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sente pasivo de apagö, un antiguo verbo, conducir afuera o aparte. Pero aquí el participio está en acusativo y plural, no en nominativo como paradidontes (partici-
pio presente activo, entregándoos), concordando con humas, término no expresado, el objeto de paradidontes, «vosotros siendo traídos ante o conducidos afue-
ra». «Un término técnico en el lenguaje legal de Atenas» (Bruce). 

13. Y esto os será ocasión (apobësetai humin). Futuro en voz media de apobainö. Os resultará (dativo de ventaja). Para dar testimonio (eis marturion). De 
su lealtad a Cristo. Además, «la sangre de los mártires es la semilla de la Iglesia». 

14. No preparar de antemano (më promeletäin). El término clásico para preparar un discurso de antemano. Marcos 13:11 tiene promerimnaö, una palabra 
tardía que denota una ansiedad anterior más que una preparación anterior. Vuestra defensa (apologëthënai). Primer aoristo infinitivo pasivo. Es la preparación 
para el discurso de defensa (apología) lo que Jesús prohíbe aquí, no la preparación de un sermón. 

15. Los que se os opongan (hoi antikeimenoi humin). Alineados cara a cara (nótese anti-). Contradecir ni resistir (antistënai ë anteipein). Dos segundos 
aoristos infinitivos activos con anti- como prefijo otra vez. Pero estos «antis» caerán ante el poder de Cristo. 

16. Y matarán (thanatösousin). Futuro activo de thanatoö, dar muerte o hacer morir (causativo). Cualquiera de ambos tiene un sentido adecuado aquí (cf. 
V.M., «harán morir»). Un verbo antiguo y corriente. 

18. Ni un cabello de vuestra cabeza perecerá (thrix ek tës kephalës humön ou më apolëtai). Sólo en Lucas. Segundo aoristo en voz media de subjunti-
vo de apollumi con ou më (doble negativo). Jesús acaba de decir que algunos serán muertos. Por ello es la seguridad espiritual lo que aquí se promete, tal como 
Pablo afirmó acerca de la muerte en Filipenses 1:21. 

19. Ganaréis (ktësesthe). Futuro en voz media de ktaomai, adquirir. Ganarán sus almas incluso si la muerte sobreviene. 
20. Rodeada de ejércitos (kukloumenën hupo stratopedön). Participio presente pasivo de kukloö, rodear, de kuklos, círculo. Un antiguo verbo, pero sólo 

aparece cuatro veces en el N.T. Esta advertencia se centra en el tiempo presente, en ser rodeados. Será demasiado tarde cuando la ciudad esté rodeada. Los 
hay que objetan que Jesús, por no decir Lucas, no hubiera podido decir (o escribir) estas palabras antes que llegaran los ejércitos de Roma. Uno puede preguntar 
por qué no, si puede existir algo como la profecía predictiva, y especialmente en el caso del Señor Jesús. La palabra stratopedön (stratos, ejército, pedon, llanura) 
es un campamento militar, y luego un ejército acampado. Una palabra antigua, pero sólo aquí en el N.T. Sabed entonces (tote gnöte). Segundo aoristo de impera-
tivo, activo, de ginöskö. Los cristianos huyeron de Jerusalén a Pella antes que fuera demasiado tarde, tal como se instruye en Lucas 21:21 = Marcos 13:14ss. = 
Mateo 24:16ss. 

22. Para que se cumplan (tou plësthënai). Infinitivo articular, voz pasiva, para expresar propósito con el acusativo de referencia general. El A.T. tiene mu-
chas advertencias de este tipo (Os. 9:7; Dt. 28:49–57, etc.). 

24. Filo de espada (stomati machairës). Caso instrumental de stomati, que literalmente significa «boca» (Gn. 34:26). Este versículo, como el final del 
versículo 22, se encuentra sólo en Lucas. Josefo (Guerras, VI. 9. 3) dice que murieron 1.100.000 judíos en la destrucción de Jerusalén, y que 97.000 fueron lle-
vados cautivos. Esto debe ser una exageración, pero, con todo, la cantidad debe de haber sido grande. Serán llevados cautivos (aichmalötisthësontai). Futuro 
pasivo de aichmalötizö, de aichmë, espada, y halötos (haliskomai). Sólo aquí en el sentido literal en el N.T. Será pisoteada (estai patoumenë). Futuro perifrástico, 
voz pasiva, de pateö, pisotear, patear, un verbo antiguo. Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan (achri hou plëröthösin kairoi ethnön). Primer aoristo 
pasivo subjuntivo con achri hou como heös hou. Lo que esto significa no está claro, excepto que Pablo, en Romanos 11:25, muestra que el castigo de los judíos 
tiene un límite.1 El mismo modismo aparece allí también con achri hou y el aoristo subjuntivo. 

25. Angustia (sunochë). De sunechö. En el N.T. sólo aquí y en 2 Corintios 2:4. Angustia. Perplejas (en aporiäi). El estado de aquel que es aporos, que ha 
perdido el camino (a, privativo, y poros). Sólo aquí en el N.T., aunque es un término antiguo y corriente. A causa del bramido del mar (ëchous thalassës). Nuestra 
palabra eco (latín echo) es esta palabra ëchos, un sonido reverberante. Sentido de rumor o fama en Lucas 4:37. Olas (salou). Una vieja palabra, salos, para el 
oleaje del mar. Sólo aquí en el Nuevo Testamento. 

26. Desmayándose los hombres (apopsuchontön anthröpön). Genitivo absoluto de apopsuchö, expirar, exhalar el aliento. Una antigua palabra. Aquí sólo 
en el Nuevo Testamento. Expectación (prosdokias). Una antigua palabra de prosdokaö, mirar adelante o hacia. [p 176] En el N.T. sólo aquí y en Hechos 12:11. 
En la tierra (tëi oikoumenëi). Caso dativo, «la habitada» (tierra, gëi). 

27. Entonces verán (kai tote opsontai). Lo mismo que decir que ello no será sino hasta entonces. Es evidente, la promesa de la segunda venida del Hijo 
del Hombre en gloria en este pasaje (= Marcos 13:26ss. = Mateo 24:30ss) se presenta como no de cumplimiento ciertamente inmediato. El elemento temporal es 
dejado vago a propósito. 

28. Erguíos (anakupsate). Primer aoristo imperativo activo de anakuptö, levantar. Aquí del alma como en Juan 8:7, 10, pero en Lucas 13:11 del cuerpo. Es-
tos son los únicos ejemplos en el N.T. de este verbo tan corriente. Redención (apolutrösis). Acto de redimir, derivado de apolutroö. El acto final en la segunda 
venida de Cristo, una gloriosa esperanza. 

29. La higuera y todos los árboles (tën sukën kai panta ta dendra). Esta parábola de la higuera (= Mr. 13:28–32 = Mt. 24:32–35) es aplicada por Lucas a 
«todos los árboles». Es cierta de todos ellos, pero la higuera era muy común en Palestina. 

30. Brotan (probalösin). Segundo aoristo de subjuntivo, activo, de proballö, un verbo corriente, pero sólo aquí y en Hechos 19:33 en el Nuevo Testamento. 
Verano (theros). No la cosecha, sino el verano. Una antigua palabra, pero sólo aquí en el Nuevo Testamento (= Mr. 13:28 = Mt. 24:32). 

31. Que suceden (ginomena). Participio presente en voz media de ginomai, y por tanto descriptivo del proceso. Cerca (eggus). Lo que aquí se significa es 
la consumación del reino, no su comienzo. 

32. Esta generación (hë genea hautë). Naturalmente, la gente viviendo entonces. No pasará (ou më parelthëi). Segundo aoristo de subjuntivo activo de pa-
rerchomai. La más intensa negación posible con ou më. Hasta que todo esto acontezca (heös an panta genëtai). Segundo aoristo de subjuntivo en voz media de 
ginomai, con heös, un modismo común. Las palabras aquí dan un buen quebradero de cabeza a los críticos. Algunos las aplican a la totalidad del discurso, inclu-
yendo la destrucción del templo y de Jerusalén, la segunda venida y el fin del mundo. Algunos de ellos argumentan que Jesús estaba errado en su escatología, 
algunos otros que no fue su discurso reflejado con precisión en los Evangelios. Otros las aplican sólo a la destrucción de Jerusalén, que sí tuvo lugar en el 70 d.C. 
antes que aquella generación desapareciera. Se tiene que decir para este punto de vista que no es fácil en este gran discurso escatológico distinguir con claridad 
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cuándo Jesús hace referencia a la destrucción de Jerusalén y cuándo a la segunda venida. Plummer ofrece esta solución: «Así, la referencia es a la destrucción 
de Jerusalén contemplada como tipo del fin del mundo».2 

33. Mis palabras de ningún modo pasarán (hoi logoi mou ou më pareleusontai). Futuro de indicativo en voz media con ou më, una declaración algo 
más intensa que en el subjuntivo. Es digno de mención que Jesús pronuncie estas palabras justo después de la difícil predicción en el versículo 32. 

34. No sea que vuestros corazones se carguen (më pote barëthösin kai kardiai humön). Primer aoristo de subjuntivo, voz pasiva, de bareö, un antiguo 
verbo que denota cargar, deprimir, con më pote. De libertinaje (en krepalëi). Una palabra más bien tardía, común en los escritores médicos para denotar la náu-
sea que sigue a un exceso. Latín crápula, el mareo causado por un exceso de vino. Sólo aquí en el Nuevo Testamento. Embriaguez (methei). De methu (vino). 
Una palabra antigua, pero sólo aquí y en Romanos 13:13; Gálatas 5:21 en el N.T. Las preocupaciones de esta vida (merimnais biötikais). Las ansiedades de la 
vida. El adjetivo biötikos es tardío y en el N.T. sólo aparece aquí y en 1 Corintios 6:3ss. Venga … sobre vosotros (epistëi). Segundo aoristo de subjuntivo, activo, 
de ephistëmi, aoristo ingresivo. También construido con më pote. De repente (ephnidios). Adjetivo en predicado concordando con hëmera (día). Como un lazo 
(hös pagis). Una vieja palabra, derivada de pëgnumi, asegurar una red o trampa. Pablo la emplea varias veces de los lazos del diablo para los predicadores (1 Ti. 
3:7; 2 Ti. 2:26). 

36. Velad, pues (agrupneite de). Agrupneö es un verbo tardío, estar desvelado (a, privativo, y hupnos, sueño). Manteneos en vela y estad preparados es el 
meollo de la advertencia de Cristo. Para que tengáis fuerza para escapar (hina katischusëte ekphugein). Primer aoristo de subjuntivo, voz activa, con hina de 
propósito. El verbo katischuó significa tener fuerza contra (cf. Mt. 16:18). Común en escritores tardíos. Ekphugein es aoristo segundo de infinitivo, voz activa, huir 
fuera. De estar en pie delante del Hijo del Hombre (stathënai emprosthen tou huiou tou anthröpou). Ésta es la meta. No habrá temor del Hijo si se está dispuesto. 
Stathënai es el primer aoristo de infinitivo, voz pasiva, de histëmi. 

37. De día (tas hëmeras). Durante los días, acusativo de duración de tiempo. Las noches (tas nuktas). «Durante las noches», acusativo de duración de 
tiempo. Pasar (ëulizeto). Imperfecto en voz media, «posaba» (V.M.), aulizomai, de aulë (patio). 

38. Venía … de madrugada (örthrizen). Imperfecto activo de örthrizö, de orthros, forma tardía de orthreuö, levantarse temprano. Sólo aquí en el Nuevo 
Testamento. 

CAPÍTULO 22 
1. La pascua (pascha). Aquí, como en Marcos 14:1, se emplean ambos nombres (panes sin levadura y pascua). Hablando con rigor, la pascua era el 14 de 

Nisán, y los panes sin levadura los días 15–21. Este es el único lugar en el N.T. en el que aparece la expresión «la fiesta de los panes sin levadura» (común en la 
LXX, Éx. 23:15, etc.), porque en Marcos 14:1 está simplemente «los panes sin levadura» o «los Ázimos» (cf. V.M., BAS, RV). Mateo 26:17 emplea panes sin 
levadura y pascua de modo indistinto. Estaba cerca (ëggizen). Imperfecto activo. Marcos 14:1 y Mateo 26:2 mencionan de un modo expreso que faltaban «dos 
días» para la fiesta. 

2. Buscaban (ezëtoun). Imperfecto de zëteö, estaban buscando, imperfecto conativo. Cómo acabar con Él (to pös anelösin auton). Segundo aoristo subjun-
tivo deliberativo en voz activa (retenido en pregunta indirecta) de anaireö, tomar arriba, librarse de, dar muerte. Común en griego antiguo. Lucas lo emplea aquí 
de este modo y en 23:32 y dieciocho veces en Hechos, un término favorito para él. Nótese el artículo singular neutro acusativo to con la cláusula total, «en cuanto 
al cómo, etc.». Pues temían (ephobounto gar). Imperfecto en voz media describiendo el retraso del «cómo». La entrada triunfal y los discursos de Jesús en el 
templo habían revelado su tremendo poder con el pueblo, especialmente las multitudes que desde Galilea habían acudido a la fiesta. Tenían temor de proseguir 
con sus planes de darle muerte durante la fiesta. 

3. Entró Satanás en Judas (eisëlthen eis Ioudan). Aoristo de indicativo, ingresivo, voz activa. Satanás estaba ahora renovando su ataque sobre Jesús, 
que por un tiempo había suspendido (Lc. 4:13) «hasta un tiempo oportuno». Había vuelto empleando a Simón Pedro (Mr. 8:33 = Mt. 16:23). El conflicto siguió, y 
Jesús consiguió la victoria definitiva (Lc. 10:18). Ahora Satanás emplea a Judas y tiene éxito con él, porque Judas le admite una y otra vez (Jn. 13:27). Es eviden-
te que Judas abrió la puerta de su corazón y dejó que Satanás entrara. Entonces Satanás tomó posesión y él vino a ser un diablo, como Jesús había dicho (Jn. 
6:70). Esta rendición a Satanás no libera en absoluto a Judas de su responsabilidad moral. 

4. Fue (apelthön). Participio aoristo segundo, voz activa, de aperchomai. Salió bajo el impulso de Satanás e indignado por la reprensión de Jesús en la fies-
ta en casa de Simón (Jn. 12:4–6). Jefes de la guardia (stratëgois). Jefes de los guardias del templo (Hch. 4:1). El título en pleno, «jefes de la guardia del templo», 
aparece en el v. 52. Cómo se lo entregaría (to pös autois paradöi auton). La misma construcción que en el versículo 2, el artículo to con la pregunta indirecta y el 
segundo aoristo de subjuntivo, deliberativo, voz activa (paradöi). 

5. Se alegraron (echarësan). Segundo aoristo de indicativo, pasivo, de chairö, como en Marcos 14:11. Aoristo ingresivo, una exultación natural ante el 
hecho de que uno de los Doce se ofreciera a tal cosa. Convinieron (sunethento). Segundo aoristo de indicativo, voz media, de suntithëmi. Un viejo verbo, poner 
juntamente y en medio mutuamente. En el N.T. sólo lo emplea Lucas, aparte de su utilización en Jn. 9:22 (aquí y en Hch. 23:20; 24:9). Lucas sólo menciona «di-
nero» (argurion), pero no «treinta piezas» (Mt. 26:15). 

6. Consintió (exömologësen). Un verbo antiguo, pero los antiguos solían emplear la forma simple para promesa o consentimiento en lugar del compuesto. 
Éste es el único caso de este sentido en el Nuevo [p 177] Testamento. Proviene de homologos (homos, mismo, y legö, decir), decir la misma cosa con otro, y por 
tanto concordar. Oportunidad (eukarian). De eukairos (eu, kairos), un buen momento. Una palabra antigua, pero en el N.T. sólo aquí y en el pasaje paralelo de 
Mateo 26:16. A espaldas del pueblo (ater ochlou). Ater es una antigua preposición, común en los poetas, pero rara en prosa. También en el versículo 35. Significa 
«aparte de», «sin», como chöris. El fin de Judas era simplemente éste: Poner a Jesús en manos del Sanedrín durante la fiesta a pesar de las multitudes. Era 
necesario evitar un tumulto (Mt. 26:5) debido a la popularidad de Jesús. 

7. Llegó el día de los panes sin levadura (ëlthen hë hëmera tön azumön). Llegó el día mismo, no simplemente que se acercara (versículo 1). Se debía 
sacrificar (edei thuesthai). Era el 14 de Nisán, que comenzaba en la puesta del sol. Lucas es un gentil, y esto debe tenerse presente. El cordero tenía que ser 
sacrificado por el cabeza de familia (Éx. 12:6). La controversia acerca de en qué día comió Cristo la última pascua ya ha sido tratada (Mt. 26:17 = Mr. 14:12). Los 
Sinópticos presentan esto claramente como un hecho. Así, Jesús fue crucificado el viernes de la pascua o día de la Preparación (véase en los pasajes paralelos 
de Marcos y Mateo ya mencionados para detalles; véase también en mi obra Una armonía de los Cuatro Evangelios, págs. 234–242). 

8. A Pedro y a Juan (Petron kai löannën). Marcos 14:13 sólo dice «a dos», mientras que Mateo 26:17 tiene a los discípulos tomando la iniciativa. En este 
contexto, la palabra pascua se emplea bien de la comida, del día festivo, o de todo el período (incluyendo los panes sin levadura). «Comer la pascua» puede 
hacer referencia a esta comida particular, como aquí, o a la participación en los sacrificios a lo largo de todo el período de los panes sin levadura (Jn. 18:28). 
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9. ¿Dónde quieres que la preparemos? (Pou theleis hetoimasömen;). Primer aoristo de subjuntivo, activo, deliberativo, sin hina después de theleis, sien-
do quizá dos preguntas separadas originalmente. 

10. Al entrar (eiselthontön humön). Genitivo absoluto. Os saldrá al encuentro (eiselthontön humön). Un antiguo verbo, sunantaö (de sun, con, y antaö, 
afrontar, anti) con instrumental asociativo (humin). Ver en Marcos 14:13 sobre «un hombre que lleva un cántaro de agua». 

11. Al padre de familia (oikodespotëi). Amo de la casa, como en Marcos 14:14 y Mateo 10:25. Una palabra tardía en lugar del término más anterior des-
potës oikou. Pueda comer (phagö). Segundo aoristo futurista (o deliberativo) de subjuntivo, como en Marcos 14:14. 

12. Entonces él (kákeinos). Kai y ekeinos (crasis), donde Marcos 14:15 tiene kai autos. Literalmente: Y aquél. Véase Marcos. 
13. Les había dicho (eirëkei). Pretérito perfecto de indicativo, voz activa, de eipon, donde Marcos 14:16 tiene eipen (segundo aoristo). 
14. Se sentó (anepesen). Se reclinó, cayó hacia atrás (o arriba). Segundo aoristo activo de anapiptö. 
15. Con deseo he deseado (V.M.) (epithumiäi epethumësa). Un hebraísmo común en la LXX. Caso instrumental asociativo del sustantivo y primer aoristo 

activo indicativo del mismo como un acusativo cognado. Todo este versículo es peculiar de Lucas. Véase este giro en Juan 3:29; Hechos 4:17. Antes de padecer 
(pro tou me pathein). Preposición pro con el infinitivo articular y acusativo de referencia general, «antes del sufrimiento en cuanto a mí». Pathein es el segundo 
aoristo de infinitivo, voz activa, de paschö. 

16. Hasta que se cumpla (heös hotou plëröthëi). Primer aoristo de subjuntivo, pasivo, de plëroö con heös (hotou), la construcción usual acerca del futuro. 
Parece que lo que Jesús tiene en mente es algo como un banquete mesiánico (cf. 14:15). 

17. Habiendo tomado una copa (dexamenos potërion). Esta copa es un diminutivo de potër. Parece que era aún una de las cuatro copas que se pasaban 
durante la pascua, aunque no hay certidumbre acerca de cuál fuera. Aparentemente, esto tuvo lugar antes de la introducción formal de la Cena del Señor, aunque 
también dio gracias aquí (eucharistësas).1 Es de este verbo eucharisteö (véase también versículo 19) que procede nuestra palabra Eucaristía. Se trata de un 
verbo común para dar las gracias, y se empleaba también de «dar las gracias» para las comidas. 

18. Del fruto de la vid (tou genëmatos tës ampelou). Así Marcos 14:25 = Mateo 26:29, y no oinos, aunque indudablemente se trataba de vino. Pero el 
lenguaje admite cualquier cosa que fuera «el fruto de la vid». Venga (elthëi). Segundo aoristo de subjuntivo, voz activa, con heös como en el versículo 16. Lo que 
aquí tiene Jesús en mente es la consumación del reino, porque el reino ya había hecho acto de presencia. 

19. Que por vosotros es dado (to huper humön didomenon). Algunos MSS. omiten estos versículos, aunque son probablemente genuinos. El texto co-
rrecto en 1 Corintios 11:24 tiene «que es por vosotros», no que «por vosotros es partido». Es curioso encontrar la palabra «partido» preservada y justificada por 
tantos, incluso por Easton en su comentario sobre Lucas, pág. 320. En memoria de mí (eis tën emën anamnësin). Empleo objetivo del pronombre posesivo emën, 
no el subjetivo. Haced esto (touto poieite). Presente de indicativo, activo, repetición, seguid haciéndolo. 

20. Después de haber cenado (meta to deipnësai). La preposición meta y el infinitivo articular en caso acusativo. La situación textual aquí es aturdidora, 
principalmente debido a las dos copas (versículos 17 y 20). Algunos de los documentos omiten la última parte del versículo 19 y todo el versículo 20. Es posible, 
naturalmente, que esta parte fuera introducida en el texto procedente de 1 Corintios 11:24ss. Pero si se omite esta sección, tendríamos en Lucas una inversión 
del orden, la copa antes del pan. Así que nos encontramos con dificultades con cualquier postura acerca del texto de Lucas, tanto con una como con dos copas. 
El Nuevo Pacto (he kainë diathëkë). Véase Mateo 26:28 = Marcos 14:24 para «pacto». Westcott y Hort rechazan aquí el término «nuevo», pero lo aceptan en 1 
Corintios 11:25. Véase Lucas 5:38 para la diferencia entre kainé y nea. «La ratificación de un pacto estaba comúnmente asociada con el derramamiento de san-
gre; y lo que se escribía con sangre era considerado indeleble» (Plummer). Se derrama (ekchunnomenon). La misma palabra en Marcos 14:24 = Mateo 26:28. 
Forma tardía, participio presente pasivo de ekchunnö, de ekcheö, derramar. 

21. Que … entrega (tou paradidontos). Participio presente activo, realmente dedicado a ello. La mano de Judas estaba reposando en aquel momento so-
bre la mesa. Se debería señalar que Lucas narra la institución de la Cena del Señor, mientras que Marcos y Mateo invierten el orden. 

22. Según lo que está determinado (kata to hörismenon). Participio perfecto pasivo de horizö, limitar o definir, señalar el límite, nuestro «horizonte». Pero 
este hecho no exime a Judas de su responsabilidad, como lo pone aquí en claro el «ay». 

23. Quién de ellos sería (to tis ara eië ex autön). Nótese el artículo to con la pregunta indirecta como en los versículos 2 y 4. El optativo eië está aquí 
cambiado desde el presente de indicativo en voz activa, estin, aunque no se hacía siempre, para lo que se puede ver dokei en el versículo 24, donde se retiene el 
presente de indicativo. Todos tenían la mano sobre la mesa. ¿Qué mano era? 

24. Altercado (philoneikia). Una antigua palabra derivada de philoneikos, aficionado a la riña, disposición a altercar. Sólo aquí en el Nuevo Testamento. 
Mayor (meizön). Empleo común del comparativo como superlativo. 

25. Se enseñorean (kurieuousin). De kurios. Un verbo común, enseñorearse. Bienhechores (euergetai). De eu y ergon. Hacedor de lo bueno. Una antigua 
palabra. Sólo aquí en el N.T. El término latino benefactor es su exacto equivalente. 

26. Sea (ginesthö). «Hágase» (V.M., BAS). Presente de imperativo en voz media de ginomai. La verdadera grandeza está en el servicio, no en el rango. 
27. Mas yo (Egö de). Jesús se atreve a citar su propia conducta, aunque es Señor de ellos, para demostrar su argumento y poner fin a las celosas contien-

das por la preeminencia en esta mismísima fiesta, discusión que persistió hasta que Jesús tuvo que levantarse y darles la lección personal de humildad lavando 
los pies de ellos (Jn. 13:1–20). 

[p 178] 28. En mis pruebas (en tois peirasmois mou). «Pruebas», mejor que «tentaciones» (traducción que aparece en V.M. y RV), lo mismo que en San-
tiago 1:2, aunque es evidentemente tentaciones en Santiago 1:13ss. Ésta es la tragedia de esta situación, en la que Jesús está afrontando la Cruz con el traidor a 
la mesa y el resto ocupado principalmente acerca de la propia primacía y dignidad de ellos. 

29. Yo, pues, os asigno (kágö diatithëmai humin). Globalmente, le habían sido leales, y así Jesús lo pasa a ellos (diathëmai, un verbo del que procede 
diathëkë). 

30. Y os sentaréis (kathësesthe). Pero Westcott y Hort leen en el texto kathësthe (presente de subjuntivo en voz media con hina). La imagen aquí parece 
ser la dada en Mateo 19:28 cuando Jesús contestó a la indagación de Pedro. No está claro cómo tienen que interpretarse estas imágenes. Pero sí hay la prome-
sa de honores para los leales entre ellos al final. 

31. Os ha pedido (V.M.) (exëitësato). Primer aoristo de indicativo, indirecto, en voz media, de exaiteö, un antiguo verbo que denota rogar de alguien y (en 
voz media) para uno mismo. Sólo aquí en el N.T. El verbo se emplea tanto en buen como en mal sentido, pero aquí no significa «obtenido al pedir» como aparece 
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en el margen de la Versión Revisada inglesa. Para zarandearos (tou siniasai). Infinitivo articular genitivo de propósito. Primer aoristo de infinitivo activo de siniazö, 
sacudir como una criba, zarandear, de sinion, un bieldo. Palabra tardía. Sólo aquí en el N.T. 

32. Que tu fe no falle (hina më eklipëi he pistis mou). Segundo aoristo de subjuntivo, activo, de propósito, con hina después de edeëthën (oré), de 
ekleipö, un verbo antiguo. Nuestra palabra eclipse es esta palabra. Evidentemente, Jesús no podía privar a Satanás de atacar a Pedro. Ya había atrapado a Ju-
das. ¿Acaso no atacó a Jesús una y otra vez? Pero podía orar, y lo hacía, por la fe de Pedro, y su oración ganó la batalla, aunque tropezó y cayó. Y tú (kai su). 
Estas palabras designan a Pedro de una manera acusada. Cuando te hayas vuelto (pote epistrepsas). Participio aoristo primero activo de epistrephö, un verbo 
común, girar a, volver. Pero el empleo de esta palabra implicaba que Pedro caería, aunque volvería y cumpliría la exhortación «fortalece a tus hermanos». 

33. A la cárcel, y a la muerte (V.M.) (eis phulakën kai eis thanaton). Evidentemente, Pedro no se sentía cómodo ante la necesidad que tenía de las ora-
ciones de Cristo para su seguridad y lealtad. De ahí esta estridente jactancia. 

34. Antes que tú hayas negado tres veces que me conoces (heös tris me aparnësëi eidenai). «Tres veces» está en los cuatro Evangelios aquí, porque 
todos registran esta advertencia a Pedro (Mr. 14:30 = Mt. 26:34 = Lc. 23:34 = Jn. 18:38). Pedro negará incluso que conoce a Jesús (eidenai). 

35. Sin bolsa (ater ballantiou). Bolsa de dinero. Una vieja palabra, pero en el N.T. sólo aparece en Lucas (10:4; 12:33; 22:35ss.). Alforja (përas). Véase Ma-
teo 10:10. ¿Acaso os faltó algo? (më tinos husterësate;). Aquí se espera la respuesta No (outhenos más abajo). Caso ablativo después de hustereö. 

36. Compre una espada (agorasatö machairan). Claramente para la defensa. La referencia es a la misión especial a Galilea (Lc. 9:16 = Mr. 6:6–13 = Mt. 
9:35–11:1). Deben esperar persecución y una acerba hostilidad (Jn. 15:18–21). Jesús no hace referencia aquí a que sus discípulos tengan que repeler la fuerza 
con la fuerza, sino que deben estar dispuestos a defender su causa frente a los ataques. Las condiciones cambiadas conllevan necesidades diferentes. Este 
lenguaje puede ser mal comprendido, como lo fue entonces. 

38. Señor, aquí hay dos espadas (kurie, idou machairai höde duo). Ellos entendieron sus palabras literalmente. Y antes de que esta misma noche haya 
concluido Pedro usará una de estas espadas para intentar cortarle la cabeza a Malco, sólo para ser firmemente reprendido por Jesús (Mr. 14:47 = Mt. 26:51ss. = 
Lc. 22:50ss. = Jn. 18:10ss.). Entonces Jesús dirá: «Porque todos los que empuñen espada, a espada perecerán» (Mt. 26:52). Es evidente que Jesús no tenía la 
intención de que sus palabras sobre la espada fueran tomadas al pie de la letra. Por eso había dicho «Basta» (Hikanon estin). Es con una triste ironía y con dolor 
que Jesús así da fin al asunto. Ellos no estaban ahora en disposición de comprender las varias facetas de este complejo problema. Cada predicador y maestro 
comprende esta disposición, no de impaciencia, sino de dejar por terminado un asunto por el presente. 

39. Como solía (kata to ethos). Según la costumbre (de Él). Era por cuanto Judas sabía el hábito de Jesús de ir a Getsemaní por la noche que se dispuso 
a entregarle sin esperar a que la muchedumbre se volviera a sus hogares después de la fiesta. 

40. A aquel lugar (epi tou topou). El lugar de oración solitaria que tan querido era para Jesús. Orad que no entréis en tentación (proseuchesthe më eiselt-
hein eis peirasmon). «Seguid orando para no entrar (aoristo ingresivo infinitivo, ni siquiera una vez) en tentación». Aquí se trata de una verdadera «tentación», no 
meramente de una «prueba». Jesús conocía el poder de la tentación y la necesidad de la oración. Estas palabras arrojan luz sobre el sentido de su lenguaje en 
Mateo 6:13. Jesús repite esta advertencia en el versículo 46. 

41. Como de un tiro de piedra (hösei lithou bolën). Acusativo de extensión de espacio. Lucas no se refiere a los ocho discípulos que quedaron en la en-
trada de Getsemaní ni a Pedro, Jacobo y Juan acompañando a Jesús algo más adentro. Puesto de rodillas (theis ta gonata). Participio aoristo segundo activo de 
tithëmi. Marcos (14:35) dice «cayó en tierra» y Mateo (26:39) «se postró rostro en tierra». Todo ello pudo tener lugar en diferentes momentos. Oraba (prosëuche-
to). Imperfecto, voz media, estaba orando, persistía en oración. 

42. Si quieres (ei boulei). Esta condición está en la primera petición, al comenzar. Se haga (ginesthö). Presente de imperativo en voz media, siga hacién-
dose la voluntad del Padre. 

43. Un ángel (aggelos). Los ángeles visitaron a Jesús al concluir las tres primeras tentaciones al comienzo de su ministerio (Mt. 4:11). Aquí el ángel acude 
durante el conflicto. 

44. En agonía (en agöniäi). Era un conflicto, lucha, de agön. Una antigua palabra, pero sólo aquí en el N.T. Satanás apremió a Jesús más duramente que 
jamás en el pasado. Como grandes gotas de sangre (hösei thromboi haimatos). Una sangre espesa, coagulada. Una antigua palabra (thromboi) común en obras 
médicas, pero sólo aquí en el Nuevo Testamento. Este pasaje (versículos 43 y 44) está ausente en algunos documentos antiguos. Aristóteles hace referencia a 
un sudor sanguinolento, así como Teofrasto. 

45. Durmiendo a causa de la tristeza (koimömenous apo tës lupës). Lucas no narra las tres veces en que Jesús se dirigió a los tres discípulos de mayor 
confianza en busca de simpatía humana. 

46. ¿Por qué dormís? (Ti katheudete;). Lucas da este reproche, pero no los detalles casi amargos en Marcos 14:37–42 = Mateo 26:40–46. 
47. Iba delante de ellos (proërcheto). Imperfecto, voz media. Judas estaba conduciendo el grupo, porque conocía bien el lugar (Jn. 18:2). 
48. Con un beso (philëmati). Caso instrumental. Jesús reta abiertamente la acción de Judas, llamándola traición, pero ello no lo detuvo. 
49. Lo que había de acontecer (to esomenon). El artículo y el participio futuro en voz media de eimi, ser. ¿Heriremos a espada? (ei pataxomen en ma-

chairëi;). Nótese ei en una pregunta directa, como en hebreo. Sólo Lucas registra esta pregunta. Empleo instrumental de en. Tenían las dos espadas ya mencio-
nadas (22:38). 

50. La oreja derecha (to ous autou to dexion). Marcos (14:47) y Mateo (26:51) no mencionan «derecha», pero Lucas el Médico sí lo hace. Juan 18:10 si-
gue a Lucas en este extremo, y añade también los nombres de Pedro y Malco, por cuanto probablemente ambos habían muerto para entonces, y Pedro no se 
vería implicado en ningún problema por ello. 

51. ¡Dejad! ¡Basta ya! (eäte heös toutou). Presente de imperativo, voz activa, de eäö, permitir. Pero el sentido no está claro. Si se dirigían a Pedro y a los 
otros discípulos, significaba que debían sufrir esta violencia contra Jesús. Ésta es probablemente la idea. Si se dirige a la multitud, significa que deben excusar a 
Pedro por su irreflexiva acción. Y tocándole la oreja, le sanó (hapsamenos tou otiou iasato auton). No se dice si Jesús recogió el trozo de oreja y lo puso en su 
lugar o no. Pudo haber sanado la herida sin ello. Este milagro quirúrgico es narrado sólo por Lucas. 

52. ¿Como contra un ladrón? (hös epi lëistën;). Estaban tratando a Jesús como si fuera un bandido como Barrabás. 
[p 179] 53. Pero esta es vuestra hora (all’ hautë estin humön hë höra). Así, Jesús se entrega. El valor moral de su sacrificio expiatorio reside en la volun-

tariedad de su muerte. Él pone en claro que se han aprovechado indebidamente de Él en esta hora de oración en solitario, y que no habían osado arrestarle en 
público en el templo. Pero «la potestad de las tinieblas» (hë exousia tou skotous) tenía ahora su vez. Llegaría un día mejor. El poder, la autoridad de las tinieblas. 

54. A casa del sumo sacerdote (eis tën oikian tou archiereös). Sólo Lucas menciona «la casa». Aunque se implica en Marcos 14:53 = Mateo 26:57. Se-
guía (ëkolouthei). Imperfecto, como en Mateo 26:58 y Juan 18:15. Cosa curiosa, Marcos 14:54 tiene el aoristo. 
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55. Después de encender fuego (periapsantön pur). Genitivo absoluto, participio aoristo primero activo de periaptö, un antiguo verbo, pero sólo aquí en el 
N.T. Prender alrededor, hacer un buen fuego con abundancia de llama. Era abril, y refrescaba por la noche. Los siervos encendieron el fuego. Y de sentarse jun-
tos (kai sunkathisantön). Otra vez genitivo absoluto. Nótese sun- (juntos), todos habían tomado asientos alrededor del fuego. Pedro se sentó entre ellos (ekathëto 
ho Petros mesos autön). Tiempo imperfecto, estaba sentado, y nótese mesos, adjetivo nominativo predicado con el genitivo, como Juan 1:26, un buen giro griego. 

56. Junto a la lumbre (pros to phös). De cara (pros) a la luz, porque el fuego daba luz además de calor. Marcos 14:54 tiene «calentándose junto a la lum-
bre», esto es, «junto a la luz»; en Juan 18:18, 25 dice «calentándose». Miró detenidamente (V.M.) (atenisasa). Un término favorito de Lucas (4:20, etc.) para mirar 
detenidamente a alguien. También este (kai houtos). Como señalando con el dedo a Pedro mientras se refería a él. Los otros Evangelios (Mr. 14:67 = Mt. 26:69 = 
Jn. 18:25) registran a la mujer hablando directamente a Pedro. Ambas cosas pudieron suceder, al volverse ella hacia Pedro. 

57. No lo conozco (ouk oida auton). Tal como Jesús había anunciado que haría. 
58. Un poco después … otro (meta brachu heteros). Mateo 26:71 lo hace después que Pedro hubiera salido al pórtico, y menciona a una criada hablan-

do, como en Marcos 14:69, mientras que aquí el «otro» (heteros) es un hombre (género masculino). Es casi imposible coordinar las tres negaciones en los cuatro 
relatos, a no ser que concibamos que varios se unían en señalar a Pedro cuando uno comenzaba. Esta vez la negación de Pedro es muy brusca: «No lo soy». 

59. Pasada como una hora (diastasës hösei höras mias). Genitivo absoluto con participio aoristo segundo activo femenino singular de diistëmi. Este ver-
bo clásico en el N.T. es empleado sólo por Lucas (22:59; 24:51; Hch. 27:28). Significa estar de pie en dos o aparte, con el transcurso de alrededor de una hora. 
Insistía (diischurizeto). Imperfecto en voz media, seguía declarando insistentemente. Un viejo verbo (dia, ischurizomai), hacerse fuerte, hacer una declaración 
enfática o, como se dice coloquialmente en castellano, «ponerse fuerte» en algo. En el Nuevo Testamento sólo aquí y en Hechos 12:15. Porque también es gali-
leo (kai gar Galilaios estin). Mateo 26:73 pone en claro que fue su discurso lo que lo descubrió; véase. 

60. No sé lo que dices (ouk oida ho legeis). Cada negativa deja a Pedro en una posición más y más apurada. Mientras él todavía estaba hablando (eti la-
lountos autou). Genitivo absoluto. Pedro pudo oír perfectamente el canto del gallo. 

61. Se volvió el Señor (strapheis ho kurios). Participio aoristo segundo en voz pasiva de strephö. Una imagen sumamente gráfica dada sólo por Lucas. 
Miró a Pedro (eneblepsen töi Petröi). Aoristo de indicativo ingresivo activo de eneblepö, un antiguo y vívido verbo, echar la mirada sobre. Se acordó 
(hupemnësthë). Primer aoristo de indicativo, voz pasiva, de hupomimnëskö, un verbo común, recordarle algo a alguien (dando hupo la sugerencia o pista). El 
canto del gallo y la mirada trajeron rápidamente a la mente de Pedro la profecía de Cristo y sus tristes negaciones. El misterio es cómo podía haber olvidado 
aquella advertencia. 

62. Y saliendo afuera, lloró amargamente (kai exelthön exö eklausen pikrös). Unos pocos documentos latinos omiten este versículo, que es genuino en 
Mateo 26:75. Puede que fuera una inserción en este pasaje de allí, pero la evidencia para rechazarlo es demasiado tenue. Es el aoristo ingresivo (eklausen), 
rompió en llanto. «Amargamente» es una expresión común para calificar las lágrimas en todos los lenguajes y en todos los corazones. 

63. Que tenían preso (hoi sunechontes). Véanse 8:45; 19:43 para este verbo sunechö. Aquí sólo en el N.T. para tener a un prisionero (tener junto). Los 
siervos o soldados, no el Sanedrín. Se burlaban (enepaizon). Imperfecto activo, estaban burlándose, a jugar como muchachuelos. Y le golpeaban (derontes). 
Participio presente activo de derö, azotar, curtir, dar latigazos. Literalmente, «golpeando». 

64. Vendándole (perikalupsantes). Participio aoristo primero, voz activa, de perikaluptö, un antiguo verbo, poner un velo alrededor. En el N.T. sólo aquí y 
en Marcos 14:65. Véanse Marcos 14:65 y Mateo 26:67ss. para consideraciones adicionales. 

65. Otras muchas cosas (hetera polla). Aquí tenemos sólo unas pocas muestras. 
66. Cuando se hizo de día (hös egeneto hëmera). Marcos 15:1 (= Mateo 27:1) tiene «a la madrugada» (cf. V.M.). El consejo de ancianos del pueblo (to 

presbuterion tou laou). El término técnico para «la junta de ancianos» (de presbuteros, un anciano) o grupo de ancianos que componían el Sanedrín. Este término 
aparece en la LXX para denotar el Sanedrín. En el N.T. aparece sólo aquí y en Hechos 22:5 para el Sanedrín. En 1 Timoteo 4:14 Pablo lo emplea de los ancianos 
en una iglesia (o iglesias). El Sanedrín estaba compuesto de los ancianos y escribas y principales sacerdotes (Mr. 15:1) y los tres grupos están en esta reunión. 
El lenguaje de Lucas (tanto los principales como los escribas) (te … kai) parece aplicar la palabra presbuterion a todo el Sanedrín. Los saduceos (principales 
sacerdotes) y los fariseos (escribas) estaban representados casi en igual número. Su sanedrín (eis to sunedrion autön). No se menciona el lugar de la reunión, 
pero Jesús fue introducido a la cámara del concilio. 

67. Si tú eres el Cristo (Ei su ei ho Christos). El Mesías, quieren decir. Condición de primera clase, asumiendo que sea verdad. Si os lo digo (Ean humin 
eipö). Condición de tercera clase, indeterminada, pero con posibilidad de ser determinada (V.M.: Aun cuando os dijere). Esta es la segunda comparecencia de 
Jesús ante el Sanedrín, meramente mencionado por Marcos 15:1 y Mateo 27:1, que dan detalladamente su primera comparecencia y juicio. Lucas da meramente 
esta convocatoria de ratificación después del amanecer para dar una apariencia de legalidad a su voto condenatorio ya decidido (Mr. 14:64 = Mt. 26:66). De 
ningún modo lo creeréis (ou më pisteusëte). Doble negación con el aoristo de subjuntivo, la negación más intensa posible. Lo mismo en cuanto al versículo 68. 

69. El Hijo del Hombre (ho huios tou anthröpou). Jesús realmente da respuesta a sus preguntas acerca de «el Mesías» declarando que Él es el Hijo del 
Hombre, y así lo comprenden ellos. Hace declaraciones de igualdad con Dios, que igualmente entienden. 

70. ¿Luego tú eres el Hijo de Dios? (Su oun ei ho huios tou theou;). Nótese cómo estos tres epítetos son empleados como prácticamente equivalentes. 
Le preguntan acerca de «el Mesías». Jesús declara que Él es el Hijo del Hombre, y que se sentará a la diestra del poder de Dios. Ellos toman esto como una 
declaración de ser el Hijo de Dios (tanto humanidad como deidad). Jesús acepta el reto y admite que Él afirma ser las tres cosas (Mesías, el Hijo del Hombre, el 
Hijo de Dios). Vosotros lo decís (humeis legete). Simplemente un giro griego para decir «Sí» (comparar «lo soy» en Mr. 14:62 con «Tú lo has dicho» en Mt. 
26:64). 

71. Porque nosotros mismos lo hemos oído (autoi gar ëkousamen). Habrían estado actuando rectamente si Jesús no era lo que afirmaba ser. Estuvie-
ron eternamente errados por cuanto Él es el Cristo, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Ellos hicieron su elección, y un día tendrán que comparecer ante Cristo 
como Juez de ellos. 

CAPÍTULO 23 
1. Toda la muchedumbre de ellos (hapan to plëthos). Todos menos Nicodemo y José de Arimatea, que probablemente no fueron invitados a esta reunión. 
2. Comenzaron a acusarle (ërxanto katëgorein). Empezaron y persistieron. Lucas menciona tres acusaciones, pero ninguna de ellas incluye la verdadera 

razón que tenían ellos ni menciona que ya habían condenado a Jesús. Habían dado rienda suelta a su odio con ello, pero ya no tenían el poder de vida y muerte. 
Por ello, no le dicen nada a Pilato acerca de ello. Hemos hallado (heuramen). Segundo [p 180] aoristo de indicativo activo con el primer aoristo, vocal a. Proba-
blemente con ello quieren decir que habían apresado a Jesús en el acto de hacer aquellas cosas (in flagrante delicto) en lugar de su convicción en un juicio for-
mal. Pervirtiendo a nuestra nación (V.M.) (diastrephonta to ethnos hëmön). Participio presente activo de diastrephö, un antiguo verbo, volverse hacia aquí y hacia 
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allá, distorsionar, perturbar. En el Nuevo Testamento sólo aquí y en Hechos 13:10. Los miembros del Sanedrín implican que la gran popularidad de Jesús era 
sediciosa. Prohibiendo dar tributo a César (köluonta phorous kaisari didonai). Nótese objeto infinitivo didonai después del participio köluonta. Literalmente, estor-
bando dar tributo a César. Esto era una mentira absoluta. Sus estudiantes más destacados habían intentado hacer que Jesús se pronunciara en este sentido, 
pero habían fallado totalmente en el empeño (Lc. 20:25). Diciendo que Él mismo es Cristo rey (legonta hauton Christon basilea einai). Nótese el discurso indirecto 
aquí después del participio legonta con el acusativo (hauton donde auton podría haber sido empleado) y el infinitivo. Esta acusación era verdadera, pero no en el 
sentido que ellos la planteaban. Jesús sí afirmó ser el Cristo y el rey del reino de Dios. Pero el Sanedrín quería que Pilato pensara que Él se ponía como rival de 
César. Pilato no vería demasiado en la palabra «Cristo», pero «rey» era otro asunto. Se vio obligado a tener en cuenta esta acusación, no fuera que él mismo 
pudiera ser acusado ante César de no hacer caso de una tal pretensión por parte de Jesús. 

3. Tú lo dices (su legeis). Un asentimiento real como en 22:70. Todos los Evangelios dan la pregunta de Pilato acerca de Jesús como rey de los judíos en 
precisamente las mismas palabras (Mr. 15:2; Mt. 27:11; Lc. 23:3; Jn. 18:33). 

4. A la gente (tous ochlous). La primera mención de la multitud. Es ya de día. La procesión del Sanedrín atraería a una multitud (Plummer) y puede que al-
gunos hubieran ido allí para pedir la liberación de un preso (Mr. 15:8). Había necesidad de actuar deprisa para conseguir la condena antes de que llegaran los 
amigos de Jesús. Ningún delito hallo (ouden heuriskö aition). En el N.T. sólo Lucas emplea este viejo adjetivo aitios (Lc. 23:4, 14, 22; Hch. 19:40) excepto Hebre-
os 5:9. Significa uno que es el autor, la causa de o el responsable de algo. Lucas no nos da la explicación de esta repentina decisión de parte de Pilato de que 
Jesús es inocente. Evidentemente le hizo un cuidadoso interrogatorio antes de dar su veredicto acerca de este caso. Esta conversación es dada en Juan 18:33–
38. Pilato tomó a Jesús dentro del palacio desde la galería superior (versículo 33) y luego salió y pronunció su veredicto ante el Sanedrín (versículo 38), que no 
quería entrar en el palacio de Pilato (Jn. 18:28). 

5. Pero ellos porfiaban (hoi de epischuon). Imperfecto activo de epischuö, dar añadido (epi) fortaleza (ischuö). Y siguieron insistiendo. Evidentemente Pi-
lato se había tomado el asunto demasiado a la ligera. Solivianta al pueblo (anaseiei ton laon). Este compuesto es infrecuente, aunque antiguo (Tucídides), agitar 
(a un lado y a otro). Es una repetición más vigorosa de la primera acusación (versículo 2, «pervirtiendo a nuestra nación» [V.M.]). Comenzando desde Galilea 
(arxamenos apo tës Galilaias). Estas mismas palabras aparecen en el discurso que Pedro dirigió al grupo reunido en casa de Cornelio (Hch. 10:37). El empleo 
idiomático de arxamenos aparece también en Hechos 1:22. Galilea (Grote) era la madre de hombres sediciosos (véase Josefo). 

6. Galileo (galilaios). Si es así, aquí había un modo en que Pilato podía librarse de aquel enojoso asunto sin volverse atrás de su decisión original. 
7. Al percatarse (epignous). Participio aoristo segundo, voz activa, de epiginöskö, habiendo obtenido pleno (epi, conocimiento añadido). De la jurisdicción 

de Herodes (ek tës exousias Hëröidou). Herodes tenía naturalmente celos de cualquier usurpación de jurisdicción por parte de Pilato, el procurador romano de 
Judea. Así que aquí tenía una ocasión de respetar la prerrogativa (exousia) de Herodes y además de librarse de este enojoso caso. Le remitió (anepempsen). 
Primer aoristo de indicativo, voz activa, de anapempö. Este común verbo se emplea de devolver en el versículo 11, o de enviar arriba a un tribunal superior, como 
de Pablo a César (Hch. 25:21). Que … también estaba (onta kai auton). Estando él mismo también en Jerusalén. Participio presente activo de eimi. 

8. Se alegró mucho (echarë lian). Segundo aoristo de indicativo, voz pasiva, de chairö, aoristo ingresivo, se volvió contento. Hacía bastante tiempo (ex 
hikanön chronön). Para este giro véanse 8:27; 20:9; Hechos 8:11. Esperaba (ëlpizen). Imperfecto activo. Seguía esperando. Ya hacía tiempo se había recuperado 
de su temor acerca de que Jesús fuera Juan el Bautista redivivo (9:7–9). Hacer (ginomenon). Participio presente en voz media. Quería ver un milagro teniendo 
lugar como si se tratara de un truco de malabarista. 

9. Le interrogó (BAS) (epërötä). Imperfecto, voz activa, persistía en preguntar. Extensamente (BAS) (en logois hikanois). Literalmente, «con muchas pala-
bras» (cf. BAS, margen). El mismo empleo de hikanos que en el versículo 8. 

10. Estaban (histëkeisan). Segundo perfecto activo intransitivo de histëmi con sentido de imperfecto. Estaban allí mientras Herodes interrogaba a Jesús, y 
cuando rehusó responder comenzaron a lanzar sus acusaciones como una jauría de perros a pleno pulmón (eutonös, adverbio, del adjetivo eutonos, de eu, bien, 
y teinö, estirar, bien afinado). Una palabra antigua, pero en el Nuevo Testamento sólo aquí y en Hechos 18:28. 

11. Le trató con desprecio (V.M.) (exouthenësas). Participio aoristo primero activo de exoutheneö, contar como nada, tratar con un desprecio total, como 
un cero. Le vistió de una ropa espléndida (peribalön esthëta lampran). Participio aoristo segundo activo de periballö, echar en derredor de alguien. Lampran es 
brillante, resplandeciente, como en Santiago 2:2, bien diferente de la discreta vestimenta del Maestro. Esta era parte de la humillación. 

12. Porque antes estaban enemistados entre sí (proüpërchon gar en echthräi ontes pros heautous). Un imperfecto perifrástico del compuesto doble 
proüperchö, un verbo antiguo, existir (huparchö) previamente (pro-), sólo aquí en el N.T., con la adición de ontes (participio de eimi). 

13. Convocando (sunkalesamenos). Participio aoristo primero en voz media (para sí). Pilato incluyó al pueblo con la esperanza de que Jesús tuviera ami-
gos entre ellos. 

14. Como alborotador del pueblo (hös apostrephonta ton laon). Pilato condensa aquí las tres acusaciones del versículo 2 en una sola (Plummer). Em-
plea un compuesto más común de strephö aquí, apostrephö, girarse afuera de, seducir, extraviar, mientras que diastrephö en el versículo 2 tiene más la connota-
ción de perturbar (girando de un lado y de otro). Nótese el empleo de hös con la partícula, la razón alegada. Pilato comprende que la acusación en contra de 
Jesús es que se trata de un agitador revolucionario, y un peligroso rival para César, en otras palabras, traición. Habiéndole interrogado yo delante de vosotros 
(enöpion hümön anakrinas). Justo delante de vuestros ojos le he hecho un cuidadoso interrogatorio (ana) arriba y abajo, krinö, juzgar, sacudir. Un verbo antiguo y 
corriente en el sentido general y en sentido forense como aquí y que sólo Lucas tiene en el N.T. (Lc. 23:14; 4:9; 12:19; 23:14; Hch. 24:8) excepto en 1 Corintios 
9:3. De los que (hön). Atracción del relativo ha al caso (genitivo) del inexpresado antecedente toutön. 

15. Ni tampoco (all’ oude). NVI: «Pero tampoco». Ha hecho Él (estin pepragmenon autöi). Perfecto perifrástico pasivo de indicativo de prassö, un verbo 
común, hacer. El caso de autöi puede ser considerado bien como el dativo o bien como el instrumental (Robertson, Grammar, págs. 534, 542). 

16. Castigarle (paideusas). Participio aoristo primero activo de paideuö, instruir a un niño (pais) y luego, como parte de la instrucción, castigo. Nuestro 
término castellano castigar proviene del latín castus, puro, casto, y significa purificar (cf. He. 12:6ss.). Tal vez Pilato puede haber querido hilar fino con la palabra, 
tal como la traduce Wycliffe: «I shall deliver him amended» (lo dejaré ir corregido). Pero si Jesús era inocente, Pilato tenía que «castigarle» indudablemente para 
satisfacer al populacho. El versículo 17 es omitido por Westcott y Hort como procedente de Marcos 15:6 = Mateo 27:15. 

18. Todos juntos (V.M.) (panplëthei). Un adverbio derivado del adjetivo panplëthës. Usado por Dio Cassius. Sólo aquí en el N.T. Fuera (aire). Presente de 
imperativo, activo. Tómale fuera de aquí y mantenlo fuera de aquí, como en Hechos 21:36; 22:22, de Pablo. Pero suéltanos (apoluson) es primer aoristo de impe-
rativo, voz activa, hazlo ahora y en el acto. 

19. Sedición (stasin). Una antigua palabra para sedición, la mismísima acusación hecha en contra de Jesús (y falsa en cuanto a Él). Si Jesús hubiera susci-
tado una insurrección contra César, estos [p 181] acusadores suyos hubieran corrido bajo su bandera. Y por un homicidio (kai phonon). A ellos todo esto no les 
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preocupaba. De hecho, el asesino era considerado como un héroe, como sucede entre algunos sentimentales en la actualidad con los bandidos y gángsters. 
Había sido echado (ën blëtheis). Aoristo perifrástico pasivo de indicativo de ballö, una forma sumamente desusada. 

21. Pero ellos persistían en dar voces (hoi de epephönoun). Imperfecto activo de epiphöneö, llamar a. Un verbo antiguo y muy pertinente aquí. Seguían 
clamando. ¡Crucifícale, crucifícale! (staurou, staurou). Presente de imperativo, activo. Sigue con la crucifixión. Marcos 15:13 tiene stauröson (primer aoristo de 
imperativo activo), hazlo ahora y termina con ello. Sin duda, unos gritaban de una forma y otros de otra. 

22. ¿Pues qué mal …? (Ti gar kakon;). Nótese este empleo de gar (explicativo y argumentativo combinados). 
23. Mas ellos instaban (hoi de epekeinto). Imperfecto en voz media de epikeimai, un antiguo verbo denotando el rugir y batir de una tempestad. A grandes 

voces (phönais megalais). Caso instrumental. El pobre Pilato se vio abrumado por este torbellino. Prevalecieron (katischuon). Imperfecto activo de katischuö 
(véanse Mt. 16:18 y Lc. 21:36). La tempestad que Pilato había invitado con su actitud (23:13). 

24. Sentenció (epekrinen). Pronunció la sentencia final. El verbo usual para la decisión definitiva. Sólo aquí en el N.T. 
25. A quien habían pedido (hon ëitounto). Imperfecto medio, a quien ellos habían estado pidiendo para sí mismo. Lucas repite que Barrabás estaba en-

carcelado «por sedición y homicidio». A la voluntad de ellos (töi thelëmati autön). Aquí tenemos la ley del populacho aplicada por el juez, que rinde su propia auto-
ridad y justicia al clamor de la muchedumbre. 

26. Tomaron (epilabomenoi). Participio aoristo segundo, voz media, del verbo corriente epilambanö. Los soldados no tenían escrúpulos acerca de tomar a 
alguien por sí mismos (voz media). Marcos 15:21 y Lucas 23:26 emplean la palabra técnica para ello, aggareuö, los cuales véanse para su tratamiento, y también 
acerca de Cirene. Pusieron encima (epethëkan). Primer aoristo en K de epitithëmi. Para que la llevase (pherein). Presente de infinitivo, seguir llevando. 

27. Seguía (ëkolouthei). Imperfecto activo, estaba siguiendo. Los versículos 27 al 32 son peculiares de Lucas. Se dolían (ekoptonto). Imperfecto en voz 
media de koptö, cortar, golpear, un verbo viejo y corriente. Medio directo, se golpeaban el pecho. «En los Evangelios no se encuentra un caso de alguna mujer 
hostil a Cristo» (Plummer). El Evangelio de Lucas es apropiadamente llamado el Evangelio de la Femineidad (1:39–56; 2:36–38; 7:11–15, 37–50; 8:1–3; 10:38–
42; 11:27; 13:11–16). Se lamentaban (ethrënoun). Imperfecto activo de thrënëo, antiguo verbo derivado de threomai, clamar en voz alta, lamentarse. 

28. Vuelto (strapheis). Lucas tiene afición a este participio aoristo segundo pasivo de strephö (7:9, 44, 45; 10:23). Si hubiera estado aún llevando la cruz, no 
hubiera podido hacer este dramático gesto. No lloréis (më klaiete). Presente de imperativo, voz activa, con më: Dejad de llorar. 

29. Dichosas (makariai). Una bienaventuranza a las estériles, lo opuesto a las expectativas de las madres judías. Las mujeres sin hijos son siempre com-
padecidas (1:25, 36). 

30. A los montes (tois bounois). Una palabra cirenaica. En el Nuevo Testamento sólo aquí y en 3:5. Cita de Oseas 10:8. 
31. En el leño verde (en hugröi xulöi). La madera verde es difícil de quemar, y así se emplea para los inocentes. En el seco (en töi xëröi). La madera seca 

prende con facilidad y es un símbolo de los culpables. Este proverbio corriente tiene varias aplicaciones. Aquí la cuestión es que si ellos pueden así dar muerte a 
Jesús, siendo quien Él es, ¿qué sucederá con Jerusalén cuando le llegue el día del juicio? ¿Qué sucederá …? (ti genëtai). Subjuntivo deliberativo. 

32. Llevaban (ëgonto). Imperfecto pasivo de agö, estaban siendo llevados. Malhechores (kakourgoi). Mal (kakon), hechores (obra, ergon). Antigua palabra, 
pero en el Nuevo Testamento sólo en este pasaje (32, 33, 39) y 2 Timoteo 2:9. Lucas no los llama «ladrones» (griego, bandidos, salteadores de caminos) como 
Marcos 15:27 = Mateo 27:38, 44. Para ser ejecutados (anairethënai). Primer aoristo de infinitivo pasivo de anaireö, un viejo verbo, tomar arriba, tomar afuera, dar 
muerte. 

33. La Calavera (to kranion). Probablemente debido a que parecía una calavera. Véase Mateo 27:33 = Marcos 15:22. Allí le crucificaron (ekei estaurösan). 
Allí entre los dos bandidos y en la mismísima cruz en la que Barrabás, el caudillo de la banda de salteadores, iba a ser crucificado. Uno (hon men) y otro (hon de). 
Un frecuente giro de contraste con este antiguo demostrativo hos y men y de. 

34. Padre, perdónales (Pater, aphes autois). Segundo aoristo de imperativo, voz activa, de aphiëmi, con caso dativo. Algunos de los documentos más an-
tiguos y mejores no contienen este versículo, y, con todo, en tanto que no es seguro que forme parte del Evangelio de Lucas, está bien claro que Jesús pronunció 
estas palabras, porque son absolutamente originales. Jesús está evidentemente orando por los soldados romanos, que estaban únicamente cumpliendo órdenes, 
pero no por el Sanedrín. Echando suertes (ebalon klëron). Segundo aoristo de indicativo, voz activa, de ballö. Véanse Marcos 15:24; Mateo 27:35; Juan 19:23ss. 
muestra de qué forma las suertes fueron echadas por la túnica sin costura, dividiéndose los soldados las otras prendas. 

35. El pueblo estaba de pie, mirando (heistëkei ho laos theörön). Heistëkei es el pretérito perfecto activo de histëmi, intransitivo y como imperfecto. Una 
gráfica imagen de la aturdida multitud, algunos de los cuales pueden haber estado en la Entrada Triunfal el anterior domingo por la mañana. 

Se burlaban (exemuktërizon). Imperfecto activo, quizá incoativo, comenzaron a volverse arriba (fuera [ex]) ante el moribundo Cristo. El lenguaje proviene del 
Salmo 22:7. El Cristo … de Dios (ho Christos tou theou). Él había declarado ser precisamente esto (22:67, 70). El sarcástico escarnio (a otros salvó; que salve a 
otros, porque a sí mismo no se puede salvar) está en Marcos 15:31; Mateo 27:42. Sólo Lucas da el menospreciativo empleo de houtos (éste) y resaltando «el 
escogido» (ho eklektos). Estos gobernantes estaban por fin gozando de su triunfo. 

36. Escarnecían (enepaixan). Hasta los soldados cedieron ante el ambiente, comportándose como muchachos en sus burlas. Tiempo aoristo aquí, y un 
verbo diferente también al que se emplea de los gobernantes. No fueron tan acerbos e insistentes. 

37. Si (ei). Condición de la primera clase como el texto del versículo 35, empleado por los gobernantes. Los soldados emplean «el rey de los judíos» como 
motivo de su escarnio, el extremo por el que fue condenado Jesús. Pero ni los soldados ni los gobernantes llegaron a comprender que Jesús no podía salvarse a 
sí mismo si iba a salvar a otros. 

38. Una inscripción (epigraphë). Marcos 15:26 tiene «la inscripción de la causa de su condena»; Mateo 27:37, «su causa»; Juan 19:19, «un título». Pero 
todos hacen referencia a la inscripción escrita en la parte superior de la cruz dando, como se solía, la acusación por la que el criminal había sido condenado, con 
su nombre y lugar de residencia. Poniendo todas las narraciones juntas tenemos: «Este es Jesús de Nazaret, el Rey de los judíos». Este escrito íntegro apareció 
en latín para la ley, en arameo para los judíos, en griego para todos los que pasaran por allí (Jn. 19:20). 

39. Injuriaba (eblasphëmei). Imperfecto activo, implicando que persistió en ello. Su pregunta demanda formalmente una respuesta afirmativa (ouchi), pero 
el ridículo se encuentra en su propia respuesta: «Sálvate a ti mismo y a nosotros». Estaba al nivel de un esfuerzo de huir de un encarcelamiento. Sólo Lucas 
narra este incidente (39–43), aunque Marcos 15:32 y Mateo 27:44 aluden a él. 

40. Reprendió (epitimön). Por lo que dicen Marcos y Mateo, al principio ambos bandidos escarnecieron a Jesús, pero uno volvió en sí mismo y se enfrentó 
encolerizado a su compañero de andanzas. ¿Ni siquiera temes tú a Dios? (Oude phobëi ton theon;). Oude va aquí con el verbo. Phobëi (presente de indicativo en 
voz media, segunda persona del singular de phobeomai). Los dos compareceréis pronto ante Dios. Jesús no tiene ninguna culpa, y tú has añadido éste a tus 
otros pecados. 
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41. Nada impropio (ouden atapon). Nada fuera de lugar (a, privativo, topos, lugar). Una vieja palabra, tres veces en el N.T. (Lc. 23:44; Hch. 28:6; 2 Ts. 
3:2). Ello puede sólo significar que este bandido [p 182] acepta como ciertas las declaraciones de Jesús. Está muriendo por afirmar ser el Mesías, como cierta-
mente lo es. 

42. En tu reino (eis tën basileian sou, texto de Westcott y Hort o en tei basileiäi sou, margen). Probablemente no se va a encontrar diferencia alguna en el 
sentido, porque eis y en son esencialmente preposiciones idénticas. Él se refiere al reinado mesiánico de Jesús, y ruega a Jesús que se acuerde de él. No está 
claro si tiene la esperanza de una bendición inmediata o sólo en el juicio. 

43. Hoy estarás conmigo en el paraíso (Sëmeron met’ emou esëi en töi paradeisöi). Por poco desarrolladas que hubieran sido las ideas mesiánicas del 
bandido, Jesús limpia el camino delante de él. Le promete una comunión inmediata y consciente después de la muerte con Cristo en el Paraíso, que es un térmi-
no persa, y que es empleado aquí no de ningún supuesto estado intermedio, sino de la misma gloria del cielo. 

Esta palabra persa se empleaba para denotar un parque cerrado, un lugar de delicias (así Jenofonte). La palabra aparece en otros dos pasajes en el Nuevo 
Testamento (2 Co. 12:4; Ap. 2:7), en los que la referencia es evidentemente al cielo. Algunos judíos empleaban este término de la morada de los piadosos muer-
tos hasta la resurrección, interpretando también «el seno de Abraham» en este sentido (cf. Lc. 16:22ss.). Pero la evidencia de un estado intermedio así es dema-
siado débil para justificar la creencia en él. 

45. Al eclipsarse el sol (BAS) (tou hëliou ekleipontos). Genitivo absoluto del participio presente activo de ekleipö, un antiguo verbo, dejar fuera, omitir, pa-
sar de lado, fallar, morir. La palabra se empleaba también de eclipses de sol y de luna. Pero ello era imposible en aquel momento porque la luna estaba llena en 
la pascua. Por ello, muchos documentos cambian este texto correcto a «el sol se oscureció» (estkotisthë ho hëlios), para esquivar la dificultad acerca del eclipse 
técnico (cf. RVR77; V.M.). Pero el sol puede ser oscurecido de otras maneras. En la neblina londinense, las luces de las calles están frecuentemente encendidas. 
La BAS traduce correctamente «al eclipsarse el sol» o al fallar la luz del sol. Queden sin explicación las tinieblas que así sobrevinieron. Por la mitad (meson). 
Marcos 15:38 y Mateo 27:51 tienen «en dos» (eis duo). 

46. Padre (Pater). Jesús muere con las palabras del Salmo 31:5 en sus labios. Expiró (exepneusen). Primer aoristo indicativo, voz activa, de ekpneö, respi-
rar fuera, expirar, una antigua palabra, pero sólo aquí y en Marcos 15:37, 39 en el N.T. Mateo (27:50) tiene entregó el espíritu (aphëken to pneuma), y Juan 
(19:30) por su parte da entregó el espíritu (paredöken to pneuma), empleando pneuma, que es la raíz de ekpneö, el verbo en Marcos y Lucas. 

47. Dio gloria (edoxazen). Imperfecto activo. Comenzó a glorificar (incoativo) o siguió glorificando. Realmente (ontös). Un antiguo adverbio, del participio 
ön, de eimi, ser. Empleado asimismo en 24:34 de la resurrección de Jesús. Justo (dikaios). Marcos 15:39 (= Mt. 27:54) —véase pasaje— representa al centurión 
diciendo theou huios (Hijo de Dios), que puede que signifique para él poco más que «justo». 

48. Que habían acudido (sunparagenomenoi). Compuesto doble (sun, juntamente, para, al lado), que habían venido juntamente. A este espectáculo 
(theörian, de theöreö, versículo 35). Se volvían (hupestrephon). Imperfecto activo de hupostrephö. Veámosles lentamente caminando de vuelta a la ciudad, de-
jando esta Tragedia de los Siglos que habían contemplado maravillados. 

49. Estaban de pie a distancia (histëkeisan apo makrothen). El mismo verbo que en el versículo 35. Triste figura del círculo íntimo de conocidos de Jesús 
y del fiel grupo de mujeres de Galilea. Mirando estas cosas (horösai tauta). E impotentes también para impedirlas o comprenderlas. No podían hacer más que 
quedarse parados allí, y mirar con ojos cegados. 

51. El cual no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos (houtos ouk ën sugkatatetheimenos tëi boulëi kai tëi proxei autön). Este 
paréntesis es dado por Lucas solamente, y explica que, aunque miembro del consejo (bouleutës, Mr. 5:43), no había consentido en el voto del Sanedrín. Está 
bastante claro que tanto José como Nicodemo eran sospechosos de simpatía con Jesús y que por ello mismo no fueron invitados al juicio de Jesús. Estaba espe-
rando (prosedecheto). Imperfecto, voz media. Marcos 15:43 tiene el imperfecto perifrástico (ën prosdechomenos). 

52. Pidió (ëitësato). Primer aoristo, voz media, de indicativo (indirecto), como en Marcos 15:43 = Mateo 27:58. La voz media muestra que José de Arimatea 
pidió el cuerpo de Jesús como favor personal. 

53. Descolgándolo (kathelön). Participio aoristo segundo activo de kathaireö, como en Mr. 15:46. Envolvió (enetulixen), como en Mateo 27:59, donde Mar-
cos 15:46 tiene eneilësen (también traducido como «envolvió»), pasaje que véase. Juan 19:40 tiene edësan (traducido «envolvieron»). Véanse igualmente Mateo 
y Marcos por el lienzo de lino (sindoni). Excavado en roca (laxeutöi). De laxeuö (las, una piedra, xeö, pulir). En la LXX y sólo aquí en el Nuevo Testamento. En 
ningún otro lugar, hasta allí donde se sepa. Véase el usual verbo griego latommeö en Marcos 15:46 = Mateo 27:60. En el cual aún no se había puesto a nadie 
(hou ouk ën oudeis oupö keimai). Triple negación y pretérito perfecto perifrástico pasivo en su sentido (keimai), aunque imperfecto perifrástico pasivo en forma. Lo 
mismo en Juan 19:40, que emplea ën tetheimenos (pretérito perfecto perifrástico pasivo en forma). 

54. El día de la Preparación (hëmera paskeuës). La frase técnica judía para designar el día anterior al sábado, para el cual véase la discusión sobre Mateo 
27:62. Estaba para comenzar (epephösken). Imperfecto activo, comenzó a amanecer o a dar luz. Sin embargo, era a la puesta del sol, y no a la salida, cuando 
comenzaba el sábado judío (día de veinticuatro horas). La confusión es para nosotros, no para Juan ni para los lectores del Nuevo Testamento griego. Lucas no 
está haciendo referencia al día de doce horas que comenzaba con la salida del sol, sino al de veinticuatro que comenzaba con la puesta. 

55. Habían venido con él (ësan sunelëluthuiai). Pretérito perfecto perifrástico activo de sunerchomai. Siguieron (katakolouthësasai). Participio aoristo acti-
vo de katakoloutheö, un antiguo verbo, pero en el N.T. sólo aquí y en Hechos 16:17. Es posible que fueran detrás de José de Arimatea y de Nicodemo, de modo 
que «vieron el sepulcro» (etheasanto to mnëmeion), y también «cómo fue puesto su cuerpo» (hös etethë to söma autou). Primer aoristo de indicativo, voz pasiva, 
de tithëmi. De hecho, puede que fueran testigos del silencioso sepultamiento desde cierta distancia. La Siríaca Sinaítica y la Siríaca Curetoniana dan este pasaje 
así: «y las mujeres, que vinieron con Él desde Galilea, fueron al sepulcro siguiendo las pisadas de ellos, y vieron el cuerpo cuando ellos lo hubieron traído». En 
todo caso, las mujeres vieron «que» y «cómo» el cuerpo de Jesús fue puesto en este «sepulcro nuevo, de José, labrado en las peñas. 

56. Descansaron el sábado (to sabbaton hësuchasan). Volvieron y prepararon especias antes del comienzo del sábado. Luego reposaron durante todo el 
sábado (acusativo de duración de tiempo, to sabbaton). 

CAPÍTULO 24 
1. Muy de mañana (orthrou batheos). Genitivo de tiempo. Literalmente, en lo profundo de la madrugada. El adjetivo bathus (profundo) se empleaba fre-

cuentemente del tiempo. Este mismo giro aparece en Aristófanes, Platón, etcétera. Juan 20:1 añade «siendo aún oscuro». Esto es, cuando emprendieron el ca-
mino, porque el sol se había levantado cuando llegaron (Mr. 16:2). Que habían preparado (ha hëtoimasan). Marcos 16:1 señala que compraron más especias en 
cuanto el sábado hubo acabado, además de las que ya tenían (Lc. 23:56). 

2. Removida (V.M.) (apokekulismenon). Participio perfecto pasivo de apokuliö, un verbo tardío y en el N.T. sólo en este contexto (Mr. 16:3; Mt. 28:2), en 
tanto que Juan 20:1 tiene ërmenon (quitada). 
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3. Del Señor Jesús (tou kuriou Iësou). La familia Occidental de documentos no tiene estas palabras y Westcott y Hort las ponen entre corchetes como no-
interpolaciones Occidentales. Hay numerosos casos de este texto Occidental, más breve en este capítulo. Para una discusión del tema, véase mi Introduction to 
the Textual Criticism of the New Testament, págs. 225–227. Esta precisa combinación (Señor Jesús) es corriente en Hechos, pero en ningún lugar de los Evange-
lios. 

4. Estando ellas perplejas por esto (en töi aporeisthai autas peri toutou). El corriente giro hebraico de Lucas, en con el infinitivo articular (presente pasi-
vo aporeisthai, de aporeö, extraviarse) y el acusativo de referencia general. Dos varones (andres duo). Varones, no mujeres. Marcos 16:5 tiene «un ángel». No 
tenemos que intentar reconciliar estos varios relatos que concuerdan en lo principal. El [p 183] ángel parecía un varón, y algunos recordaban dos. En el versículo 
23 Cleofas y su compañero se refieren a ellos como «ángeles». Se pararon (epestësan). Segundo aoristo de indicativo, voz activa, de ephistëmi. Este verbo co-
rriente significa por lo general aparecer de súbito, irrumpir en presencia de alguien. Con vestiduras resplandecientes (en esthëti astraptousëi). Este es el texto 
correcto. Este verbo corriente y simple aparece sólo dos veces en el N.T., aquí y en Lucas 17:24 (la Transfiguración). Tiene la misma raíz que astrapë, «relámpa-
go». Los «varones» llevaban vestidos de «ángeles». 

5. Y al llenarse ellas de miedo (emphobön genomenön autön). Genitivo absoluto con el segundo aoristo de ginomai en voz media, devenir, venir a ser. 
Por ello, cuando devinieron atemorizadas. Se habían olvidado totalmente de la predicción de Jesús de que iba a resucitar al tercer día. 

6. No está aquí, sino que ha resucitado (ouk estin höde, alla ëgerthë). Otra no-interpolación Occidental, según Westcott y Hort. Estas palabras, en todo 
caso, son genuinas en Marcos 16:6 y en Mateo 28:7. 

7. Resucite al tercer día (tëi tritëi hëmeräi anastënai). Véanse 9:22; 18:32, 33, donde Jesús predice claramente este hecho. Y, sin embargo, se habían ol-
vidado de ello, porque iba en contra de todas las ideas y esperanzas que tenían. 

9. Del sepulcro (apo tou mnëmeiou). Algunos documentos omiten estas palabras. Esta palabra para «sepulcro» es como nuestro «memorial», de 
mimnëskö, recordar. Dijeron (apëggeilan). Fue una maravillosa proclamación. Lucas no separa la historia de María Magdalena de la de las otras mujeres, que 
Juan sí distingue (20:2–18) 

11. Como disparates (BAS) (hös lëros). Una antigua palabra denotando despropósitos, sólo aquí en el Nuevo Testamento. Los escritores médicos em-
pleaban este término para designar el habla incoherente de los delirantes o histéricos. No las creían (ëpistoun). Imperfecto en voz activa de apisteö, un antiguo 
verbo derivado de apistos, sin confianza o fe en. Persistieron en desconfiar de las palabras de las mujeres. 

12. Todo este versículo es una no-interpolación Occidental. Este incidente es dado de una forma íntegra en Juan 18:2–10, estando allí también la mayor par-
te de las palabras en este versículo. Es uno de tantos puntos en este capítulo acerca de los que no es fácil llegar a una conclusión definitiva. Asomándose aden-
tro, vio (parakupsas). Participio aoristo primero activo de parakuptö, agacharse al lado y mirar adentro. Un antiguo verbo también empleado por Juan (20:5, 11), 
Santiago (1:25) y Pedro (1ª epístola, 1:12). Solas (mona). Sin el cuerpo. A casa (pros hauton). Literalmente, «a sí mismo». 

13. Iban caminando (ësan poreuomenoi). Imperfecto perifrástico en voz media de poreuomai. Sesenta estadios (stadious hexëkonta). Alrededor de once 
kilómetros. 

14. Iban hablando (hömiloun). Imperfecto activo de homileö, un verbo antiguo y corriente (de homilos, en compañía con). En el N.T. sólo aquí (y en el 
versículo 15) y en Hechos 20:11; 24:26. Nuestra palabra homilética se deriva de esta palabra para predicar, y al principio era de estilo más bien conversacional, 
no declamatorio. 

15. Mientras hablaban y discutían entre sí (en töi homilein autous kai sunzëtein). El mismo modismo que en el versículo 14, que ha de verse. Nótese 
sunzëtein, se preguntaban mutuamente. Jesús mismo (autos Iësous). En persona. Se puso a caminar con ellos (suneporeueto autois). Imperfecto en voz media, 
estaba caminando junto con ellos. 

16. Estaban velados, para que no le conociesen (ekratounto tou më epignönai auton). Imperfecto pasivo de krateö, seguían estándolo, con el caso 
ablativo del infinitivo articular, «de reconocerle», de conocerle plenamente (epi-gnönai, aoristo ingresivo de epiginöskö). El më es una negación redundante des-
pués de la idea negativa en ekratounto. 

17. Que tenéis entre vosotros (hous antiballete pros allëlous). Anti-ballö es un antiguo verbo que significa arrojar a su vez, de ida y vuelta como una pe-
lota, de uno a otro, una hermosa imagen de una conversación como un juego efectuado con palabras. Sólo aquí en el N.T. Ellos se detuvieron (V.M.) (estathë-
san). Primer aoristo pasivo de histëmi, intransitivo. Con rostros entristecidos (V.M.) (skuthröpoi). Éste es el texto correcto. Es un antiguo adjetivo derivado de 
skuthros, sombrío, y ops, semblante. Sólo aquí en el Nuevo Testamento. 

18. ¿Eres tú solamente un recién llegado? (V.M.) (su monos paroikeis;). Monos es un predicado adjetivo. «¿Has estado tú morando solo (a solas)?» 
¿Que no te has enterado? (kai ouk egnös;). Segundo aoristo de indicativo activo, difícil de expresar en castellano, como a menudo sucede con el aoristo. El verbo 
paroikeö significa morar junto a alguien, luego un extraño, forastero, como paroikoi (Ef. 2:19). En Jerusalén todo el mundo hablaba acerca de Jesús. 

21. Pero nosotros esperábamos (hëmeis de ëlpizomen). Imperfecto activo, estábamos esperando. Nótese el énfasis en hëmeis (nosotros). Redimir (lu-
trousthai). Indudablemente del yugo de Roma. Ciertamente, y además de todo esto (alla ge kai sun päsin toutois). Las partículas se apiñan para expresar sus 
emociones. Ciertamente (alla, aquí, afirmativa, como en el versículo 22, no adversativa), al menos (ge) también (kai) junto con todas estas cosas (sun päsin tou-
tois). Montaña sobre montaña de perplejidades que sentían sobre ellos. Hoy es ya el tercer día (tritën tautën hëmeran agei). Un difícil giro para el castellano. 
«Lleva ya éste un tercer día». Y sigue muerto y seguimos estando sin esperanza. 

22. Nos han asombrado (exestësan hëmas). Primer aoristo de indicativo activo (transitivo) con el acusativo hëmas de existëmi. El segundo aoristo activo 
es intransitivo. De madrugada (orthrinai). Una forma poética y tardía de orthrios. En el N.T. sólo aquí y en Apocalipsis 17:2. Predicado adjetivo concordando con 
las mujeres. 

23. Habrían visto (heörakenai). Perfecto activo de infinitivo en declaración indirecta después de legousai. La misma construcción para zëin después de le-
gousin. Pero todo esto era demasiado incierto (mujeres y ángeles) para Cleofas y su compañero. 

25. ¡Oh insensatos! (ö anoëtoi). Literalmente, carentes de sentido (nous), no comprendiendo. Un término corriente. Tardos de corazón (bradeis tëi kardiäi). 
Lentos en corazón (caso locativo). Palabra antigua para denotar a uno obtuso, lento de entendederas o para la acción. Todo lo que (päsin hois). Relativo atraído 
desde el acusativo ha al caso del antecedente päsin (dativo). Sólo podían comprender una parte de las profecías, no todas. 

26. ¿No era necesario? (ouchi edei;). Aquellas mismas cosas acerca de la muerte de Jesús que tanto los turbaban eran la más poderosa prueba de que Él 
era el Mesías del Antiguo Testamento. 

27. Explicar (diërmëneusen). Primer aoristo activo (aoristo constativo) indicativo de diermëneuö (en el margen aparece el imperfecto diërmëneuen), com-
puesto intensivo (dia) de hermëneuö, el antiguo verbo interpretar de hermëneus, intérprete, y esto de Hermës, el mensajero de los dioses que los de Listra pensa-
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ron que era Pablo (Hch. 14:12). Pero, ¡qué maravillosa exégesis estaban ahora oyendo los dos discípulos! Referente a Él (peri heauton). Jesús se encontraba a sí 
mismo en el Antiguo Testamento, cosa que algunos eruditos modernos parecen incapaces de ver. 

28. Hizo como que (prosepoiësato). Primer aoristo activo, voz media (algunos MSS. tienen prosepoieito, imperfecto), indicativo de prospoieö, antiguo ver-
bo, conformarse uno a, pretender. Sólo aquí en el N.T. Naturalmente, Él hubiera proseguido adelante si los discípulos no le hubieran apremiado a quedarse. 

29. Constriñeron (parebiasanto). Un verbo intenso, parabiazomai, obligar mediante el empleo de la fuerza (Polibio y LXX). En el Nuevo Testamento sólo 
aquí y en Hechos 16:15. Aquí fue mediante insistencia con palabras corteses. Ya ha declinado (kekliken ëdë;). Perfecto de indicativo activo de klinö. El día «ha 
girado» hacia su ocaso. 

30. Estando sentado (en töi kataklilhënai auton). Giro común de Lucas, como en los versículos 4 y 15. Nótese el primer aoristo de infinitivo en voz pasiva 
(en el reclinarse en cuanto a Él). Dio (epedidou). Imperfecto, idea incoativa, procedió a darles, en contraste con los precedentes participios aoristos (puntuales). 

31. Fueron abiertos (diënoichthësan). Primer aoristo ingresivo pasivo indicativo de dianoigo. Reconocieron (epegnösan). Primer aoristo efectivo indicativo 
activo, lo reconocieron plenamente. La misma palabra en el versículo 16. Desapareció (aphantos egeneto). Se volvió invisible o no manifestado. Aphantos, de a, 
privativo, y phainomai, aparecer. Una palabra antigua, sólo aquí en el N.T. 

[p 184] 32. ¿No estaba ardiendo nuestro corazón? (Ouchi hë kardia hemön kaiomenë ën;). Imperfecto perifrástico en voz media. Hablaba (elalei). Im-
perfecto activo. Este corriente verbo laleö es onomatopéyico, pronunciar un sonido, la-la, y se empleaba de aves, de niños charlando, y luego de conversación, 
predicación y cualquier forma de hablar en público. Abría (diënoigen). Imperfecto de indicativo, activo, del mismo verbo empleado de los ojos en el versículo 31. 

33. Aquella misma hora (autëi tëi höräi). Caso locativo, un giro lucano común, en la hora misma. No podían esperar. Reunidos (ëthroismenous). Participio 
perfecto pasivo de athroizö, un viejo verbo de athroos (a, copulativa, y throos, multitud). Sólo aquí en el N.T. 

34. Que decían (legontas). Participio activo acusativo concordando con «los once … y … los que estaban con ellos» en el versículo 33. Verdaderamente 
(ontós). Por cuanto «se ha aparecido a Simón» (öpthë Simöni). Primer aoristo de indicativo, voz pasiva, de horaö. Ésta es la evidencia crucial que para los discí-
pulos hacía que la balanza se inclinara, y que explica el término «verdaderamente». Pablo también menciona esta aparición (1 Co. 15:5). 

35. Contaban (exëgounto). Imperfecto de indicativo, voz media, de exëgeomai, verbo conducir afuera, mostrar. Nuestra palabra exégesis viene de este 
verbo. La historia de ellos era ahora confirmativa, no revolucionaria. Después de todo, las mujeres habían tenido razón. De ellos (V.M.; RVR77, margen, «por 
ellos») (autois). No habían reconocido a Jesús mientras que Él les iba enseñando, pero sí al partir el pan. A uno le viene a la mente el dicho que aparece en las 
Logia de Jesús: Levanta la piedra, y allí me hallarás; parte la madera, y allí estoy». 

36. Él mismo se puso de pie (autos estë). Él mismo apareció y se puso de pie. En algunos documentos no aparece la frase «Paz a vosotros». 
37. Espantados (ptoëthentes). Participio aoristo primero pasivo de ptoeö, un antiguo verbo, y sólo aquí y en Lucas 21:9 en el N.T. Atemorizados (emphoboi 

genomenoi). Un adjetivo tardío de en y phobos (temor). Estos dos verbos para temer son intensos. Creían (edokoun). Imperfecto activo de dokeö, persistían en 
pensar así. 

38. ¿Por qué estáis turbados? (ti tetaragmenoi este;). Perfecto perifrástico pasivo indicativo de tarassö, un antiguo verbo, agitar, conmover, excitarse. 
39. Yo mismo (autos). Jesús es paciente al dar las pruebas. Ellos estaban convencidos antes de que Él entrara en la estancia, pero aquel choque psicoló-

gico los había conturbado profundamente. Palpad (psëlaphësate). Esta misma palabra es empleada en 1 Juan 1:1 como prueba del verdadero cuerpo humano de 
Jesús. Es un antiguo verbo denotando tocar con la mano. Carne y huesos (V.M.) (sarka kai ostea). Al menos esto demuestra que no se trataba meramente de un 
espíritu y que Jesús tenía un verdadero cuerpo humano, contra los gnósticos docetistas, que lo negaban. Pero es evidente que no tenemos que comprender por 
ello que nuestros cuerpos de resurrección vayan a tener «carne y huesos». Jesús estaba en un estado de transición, y no había sido aún glorificado. El misterio 
permanece irresuelto, pero constituyó una prueba para los discípulos de la identidad del Cristo resucitado con Jesús de Nazaret. 

40. Otra no-interpolación Occidental según Westcott y Hort. Es genuino en Juan 20:20. 
41. De gozo, no lo creían (apistountön autön apo tës charas). Genitivo absoluto, una actitud bien comprensible. Quedaron lentamente convencidos de 

nuevo, pero después de todo era demasiado bueno para que fuera cierto. Algo de comer (brösimon). Sólo aquí en el N.T., aunque es una antigua palabra deriva-
da de bibröskö, comer. 

42. Parte de un pez asado (ichthuos optou meros). Optos es una forma verbal de optaö, cocer, asar. Un término corriente, pero sólo aquí en el N.T. Los 
mejores documentos antiguos omiten «y un panal de miel» (kai apo melissiou këriou). 

44. Estando aún con vosotros (eti ön sun humin). La partícula ön adopta el tiempo del verbo principal. 
45. Les abrió la mente (diënoixen autön ton noun). El mismo verbo que el que aparece en los versículos 31 y 32 acerca de los ojos y de las Escrituras. 

Durante estos tres años anteriores Jesús había estado tratando de abrir las mentes de ellos para que pudieran comprender las Escrituras acerca del Mesías y 
ahora por fin hace un esfuerzo adicional a la luz de la Cruz y de la Resurrección. Ahora pueden ver mejor la voluntad y los caminos de Dios, pero siguen necesi-
tando el poder del Espíritu Santo antes de que puedan llegar a comprender plenamente la mente de Cristo. 

46. Está escrito (gegraptai). Perfecto de indicativo, voz pasiva, de graphö, escribir, la frase usual para citar la Escritura. Jesús halla ahora en el Antiguo 
Testamento su sufrimiento, su resurrección, y la predicación del arrepentimiento y perdón de pecados a todas las naciones. Nótense los infinitivos pathein, 
anastënai, këruchthënai. 

47. Comenzando (arxamenoi). Participio aoristo en voz media de archö, pero el nominativo en plural sin relación sintáctica (un anacoluto). 
49. Hasta que seáis revestidos (heös hou endusësthe). Primer aoristo de subjuntivo, voz media, de enduö o endunö. Es un antiguo verbo para ponerse 

un vestido. Aquí está en voz media indirecta, poner sobre vosotros poder de lo alto como una vestidura. Tienen que esperar hasta que les sobrevenga esta expe-
riencia. Esta es «la promesa del Padre». Es una antigua metáfora en Homero, Aristófanes, Plutarco, y Pablo la emplea a menudo. 

50. Hasta enfrente de Betania (V.M.) (heös pros Bëthanian). Esto es, sobre el Olivete. Desde este bendito punto donde había pronunciado el gran Discur-
so Escatológico podía ver Betania y Jerusalén. 

51. Se fue alejando de ellos (diestë ap’ autön). Segundo aoristo activo (intransitivo) de indicativo de diistëmi. Se separó de ellos (dia) y se alejó. Algunos 
manuscritos no tienen las palabras «siendo llevado arriba al cielo». Pero sí sabemos que Jesús fue llevado al cielo en una nube (Hch. 1:9). 

52. Después de haberlo adorado (proskunësantes auton). Una vez más tenemos una de las no-interpolaciones Occidentales de Westcott y Hort, que pu-
diera ser genuina o no. Con gran gozo (meta charas megalës). Ahora que ha llegado la Ascensión ya no se sienten más presos en la desesperación. El gozo 
viene a ser la nota de victoria, como lo es hoy. Ninguna otra nota puede conseguir victorias para Cristo. Las campanas resonaron en el cielo para saludar la vuelta 
de Jesús allí, pero Él puso en marcha el carillón de gozo para que tañese en los corazones humanos por todas las tierras y para todas las épocas. 
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[p 185]  
• JUAN • 
[p 187]  

INTRODUCCIÓN 
EL MÁS GRANDE DE LOS LIBROS 

La prueba del libro ha dado la palma al Cuarto Evangelio por encima de todos los demás libros del mundo. Si el Evangelio de Lucas es el más hermoso, el 
Evangelio de Juan es supremo en su altura, profundidad y alcance de pensamiento. La imagen que en él se da de Cristo es la que ha capturado la mente y co-
razón de la humanidad. No es posible para el creyente en Jesucristo como el Hijo de Dios mostrar indiferencia hacia las posturas críticas modernas acerca de la 
paternidad y valor histórico de este Santo de los santos del Nuevo Testamento. Aquí encontramos El Corazón de Cristo (E. H. Sears), especialmente en los capí-
tulos 14 a 17. Si Jesús no hizo ni dijo estas cosas, es bien poco consuelo el que puede recibir cuando se le dice que el libro tiene al menos un valor simbólico y 
artístico para el creyente. El lenguaje del Cuarto Evangelio tiene la claridad de un manantial, pero no podemos sondear la hondura de sus profundidades. Su 
lucidez y profundidad constituyen un reto y un encanto para nosotros al absorbernos en él. 
EL DISCÍPULO AMADO 

El libro afirma haber sido escrito por «el discípulo a quien amaba Jesús» (Jn. 21:20) que es explícitamente identificado por un grupo de creyentes (aparen-
temente en Éfeso) como el escritor: «Éste es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas; y sabemos que su testimonio es verdadero» 
(21:24). Ésta es la primera apreciación crítica del Cuarto Evangelio de la que tenemos alguna noticia, hecha en un tiempo en que el libro fue primeramente difun-
dido, dada en un postscriptum al epílogo o apéndice. Es posible que el libro terminara al principio en 20:31, pero el capítulo 21 es precisamente del mismo estilo, 
y es probable que fuera añadido después de su publicación por el mismo autor. El significado natural y evidente del lenguaje en 21:24 es que el Discípulo Amado 
escribió todo el libro. Aparentemente, está todavía vivo cuando se da este testimonio a su paternidad literaria. Hay académicos que interpretan esto como signifi-
cando que el Discípulo Amado es el responsable del contenido del libro, pero no su verdadero escritor, lo que es, desde luego, forzar el lenguaje al máximo. En 
este versículo no hay provisión alguna para un redactor diferente del testigo, como queda plausiblemente expuesto por el doctor A. E. Garvie en The Beloved 
Disciple (1922). 
UN TESTIMONIO PERSONAL 

Es evidente a todo lo largo del libro que el escritor es el testigo que está dando la contribución de su conocimiento personal del Señor Jesucristo durante su 
ministerio terrenal. En 1:14 dice claramente que «el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria» (etheasametha tën doxan autou). Aquí asocia 
a otros con él en este testimonio de la gloria del Verbo, pero en 21:25 emplea el singular «supongo» (oimai) en acusado contraste con el plural «sabemos» (oi-
damen) empleado justo antes. El escritor está presente en casi todas las escenas descritas. La palabra testigo, y su verbo testificar (marturia, martureö), tan co-
munes en este Evangelio (1:7, 8, 19; 3:11, 26, 33; 5:31; 12:17; 21:24, etc.) ilustra bien este punto de vista. En el Evangelio de Lucas tenemos la obra de uno que 
no era un testigo personal de Cristo (Lc. 1:1–4). En el Evangelio de Mateo poseemos bien la obra íntegra de un seguidor personal y apóstol, o al menos las Lo-
gias de Mateo, según Papías, preservadas en él. En el Evangelio de Marcos tenemos como su base la predicación de Simón Pedro preservada por su intérprete 
Juan Marcos. El Evangelio de Juan afirma ser el testimonio personal de «el discípulo a quien amaba Jesús», y como tal merece y ha recibido una estima excep-
cional. Se pueden notar a todo lo largo del libro evidencias de un testigo ocular en sus vívidos detalles. 
[p 188] CON RESIDENCIA EN JERUSALÉN 

No se trata sólo de que el escritor fuera un judío que conociera con precisión lugares y acontecimientos en Palestina, cosa que había sido negada en el pa-
sado, pero que es ahora universalmente admitida. El Discípulo Amado llevó a la madre de Jesús «a su casa» (esto es, a la de él: eis ta idia, 19:27) desde la Cruz 
cuando Jesús encomendó su madre al cuidado del discípulo. Pero este Discípulo Amado tenía acceso al palacio del sumo sacerdote (18:15ss.). Delff Das vierte 
Evangelium wiederhergestellt (1890) arguye que este hecho muestra que el Discípulo Amado no era uno de los Doce apóstoles, sino miembro de una familia 
sacerdotal rica residente en Jerusalén. Sí parece que consiguió una información especial acerca de lo que tuvo lugar en el Sanedrín (Jn. 7:45–52; 11:47–53; 
12:10ss.). Pero en el acto nos vemos enfrentados a la dificultad de suponer a uno no perteneciente al círculo de los Doce teniendo una relación aún más estrecha 
con Jesús que los mismos Doce, y que estuviera incluso presente en la última cena pascual, reclinado en el seno de Jesús (13:23). Y tampoco es esto todo, por 
cuanto era uno de los siete discípulos que estaba en el mar de Galilea (21:1ss.) cuando Pedro se dirigió a Jesús acerca del «Discípulo Amado» (21:20). 
SÓLO UN JUAN DE ÉFESO 

Es cierto que en Eusebio aparece una ambigua declaración de Papías (alrededor del 120 d.C.) en la que aparece la frase «el anciano Juan» (ho presbuteros 
Iöannës). La manera más natural de entender a Papías es que se está refiriendo al apóstol Juan mediante esta frase, del mismo modo en que describe la ense-
ñanza de los apóstoles como «las palabras de los ancianos» poco antes. Esta interpretación de la alusión de Papías ha adquirido una certidumbre casi total gra-
cias a la obra de Dom John Chapman John the Presbyter and the Fourt Gospel (1911). Y no es antes de Eusebio que se conozca el error de dos Juanes de Éfe-
so, uno el apóstol, y el otro el pretendido presbítero. «Papías no da testimonio alguno sobre el que poder admitir dos Juanes de Asia Menor. En todo caso, tam-
bién Ireneo solamente conoce a un Juan en Asia Menor. Y este Juan fue testigo ocular de la Vida de nuestro Señor» (Bousset, Die Offenbarumg des Joh., pág. 
38, traducción de Nolloth, The Fourth Evangelist, pág. 63, nota). La admisión de esto clarifica muchas cosas. 
EL APÓSTOL JUAN NO SUFRIÓ UN MARTIRIO TEMPRANO 

En 1862 se publicó un fragmento de la Crónica de Georgius Hamartolus, un monje bizantino del siglo noveno. Es el Codex Coislinianus, París, 305, que di-
fiere de los otros manuscritos de este autor al decir que, según Papías, Juan murió a manos de los judíos (hupo Iondaiön anëirethë), en tanto que otros manuscri-
tos dicen que Juan reposó en paz (en eirënëi anepausato). El pasaje cita también a Eusebio en el sentido de que Juan recibió Asia como su esfera de trabajo y 
murió en Éfeso. Este mismo Georgius Pecador (así se traduce su nombre Hamartolus) cita erróneamente a Orígenes acerca de la muerte de Juan, por cuanto lo 
que Orígenes dice realmente es que el emperador de Roma lo condenó al destierro en la isla de Patmos, no a muerte. Otro fragmento de Felipe de Side, aparen-
temente empleado por Georgius, hace la misma errónea referencia a Papías. Es por ello una leyenda sin valor alguno surgiendo del martirio prometido a Jacobo y 
a Juan por Jesús (Mr. 10:39 = Mt. 20:23) y sufrido por Jacobo en primer lugar (Hch. 12:1s.). Juan bebió la copa en el exilio en Patmos. La corrección a Pedro en 
Juan 21:20–23 no habría tenido sentido si el apóstol Juan ya hubiera sido muerto. 
EL AUTOR: EL APÓSTOL JUAN 

Loisy (Le Quatrieme Évangile, pág. 132) dice que si uno acepta literalmente lo que se da en el cuerpo del Evangelio del Discípulo Amado, éste tiene que ser 
uno de los Doce. Loisy no lo toma «literalmente». Pero ¿por qué no? ¿Debemos suponer que el autor de este el más grande de los libros está haciendo un papel, 
o empleando deliberadamente un artificio para engañar? Se puede hacer también la pregunta de por qué Juan no emplea su propio nombre en lugar de ocultarlo 
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bajo el apelativo de «el discípulo a quien Jesús amaba». Se pueden señalar también para esto los Evangelios de Mateo, de Marcos y de Lucas, en los que no 
aparece tampoco el nombre del autor. Se puede ver una razón aquí para el giro que se usa, por cuanto el libro consiste tan mayormente de experiencias persona-
les del autor con Cristo. Así, él evita el uso demasiado frecuente del pronombre personal y preserva a la vez el elemento de testimonio que marca a todo el libro. 
Uno a uno desaparecen los otros apóstoles si contrastamos [p 189] sus posibilidades de ser autores de este libro. En la lista de siete en el capítulo 21 es fácil 
descartar los nombres de Simón Pedro, de Tomás y de Natanael. Quedan dos discípulos innominados y los hijos de Zebedeo (sólo aquí mencionados en el libro, 
pero sin darse sus nombres). En este Evangelio, Juan es siempre el nombre del Bautista. ¿Por qué el autor desatiende tan constantemente a los hijos de Zebe-
deo? ¿No será que él mismo es uno de ellos? En los Hechos, Lucas no menciona su propio nombre ni el de su hermano Tito, aunque se dan los nombres de 
tantos otros amigos de Pablo. Si el Discípulo Amado es Juan el apóstol, se comprende fácilmente el silencio acerca de Jacobo y de él mismo. Jacobo queda des-
cartado debido a su temprana muerte (Hch. 12:1). La evidencia en el Evangelio señala directamente al apóstol Juan como su autor. 
UN TESTIMONIO ANTIGUO Y CLARO DE LA PATERNIDAD DEL APÓSTOL JUAN 

Ignacio (ad Philad. vii. 1), alrededor del 110 d.C., dice del Espíritu que «él sabe de dónde viene y adónde va», una clara alusión a Juan 3:8. Policarpo (ad 
Phil. § 7) cita 1 Juan 4:2, 3. Eusebio declara que Papías citó la Primera Epístola de Juan. Ireneo es citado por Eusebio (Historia Eclesiástica, V, 20) como dicien-
do que de pequeño solía oír a Policarpo hablar «de su relación con Juan y los otros que habían visto al Señor». Ireneo aceptó todos nuestros Cuatro Evangelios. 
Taciano hizo su Diatessaron sólo de los Cuatro Evangelios. Teófilo de Antioquía (Ad Autol. ii. 22) dice que Juan es el autor del Cuarto Evangelio. Esto alrededor 
del 180 d.C. El Canon de Muratori, cerca del fin del siglo segundo, cita a Juan como el autor del Cuarto Evangelio. Hasta después de la época de Orígenes no 
aparece oposición alguna a la paternidad juanina excepto por parte de Marción y de los Alogi. Ningún otro libro del Nuevo Testamento tiene una evidencia externa 
más poderosa. 
EL USO DE LOS EVANGELIOS SINÓPTICOS 

Como el último de los Evangelios y por parte del apóstol más anciano, es sólo natural que se hiciera un empleo infrecuente de los Evangelios Sinópticos. 
Aparte de los acontecimientos de la Semana de la Pasión y del período de la Resurrección, el Cuarto Evangelio coincide con la narración sinóptica sólo en un 
incidente: el de la Alimentación de los Cinco Mil y la andadura sobre el agua. El autor suplementa al relato sinóptico de varias maneras. Menciona dos pascuas no 
dadas por los otros Evangelios (Jn. 2:23; 6:4) y puede que haya otra (5:1) implicada. Si no fuera por esto no podríamos saber con certidumbre que el ministerio 
del Señor se hubiera desarrollado a lo largo de más de un año. Añade mucho a nuestro conocimiento del primer año del ministerio público de nuestro Señor («el 
año de oscuridad», Stalker), sin el cual sabríamos poco de este comienzo (Jn. 1:19–4:45). Los Sinópticos dan principalmente el ministerio en Galilea, Perea y 
Judea, pero Juan añade una considerable cantidad de información acerca del ministerio en Jerusalén, ministerio allí que es realmente implicado por una variedad 
de alusiones en los Sinópticos. El Prólogo (Jn. 1:18) relaciona la Encarnación con el propósito eterno de Dios, como en Colosenses 1:14–20 y Hebreos 1:1–3, y 
emplea el lenguaje de los intelectuales de la época (Logos-Palabra, Verbo) para interpretar a Cristo como el Encarnado Hijo de Dios. 
UN DIFERENTE ESTILO DE ENSEÑANZA 

De hecho es tan diferente que algunos han afirmado abiertamente que Jesús no podía haber hablado de la manera en que se presenta en los Sinópticos y 
en el Cuarto Evangelio. Tales críticos deberían recordar el Sócrates de la Memorabilia de Jenofonte y el de los Diálogos de Platón. Desde luego que hay diferen-
cias, pero también hay diferencias entre los relatos de los Sinópticos. Jesús se dirigió a sus oyentes principalmente en arameo, a veces en griego, como a las 
grandes multitudes que llegaron de toda Palestina (por ejemplo, el Sermón del Monte). Están las Logia de Jesús (el Q de la crítica) preservadas en las secciones 
no marcanas de Mateo y Lucas además de en Marcos, y el resto de Mateo y Lucas. Se preservan ciertas individualidades naturales. La diferencia es mayor en el 
Cuarto Evangelio, por cuanto Juan escribe en su edad más madura y en la riqueza de su dilatada experiencia. Da sus reminiscencias moldeadas a través de una 
prolongada reflexión, y sin embargo, con un marcado poder dramático. La simplicidad del lenguaje lleva a muchos a pensar que comprenden este Evangelio 
cuando dejan de ver las gráficas imágenes en los capítulos 7 a 11. El libro palpita de vida. No hay duda de ninguna especie de que aparece aquí un estilo juanino, 
pero es cosa curiosa también que en la Logia (Q) existe un pasaje juanino escrito mucho antes del Cuarto Evangelio (Mt. 11:25–30 = Lc. 10:21–24). El uso de «el 
Padre» y «el Hijo» es exhaustivamente juanino. [p 190] Es evidente que Jesús empleó también el tipo juanino de enseñanza. Quizá los críticos no den el suficien-
te lugar a la versatilidad y variedad de Jesús. 
EL MISMO ESTILO EN LOS DISCURSOS 

Así mismo se presenta la objeción de que no hay diferencias entre el estilo de los discursos de Jesús en el Evangelio de Juan y el propio estilo narrativo de 
este último. Hay un elemento de verdad en esta observación. Hay pasajes en los que no es fácil determinar dónde termina el discurso y comienza la narración. 
Por ejemplo, veamos Juan 3:16–21. ¿Termina el discurso de Jesús en el versículo 15, el 16 o el 21? Lo mismo en 12:44 a 50. ¿Está aquí dando Juan una recapi-
tulación de la enseñanza de Cristo, o un discurso separado? También es cierto que Juan preserva de una manera vívida el estilo conversacional de Cristo como 
en los capítulos 4, 6, 7, 8, 9. En los Evangelios Sinópticos este elemento no es tan destacable, pero no tenemos que decir que Juan haya hecho lo mismo que 
Shakespeare con sus personajes. Cada Evangelio presenta, en cierta medida, la coloración de su autor al transmitir las palabras de Jesús. Este elemento es 
inevitable, a no ser que los hombres fueran meros autómatas, fonógrafos o radios. Pero cada Evangelio preserva una imagen precisa y vívida de Cristo. Necesi-
tamos las cuatro imágenes, incluyendo la que nos da el Evangelio de Juan, para poder conseguir una perspectiva completa de Cristo. 
EL VALOR HISTÓRICO DEL CUARTO EVANGELIO 

Es precisamente aquí que se hace el principal ataque sobre el Cuarto Evangelio, incluso por parte de algunos que admiten la paternidad juanina. En la ac-
tualidad los hay que dan por supuesto que el Cuarto Evangelio no está a la par de los Sinópticos en cuanto a fiabilidad histórica, y en algunas armonías es total-
mente omitido o puesto por separado al final, aunque lo cierto es que Taciano lo empleó junto a los Sinópticos en su Diatessaron, la primera armonía de los 
Evangelios. Algunos incluso siguen a Schmiedel en ver en los milagros del Cuarto Evangelio unas meras parábolas o símbolos, particularmente en la narración 
de la resurrección de Lázaro en el capítulo 11, que aparece sólo aquí. Pero Juan atribuye a este milagro un papel de suma importancia en la culminación de los 
acontecimientos que llevaron al fin. Es evidente que el autor profesa estar dando datos reales que brotan de su propia experiencia y conocimiento. Algunos obje-
tan que el Cuarto Evangelio presenta una imagen innatural de Cristo, con declaraciones mesiánicas desde el mismo comienzo. Pero los Sinópticos presentan la 
misma declaración en el bautismo y tentación, para no mencionar el relato de Lucas del Niño Jesús en el templo. Se dice que la imagen de los judíos como hosti-
les a Jesús está exagerada en el Cuarto Evangelio. La respuesta a esto aparece en el Sermón del Monte, en los milagros en sábado, en los esfuerzos de fariseos 
y doctores de la ley en atrapar a Jesús en sus palabras, y la final denuncia en Mateo 23, todo ello en los Sinópticos. La oposición a Jesús fue aumentando paula-
tinamente al irse revelando con mayor claridad. Algunas de las dificultades que se aducen carecen totalmente de base, como la temprana purificación del templo, 
como si no hubiera podido suceder dos veces, la confusión de la pesca en el capítulo 21 con la de Lucas 5, la confusión de María de Betania en la fiesta de un 
Simón en el capítulo 12 con la mujer pecadora en la fiesta de otro Simón en Lucas 2, la pretensión de que el Evangelio de Juan sitúa la última Cena Pascual un 
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día antes de lo debido en lugar de en su día normativo, tal como lo presentan los Sinópticos. Estas dificultades desaparecen cuando se interpretan los textos 
rectamente. La verdad es que si uno acepta el Cuarto Evangelio de entrada, con los recuerdos personales del anciano Juan presentados para suplementar las 
narraciones de los Sinópticos, queda bien poco que pueda causar ningún serio problema. El ministerio de Jerusalén con las fiestas es un ejemplo de ello. La na-
rración del llamamiento de los primeros discípulos en el capítulo 1 es otro. El autor siguió a Simón trayendo también a su propio hermano a Jesús. Juan estuvo 
presente en la comparecencia de Cristo ante Anás y Pilato. Estuvo ante la Cruz cuando no había ningún otro de los apóstoles allí. Llevó a la madre de Jesús a su 
casa, y luego volvió a la Cruz. Vio cómo traspasaban el costado de Jesús. Supo de la acción de José de Arimatea y de Nicodemo, y fue testigo de ello. E. H. 
Askwith tiene una discusión sumamente útil acerca de todo este problema en The Historical Value of the Fourth Gospel (1910). 
SEMEJANZAS CON LAS EPÍSTOLAS JUANINAS 

Los críticos de todo tipo están de acuerdo en que, fuera quien fuera el autor del Cuarto Evangelio, fue el mismo que escribió la Primera Epístola de Juan. 
Aparece el mismo e inimitable estilo, el mismo vocabulario, la misma [p 191] perspectiva teológica. Es indudable que fue este mismo autor quien escribió la Se-
gunda y Tercera de Juan, porque, por breves que sean, exhiben las mismas características. En Segunda y Tercera de Juan, el autor se designa a sí mismo como 
«el anciano» (ho presbuteros), hecho que ha llevado a algunos a argüir en pro de un mítico «presbítero Juan» como su autor, en lugar del apóstol Juan, y por ello 
también la Primera de Juan y del Cuarto Evangelio. Se arguye que el apóstol Juan se habría designado a sí mismo como «el apóstol Juan», al modo del apóstol 
Pablo. Pero el ejemplo del apóstol Pedro deshace este argumento, porque dirigiéndose a los ancianos (1 P. 5:1) se designa a sí mismo como «anciano yo tam-
bién con ellos» (ho sunpresbuteros). En las Epístolas Juan se opone al gnosticismo, tanto al docetista, que negaba la verdadera humanidad de Jesús como en 1 
Juan 1:1–4, como al cerintio, que negaba la identidad del hombre Jesús y el eón Cristo, que habría venido sobre Jesús en el bautismo y lo habría dejado en su 
muerte en la Cruz como en 1 Juan 2:22. Una de las muchas historias que se cuentan acerca de Juan es la de su denuncia de Cerinto cuando una vez se en-
contró con él en un baño público. Como lo expone Westcott, las Epístolas de Juan demuestran la verdadera humanidad de Cristo en tanto que se da por supuesta 
su deidad, mientras que el Cuarto Evangelio demuestra su deidad en tanto que se da su humanidad por supuesta. 
PERO DIFERENTE DEL APOCALIPSIS 

Se debería decir en el acto que la paternidad juanina del Cuarto Evangelio no depende de la del Apocalipsis. De hecho, los hay que mantienen la paternidad 
juanina del Apocalipsis y que niegan la del Evangelio, mientras que otros sostienen una teoría diametralmente opuesta. Algunos niegan la paternidad juanina 
tanto del Evangelio como del Apocalipsis, mientras que la mayor parte mantienen la paternidad juanina del Evangelio, de las Epístolas y del Apocalipsis, tal como 
era la norma general hasta después de la época de Orígenes. Apocalipsis afirma haber sido escrito por Juan (1:4, 9; 22:8), aunque no nos dice qué Juan. La 
negación de la existencia del «presbítero Juan» lleva, naturalmente, a pensar en el apóstol Juan. Orígenes dice que Juan, el hermano de Jacobo, fue desterrado 
a la isla de Patmos, donde vio el Apocalipsis. Hay, desde luego, una diferencia radical indudable entre el lenguaje del Apocalipsis y el de los otros libros juaninos, 
que será considerada cuando se llegue a Apocalipsis. Westcott explica estas diferencias como debidas a la temprana fecha del Apocalipsis en el reinado de Ves-
pasiano, antes que Juan hubiera llegado a dominar la lengua griega. Incluso J. H. Moulton (Prolegomena, pág. 9, nota 4) dice bruscamente: «Si la fecha fue el 95 
d.C., el autor no puede haber escrito el Cuarto Evangelio sólo poco tiempo después». O antes, podría decir. Pero la fecha de Apocalipsis parece situarse de modo 
decidido en el reinado de Domiciano. Así que uno se aventura a llamar la atención a la declaración en Hechos 4:13, donde Pedro y Juan son descritos como 
agrammatoi kai idiötai (hombres sin letras y ciudadanos privados, no pertenecientes a ninguna institución académica). Es curioso también que sea precisamente 
en 2 Pedro y en Apocalipsis que encontremos tantos solecismos y peculiaridades gramaticales. Sabemos que el Cuarto Evangelio fue revisado por un grupo de 
amigos de Juan en Éfeso, mientras que él se encontraba aparentemente aislado en la isla de Patmos. La excitación de las visiones aumentaría, naturalmente, el 
vernáculo tosco del Apocalipsis, de modo semejante al que se encuentra en los papiros griegos en la obra de Milligan Greek Papyri. Siendo así, uno puede man-
tener, a pesar de la postura de Moulton, la paternidad juanina tanto del Evangelio como de Apocalipsis, y en fechas no muy separadas. 
LA UNIDAD DEL EVANGELIO 

Su unidad se ha visto atacada en varias formas a pesar de la identidad de estilo que se ve a todo lo largo de él. Hay evidentemente tres secciones en el 
Evangelio: el Prólogo, 1:1–18; el cuerpo de la obra, 1:19–20:31; el Epílogo, 21. Pero no hay evidencia alguna de que el Prólogo fuera añadido por otra mano, a 
pesar de que el uso de Logos (Verbo) para Cristo no aparezca después. Esta sublime concepción de Cristo domina en todo el libro. Algunos argumentan que el 
Epílogo fue añadido por otra mano que la de Juan, pero una vez más no hay pruebas ni verdaderas razones para emitir tal suposición. Es posible, como ya se ha 
dicho, que Juan se detuviera en 20:31, y que luego añadiera 21 antes de enviar el libro, después que sus amigos añadieran 21:24 como su respaldo al volumen. 
Algunos académicos afirman que detectan varios desplazamientos en la disposición del material, pero estas críticas tan subjetivas no son nunca convincentes. Es 
indudable que hay grandes discontinuidades en la narración, como entre los capítulos 5 y 6, pero Juan no nos da una narración continua, sino sólo un relato su-
plementario dando por supuesto el conocimiento de los Sinópticos. Se mantiene que se detecta aquí y allí la presencia de comentarios editoriales añadidos por 
redactores. Quizá, y quizá no. La unidad de este gran libro se mantiene incluso si esto fuera cierto. 
[p 192] LA LENGUA ORIGINAL DEL LIBRO 

El difunto doctor C. F. Burney de Oxford escribió una obra titulada The Aramaic Origin of the Fourth Gospel (1922), en la que intentó demostrar que el Cuarto 
Evangelio fue realmente el primero en el tiempo, y que había sido originalmente escrito en arameo. La teoría suscitó un cierto interés, pero no convenció ni a los 
eruditos arameos ni a los griegos de una manera apreciable. Algunos de los ejemplos que se citan son plausibles, y otros realmente fantasiosos. No se puede 
emplear esta teoría en ninguna interpretación seria del Cuarto Evangelio. El autor era judío, sin duda alguna, pero escribió en el griego Koiné de su época, relati-
vamente exento de semitismos crasos, quizá debido en parte a la ayuda de sus amigos en Éfeso. 
EL PROPÓSITO DEL LIBRO 

Nos lo da él mismo en 20:30ss. Ha hecho una selección de las muchas señales obradas por Jesús con un evidente propósito: «Pero éstas se han escrito pa-
ra que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre». Éste es el sublime y noble propósito llanamente expuesto 
por el autor. Así, el libro tiene una finalidad abiertamente apologética, y este hecho es su ruina para aquellos críticos que exigen una crónica pesada y seca de 
acontecimientos sin plan ni propósito en los libros de historia. Un libro así no sería leído, y sería de bien poco valor si fuera escrito. Cada uno de los escritores de 
los Sinópticos ha escrito con un propósito, y cada historia o biografía que valga la pena de ser leída se escribe con un propósito. Una cosa es tener un propósito 
al escribir un libro, y otra muy diferente suprimir o distorsionar los hechos a fin de crear la impresión que uno desee. Y esto último Juan no lo hizo. Nos ha dado su 
perspectiva deliberada, madura y comprobada de Jesucristo tal como lo había contemplado cuando vivía, y como había quedado demostrada tras su resurrec-
ción. Y escribe para ganar a otros a una fe idéntica en Cristo. 
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EL RETRATO QUE JUAN HACE DE CRISTO 

Nadie pone en duda que el Cuarto Evangelio declara la deidad de Cristo. Se encuentra en el Prólogo, en su mismo inicio: «Y el Verbo era Dios» (1:1), y en el 
texto correcto de 1:18: «Dios unigénito» (theos monogenës). Aparece repetidamente en el libro, como en el testimonio del Bautista: «Este es el Hijo de Dios» 
(1:34). Se encuentra en la acusación de los fariseos (5:18) y la declaración del mismo Cristo (5:20–23; 6:48; 8:12, 58; 11:25; 14:9; 17:5) con la plena y franca 
convicción del autor en 20:31. Ha cumplido su propósito. Ha demostrado que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios. Para algunos críticos, este propósito ha viciado 
la totalidad del libro. Se han hecho esfuerzos para demostrar que Pablo, Pedro, la Epístola a los Hebreos y los Sinópticos tienen un concepto inferior de Cristo, 
sin aplicarle el término theos. En particular, se aducia que Q las Logia de Jesús, empleado por Mateo y Lucas (las porciones no marcanas en Mateo y Lucas), nos 
da una imagen reducida de Jesús como en un plano inferior a Dios, la postura arriana o ritschliana en todo caso, como correspondiéndose a Dios ante nosotros, 
pero no Dios en naturaleza esencial. Pero en las Logia de Jesús vemos la misma imagen esencial de Jesucristo como el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre, como 
he mostrado en mi The Christ of the Logia (1924). La única manera de librarse de la deidad de Cristo en el Nuevo Testamento es tirar por la borda todos los libros 
que lo constituyen como legendarios o reflejos de un desarrollo teológico tardío apartándose de la imagen original. La más antigua imagen que tenemos de Cristo, 
en las Logia de Jesús (recogidas, cree W. M. Ramsay, antes de la crucifixión de Cristo), muestra un acuerdo esencial con el retrato pleno que encontramos en el 
Cuarto Evangelio. Cada imagen en los Cuatro Evangelios añade toques propios, pero los rasgos son los mismos: los del Dios-Hombre Jesucristo, el Salvador del 
mundo. El brillante predicador ciego de Edimburgo George Matheson lo ve con toda claridad (Studies in the Portrait of the Messiah, 1900; St. John’s Portrait of 
Christ, 1910). 
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[p 197] CAPÍTULO 1 
1. En el principio (en archëi). Archë es determinado, aunque carente de artículo, como nuestro término «en casa», y como el similar término be reshith en 

Génesis 1:1. Pero Westcott señala aquí que Juan lleva nuestros pensamientos más allá del comienzo de la creación en el tiempo hasta la eternidad. No se da 
aquí, lo mismo que en Génesis, ningún argumento para demostrar la existencia de Dios. Simplemente, se da por sentada. O bien Dios existe, y es Creador del 
universo, como lo dan por supuesto científicos como Eddington y Jeans, o bien la materia es eterna o ha venido de la nada. Era (ën). Tres veces en esta oración 
emplea Juan este imperfecto de eimi, ser, tiempo que no da idea de origen para Dios o para el Logos, sino una existencia continua. Es bien diferente el verbo que 
aparece en el versículo 14 (egeneto, se hizo) para el comienzo de la Encarnación del Logos (del verbo ginomai, devenir, llegar a ser). Véase la distinción clara-
mente establecida en 8:58: «Antes que Abraham fuese (genesthai), yo soy» (eimi, existencia atemporal) (RV). El Verbo (ho logos). Logos proviene de legö, una 
vieja palabra, denotando en Homero poner a un lado, recoger, poner palabras lado a lado, hablar, expresar una opinión. Logos es común para denotar la razón 
así como el habla. Heráclito lo empleaba para denotar el principio que controla el universo. Los estoicos lo usaban del alma del mundo (anima mundi), y Marco 
Aurelio usó la frase spermatikos logos para denotar el principio generativo de la naturaleza. El término hebreo memra se empleaba en los Tárgumes para desig-
nar a la manifestación de Dios como el Ángel de Jehová y la Sabiduría de Dios en Proverbios 8:23. El doctor J. Rendel Harris piensa que existió un libro sapien-
cial, ahora perdido, que combinaba frases de Proverbios y de la Sabiduría de Salomón, y que Juan empleó para su Prólogo (The Origin of the Prologue to St. 
John, pág. 43), y que él ha intentado reproducir. En todo caso, la perspectiva de Juan es la del Antiguo Testamento, y no la de los estoicos o siquiera la de Filón, 
que emplea también el término logos, pero sin la concepción de Juan de su preexistencia personal. El término logos es aplicado a Cristo sólo en Juan 1:1, 14 y en 
Apocalipsis 19:13 y 1 Juan 1:1 «acerca del Verbo de vida» (lo que da un argumento incidental para la identidad de la paternidad de ambos libros). Hay una posi-
ble personificación de la «Palabra de Dios» en Hebreos 4:12. Pero la preexistencia personal de Cristo es proclamada por Pablo (2 Co. 8:9; Fil. 2:6ss.; Col. 1:17) y 
en Hebreos 1:2ss., así como en Juan 17:5. Este término va mejor con el propósito de Juan que sophia (sabiduría), y constituye su respuesta a los gnósticos que o 
bien negaban la verdadera humanidad de Cristo (los gnósticos docetistas) o que separaban al eón Cristo del hombre Jesús (los gnósticos cerintios). El Logos 
preexistente «se hizo carne» (sarx egeneto, versículo 14), y mediante esta frase Juan rebatía ambas herejías de una vez. Con Dios (pros ton theon). Aunque 
existiendo eternamente con Dios, el Logos estaba en perfecta comunión con Dios. Pros con el acusativo presenta un plano de igualdad e intimidad, cara a cara 
mutuamente. En 1 Juan 2:1 tenemos un uso parecido de pros: «Tenemos un Paracleto con el Padre» (paraklëton echomen pros ton patera). Véase prosöpon 
pros prosöpon (cara a cara, 1 Co. 13:12), un triple uso de pros. En los papiros hay un ejemplo de pros en este sentido, to gnöston tës pros allëlous sunëtheias, «el 
conocimiento de nuestra intimidad uno con otro» (Moulton y Milligan, Vocabulary), que refuta la pretensión de Rendel Harris (Origin of Prologue, pág. 8) de que el 
uso de pros aquí y en Marcos 6:3 es un mero arameísmo. No se trata de un giro clásico, pero esto es Koiné, no el viejo ático. En Juan 17:5 Juan tiene para soi, el 
giro más común. Y el Verbo era Dios (kai theos ën ho logos). Mediante un lenguaje exactamente calibrado y cuidadoso Juan refuta el sabelianismo al no decir ho 
theos ën ho logos. Esto significaría que la totalidad de Dios estaría expresado en el término ho logos, siendo los términos recíprocos e indistintamente intercam-
biables, al tener ambos el artículo. El sujeto queda aclarado por el artículo (ho logos), y el predicado sin él (theos) lo mismo que en Juan 4:24 pneuma ho theos 
puede sólo significar «Dios es espíritu», no «(todo) espíritu es Dios». Lo mismo en 1 Juan 4:16 ho theos agapë estin puede sólo significar «Dios es amor», y no 
«(el) amor es Dios», como los seguidores de la llamada «Ciencia Cristiana» dirían en su confusión. Para el artículo con el predicado, véase Robertson, Grammar, 
págs. 767ss. Así en Juan 1:14 ho Logos sarx egeneto, «el Verbo se hizo carne», no «la carne se hizo Verbo». Lutero arguye que aquí Juan refuta también el 
arrianismo, por cuanto el Logos era eternamente Dios, con comunión entre el Padre y el Hijo, lo que Orígenes llamó la Eterna Generación del Hijo (cada uno ne-
cesario para el otro). Así, en la Trinidad vemos comunión personal sobre una base de igualdad. 

2. Éste (houtos), esto es, el Logos del versículo 1, lo que se repite para dar más claridad, una característica del estilo de Juan. Y él reúne en una frase dos 
de las ideas ya expuestas por separado: «Éste estaba en el principio con Dios»; «después, en el tiempo, vino a estar con el hombre» (Marcus Dods). Así Juan 
declara llanamente la Preexistencia del Logos antes de la Encarnación, su Personalidad y Deidad. 

3. Todas las cosas (panta). La frase filosófica era ta panta (las todas cosas) como la tenemos en 1 Corintios 8:6; Romanos 11:36; Colosenses 1:16. En el 
versículo 1 Juan emplea ho kosmos (el universo ordenado) para el todo. Fueron hechas (egeneto). Segundo aoristo de indicativo en voz media de ginomai, el 
aoristo constativo cubriendo la actividad creativa considerada como un acontecimiento, en contraste a la existencia continua que denota ën en los versículos 1 y 
2. Todas las cosas «vinieron a existir». La Creación es así presentada como un devenir (ginomai) en contraste con el ser (eimi). Por medio de Él (di’ autou). Por 
medio de Él como el agente intermedio en la obra de la creación. El Logos es la explicación de Juan de la creación del universo. El autor de Hebreos (1:2) desig-
na al Hijo de Dios como aquel «por medio del cual hizo también el universo». Pablo afirma rotundamente que «en Él [Cristo] fueron creadas todas las cosas» 
(BAS), y que «todo fue creado por medio de Él y para Él» (Col. 1:16). Por ello no es una doctrina peculiar la que enuncia Juan aquí. En 1 Corintios 8:6 Pablo dis-
tingue entre el Padre como la fuente primaria (ex hou) de todas las cosas y el Hijo como el agente intermedio como aquí (di’ hou). Sin Él (chöris autou). Vieja 
preposición adverbial con el ablativo como en Filipenses 2:14, «aparte de». Juan añade la declaración negativa para complementar, otra nota de su estilo, como 
en Juan 1:20 y 1 Juan 1:5. Así, Juan excluye dos herejías (Bernard): que la materia es eterna, y que los ángeles o eones tuvieran una parte en la creación. Nada 
(oude hen). «Ni siquiera una cosa». Bernard cree que todo el Prólogo es un himno, y lo divide en estrofas. Esto no es en absoluto cierto. Es dudoso también que 



̱�ͳͺ�̱�
�
la cláusula relativa «que ha sido hecho» (ho gegonen) forme parte de esta oración o comience otra, como Westcott y Hort lo imprimen. El verbo está en perfecto 
segundo de indicativo en voz activa de ginomai. Westcott observa que [p 198] los antiguos académicos antes de Crisóstomo comenzaban todos una nueva ora-
ción con ho gegonen. Los antiguos unciales no tenían puntuación. 

4. En Él estaba la vida (en autöi zöë ën). Aquello que ha venido al ser (v. 3) en el Logos era vida. El poder que crea y sustenta la vida en el universo es el 
Logos. Esto es lo que quiere decir Pablo mediante el verbo perfecto pasivo ektistai (se mantienen creadas) en Colosenses 1:16. Ésta es también la afirmación de 
Jesús a Marta (Jn. 11:25). Esta es la idea en Hebreos 1:3: «sosteniendo todas las cosas por la palabra de su potencia». En el pasado este lenguaje pudo haber 
sido conceptuado como acientífico, pero ya no tras la interpretación espiritual del mundo físico por parte de Eddington y Jeans. Generalmente, en Juan zöë signi-
fica vida espiritual, pero aquí el término carece de limitaciones y es inclusivo de toda vida; sólo que no se trata de bios (forma de vida), sino del principio mismo o 
esencia de la vida. Esto es, lo espiritual detrás de lo físico, y con esto concuerdan hoy en día grandes científicos. Es también inteligencia y poder personales. 
Algunos de los documentos occidentales tienen aquí estin en lugar de ën para expresar claramente la atemporalidad de esta frase de la obra del Logos. Y la vida 
era la luz de los hombres (kai hë zöë en to phös tön anthröpön). Aquí, el artículo tanto con zöë como con phös los hace intercambiables. «La luz era la vida de los 
hombres» es una proposición equivalente. Esta declaración es curiosamente semejante a la de algunos físicos que encuentran en la electricidad (a la vez vida y 
energía) el equivalente más próximo a la vida en su forma física más básica. Posteriormente Jesús se designará a sí mismo como la luz del mundo (Jn. 8:12). 
Juan tiene predilección por estas palabras luz y vida tanto en el Evangelio como en las Epístolas y Apocalipsis. Aquí las combina para presentar su concepto del 
Logos antes de la Encarnación en su relación con la raza. Él era y es la Vida de los hombres (tön anthröpön, uso genérico del artículo) y la Luz de los hombres. 
Juan afirma esta relación del Logos con la raza de los hombres de modo particular antes de la Encarnación. 

5. Resplandece (phainei). Presente lineal de indicativo en voz activa de phainö, viejo verbo proveniente de phaö, resplandecer (phaos, phös). «La luz per-
siste en dar luz». En las tinieblas (en tëi skotiâi). Palabra tardía para la común skotos (relacionada con skia, sombra). Una evidente alusión a las tinieblas traídas 
por el pecado. En 2 Pedro 2:17 tenemos ho zophos tou skotou (la negrura de las tinieblas). El Logos, la única verdadera luz moral, sigue resplandeciendo tanto 
en el estado anterior a la Encarnación como después de ella. Juan usa mucho el término skotia (skotos) para referirse a las tinieblas morales provenientes del 
pecado y siente predilección por phos (phötizö, phainö) para denotar la luz que está solamente en Cristo. En 1 Juan 2:8 proclama él que «las tinieblas van pasan-
do, y la luz verdadera ya alumbra». Los gnósticos empleaban con frecuencia estas mismas palabras, y Juan las toma y las pone en su contexto apropiado. No 
prevalecieron contra ella (auto ou katelaben). En la RV se traduce «No la comprendieron». Katelaben es el segundo aoristo activo de katalambanö, viejo verbo 
que denota asirse de, arrebatar. Esta misma frase aparece en Juan 12:35 (hina më skotia humas katalabëi), «para que no os sorprendan las tinieblas», la metáfo-
ra de la noche siguiendo al día, y en 1 Tesalonicenses 5:4 el mismo giro (hina katalabëi) se emplea del día sorprendiendo a uno como un ladrón. Éste es el punto 
de vista de Orígenes y aparece asimismo en 2 Mac. 8:18. Esta misma palabra aparece en Alef y D en Juan 6:17, katelabe de autous hë skotia («pero las tinieblas 
los alcanzaron», descendieron sobre ellos). Así, a pesar de la traducción comprehenderunt de la Vulgata, es «alcanzaron» o «vencieron», «prevalecieron», lo que 
parece ser el sentido aquí. La luz siguió resplandeciendo a pesar de unas tinieblas peores que una niebla londinense, como lo demuestran el Antiguo Testamento 
y los descubrimientos arqueológicos en Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Creta y Asia Menor. 

6. Hubo un hombre (egeneto anthröpos). Un acontecimiento concreto en medio de la larga oscuridad, el mismo verbo que en el versículo 3. Enviado 
(apestalmenos). Participio perfecto pasivo de apostellö, enviar. De Dios (para theou). Desde el lado de (para) Dios (caso ablativo theou). El cual se llamaba (ono-
ma autöi). «Nombre a él», nominativo parentético y dativo (Robertson, Grammar, pág. 460). Juan (löannës). Acerca de la imposición de su nombre, véase Lucas 
1:59 a 63. Es una forma helenizada de Jonatán, Joanán (don de Dios), empleado siempre del Bautista en este Evangelio, que nunca menciona el nombre de Juan 
el hijo de Zebedeo (a los hijos de Zebedeo los menciona una vez, 21:2). 

7. Para testimonio (eis marturian). Vieja palabra de martureö (de martus), ambos términos más comunes en los escritos de Juan que el resto del Nuevo 
Testamento. Este es el propósito del ministerio del Bautista. Para dar testimonio (hina marturësëi). Cláusula final con hina y aoristo de subjuntivo activo de martu-
reö, hacer más claro, eis marturian. De la luz (peri tou phötos). «Con respecto a la luz». La luz estaba resplandeciendo, y los hombres, ciegos a ella, no la veían 
(Jn. 1:26), cegados aún por el dios de este mundo (2 Co. 4:4). Juan tuvo sus propios ojos abiertos de modo que vio, y contó lo que había visto. Ésta es la misión 
de cada predicador de Cristo. Pero primero tiene que tener sus propios ojos abiertos. A fin de que todos creyesen (hina pisteusösin). Cláusula final con hina y 
primer aoristo activo de subjuntivo de pisteuö, aoristo ingresivo «venir a creer». Ésta es una de las magnas palabras de Juan (empleada unas 100 veces), «con 
una frecuencia nueve veces mayor a la que se ve en los Sinópticos» (Bernard). Y, con todo, pistis, tan común en Pablo, es empleada por Juan sólo en 1 Juan 5:4 
y cuatro veces en Apocalipsis, donde no aparece pisteuö ni una sola vez. Aquí se emplea en sentido absoluto, como en Juan 1:50, etc. Por él (di’ autou). Como el 
agente intermedio para ganar a las gentes a creer en Cristo (el Logos) como la Luz y la Vida de los hombres. Éste es asimismo el propósito del autor de este libro 
(21:1–3). El predicador es meramente el heraldo para señalar a los hombres a Cristo. 

8. Éste (ekeinos). Esto es, Juan. Él era una luz (Jn. 5:35), como lo son todos los creyentes (Mt. 5:14), pero no «la luz» (to phös). Sino (all’). No hay verbo en 
griego, como tampoco en castellano (RVR77), aunque la BAS suple la elipsis con «que vino» repitiendo el verbo ëlthen del versículo 7. Véanse elipsis similares 
en 9:3; 13:18; 15:25. En el estilo juanino tenemos aquí la repetición de la cláusula final hina del versículo 7. 

9. Era (ën). Imperfecto de indicativo. Posición enfática al comienzo de la oración en griego, y por ello probablemente no es una conjugación perifrástica con 
erchomenon (que viene) cerca del fin, aunque es posible. En este último sentido lo traduce la V.M. La luz verdadera (to phös to alëthinon). «La luz genuina», no 
una luz falsa de piratas de costa que atraen barcos a los escollos, sino el faro fiable que conduce a un puerto seguro. Esta verdadera luz había estado a mano 
todo el tiempo en medio de las tinieblas (ën, imperfecto, acción lineal) antes que llegara Juan. Que alumbra a todo hombre (phötizei panta anthröpon). Viejo verbo 
(de phös), dar luz como en Apocalipsis 22:5 y Lucas 11:35ss. Los cuáqueros apelan a esta frase en favor de su creencia de que cada hombre recibe una luz inter-
ior que es suficiente para conducirlo, y recibe el nombre del texto cuáquero. Pero puede significar sólo que la verdadera luz que los hombres reciben procede de 
Cristo, no necesariamente que todos reciben una revelación especial. Que viene (erchomenon). Este participio presente en voz media de erchomai puede ser 
tomado con anthröpon, el término justamente anterior (masculino singular en caso acusativo), «cada hombre al venir al mundo». Puede también ser construido 
con phös (neutro singular en caso nominativo). Esta idea aparece en Juan 3:19; 11:27; 12:46. En los dos últimos pasajes se emplea del Mesías, lo que hace pro-
bable que éste sea el significado aquí. Pero incluso así la luz presentada en 11:27; 12:46 es la del Mesías Encarnado, no la del Logos antes de la Encarnación. 
Aquí aparece kosmos, y no panta, en el sentido del universo ordenado, como con tanta frecuencia sucede en este Evangelio. Véase Efesios 1:4. 

10. Estaba en el mundo (en töi kosmöi ën). Tiempo imperfecto de existencia continua en el universo antes de la Encarnación, como en los versículos 1 y 
2. Fue hecho por medio de Él (di’ autou egeneto). Se hace aquí la misma afirmación acerca de «el mundo» (ho kosmos) que la que se hace de panta en el versí-
culo 3. No le conoció (auton ouk egnö). Segundo aoristo de indicativo activo del común verbo ginöskö, lo que Gildersleeve llama un aoristo negativo, rehusó o 
dejó de conocerlo, su mismo mundo, que Él había creado y que se mantenía consolidado gracias a Él (Col. 1:16). No sólo el mundo dejó de conocer al Logos 
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antes de su Encarnación, sino que dejó de reconocerlo cuando se encarnó (Jn. 1:26). Hay dos ejemplos en esta oración de la predilección de Juan por kai, como 
en los versículos 1, 4, 5, 14, la construcción coordinada (parataxis) en lugar de la construcción en subordinación (hipotaxis), como el común uso hebreo de la 
waw. 

11. A lo que era suyo (eis ta idia). Plural neutro, el mismo giro empleado en 19:27 cuando el Discípulo Amado tomó a la madre de Jesús «a su casa». El 
mundo era «el propio hogar» del Logos, que lo había creado. Véanse también 16:32; Hechos 21:6. Los suyos (hoi idioi). En el sentido más estrecho, «sus ínti-
mos», «su propia familia», «sus propios amigos» como en 13:1. Jesús dijo más tarde que un profeta no está sin honra excepto en su propio país (Mr. 6:4; Jn. 
4:44), y la ciudad de Nazaret donde había crecido lo rechazó (Lc. 4:28ss.; Mt. 13:58). [p 199] Es probable que aquí hoi idioi haga referencia al pueblo judío, el 
pueblo elegido al que Cristo fue enviado primero (Mt. 15:24), pero en un sentido más amplio todo el mundo queda incluido en hoi idioi. La obra de Conder The 
Hebrew Tragedy enfatiza lo trágico de la situación de que la casa de Israel rehusara dar la bienvenida al Mesías cuando llegó, como una vasta y tenebrosa trage-
dia. No le recibieron (auton ou parelabon). Segundo aoristo de indicativo activo de paralambanö, viejo verbo, tomar al lado de uno, el común verbo que significa 
dar la bienvenida, el mismo verbo que usa Jesús en 14:3 de la bienvenida a la casa de su Padre. Cf. katelaben en el versículo 5. Israel dio muerte al Heredero 
(He. 1:2) cuando éste se presentó, lo mismo que los viñadores malvados (Lc. 20:14). 

12. A todos los que le recibieron (hosoi elabon auton). Aoristo efectivo de indicativo de lambanö, «A tantos como le recibieron», en contraste a hoi idioi 
antes, una acción excepcional por parte de los discípulos y otros creyentes. A los que (autois). Caso dativo explicativo de la cláusula precedente, un anacoluto 
común en Juan, 27 veces frente a 21 para los tres Sinópticos juntos. Se trata de un giro arameo común, y Burney lo presenta (Ararnaic Origin, etc., pág. 64) en 
apoyo de su teoría de un original arameo del Cuarto Evangelio. Potestad (exousian). En 5:27 edöken (primer aoristo de indicativo en voz activa de didömi) exou-
sian significa autoridad, pero incluye poder (dunamis). Aquí se trata más del concepto de privilegio o derecho. De ser hechos (genesthai). Segundo aoristo en voz 
media de ginomai, de venir a ser lo que no eran antes. Hijos de Dios (tekna theou). En un sentido espiritual pleno, no como mero linaje de Dios, como es cierto de 
todos los hombres (Hch. 17:28). La frase de Pablo huioi theou (Gá. 3:26) para designar a los creyentes, empleada asimismo por Jesús de los de limpio corazón 
(Mt. 5:9), no aparece en el Evangelio de Juan (pero sí en Ap. 21:7). Es posible que Juan prefiera ta tekna tou theou para los hijos espirituales de Dios, sean judíos 
o gentiles (Jn. 11:52) debido a la comunidad de naturaleza (teknon, de la raíz tek-, engendrar). Pero no se puede seguir a Westcott en su insistencia en «adop-
ción» como la razón para el empleo que hace Pablo de huiou, por cuanto Jesús emplea huioi theou en Mateo 5:9. Está claro que aquí, como en Juan 3:3, está 
involucrada la idea de la regeneración. A los que creen (tois pisteuousin). Una mera aposición explicativa con autois, caso dativo del participio presente articular 
activo de pisteuö. En su nombre (eis to onoma autou). Bernard cuenta 35 ejemplos de pisteuö eis en Juan, poner la confianza en. Ver asimismo 2:23; 3:18 para 
pisteuö eis to onoma autou. Este uso común de onoma para la persona es un arameísmo, pero aparece también en los papiros vernáculos, y eis to onoma es 
particularmente común en el pago de deudas (Moulton y Milligan, Vocabulary). Véase Hechos 1:15 para onomata para personas. 

13. Los cuales no han sido engendrados (hoi ouk … egennëthësan). Primer aoristo pasivo de indicativo de gennaö, engendrar, «quienes no fueron en-
gendrados». Por generación espiritual (de Dios, ek theou), no física (ex haimatön, plural como es común en los clásicos y en el A.T., aunque no está claro por 
qué, a no ser que se refiera a la sangre tanto del padre como de la madre; ek thelëmatos sarkos, de deseo sexual; ek thelëmatos andros, de voluntad de varón). 
Pero el b de la Vetus Latina lee qui natus, y lo hace referir a Cristo, y por ello enseña expresamente el Nacimiento Virginal de Jesús. Del mismo modo Ireneo da la 
lectura qui natus est, como también Tertuliano, que argumenta que qui nati sunt (hoi egennëthësan) es una invención de los gnósticos valentinianos. Blass (Philo-
logy of the Gospels, pág. 234) se opone a esta lectura, pero todos los antiguos unciales griegos leen hoi egennëthësan, y debe ser aceptado. El Nacimiento Virgi-
nal está indudablemente implicado en el versículo 14, pero no se afirma en el versículo 13. 

14. Y el Verbo se hizo carne (kai ho logos sarx egeneto). Véase versículo 3 para este verbo y nótese su empleo para el acontecimiento histórico de la 
Encarnación en lugar de ën del versículo 1. Nótese asimismo la ausencia del artículo con el predicado sustantivo sarx, de modo que no puede significar «la carne 
vino a ser la Palabra». La preexistencia del Logos ya ha sido llanamente declarada y argumentada Juan no dice aquí que el Logos entrara en un hombre o mora-
ra en un hombre o llenara a un hombre. Uno tiene libertad aquí de ver una alusión a las narraciones del nacimiento en Mateo 1:16–25 y Lucas 1:28–38, si así lo 
desea, por cuanto es evidente que Juan tenía ante sí los textos de los Sinópticos, y que principalmente se dedicó a suplementar la narración de ellos. De hecho, 
uno tiene también la libertad de preguntar qué otro sentido inteligente se le puede dar aquí al lenguaje de Juan aparte del del Nacimiento Virginal. ¿Qué madre o 
padre ordinarios hablan nunca de un hijo «haciéndose carne»? Para la Encarnación ver también 2 Corintios 8:9; Gálatas 4:4; Romanos 1:3; Filipenses 2:7ss.; 1 
Timoteo 3:16; Hebreos 2:14. «Está más allá de las capacidades de cualquier intérprete explicar el sentido exacto de egenetö en esta oración» (Bernard). A no ser 
que, en realidad y como parece evidente, Juan se esté refiriendo al Nacimiento Virginal tal como está registrado en Mateo y Lucas. «El Logos de la filosofía es, 
según declara Juan, el Jesús de la historia» (Bernard). Así, Juan declara la deidad y verdadera humanidad de Cristo. Da respuesta a los gnósticos docetistas, que 
negaban su humanidad. Habitó entre nosotros (eskënösen en hemin). Primer aoristo ingresivo activo de indicativo de skënoö, viejo verbo, levantar uno su tienda o 
tabernáculo (skënos o skënë), en el N.T. sólo aquí y en Apocalipsis 7:15; 12:12; 13:6; 21:3. En Apocalipsis se emplea de Dios plantando su tabernáculo entre los 
hombres, y aquí del Logos «tabernaculeando», de la Shekinah, la gloria de Dios aquí entre nosotros en la persona de su Hijo. Vimos su gloria (etheasametha tën 
doxan autou). Primer aoristo de indicativo en voz media de theaomai (de thea, espectáculo). La experiencia personal de Juan y de otros que reconocieron a Jesús 
como la gloria (doxa) Shekinah de Dios, como Jacobo, el hermano de Jesús, así lo describe (Stg. 2:1). Juan emplea theaomai otra vez en 1:32 (el Bautista con-
templando al Espíritu descendiendo como paloma), y en 1:38 del Bautista contemplando absorto a Jesús. Así también 4:35; 11:45; 1 Juan 1:1ss.; 4:12, 14. Por 
esta palabra Juan insiste en que en el Jesús humano contempló la gloria Shekinah de Dios que era y es el Logos, que existía siempre con Dios. Por medio de 
este plural Juan habla por sí mismo y por todos aquellos que vieron en Jesús lo que él vio. Como del unigénito del Padre (hös monogenous para patros). Estric-
tamente, «como de un unigénito de un padre», por cuanto no hay artículo con monogenous o con patros. En Juan 3:16 y 1 Juan 4:9 tenemos ton monogenë refe-
rido a Cristo. Éste es el primer empleo en el Evangelio del término patër referido a Dios en relación con el Logos. Monogenës (el único nacido más bien que único 
engendrado) se refiere aquí a la relación eterna del Logos (como en 1:18) más bien que a la Encarnación. Así, se distingue entre el Logos y los creyentes como 
hijos (tekna) de Dios. Esta palabra se emplea de relaciones humanas como en Lucas 7:12; 8:42; 9:38. Aparece asimismo en la LXX, y en Hebreos 11:17, pero en 
otros pasajes del Nuevo Testamento sólo en los escritos de Juan. Es una palabra antigua en la literatura griega. No está claro si las palabras para patros (del 
Padre) deben ser relacionadas con monogenous (cf. 6:46; 7:29, etc.) o con doxan (cf. 5:41, 44). Juan muy evidentemente quiere decir que «la gloria manifiesta 
del Verbo era por así decirlo la gloria del Padre eterno compartida con su Hijo unigénito» (Bernard). Cf. 8:54; 14:9; 17:5. Lleno (plërës). Probablemente un adjetivo 
acusativo indeclinable concordando con doxan (o genitivo con monogenous), de lo cual tenemos ejemplos en papiros (Robertson, Grammar, pág. 275). Como 
nominativo, plërës puede concordar con el sujeto de eskënösen. De gracia y de verdad (charitos kai alëtheias). Curiosamente, esta gran palabra charis (gracia), 
tan común para Pablo, no aparece en el Evangelio de Juan más que en 1:14, 16, 17, aunque alëtheia (verdad) es una de las palabras clave en el Cuarto Evange-
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lio y en 1 Juan, apareciendo 7 veces en los Sinópticos y nunca en Apocalipsis (Bernard). En 1:17 estas dos palabras describen el Evangelio de Cristo en contras-
te con la Ley de Moisés. Véanse las Epístolas de Pablo para el origen y uso de ambas palabras. 

15. Dio testimonio (marturei). Presente histórico (dramático) de indicativo de esta palabra tan característica de Juan (cf. 1:17ss.). Véase 1:32, 34 para los 
ejemplos históricos del testimonio de Juan acerca de Cristo. Esta oración es un paréntesis en el texto de Westcott y Hort, aunque la Versión Revisada hace pa-
rentética la mayor parte del versículo 14. El testimonio de Juan es aducido como prueba de la gloria llena de gracia y verdad ya afirmada del Logos Encarnado. 
Clamó (kekragen). Segundo perfecto de indicativo activo de krazö, viejo verbo para clamar a voz en cuello, repetido en forma dramática otra vez para enfatizar, 
recordando la maravillosa Voz en el desierto, y que el Discípulo Amado puede seguir retumbando a través de los años. Éste es (houtos ën). Imperfecto de indica-
tivo donde Juan echa el tiempo verbal hacia atrás en el tiempo pasado, «Éste era» (BAS), cuando esperaba la venida del Mesías, como en Hechos 3:10, donde 
nosotros esperaríamos «es» (estin), y como lo traducen la mayor parte de las versiones castellanas. Gildersleeve (Syntax, pág. 96) llama a esto el «imperfecto de 
apreciación repentina del verdadero estado de cosas». De quien yo decía (hon eipon). Pero B y C y un corrector de Alef (Westcott y Hort) tienen ho eipön, «el que 
dijo», una explicación parentética acerca del Bautista, no de las palabras del Bautista acerca de Cristo. Después de mí (opisö mou). Véase igualmente 1:27. Más 
tarde en el tiempo, quiere decir Juan. Describió a aquel que iba a venir (ho erchomenos) antes de ver a Jesús. El lenguaje de Juan aquí es precisamente el que 
aparece en Mateo 3:11, ho opisö mou erchomenos (cf. Mr. 1:7). El Discípulo Amado había oído al Bautista oyendo estas mismas palabras, pero también poseía 
los Evangelios Sinópticos. [p 200] Es (gegonen). Literalmente, «ha de venir a ser». Segundo perfecto de indicativo en voz activa de ginomai. Es ya un hecho real 
cuando el Bautista habla. Antes de mí (emprosthen mou). En rango y dignidad, se refiere el Bautista, ho ischuroteros mou, «más poderoso que yo»; en Mateo 
3:11 es ischuroteros mou, sin el artículo. En Juan 3:28 emprosthen ekeinou (delante de Él, del Cristo) significa prioridad en el tiempo, pero no aquí. Esta superior 
dignidad del mesías Juan siempre la reconoce lleno de satisfacción (Jn. 3:25–30). Porque era primero que yo (hoti prötos mou ën). Una paradoja, pero clara. Él 
siempre había sido (ën, imperfecto) antes de Juan en su estado anterior a la Encarnación, pero «después» de Juan en tiempo de Encarnación, aunque siempre 
por delante de Juan en rango desde el momento de su Encarnación. Prötos mou (superlativo con ablativo) aparece aquí cuando sólo se comparan dos, como es 
común en el Koiné vernáculo. Así el Discípulo Amado llegó primero (prötos) a la tumba, por delante de Pedro (20:4). Así también pröton humön en 15:18 significa 
«antes que a vosotros», como si fuera proteron humön. El versículo 30 repite estas palabras casi exactamente. 

16. Porque (hoti). En el texto correcto (Alef, B, C, D, L) y no kai (y) como en el Textus Receptus. Razón explicativa del versículo 14. De su plenitud (ek tou 
plërömatos). El único ejemplo de plëröma en los escritos de Juan, aunque cinco veces de Cristo en las Epístolas de Pablo (Col. 1:19; 2:9; Ef. 1:23; 3:19; 4:13). 
Véase Colosenses 1:19 para la discusión de estos términos de los gnósticos que Pablo emplea para designar todos los atributos de Dios reunidos en Cristo (Col. 
2:9) y empleados en este sentido por parte de Juan acerca del Logos Encarnado. Todos (hëmeis pantes). Juan está afrontando la misma depreciación gnóstica 
de Cristo acerca de la que escribe Pablo en Colosenses. Así, Juan apela a todos sus propios contemporáneos como participantes con él en la plenitud del Logos. 
Hemos recibido (elabomen). Segundo aoristo activo de indicativo de lambanö, una experiencia más amplia que contemplar (etheasametha, versículo 14) y que 
todos los creyentes pueden tener. Gracia sobre gracia (charin anti charitos). El sentido está en anti, una preposición en desaparición en el Koiné, y sólo aquí en 
Juan. Está en el caso locativo de anta (fin), «al fin», y se empleaba de intercambio en las ventas. Véase Lucas 11:11, anti ichthuos ophin: «En lugar de pescado, 
… una serpiente», y Hebreos 12:2, donde se equilibran mutuamente «gozo» y «cruz». Aquí la imagen es la de la «gracia» tomando el lugar de la «gracia» como 
el maná renovado cada mañana, una nueva gracia para el nuevo dia y el nuevo servicio. 

17. Fue dada (edothë). Primer aoristo de indicativo en voz pasiva de didömi. Por medio de Moisés (dia Möuseös). Como el agente inmediato de Dios. Vinie-
ron (egeneto). El acontecimiento histórico, el comienzo del cristianismo. Por medio de Jesucristo (dia lësou Christou), el agente intermedio de Dios el Padre. Aquí, 
con toda claridad, Juan identifica al Logos antes de la Encarnación con Jesús de Nazaret, el Mesías. El nombre histórico pleno «Jesucristo» aparece aquí en 
Juan por primera vez. Véase también 17:3 y cuatro veces en 1 Juan, y cinco veces en Apocalipsis. Sin Cristo no habría existido el cristianismo. La teología de 
Juan es aquí descrita mediante las palabras «la gracia y la verdad» (hë charis kai hë alëtheia), cada una de ellas con el artículo y cada una de ellas suplementaria 
de la otra. Es gracia en contraste con la ley, tal como Pablo lo expone en Gálatas y Romanos. Pablo había hecho de la gracia «un lugar común del cristianismo» 
(Bernard) antes que Juan escribiera. Es verdad en oposición a las herejías gnósticas y de otros tipos, tal como lo muestra Pablo en Colosenses y Efesios. Estas 
dos palabras describen de manera adecuada dos aspectos del Logos, y Juan deja de emplear los términos Logos y charis, pero se aferra a alëtheia (véase 8:32 
para la libertad introducida por la verdad), aunque en las ideas comunicadas por estas tres palabras subyace toda la extensión de su Evangelio. 

18. A Dios nadie le ha visto jamás (theon oudeis heöraken pöpote). Perfecto de indicativo activo de horaö. Visto con el ojo físico humano, quiere decir 
Juan. Dios es invisible (Éx. 33:20; Dt. 4:12). Pablo llama a Dios aoratos (Col. 1:15; 1 Ti. 1:17). Juan repite esta idea en Juan 5:37; 6:46. Y, no obstante, en 14:7 
Jesús declara que el que lo haya visto a Él ha visto al Padre como aquí. El unigénito Hijo (ho monogenës huios). Ésta es la lectura del Textus Receptus, y es 
inteligible después de hös monogenous para patros en el versículo 14. Pero los más antiguos y mejores MSS. griegos (Alef, B, C, L) leen monogenës theos (Dios 
unigénito), que es indudablemente el verdadero texto. Es probable que algún escriba lo cambiara a ho monogenës huios para obviar la llana declaración de la 
deidad de Cristo y para hacerlo como 3:16. Pero existe una armonía interna en la lectura de los antiguos unciales. El Logos es claramente llamado theos en el 
versículo 1. La Encarnación es declarada en el versículo 14, donde también es llamado monogenës. Esto lo era antes de la Encarnación. Así, Él es «Dios unigéni-
to», «la Generación Eterna del Hijo» de la frase de Orígenes. Que está en el seno del Padre (ho ön eis ton kolpon tou patros). La eterna relación del Hijo con el 
Padre, como pros ton theon en el versículo 1. En 3:13 hay una cierta evidencia para ho ön en töi ouranöi empleada por Cristo de sí mismo mientras aún estaba 
sobre la tierra. El sentido místico aquí es que el Hijo está calificado para revelar al Padre como Logos (el Padre en Idea y Expresión) por razón de la continua 
comunión con el Padre. Él (ekinos). Pronombre enfático referido al Hijo. Le ha dado a conocer (exëgësato). Primer aoristo (efectivo) de indicativo en voz media de 
exëgeomai, viejo verbo conducir afuera, sacar afuera en narración, relatar. Aquí sólo en Juan, aunque aparece una vez en el Evangelio de Lucas (24:35) y cuatro 
veces en Hechos (10:8; 15:12, 14; 21:19). Esta palabra cierra apropiadamente el Prólogo en el que el Logos es representado de un modo maravilloso como el 
Verbo de Dios en carne humana, el Hijo de Dios con la Gloria de Dios en Él, mostrando a los hombres quién es Dios y lo que es. 

19. Este es el testimonio de Juan (kai hautë estin hë marturia tou Iöannou). Ya había aludido dos veces a Él (versículos 7ss. y 15), y pasa ahora a darlo 
como lo más importante a añadir al Prólogo. Del mismo modo que el autor da por sabidas las narraciones del nacimiento de Mateo y Lucas, da también por sabi-
dos los relatos sinópticos acerca del bautismo de Jesús por parte de Juan, pero añade varios detalles de sumo interés y valor entre el bautismo y el ministerio en 
Galilea, supliendo así lagunas en nuestro conocimiento acerca del primer año del ministerio del Señor en diversos lugares de Palestina. El relato de Juan progre-
sa a lo largo de las mismas líneas que los de los Sinópticos. Se da una progresiva revelación de Cristo a los discípulos, con una hostilidad en constante aumento 
por parte de los judíos, hasta la consumación última en Jerusalén. Cuando los judíos enviaron (hote apesteilan pros auton hoi loudaioi). Juan, escribiendo en 
Éfeso cerca del final del siglo primero mucho tiempo después de la destrucción de Jerusalén, emplea constantemente la frase «los judíos» como descripción del 
pueblo como distintos del mundo gentil y de los seguidores de Cristo (que al principio eran también judíos). Con frecuencia la emplea para designar en particular 
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a los líderes y gobernantes judíos que pronto adoptaron una actitud de hostilidad tanto contra Juan como contra Jesús. Aquí son los judíos de Jerusalén los que 
enviaron (apesteilan, primer aoristo de indicativo en voz activa de apostellö). Sacerdotes y levitas (hiereis kai Leuitas). Éstos eran saduceos. Más adelante, en el 
versículo 24, el autor explica que fueron los fariseos los que enviaron a los saduceos. Los Sinópticos arrojan mucha luz sobre esta circunstancia, porque en Ma-
teo 3:7 se nos dice que el Bautista llamó a fariseos y saduceos «generación de víboras» (= Lc. 3:7). El interés popular en Juan fue creciendo hasta que las capas 
populares se preguntaban «en su corazón acerca de Juan, si quizás él sería el Cristo» (Lc. 3:15). Así, el Sanedrín envió por fin un comité a Juan para preguntarle 
qué decía él acerca de sí mismo, pero los fariseos se cuidaron de que fueran los saduceos los enviados. Para que le preguntasen (hina erötësösin auton). Hina 
final y el primer aoristo de subjuntivo activo de erötaö, viejo verbo hacer una pregunta como aquí y frecuentemente en el Koiné pedir algo (Jn. 14:16), como aiteö. 
¿Tú, quién eres? (su tis ei;). Pregunta directa preservada, y nótese la posición proléptica de su: «Tú, ¿quién eres tú?» El comité enviado por el Sanedrín presentó 
una brusca pregunta a Juan para que explicara sus afirmaciones acerca del Mesías. 

20. Confesó (kai hömologësen). El uso continuado de kai en parataxis (coordinación), y el primer aoristo de indicativo en voz activa de homologeö, viejo 
verbo proveniente de homologos (homon, legö, decir lo mismo), confesar, en los Sinópticos (Mt. 10:32) como aquí. Y no negó (kai ouk ërnësato). Declaración 
negativa de la misma cosa en estilo juanino, primer aoristo de indicativo en voz media de arneomai, otra palabra de los Sinópticos y paulina (Mt. 10:33; 2 Ti. 2:12). 
Ni contradijo, ni rehusó decir quién era. Sino que confesó (kai hömologësen). Otra vez plenamente juanino en la repetición paratáctica. Yo no soy el Cristo (Egö 
ouk eimi ho Christos). Otra vez una cita directa con el recitativo hoti antes de ella, como nuestras modernas comillas. «Yo no soy el Mesías» es lo que significa 
usando ho Christos (el Ungido). Es evidente que ésta no era para él una nueva pregunta, como Lucas ya había mostrado (Lc. 3:15). 

21. Y le preguntaron (kai ërötësan auton). Aquí el uso paratáctico de kai es como el oun transicional (luego). ¿Qué, pues? (Ti oun;). Oun argumentativo 
como el ti oun de Pablo en Romanos 6:15. Quid ergo?; ¿eres tú Elías? (Su Elias ei;). Ésta era la siguiente pregunta inevitable, por cuanto se entendía que Elías 
sería el precursor del Mesías en base a Malaquías 4:5. En Marcos 9:11ss. Jesús identificará a Juan con el Elías de la profecía de Malaquías. ¿Por qué entonces 
lo niega aquí [p 201] Juan lisa y llanamente? Debido a la expectación de que Elías volverá en persona. Esto Juan lo niega. Jesús sólo afirma que Juan era Elías 
en espíritu. Elías fue visto en persona en el Monte de la Transfiguración. Dijo (legei). Es un presente vívido y dramático, «Dice». No lo soy (ouk eimi). Una nega-
ción breve y brusca. ¿Eres tú el profeta? (ho prophëtës ei su;). «¿El profeta eres tú?» Esta pregunta seguía, naturalmente, a las anteriores negativas. Moisés (Dt. 
18:15) había hablado de un profeta como él. Los cristianos interpretan este profeta como el Mesías (Hch. 3:22; 7:37), pero los judíos pensaban que se trataría de 
otro precursor del Mesías (Jn. 7:40). No está claro en Juan 6:15 si el pueblo identificaba al esperado profeta con el Mesías, aunque parece que sí. Incluso el mis-
mo Bautista, más tarde, quedó perplejo en la cárcel, acerca del mismo Jesús, si sería Él el Mesías o simplemente uno de los precursores (Lc. 7:19). El pueblo se 
preguntaba acerca del mismo Jesús si sería el Mesías o únicamente uno de los esperados profetas (Mr. 8:28; Mt. 16:14). Y respondió (kai apekrithë). Primer ao-
risto en voz pasiva (deponente pasivo, el sentido de la voz ido) indicativo de apokrinomai, dar una decisión de mí mismo, replicar. No (Ou). La negación más bre-
ve posible. 

22. Le dijeron, pues (eipan oun). Segundo aoristo de indicativo en voz activa del verbo defectivo eipon con una a en lugar de la o habitual. Nótese la partí-
cula oun, inferencial aquí como en el versículo 21, aunque en Juan es frecuentemente sólo transicional. ¿Quién eres? (Tis ei;). La misma pregunta que al principio 
(versículo 19), pero más breve. Para que demos una respuesta (hina apokrisin dömen). Uso final de hina con segundo aoristo de subjuntivo en voz activa de 
didömi con apokrisin de apokrinomai, más arriba, viejo sustantivo como en Lucas 2:47. A los que nos enviaron (tois pempsasin hëmas). Caso dativo plural del 
primer participio aoristo articular en voz activa de pempö. ¿Qué dices de ti mismo? (Ti legeis peri seautou;). Esta vez abrieron la puerta de par en par sin dar nin-
guna indicación en absoluto. 

23. Dijo (ephë). Imperfecto en voz activa común (o bien el segundo aoristo activo) de phëmi, decir, un antiguo verbo defectivo. Yo soy la voz de uno que 
clama en el desierto (Egö phönë boöntos en tëi erëmöi). Para su respuesta, Juan cita Isaías 40:3. Los Sinópticos (Mr. 1:3 = Mt. 3:3 = Lc. 3:4) citan este lenguaje 
de Isaías como descripción de Juan, pero no dicen que además él se lo aplicaría a sí mismo. Y no hay razón alguna para pensar que no lo hiciera. Juan se refiere 
también a Isaías como el autor de las palabras y del mensaje «Enderezad el camino del Señor» (Euthunate tën hodon tou kuriou). Por medio de este lenguaje 
(euthunö, sólo aquí y en Santiago 3:4 en el N.T., y aquí en primer aoristo de imperativo, voz activa) Juan se identifica ante el comité como el precursor del Mes-
ías. Los escritores antiguos señalan la diferencia entre el uso de Logos (Verbo, Palabra) para el Mesías, y de phönë (Voz) para Juan. 

24. Los que habían sido enviados (apestalmenoi ësan). Pretérito perfecto perifrástico en voz pasiva de apostellö. De los fariseos (ek tön Pharisaiön). 
Como la fuente (ek) del comité de saduceos (versículo 19). 

25. ¿Por qué, pues, bautizas? (Ti oun baptizeis;). En vista de sus repetidas negaciones (tres mencionadas aquí). Si tú no eres (ei su ouk ei). Condición de 
la primera clase. No consideraron su declaración de ser «la voz» como de suficiente importancia para justificar la ordenanza del bautismo. Abrahams (Studies in 
Pharisaism and the Gospels) muestra que el bautismo de prosélitos era ya probablemente practicado antes de la época de Juan, pero el empleo que Juan hacía 
de él era tratar a los judíos como si ellos mismos fueran gentiles. 

26. En medio de vosotros está (mesos humön stëkei). Adjetivo como en 19:18, no en mesöi humön. Presente de indicativo en voz activa del tardío verbo 
stëkö, del tronco perfecto hestëka. Juan ya había bautizado a Jesús y lo había reconocido como el Mesías. A quien vosotros no conocéis (hon humeis ouk oida-
te). Ésta era la trágica situación (1:11). Aparentemente, esta asombrosa declaración no suscitó nuevas preguntas por parte del comité. 

27. Viene después de mí (opisö mou erchomenos). Sin el artículo (ho) en Alef, B. Juan, como precursor del Mesías, le ha precedido en el tiempo, pero no 
en rango, como añade en el acto. Del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado (hou ouk eimi axios hina lusö autou ton himanta tou hupodëmatos). 
Para himas véase Marcos 1:7; y para «calzado», hupodëma, atado debajo del pie, véase Mateo 3:11. El único ejemplo de axios con hina en Juan, aunque Pablo 
lo emplea en su mención de Juan el Bautista (Hch. 13:25), hikanos hina en Mateo 3:8, pero hikanos lusai (aoristo de infinitivo en voz activa en lugar de lusö, aoris-
to de subjuntivo en voz activa) en Marcos 1:7 (= Lc. 3:16) y bastasai en Mateo 3:11. 

28. En Betania, al otro lado del Jordán (BAS) (en Bëthaniâi peran tou Iordanou). Indudablemente el texto correcto, no en «Betábara», que sugirió Oríge-
nes en lugar de «en Betania» de todos los manuscritos griegos conocidos, bajo la errónea impresión de que la única Betania era la cercana a Jerusalén. Estaba 
bautizando (ën baptizön). Imperfecto perifrástico, un giro idiomático común en Juan. 

29. Al día siguiente (tën epaurion). Caso locativo con hëmërâi (día) sobrentendido después del verbo epaurion. «El segundo día de este diario espiritual» 
(Bernard) desde el versículo 19. Vio a Jesús que venía (blepei ton lësoun erchomenon). Un dramático presente de indicativo histórico (blepei) con un vívido parti-
cipio presente en voz media (erchomenon). Una gráfica imagen. He ahí el Cordero de Dios (ide ho amnos tou theou). Exclamación ide, como idou, no un verbo, y 
por ello el nominativo amnos. Un giro habitual en Juan (1:36; 3:26, etc.). Para «el Cordero de Dios» véase 1 Corintios 5:7 (cf. Jn. 19:36) y 1 Pedro 1:19. Este pa-
saje en Isaías 53:6s. es aplicado directamente a Cristo por Felipe en Hechos 8:32. Véanse igualmente Mateo 8:17; 1 Pedro 2:22ss.; Hebreos 9:28. Pero los judíos 
no esperaban un Mesías sufriente (Jn. 12:34), ni al principio los discípulos mismos (Mr. 9:32; Lc. 24:21). Pero ¿no es posible que Juan, el Precursor del Mesías, 
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tuviera un atisbo profético acerca del Mesías como el Cordero Pascual, ya en Isaías 53, incluso si los rabinos no lo veían allí? Simeón lo había visto oscuramente 
(Lc. 2:35), pero Juan con mayor claridad. Así lo expone Westcott con razón. Bernard no está dispuesto a creer que acerca de esta cuestión Juan el Bautista tuvie-
ra más penetración que el judaísmo que lo rodeaba. En tal caso, ¿por qué y cómo reconoció en absoluto a Jesús como el Mesías? Desde luego, el Bautista no 
tenía por qué ser tan ignorante como los rabinos. Que quita el pecado del mundo (ho airön tën hamartian tou kosmou). Nótese el singular hamartian, no el plural 
hamartias (1 Jn. 3:5), donde se emplea el mismo verbo airö, llevar afuera. Aquí se describe la obra futura del Cordero de Dios en tiempo presente, como en 1 
Juan 1:7 acerca de la sangre de Cristo. Él es el Cordero de Dios para el mundo, no sólo para los judíos. 

30. De quien (huper hou) No peri, sino huper. «En nombre de quien». Juan señala a Jesús al hablar: «Éste es aquel». Ahí está. Véase el versículo 15 para 
la discusión de estas palabras de Juan. 

31. Y yo no le conocía (kágo ouk ëidein auton). Repetido en el versículo 33. Segundo pretérito perfecto de oida como imperfecto. Él había predicho al 
Mesías y lo había descrito antes de conocerlo y bautizarlo. Véanse los Sinópticos para el relato de ello. No sabemos si Juan conocía personalmente a Jesús an-
tes del bautismo. Mas para que fuese manifestado a Israel (all’ hina phaneröthëi töi Israël). Cláusula final con hina y primer aoristo pasivo de subjuntivo de phane-
roö. El propósito del ministerio de Juan era el de manifestar a Israel, con los privilegios espirituales que tenían (1:49), la presencia del Mesías. Por ello estaba 
bautizando en agua a aquellos que confesaban sus pecados, explica él, como en Marcos 1:5. En todo este relato se da por sabido el de los Sinópticos. 

32. Dio testimonio (emarturësen). Primer aoristo de indicativo activo de martureö. Otro espécimen del testimonio de Juan con respecto al Mesías (1:7, 15, 
19, 29, 35, 36). Vi (tetheumai). Perfecto de indicativo en voz media de theaomai, la observación del cumplimiento de la promesa de la señal (versículo 33) me-
diante la que reconocía al Mesías. De hecho, sabemos que reconoció a Jesús como Mesías cuando acudió al bautismo antes de que descendiera sobre Él el 
Espíritu Santo (Mt. 3:14ss.). Pero esta contemplación del Espíritu descendiendo como paloma sobre Jesús en su bautismo (Mr. 1:10 = Mt. 3:16 = Lc. 3:22) vino a 
ser para él una prueba indestructible. La alusión de Juan da por sabido el registro de los Sinópticos. Los semitas consideraban a la paloma como símbolo del 
Espíritu. 

33. Él me dijo (ekeinos moi eipen). Ekeinos, un pronombre explícito y enfático, como en el versículo 8, haciendo referencia a Dios como el que envió a 
Juan (versículo 6). Con el Espíritu (en pneumati hagiöi). «En el Espíritu Santo». Aquí otra vez se precisa del antecedente de los Sinópticos para el contraste entre 
el bautismo de agua de Juan (Jn. 1:26) y el del Mesías en el Espíritu Santo (Mr. 1:8 = Mt. 3:11 = Lc. 3:16). 

34. Yo … he visto (heöraka). Presente perfecto activo de horaö. Juan repite la declaración del versículo 32 (tetheamai). He dado testimonio (memarturëka). 
Perfecto de indicativo en voz activa de martureö, para lo cual véase el versículo 32. Éste es el Hijo de Dios (ho huios tou theou). El Bautista vio al Espíritu des-
cender sobre Jesús en su bautismo, e indudablemente oyó la voz del Padre saludándole como «Mi amado [p 202] Hijo» (Mr. 1:11 = Mt. 3:17 = Lc. 3:22). Natanael 
lo usa como un título mesiánico (Jn. 1:49), como también Marta (11:27). Los Sinópticos lo emplean también para Cristo (Mr. 3:11; Mt. 14:33; Lc. 22:70). Caifás lo 
emplea en el interrogatorio a Cristo como título mesiánico (Mt. 26:63), y Jesús confesó bajo juramento que sí lo era (versículo 64), aplicándose así este término tal 
como lo hace en el Evangelio de Juan (5:25; 10:36; 11:4) y por implicación (el Padre, el Hijo) en Mateo 11:27 (= Lc. 10:22). Por ello, en los Sinópticos Jesús se 
llama también a sí mismo el Hijo de Dios. Esta frase significa más que sólo Mesías, y expresa la peculiar relación del Hijo con el Padre (Jn. 3:18; 5:25; 17:5; 
20:31) como la del Logos con Dios en 1:1. 

35. Al día siguiente, otra vez (tëi epaurion palin). El tercer día desde el versículo 19. Estaba (histekei). Pretérito perfecto de histëmi, intransitivo, y em-
pleado como imperfecto en cuanto a su sentido. Véase la misma forma en 7:37. Dos (duo). Uno era Andrés (versículo 40), y el otro el Discípulo Amado (el apóstol 
Juan), que evoca este suceso como un grato recuerdo. 

36. Fijándose (emblepsas). Primer participio aoristo activo de emblepö, acción antecedente antes de legei (dice). Que pasaba por allí (peripatounti). Partici-
pio presente activo en caso dativo después de emblepsas, y como erchomenon en el versículo 29, describiendo vívidamente el arrobo de Juan en esta contem-
plación de Jesús, por la que sepamos la tercera y última vez que lo viera (el bautismo, el versículo 29, y aquí). Dijo (legei). Presente histórico, «dice», cambio de 
tiempo del anterior histëkei. Repite parte del testimonio pronunciado en el versículo 29. 

37. Le oyeron hablar (ëkousan autou lalountos). Primer indicativo activo de akouö y participio presente activo de laleö en caso genitivo concordando con 
autou, objeto de akouö. «Oyéronle hablar». Juan tenía discípulos (mathëtai, aprendices, de manthanö, aprender). Siguieron a Jesús (ëkolouthësan töi lësou). 
Caso asociativo instrumental después del verbo (primer aoristo de indicativo activo, aoristo ingresivo, de akoloutheö). Estos dos discípulos del Bautista (Andrés y 
Juan) aceptaron su palabra y actuaron en base a ella. Juan el Bautista había predicho y descrito al Mesías, lo había bautizado e interpretado, y ahora, por segun-
da vez, lo había identificado. 

38. Volviéndose (strapheis). Segundo participio aoristo pasivo de strephö, describiendo vívidamente la repentina acción de Jesús al oír sus pasos detrás 
de Él. Viendo (theasamenos). Primer participio aoristo en voz media de theaomai (v. 32). Ambos participios expresan aquí una acción antecedente a legei (dice, 
RVR77 «dijo»). Seguían (akolothountas). Participio presente activo de akoloutheö (v. 37). Era la primera experiencia de Cristo de esta clase, y los dos fueron del 
Bautista a Jesús. ¿Qué buscáis? (Ti zëleite;). No «a quién» (tina, 18:4; 20:15) sino «¿qué propósito tenéis?» Las primeras palabras de Jesús en este Evangelio. 
Véanse Lucas 2:49 y Mateo 3:15 para palabras pronunciadas antes de éstas, y Marcos 1:15 para el primer relato de Marcos en el ministerio en Galilea. Rabí 
(Rabbei). Título arameo que significa «Maestro», y que Juan traduce aquí como Didaskale, por cuanto está escribiendo muy posteriormente y para unos lectores 
muy variados. Lucas, un cristiano griego, no lo emplea, pero Juan recuerda su primer uso de este término para con Jesús, y lo explica. Mateo lo tiene sólo en el 
saludo de Judas al Maestro (Mt. 26:25, 49) y Marcos una vez por parte de Judas (Mr. 14:45) y dos por parte de Pedro (9:5; 11:21). En el Evangelio de Juan los 
discípulos se dirigen a Jesús al principio con el título de Rabí, mientras que otros se dirigen a Él con el término Kurie (señor o Señor), como en 4:11, 49; 5:7. Pe-
dro usa Kurie en 6:68. Al final los discípulos generalmente dicen Kurie (13:6, 25, etc.), pero María Magdalena dice Rabbounei (20:16). Que traducido (methermë-
meuomenon). Participio presente pasivo de methermëneuö, compuesto tardío de meta y hermëneuö, explicar (Jn. 1:42), vieja palabra proveniente de Hermes, el 
dios del habla (hermenéutica). Juan frecuentemente explica las palabras arameas (1:38, 41, 42; 4:25; 9:7, etc.). ¿Dónde moras? (RV, V.M.) (Pou meneis;). Quer-
ían un lugar para tener un tranquilo encuentro con Jesús. 

39. Venid y veréis (BAS) (erchesthe kai opsesthe). Una educada invitación y promesa concreta (futuro de indicativo en voz media opsesthe, de horaö, tex-
to correcto, no el imperativo idete). Donde se hospedaba (pou menei). Pregunta indirecta preservando el presente de indicativo en voz activa después del tiempo 
secundario (eidan, vieron) siguiendo el giro griego regular. El mismo verbo menö que en el 38. Con Él (par’ autöi). «A su lado», «al lado de Él». Aquel día (tën 
hëmeran ekeinën). Acusativo de duración de tiempo, todo durante aquel día. Como la hora décima (höra hös dekatë). En tiempo romano, y por ello las diez de la 
mañana. De una forma natural, Juan, en Éfeso y al final del siglo, emplea el tiempo romano. Véase 20:19, «al atardecer de aquel mismo día», evidentemente 
tiempo romano. Así también en Juan 19:14 (hora sexta, mañana) y Marcos 15:25 (hora tercera, las nueve de la mañana) concuerdan. Hasta el último momento de 
su vida Juan jamás olvidó a qué hora había conocido a Jesús. 
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40. Andrés (Andreas). Explicado por Juan como uno de los dos discípulos del Bautista e identificado como el hermano del famoso Simón Pedro (cf. también 
6:8; 12:22). El llamamiento más formal de Andrés y Simón, Jacobo y Juan vendrá más tarde (Mr. 1:16ss. = Mt. 4:18ss. = Lc. 3:1–11). Que habían oído a Juan (ton 
akousantön para löannou). Un giro clásico (para con el ablativo después de akouö) visto también en 6:45; 7:51; 8:26, 40; 15:15. 

41. Éste halló primero (heuriskei houtos pröton). «Éste encuentra (un vívido y dramático presente) primero» (protön). Protön (adverbio apoyado textual-
mente por Aleph’, A, B, fam. 13) significa que Andrés buscó «a su propio hermano Simón» (ton adelphon ton idion Simöna) antes de hacer cualquier otra cosa. 
Pero Alef, L y W leen prötos (adjetivo nominativo), lo que significa que Andrés fue el primero que fue tras su hermano, implicando que Juan también fue en busca 
de su hermano Jacobo. Algunos antiguos manuscritos latinos (b, e y aparentemente r) tienen mane al traducir el griego pröi (temprano por la mañana). Bernard 
cree que ésta es la verdadera lectura, y que da más tiempo a Andrés para llevar a Simón a Jesús. Es probable que pröton sea correcto, pero incluso así Juan 
probablemente llevó también a su hermano Jacobo siguiendo el ejemplo de Andrés. Hemos hallado al Mesías (Heurëkamen ton Messian). Primer aoristo de indi-
cativo en voz activa de heuriskö. Andrés y Juan habían hecho el mayor descubrimiento de todos los siglos, mucho mejor que todas las minas de oro o de diaman-
tes. El Bautista había hablado acerca de Él. «Nosotros lo hemos visto». Que … es (ho estin). El mismo neutro relativo explicativo que en el versículo 38, «la cual 
palabra es». Este título arameo Mesías está preservado en el N.T. sólo aquí y en 4:25. En todos los demás pasajes se traduce como Christos, Ungido, de chriö, 
ungir. Véase Mateo 1:1 para su consideración. 

42. Y mirándole (emblepsas autöi). Véase el versículo 36 para la misma palabra y forma de la intensa mirada de Juan hacia Jesús. Lucas emplea esta pa-
labra de Jesús cuando Pedro lo negó (Lc. 22:61). Le trajo (ëgagen auton). Segundo aoristo efectivo de indicativo de agö, como si Andrés tuviera que vencer algu-
na resistencia de parte de Simón. Tú serás llamado Cefas (su klëthësëi Këphâs). Aparentemente, antes que Simón dijera nada. No sabemos si Jesús había visto 
nunca antes a Simón, pero en el acto le impone un sobrenombre que un día le caracterizará, aunque no aún, cuando haga aquella noble confesión (Mt. 16:17ss.) 
y Jesús le diga: «Tú eres Pedro». Aquí el futuro de indicativo en voz pasiva de kaleö denota sólo una profecía. El término arameo Cëphâs (roca) es sólo aplicado 
a Simón en Juan, excepto por parte de Pablo (1 Co. 1:12; Gá. 1:18, etc.). Pero el griego Petros es empleado por todos. En griego antiguo petra se empleaba de 
una gran peña como la Montaña de Piedra, en tanto que petros era un trozo individual de la gran peña, aunque un trozo grande. Esta distinción puede que esté 
presente en Mateo 16:17, excepto que Jesús probablemente empleó el arameo, que no tendría tal distinción. 

43. Al día siguiente (tëi epaurion). El cuarto de los días desde el versículo 19. Halló a Felipe (heuriskei Philippon). Un dramático y vívido presente como en 
41, aunque ëthelësen (quiso, se propuso) está en aoristo de indicativo en voz activa. Aparentemente no se trató de un encuentro accidental, sino que se debió 
posiblemente a la acción de Andrés y Pedro. Tanto Andrés como Felipe tienen nombres griegos. Sígueme (akolouthei moi). Presente de imperativo en voz activa, 
un reto directo para Felipe. Frecuentemente Jesús empleó este verbo para ganar discípulos (Mr. 2:14; Mt. 8:22; 9:21; 19:21; Lc. 9:59; Jn. 21:19). Jesús tenía ya 
cuatro seguidores personales (Andrés y Simón, Juan y Jacobo). Ha comenzado su obra. 

44. De Betsaida (apo Bëthsaida). La misma expresión en 12:21 con las palabras adicionales «de Galilea», lo que la sitúa en Galilea, no en Iturea. Había 
dos Betsaidas, una llamada Betsaida Julias en Iturea (la que se menciona en Lc. 9:10) o Betsaida oriental, y la otra era la Betsaida occidental en Galilea (Mr. 
6:45), quizá en un lugar cercano a Capernaúm. Era la ciudad de Andrés, Pedro y Felipe. Así, Felipe se sentiría inclinado a seguir el ejemplo de sus paisanos. 

45. Felipe halló (heuriskei Philippos). Otra vez un presente dramático. Felipe sigue la obra. Uno gana a otro. ¡Ojalá se hubiera mantenido este glorioso 
comienzo! Ahora se precisa de ciento para [p 203] ganar a uno. Natanael (ton Nathanaël). Es un nombre hebreo que significa «Dios ha dado», como el término 
griego Teodoro (Theodore, don de Dios). Era de Caná de Galilea (Jn. 21:2), no lejos de Betsaida, y conocido de Felipe. Su nombre no aparece en los Sinópticos, 
mientras que Bartolomé (un patronímico, Bar Tholmai) no aparece en Juan. Se trata casi con toda certeza de dos nombres distintos para el mismo hombre. Felipe 
emplea heurëkamen (versículo 41) dirigiéndose a Natanael, identificándose así con el círculo de creyentes, pero en lugar de Messian usa para describirlo la frase 
«de quien (hon, acusativo con agrapsen) escribió Moisés en la ley (Dt. 18:15), así como los profetas (refiriéndose a todo el A.T., como en Lc. 24:27, 44)». Jesús, 
el hijo de José, el de Nazaret (lësoun huion tou lösëph ton apo Nazaret). Más exactamente, «Jesús, hijo de José, el de Nazaret». Jesús era considerado como 
hijo (sin artículo en griego) de José, aunque Juan acaba de describirlo como «Dios unigénito» en el versículo 18, pero ciertamente Felipe no podía saber este 
extremo. Bernard llama a este pasaje «la ironía de san Juan», porque él está seguro de que sus lectores estarán de acuerdo con él en cuanto a la verdadera 
deidad de Jesucristo. Estos detalles tenían probablemente la intención de interesar a Natanael. 

46. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? (Ek Nazaret dunati ti agathon einai;). En esta pregunta hay un matiz de escarnio, como si Nazaret (nótese su 
posición al comienzo de la oración) tuviera un mal nombre. La rivalidad entre ciudades puede explicar esto hasta cierto punto, por cuanto Caná (la patria chica de 
Natanael) estaba cerca de Nazaret. Es evidente que nunca había oído acerca de Jesús. Lo mejor de todo el mundo vino de Nazaret, pero Felipe no comienza a 
discutir. Había surgido un dicho de que ningún profeta se levanta de Galilea (Jn. 7:52), falso como muchos de estos dichos. Ven y ve (erchou kai ide). Presente 
de imperativo en voz media, y segundo imperativo activo (y velo en el acto). Felipe siguió el método que Jesús había empleado con Andrés y con Juan (versículo 
39), probablemente sin saberlo. Sabio es el que sabe cómo tratar con el escéptico. 

47. He ahí (ide). Aquí es una exclamación (véase 1:29), como sucede frecuentemente, como idou. Un israelita de verdad (alëthös Israëleitës). Uno que vivía 
a la altura del nombre del pacto, Israel en su mejor aspecto (Ro. 2:29), sin el engaño (dolos, engaño, cebo para los peces, de deleazö, atrapar con cebo) con que 
había actuado Jacob una vez, y del que se quejó Isaac (Gn. 27:35, dolos, LXX). 

48. ¿De dónde me conoces? (Pothen me ginöskeis;). Natanael se queda atónito por este elogio, ante el hecho de que Jesús lo conozca en absoluto. 
Había oído el comentario de Jesús, y estaba deseoso de conocer el porqué. Antes que Felipe te llamara (Pro tou se Philippon phönësai). Un giro idiomático grie-
go, pro y el caso ablativo del aoristo de infinitivo articular activo (tou phönësai, de phöneö, llamar) con se como el objeto y Philippon, el acusativo de referencia 
general, «antes del llamarte en cuanto a Felipe». Cuando estabas debajo de la higuera (onta hupo tën sukën). «Estando bajo la higuera», participio presente acu-
sativo concordando con se. La higuera era un árbol usual en Palestina, probablemente lleno de hojas para este tiempo; el acusativo con hupo puede sugerir que 
Natanael se había retirado allí para orar. Nótese el genitivo con hupokatö en el versículo 50. Jesús vio el corazón de Natanael así como su mera presencia allí. Lo 
había visto en su devoción, y así lo conocía. 

49. Tú eres el Hijo de Dios (su ei ho huios tou theou). No sabemos si Natanael había oído al Bautista decir esto de Jesús (1:34), aparentemente no, pero 
Natanael era un estudioso del Antiguo Testamento, como Felipe había implicado (1:45), y pudo rápidamente encajar su conocimiento, la declaración de Felipe y 
el manifiesto conocimiento sobrenatural de Jesús acabado de manifestarse. No hay razón alguna para diluir la noble confesión de Natanael, a la luz de la decla-
ración de Cristo en el versículo 51. Cf. la confesión de Pedro en 6:69 y Mateo 16:16, y la de Marta en Juan 11:27. Natanael va más allá. Tú eres el Rey de Israel 
(Basileus ei tou Israël). Para nosotros esto nos parece un anticlímax, pero no para Natanael, porque ambos títulos son de carácter mesiánico, provenientes del 
Salmo 2, y Jesús es saludado en la Entrada Triunfal como el Rey de Israel (Jn. 12:13). 
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50. Respondió … y le dijo (apekrithë kai eipen). Este uso redundante de ambos verbos (cf. 1:26) aparece también en los Sinópticos y en la LXX. Es tam-
bién arameo y Koiné vernáculo. No constituye prueba de un original arameo, como pretende Burney (Aramaic Origin, etc., pág. 53). Porque (hoti). Uso causal de 
hoti al comienzo de la oración como en 14:19; 15:19; 16:6. El segundo hoti antes de eidon (vi) es o bien declarativo (que) o recitativo (ambos sentidos van bien 
aquí). Cosas mayores que éstas verás (meizö toutön opsëi). Quizá futuro de indicativo volitivo en voz media de horaö (aunque es posible que sea meramente 
futurista como con opsesthe en el versículo 51), caso ablativo de toutön después del adjetivo comparativo meizö. El asombro de Natanael indudablemente fue en 
aumento al proseguir hablando Jesús. 

51. De cierto, de cierto (Amën, Amën). Palabra hebrea transliterada al griego, y luego al castellano (nuestra palabra «amén»). Juan siempre la repite, no a 
solas como en los Sinópticos, y sólo en las palabras de Jesús, lo que es una ilustración de la manera autoritativa de hablar de Jesús, como se ve también en legö 
humin (os digo a vosotros). Nótese el plural humin aunque autöi justo antes de él está en singular (a él). Así, Jesús se dirige a los demás además de a Natanael. 
El cielo abierto (ton ouranon aneöigota). Segundo participio perfecto en voz activa de anoigö con doble reduplicación, manteniéndose abierto. Estas palabras 
recuerdan lo que aconteció en el bautismo de Jesús (Mt. 3:16 = Lc. 3:21), pero la referencia inmediata es al cielo abierto como el símbolo de una relación libre 
entre Dios y el hombre (Is. 64:1) y como fue posteriormente ilustrado en la muerte de Esteban (Hch. 7:56). Hay una cita de Génesis 28:12ss., de la visión de Ja-
cob en Betel. Aquello fue un sueño de Jacob, pero Cristo mismo es el vínculo de comunión entre el cielo y la tierra, entre Dios y el hombre, por cuanto Jesús es a 
la vez «el Hijo de Dios», como había dicho Natanel, y «el Hijo del Hombre» (epi ton huion tou anthröpou), como aquí se designa Jesús a sí mismo. Dios y el hom-
bre se encuentran en Cristo. Él es la verdadera Escalera de Jacob. Jesús dirá: «Yo soy el Camino». Él es más que el Rey de Israel, es el Hijo del Hombre (la 
raza). Así de rápidamente ha introducido este Evangelio el testimonio del Bautista, la fe de los primeros discípulos, las declaraciones de Jesucristo acerca de sí 
mismo, la imagen totalmente desarrollada del Logos que es a la vez Dios y hombre, moviendo a los hombres y ganándolos para su servicio. Al final de su ministe-
rio Cristo le dirá a Caifás que él verá al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo (Mr. 14:62). Aquí, ya en el mismo co-
mienzo, Jesús es consciente de la final culminación y, en un lenguaje apocalíptico y escatológico que no comprendemos en su plenitud, expone la dignidad y 
majestad de su Persona. 

CAPÍTULO 2 
1. Al tercer día (tëi hëmerâi tëi tritëi). «En el día el tercero» (caso locativo), desde el principio en Galilea cuando Felipe fue hallado (1:43), siete días desde 

1:19. Hubo unas bodas (gamos egeneto). «Una boda (o fiesta de bodas) tuvo lugar». Véase Mateo 22:8. En Caná de Galilea (en Kana tës Galilaias). Esta ciudad, 
la población natal de Natanael (21:2), sólo vuelve a ser mencionada en 4:46 como la ciudad del noble. Había una Caná en Celesiria. Generalmente es identificada 
con Kefr Kenna (a unos 5 kilómetros de Nazaret), aunque Ain Kana y Khirbet Kana son también posibles emplazamientos. Bernard cree que probablemente fue 
en el cuarto día de la semana, el miércoles por la tarde (el día usual de casamiento para las vírgenes), el día en que llegó el grupo de Jesús. Y estaba allí la ma-
dre de Jesús (kai ën hë mëtër tou lësou ekei). Cuando llegaron. Juan no la menciona por el nombre, probablemente porque era ya bien conocida por los Sinópti-
cos. Es probable que José ya hubiera muerto. Puede que María estuviera emparentada con la familia que celebraba la boda; desde luego, tenía una estrecha 
amistad con ellos. 

2. Y fue también invitado … Jesús (eklëthë kai ho Iësous). Primer aoristo de indicativo en voz pasiva de kaleö, también como su madre y debido a la pre-
sencia de ella; posiblemente por sugerencia de ella misma. Con sus discípulos (kai hoi mathëtai). Incluidos en la invitación, y probablemente todos ellos conoci-
dos de la familia. Véase 1:35 para esta palabra aplicada a los seguidores de Juan. Este grupo de seis ya ganados forman el núcleo de la gran hueste de «apren-
dices» a lo largo de los siglos que seguirían a Jesús como Maestro y Señor y Salvador. El término se restringe en ocasiones a los doce apóstoles, pero más fre-
cuentemente contempla a un círculo más amplio, como en Juan 6:61, 66; 20:30. 

3. Habiendo comenzado a faltar el vino (husterësantos oinou). Genitivo absoluto con el participio primero aoristo activo de hustereö, viejo verbo prove-
niente de husteros, tardío o carente. Véase el mismo uso en Marcos 10:21. En algunos MSS. aparece una paráfrasis más larga. Era una circunstancia apurada, 
especialmente para María, si se debía en parte a la llegada de los siete invitados. No tienen vino (Oinon ouk echousin). La declaración de este hecho era a la vez 
una indicación y una petición. Pero, ¿por qué por parte de la madre de [p 204] Jesús, y por qué a Jesús? Naturalmente, no le iba a hacer la petición al anfitrión. 
María siente hasta cierto punto su responsabilidad y ejerce una cierta clase de autoridad por razones que no nos son conocidas. María había atesorado en su 
corazón las maravillas relacionadas con el nacimiento de Jesús (Lc. 2:19, 51). El ministerio del Bautista había dado nuevo vigor a sus esperanzas. ¿Acaso no le 
habría dicho a Jesús todo lo que sabía antes que Él se dirigiera al Jordán a ser bautizado por Juan? Este grupo de discípulos le decía que Jesús había comenza-
do su obra mesiánica. Así que se atreve a proponerle un milagro. 

4. Mujer (gunai). Caso vocativo de gunë, y sin idea alguna de censura, como queda claro de su empleo por parte de Jesús en 19:26. Pero el empleo de gu-
nai en lugar de mëter (madre) sí que pone en evidencia que ella ya no puede ejercer ninguna autoridad materna, y en absoluto en la obra mesiánica que Él ahora 
emprende. Ésta es siempre una lección difícil que las madres y los padres deben aprender: cuándo dejar volar a los hijos. ¿Qué tengo que ver contigo? (Ti emoi 
kai soi;). Hay un número de ejemplos de este dativo ético en la LXX (Jue. 11:12; 2 S. 16:10; 1 R. 17:18; 2 R. 3:13; 2 Cr. 35:21) y en el Nuevo Testamento (Mr. 
1:24; 5:7; Mt. 8:29; 27:19; Lc. 8:28). Por lo general se indica alguna divergencia de pensamientos. Literalmente, la frase significa: «¿Qué es esto a mí y a ti?» En 
este caso, F. C. Burkitt (Journal of Theological Studies, julio, 1912) lo interpreta como significando: «¿Qué a nosotros?» Esto es, desde luego, posible, y es tam-
bién apropiado para la cláusula siguiente. Aún no ha llegado mi hora (oupö hëkei hë höra mou). Esta frase señala una crisis siempre que aparece, especialmente 
la de su muerte (7:30, 8:20; 12:23; 13:1; 17:1). Aquí aparentemente significa la hora de la manifestación pública de su condición mesiánica, aunque un sentido 
más restringido sería para la intervención de Cristo acerca de la carencia de vino. El Cuarto Evangelio está escrito sobre el plano de la eternidad (W. M. Ramsay) 
y esta perspectiva aparece aquí en esta primera señal del Mesías. 

5. A los siervos (tois diakonois). Ver Mateo 20:26 para esta palabra (nuestro término «diácono», pero no en este sentido aquí). Haced lo que Él os diga 
(Hoti an legëi humin poiësate). Oración relativa indefinida (hoti an y presente de subjuntivo activo, declaración general) con el aoristo de imperativo en voz activa 
de poiëo para cumplimiento instantáneo. María tomó ánimos con el «Aún no» (oupö) y reconoció el derecho de Jesús como Mesías a su independencia en cuanto 
a ella, pero evidentemente esperaba que en último término actuaría según su sugerencia, como así lo hizo. Esta madre conocía a su Hijo. 

6. Tinajas para agua (hudriai). Vieja palabra proveniente de hüdor (agua) y empleada en los papiros para vasijas o recipientes para contener dinero o pan, 
además de agua. Estas tinajas de piedra (lithinai, como en 2 Co. 3:3) llenas de agua se guardaban preparadas (había allí, keimenai, participio presente en voz 
media de keimai) en las fiestas para la purificación ceremonial de la manos (2 R. 3:11; Mr. 7:3), «conforme al rito de purificación de los judíos» (kata ton katharis-
mon tön loudaiön). Véanse Marcos 1:44 y Lucas 2:22 para la palabra katharismos (de katharizö), hecho que también suscitó una controversia con los discípulos 
de Juan debido a su bautismo (Jn. 3:25). Cabían (chörousai). Participio presente activo femenino plural de chöreö, viejo verbo proveniente de chöros, lugar, espa-
cio, teniendo espacio o lugar para. Dos o tres cántaros (ana metrëtas duo ë treis). La palabra metrëtës, de metreö, medir, significa simplemente «medidor», una 
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ánfora para medir líquidos (en Demóstenes, Aristóteles y Polibio), el bath hebreo (2 Cr. 4:5), aquí solo en el N.T., alrededor de 37 litros. Cada hudria, así, contenía 
alrededor de 75 litros. Este habitual uso distributivo de ana aparece aquí sólo en este Evangelio, pero se encuentra en Apocalipsis 4:8. En Juan 4:28 se usa un 
hudria mucho más pequeño para acarrear agua. 

8. Sacad ahora (Antlësate nun). Primer aoristo de imperativo activo de antleö, de ho antlos, agua de pantoque, o el lugar en el que se deposita en la bode-
ga el agua de pantoque (así en Homero). El verbo aparece en Juan 4:7, 15 de sacar agua del pozo, y así lo interpreta Westcott, pero innecesariamente, por cuan-
to los siervos parecen invitados a sacar de las grandes tinajas ahora llenas de agua. Aparentemente el agua seguía siendo agua al salir de las tinajas (versículo 
9), pero quedó cambiada en vino antes de llegar a los invitados. El agua en las jarras permaneció siendo agua. Al maestresala (toi architriklinöi). Caso dativo. El 
triklinos era una estancia (oikos) con tres divanes (klinë) para el banquete. El architriklinos era originalmente el superintendente de la sala que arreglaba los diva-
nes y probaba la comida, pero no el maestro de ceremonias (sumposiarchës). Y se lo llevaron (Hoi de ënegkan). Segundo aoristo de indicativo en voz activa de 
pherö. Aparentemente no sabían al principio que llevaban vino. 

9. Probó (egeusato). Primer aoristo de indicativo en voz media de geuomai. Como le correspondía. El agua hecha vino (to hudör oinon gegenëmenon). Ca-
so acusativo, aunque el genitivo aparece también con geuomai. Participio perfecto pasivo de ginomai y oinon, predicado acusativo. El maestresala no sabía nada 
acerca del milagro, «de dónde era» (pothen estin, pregunta indirecta reteniendo el presente de indicativo, literalmente «de dónde es»). Los siervos conocían de 
dónde venía el agua, pero no el poder que había hecho el vino. Llamó al novio (phönei ton numphion). Como aparentemente responsable del suministro de vino 
(tú has reservado tetërëkas). Véase Mateo 9:15 para numphios. Cuando ya han bebido mucho (hotan methusthösin). Cláusula temporal indefinida con hotan y 
primer aoristo pasivo de subjuntivo de methuskö. El verbo no significa que estos invitados estén ahora bebidos, sino que la costumbre común es poner el vino 
«inferior» (ton elassö) el último. Se trata de un vino verdadero el que se expresa aquí con oinos. 

A diferencia del Bautista, Jesús se mezclaba con la vida social de su época, e incluso fue vilipendiado por esto (Mt. 11:19 = Lc. 7:34). Pero este hecho no 
significa que hoy Jesús daría su aprobación al moderno comercio de licores con sus reprobables consecuencias. La ley del amor expuesta por Pablo en 1 Corin-
tios 8 a 10 y en Romanos 14 y 15 enseña a los modernos cristianos que deben estar bien dispuestos a abandonar lo que vean que lleva a tantos a tropezar y caer 
en pecado. 

11. Este principio de sus señales hizo Jesús (tautën epoiësen archën tön sëmeiön ho Iësous). Más bien: «Esto hizo Jesús como principio de sus seña-
les», por cuanto no hay artículo entre tautën y archën. «Hemos pasado ahora del «testimonio» del Bautista al «testimonio» de las obras de Jesús» (Bernard). Ésta 
es la palabra predilecta de Juan, «señales», y no maravillas (terata) o poderes (dunameis) para las obras (erga) de Jesús. Sëmeion es una vieja palabra prove-
niente de sëmainö, dar una señal (12:33). Selecciona ocho en su Evangelio, mediante los cuales demostrar la deidad de Cristo (20:30), y de los cuales éste es el 
primero. Manifestó su gloria (ephanerösen tën doxon autou). Primer aoristo (efectivo) de indicativo en voz activa de phaneroö, aquella gloria de la que habló Juan 
en 1:14. Creyeron en Él (episteusan eis auton). Primer aoristo de indicativo en voz activa de pisteuö, creer, poner la confianza en, tan común en Juan. Estos seis 
discípulos (aprendices) ya habían creído en Jesús como el Mesías (1:35–51). Ahora su fe se vio grandemente fortalecida. Así será a través de todo este Evange-
lio. Jesús irá revelándose progresivamente mientras los discípulos crecen en conocimiento y confianza, en tanto que los judíos irán aumentando en su hostilidad 
hasta la culminación. 

12. Bajó a Capernaúm, Él (BAS) (katebë eis Kapharnaoum autos). Segundo aoristo de indicativo en voz activa de katabuinö. Caná se encontraba en tie-
rras más altas. Esta breve estancia (no muchos días, ou pollas hëmeras) en esta importante ciudad (Tell Hum) sobre la ribera norte del mar de Galilea tuvo lugar 
con la madre de Cristo, sus hermanos (aparentemente amistosos al principio) y los seis discípulos, todos con el novedoso entusiasmo de la gloria manifestada en 
Caná. Ciertamente, el corazón de María rebosaba. 

13. La pascua de los judíos (to pascha tön loudaiön). Los Sinópticos no dicen «de los judíos», pero Juan está escribiendo tiempo después de la destruc-
ción del templo y para lectores gentiles. Juan menciona las pascuas en el ministerio de Cristo: aparece aquella en la que Cristo fue crucificado, ésta y otra en 6:4. 
Puede que haya otra (5:1), pero no hay certidumbre. Si no fuera por el relato de Juan no podríamos saber que el ministerio del Señor duró mucho más de un año. 

14. A los que vendían (tous pölountas). Participio presente articular en voz activa de pöleö, vender. Se encontraban en el Atrio de los Gentiles, dentro del 
recinto del templo (en töi hieröi), pero no en el naos o templo propio. Los sacrificios demandaban animales (bueyes, boas; ovejas, probata; palomas, peristeras) y 
«cambistas» (kermatistas, de kermatizö, cortar en trozos pequeños, cambiar dinero, sólo aquí en el N.T., tardío y raro). Probablemente su misma presencia en la 
casa de su Padre encolerizó a Jesús. Los Sinópticos (Mr. 11:15–17 = Mt. 21:12ss. = Lc. 19:45ss.) registran un incidente similar el día siguiente al de la Entrada 
Triunfal. Si sólo hubiera habido un incidente, parecería más natural al principio. Ahora bien, ¿por qué no podía suceder también al principio? Aquí tenemos una 
evidente protesta por parte de Cristo al comienzo de su ministerio; como en los Sinópticos constituye una indignada manifestación en contra de aquella profana-
ción. La cesación de tal práctica fue sólo temporal en ambos casos. 

[p 205] 15. Un azote de cuerdas (phragellion ek schoiniön). El flagellum latino. En los papiros, aquí sólo en el N.T., y nótese que la l latina se convierte en 
la r en Koiné. Schoinion es un diminutivo de schoinos (un junco), vieja palabra para cuerda, en el Nuevo Testamento sólo aquí y en Hechos 27:32. Echó fuera 
(exebalen). Segundo aoristo de indicativo en voz activa de ekballö. No se dice que Jesús azotara a las ovejas y a los bueyes (nótese te kai, ambos y), porque un 
restallido del azote bastaría. Esparció (execheen). Segundo aoristo de indicativo en voz activa de ekchëo, derramar fuera. Las monedas de los cambistas (tön 
kollubistön ta kermata). «Las monedas pequeñas (kermata, cortadas en piezas, cambio) de los banqueros (kollubistës, de kollubos, recortado, palabra tardía, 
véase Mt. 21:12)». Quizá tomara las cajas y vaciara su dinero. Volcó las mesas (tas trapezas anetrepsen). Primer aoristo de indicativo en voz activa de anatrepö, 
volver arriba, aunque algunos MSS. tienen anestrepsen, de anastrephö, también girar arriba. 

16. Quitad de aquí esto (Arate tauta enteuthen). Primer aoristo de imperativo en voz activa de airö-. Probablemente las palomas iban en cestos o jaulas, y 
por esto tenían que ser quitadas por los mercaderes. No hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado (më poieite ton oikon tou patros mou oikon emporiou). 
«Dejad de hacer» significa, më y el presente de imperativo en voz activa. Ellos lo habían transformado en una casa de mercado (emporiou, sólo aquí en el N.T., 
vieja palabra proveniente de emporos, mercader, uno que va de viaje para mercar, un buhonero). Nótese aquí la clara reivindicación mesiánica (Mi Padre, como 
en Lc. 2:49). Dice Jerónimo: «Una verdadera luz ardiente y estrellada resplandecía en sus ojos, y la majestad de la Deidad lucía en Su rostro». 

17. Se acordaron (emnësthësan). Primer aoristo de indicativo en voz pasiva de mimnëskö, recordar, «les vino a la memoria». Westcott nota el doble efecto 
de este acto como es cierto de las palabras y actos de Cristo a través de todo el Evangelio de Juan. Los discípulos se ven reforzados, los mercaderes, enfureci-
dos. Que está escrito (hoti gegrammenon estin). Perfecto perifrástico pasivo de indicativo de graphö retenido en discurso indirecto (aserción). El celo de tu casa 
(ho zëlos tou oikou sou). Genitivo objetivo. «El celo por tu casa.» Me devora (kataphagetai me). Futuro de indicativo en voz media de katesthiö, verbo defectivo, 
comer abajo, uso perfectivo de kata-. Este futuro phagomai proviene del segundo aoristo ephagon. Es una cita del Salmo 69:9, frecuentemente citado en el N.T. 
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18. ¿Qué señal nos muestras? (Ti sëmeion deiknueis hëmin;). Puede que hayan oído de la «señal» en Caná, puede que no, pero se reúnen unos cuan-
tos en el exterior del área del templo y demandan pruebas de su asunción de autoridad mesiánica sobre el culto del templo. Estos mercaderes habían pagado 
cuotas a los saduceos y fariseos del Sanedrín para conseguir las concesiones como mercaderes de que disfrutaban. Tenían técnicamente sus derechos en este 
asunto. 

19. Destruid este templo (lusate ton naon touton). Primer aoristo de imperativo en voz activa de luö, desligar o destruir. Es el imperativo permisivo, no 
una orden a hacerlo. Nótese también naos, no hieron, el santuario, símbolo del naos de Dios en nuestros corazones (1 Co. 3:16ss.). Hay mucha confusión acerca 
de este lenguaje, por cuanto Jesús añadió: «Y en tres días lo levantaré» (kai en trisin hëmerais egerö auton). Los que oyeron a Jesús, incluidos a los discípulos 
hasta después de la resurrección (versículo 22), comprendieron la referencia como al templo de Herodes. Desde luego, ésta era la manera evidente de compren-
derlo. Pero Jesús hablaba frecuentemente en parábolas y enigmas. Puede que se refiriera al templo literal como parábola de su propio cuerpo, lo cual natural-
mente ellos no iban a comprender, y menos que nada la resurrección en tres días. 

20. En cuarenta y seis años fue edificado este templo (Tesserakonta kai hex etesin oikodomëthë ho naos houtos). «Dentro de cuarenta y seis años 
(caso instrumental asociativo) fue construido (primer aoristo de indicativo en voz pasiva, uso constativo o sumario del aoristo, de oikodomeös, sin aumento) este 
templo». En realidad, no estaba aún terminado, debido a la gran desconfianza que los judíos habían sentido hacia Herodes. ¿Y tú? (kai su). Un evidente escarnio 
en el empleo de su (tú, un desconocido advenedizo de Galilea, de las clases populares, ni siquiera uno del Sanedrín, ni de los eclesiásticos o siquiera arquitec-
tos). 

21. Pero Él se refería al templo de su cuerpo (ekeinos de elegen peri tou naou tou sömatos autou). El Él enfático (ekeinos) y tiempo imperfecto (había 
estado hablando). Ésta es la perspectiva de Juan al mirarlo retrospectivamente, no lo que él había comprendido cuando Jesús pronunció estas palabras. 

22. Por eso, cuando resucitó de entre los muertos (Hote oun ëgerthë ek nekrön). Primer aoristo de indicativo en voz pasiva de egeirö, levantar. Y no 
entonces al principio, sino sólo lentamente, después que los discípulos mismos se quedaron convencidos. Entonces fue que «creyeron a la Escritura» (episteusan 
tëi graphëi). «Creyeron» otra vez. Caso dativo graphëi. Probablemente se hace alusión aquí al Salmo 16:10 (Hch. 2:31; 13:35). Y a la palabra que Jesús había 
dicho (kai töi logöi hon eipon). Caso dativo logöi también, pero el hon (relativo) no está atraído al dativo. Así, es evidente que Juan interpreta a Jesús como 
habiendo hecho una referencia parabólica a su muerte y resurrección mediante su lenguaje en 2:19. Los hay que despachan este asunto bruscamente diciendo 
que Juan estaba equivocado. Yo prefiero decir que estos académicos están equivocados. Incluso Bernard considera «difícilmente posible» que Juan esté inter-
pretando correctamente a Jesús en 1:21. «Si hubiera querido decir tal cosa, habría hablado con menos ambigüedad.» Pero, ¿cómo sabemos que Jesús quería 
ser entendido claramente en aquel tiempo? Desde luego, nadie comprendió a Jesús cuando pronunció estas palabras. El lenguaje de Jesús es recordado y per-
vertido en su juicio como «destruiré» (Mr. 14:58), «Puedo destruir» (Mt. 26:61), cosas ambas que Él no había dicho. 

23. En Jerusalén (en tois Ierosolumois). La forma Ierosoluma como en 2:13, siempre en este Evangelio y en Marcos, y generalmente en Mateo, aunque 
sólo en Apocalipsis Ierousalëm; Lucas y Pablo emplean ambas formas. Mientras … Ia fiesta (en tëi heortëi). La fiesta del pan sin levadura proseguía durante siete 
días justo después de la pascua (estrictamente hablando, un día), aunque el término to pascha se usa indistintamente para significar la comida de la pascua o 
todos los ocho días. Creyeron en su nombre (episteusan eis to onoma autou). Véase 1:12 para esta frase. Sólo que se tiene que vigilar acerca del verdadero 
sentido de pisteuö. Al ver las señales (thörountes autou ta sëmeia). Participio presente activo (uso causal) de theöreö. Que hacía (ha epoiei). «Que estaba 
haciendo» (tiempo imperfecto). Su primera señal la hizo en Caná, pero ahora estaba haciendo muchas en Jerusalén. Jesús ya se había convertido en el blanco 
de todas las miradas en Jerusalén, en su primera visita en su ministerio. 

24. Pero Jesús mismo no se confiaba a ellos (autos de Iësous ouk episteuen hauton autois). «Pero Jesús mismo persistía en rehusar (imperfecto ne-
gativo) confiarse a ellos.» El doble uso de pisteuö aquí aparece en Hechos 8:13, donde Simón Mago «creyó» (episteusen) y fue bautizado, pero no era salvo. 
Meramente creyó que quería lo que Felipe tenía. Porque conocía a todos (dia to auton ginöskein pantas). Uso casual de dia y el caso acusativo del infinitivo arti-
cular to ginöskein (debido al conocimiento) con el objeto del infinitivo (pantas, todos los hombres) y el acusativo de referencia general (auton, en cuanto a sí mis-
mo). 

25. Y no tenía necesidad (kai hoti chreian eichen). Imperfecto en voz activa, «y debido a que no tenía necesidad». De que nadie le diese testimonio acer-
ca del hombre (hina tis marturësëi peri tou anthröpou). Uso no final de hina con el primer aoristo de subjuntivo en voz activa de martureö y el artículo genérico 
(peri tou anthröpou) acerca de la humanidad, como también en la siguiente cláusula. Pues Él sabía (autos gar eginösken). Imperfecto en voz activa, «porque Él 
mismo seguía sabiendo» como lo sabía desde el comienzo. Lo que había en el hombre (ti ën en töi anthröpöi). Pregunta indirecta con estin del directo cambiado 
al imperfecto ën, un giro poco frecuente en el Koiné. Este conocimiento sobrenatural del hombre es una marca de la deidad. Algunos hombres geniales pueden 
leer mejor a los hombres que los demás, pero no en el sentido que aquí aparece. 

CAPÍTULO 3 
1. Y (RV), Mas (V.M.) (de). Con mucha frecuencia en Juan de es explicativo y transicional, no adversativo. Nicodemo constituye un ejemplo del conocimiento 

que Cristo tiene de los hombres (2:25) y de uno a quien sí se confió, a diferencia de aquellos en 2:24. Como fariseo, pertenecía él «a aquel partido que con toda 
su estrechez de miras contenía un grano de sal de verdadero patriotismo, y que podía dar hombres tan cultivados y destacados como Gamaliel y Pablo» (Marcus 
Dods). Que se llamaba Nicodemo (Nikodëmos onoma). La misma construcción que en 1:6: «Nicodemo nombre a él». Así en Apocalipsis 6:8. Es un nombre grie-
go, y aparece en Josefo (Ant. XIV. iii. 2) como el nombre de un embajador de Aristóbulo a Pompeyo. Sólo en Juan en todo el N.T. (aquí, 7:50; 19:39). Era fariseo, 
miembro del Sanedrín, y rico. No hay evidencia alguna de que fuera el hombre principal (el joven rico) de Lucas 18:18 debido al uso de archön (principal) aquí. 

[p 206] 2. Éste (houtos). De noche (nuktos). Genitivo de tiempo. Es ya notable que acudiera en absoluto, no debido a que hubiera peligro alguno, como sí 
sucedió en una etapa posterior, sino debido a su propia importancia. Quería evitar los comentarios de parte de otros miembros del Sanedrín y de otros círculos. 
Jesús había ya dado pie a la oposición contra Él por parte de los clérigos debido a su reivindicación de su autoridad mesiánica sobre el templo. No hay base al-
guna para asignar este incidente a un período posterior, porque armoniza perfectamente aquí. Jesús ya se había dado a conocer a nivel general (2:23), y el in-
terés de Nicodemo era real, pero quería mostrar precaución. Rabí (Rabbei). Véase 1:38. Técnicamente, Jesús no era un Rabí reconocido de las escuelas, pero 
Nicodemo lo reconoce como tal, y lo llama «Mi Maestro», tal como lo habían hecho Andrés y Juan (1:38). Era un gran paso por parte de Nicodemo, como fariseo, 
por cuanto los fariseos habían escrutado muy de cerca las credenciales del Bautista en 1:19–24 (Moulton y Milligan, Commentary). Sabemos (oidamen). Parece 
hablar por otros de su clase, tal como lo hace el ciego en 9:31. Westcott cree que Nicodemo se ha visto influenciado en parte por el informe de la comisión envia-
da al Bautista (1:19–27). Has venido de Dios como maestro (apo theou elëluthas didaskalos). Segundo perfecto de indicativo de erchomai y predicado nominativo 
didaskalos. Esta es la explicación de Nicodemo por haber acudido a Jesús, a pesar de la apariencia que presentaba de un oscuro provinciano de Galilea, la exis-
tencia de una evidencia que satisfacía a uno de los líderes del fariseísmo. Puede hacer (dunatai poiein). «Puede seguir haciendo» (presente de infinitivo en voz 
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activa de poieö, y por tanto lineal). Estas señales que tú haces (tauta ta sëmeia ha su poieis). Las mencionadas en 2:23 que habían servido para convencer a 
tantos de la multitud, y que ahora atraían al académico. Nótese su (tú) como algo muy fuera de lo ordinario. El escarnio en que los principales tenían a Jesús 
refrenó a muchos hasta el final (Jn. 12:42), pero Nicodemo osa indagar por sí mismo. Si no está Dios con él (ean më ëi ho theos met’ autou). Condición de la 
tercera clase, presentada como probabilidad, no como una realidad concreta. Quería conocer más acerca de la enseñanza así acreditada por Dios. Jesús fue 
haciendo el bien, dice Pedro, porque Dios estaba con Él (Hch. 10:38). 

3. A menos que el hombre naciere de nuevo (V.M.) (ean më tis gennëthëi anöthen). Otra condición de la tercera clase, indeterminada pero con perspec-
tiva de determinación. Primer aoristo de subjuntivo de gennaö. Anöthen. Originalmente «de arriba» (Mr. 15:38), luego «del cielo» (Jn. 3:31), luego «desde el prin-
cipio» (Lc. 1:3), y luego «de nuevo», «otra vez» (palin anöthen, Gá. 4:9). ¿Qué significado tiene aquí? La perplejidad de Nicodemo muestra (cf. deuteron, versícu-
lo 4) que él lo entendió como «de nuevo», un segundo nacimiento desde el vientre. La Vulgata lo traduce como renatus fuerit denuo. Pero el malentendido de 
Nicodemo no determina el sentido que Jesús empleara aquí. En otros pasajes en Juan (3:31; 19:11, 23) el sentido es «de lo alto» (desuper), y así lo es general-
mente en los Sinópticos. Se trata, desde luego, de un segundo nacimiento, de regeneración, pero también de un nacimiento de lo alto por el Espíritu. No puede 
ver el reino de Dios (ou dunatai idein tën basileian tou theou). Para participar en él como en Lucas 9:27. Para este uso de idein (segundo aoristo de infinitivo en 
voz activa de horaö) véanse Juan 8:51 y Apocalipsis 18:7. 

4. Siendo viejo (gerön ön). Nicodemo estaba probablemente familiarizado con el concepto de renacimiento para los prosélitos del judaísmo provenientes 
de los gentiles, pero no con la idea de que un judío tuviera que renacer. Pero es precisamente «este estúpido malentendido» (Bernard) del sentido de Jesús el 
que Juan muestra que hace Nicodemo. No sabemos la edad que tenía Nicodemo, pero desde luego sería demasiado viejo como para poder ser el joven principal 
de Lucas 18:18, frente a la postura mantenida por Bacon. El error de Nicodemo queda enfatizado por la segunda pregunta con el më que espera la respuesta 
negativa. El empleo de deuteron añade un elemento grotesco a su error. El erudito fariseo carece tanto de penetración espiritual como el más obtuso. Y éste no 
es un fenómeno infrecuente. 

5. De agua y del Espíritu (ex hudatos kai pneumatos). Nicodemo había dejado totalmente de comprender la idea del nacimiento espiritual como esencial 
para la entrada en el Reino de Dios. Sólo conocía a judíos como miembros de este reino, el reino político de la esperanza farisaica que haría a todo el mundo 
judío (fariseo) bajo el Rey Mesías. ¿Por qué añade Jesús aquí el término ex hudatos? En el versículo 3 tenemos anöthen (de lo alto), que se repite en el versículo 
7, en tanto que en el versículo 8 tenemos sólo ek tou pneumatos (del Espíritu) en los mejores manuscritos. Existen muchas teorías. Una de ellas hace del bautis-
mo, al que se hace referencia con ex hudatos (saliendo del agua), esencial para el nacimiento del Espíritu, y esencial para la obtención del nacimiento del Espíri-
tu. Si es así, ¿por qué sólo se menciona el agua una vez en las tres demandas de Jesús (3, 5, 7)? Calvino refiere el agua y el Espíritu a un acto (la obra purifica-
dora del Espíritu). Algunos insisten en el lenguaje en el versículo 6 como significando el nacimiento de la carne viniendo en un saco de agua en contraste al naci-
miento del Espíritu. Uno se pregunta cuál era, después de todo, el especial propósito de Jesús con Nicodemo, el ceremonialista fariseo, que dejó de comprender 
la idea de nacimiento espiritual, que a nosotros nos es tan común. Al emplear agua primero (el símbolo antes de la cosa significada) y añadiendo Espíritu, puede 
haber deseado volver la mente de Nicodemo alejándola del mero concepto del nacimiento físico, y al señalarle el bautismo de Juan para confesión de pecado, 
que los fariseos habían rechazado, pasar su atención al nacimiento de arriba por el Espíritu. Es decir, la mención de «agua» aquí puede haber tenido el propósito 
de ayudar a Nicodemo sin que ello signifique el establecimiento de un principio fundamental de salvación como por medio del bautismo. Bernard mantiene que las 
palabras hudatos kai (agua y) no pertenecen a lo dicho originalmente por Jesús, sino que constituyen «una glosa, añadida para poner el dicho de Jesús en ar-
monía con las creencias y prácticas de una generación posterior». Aquí Jesús emplea eiselthein (entrar) en lugar de idein (ver) en el versículo 3, pero con la mis-
ma idea esencial (participación en el reino). 

6. Lo que es nacido (to gegennëmenon). Participio perfecto articular pasivo. El acusado contraste entre carne (sarx) y Espíritu (pneuma), ya establecido 
en 1:13, sirve para recordar a Nicodemo la crudeza de su pregunta en 3:4 acerca de un segundo nacimiento físico. 

7. No te asombres (më thaumasëis). «No comiences a maravillarte» (primer aoristo ingresivo de subjuntivo en voz activa con më), como claramente lo 
había hecho Nicodemo. En Juan la palabra thaumazö generalmente significa «maravilla ininteligible» (Bernard). Os es necesario nacer de nuevo (dei humas 
gennëthënai anöthen). Jesús repite el extremo dado en el versículo 3 (dei y el infinitivo en lugar de ean më y el subjuntivo) con anöthen (de arriba) solamente, y 
sin ex hudatos. 

8. El viento (to pneuma). En griego, pneuma significa bien viento, bien espíritu, lo mismo que espíritus en latín (lo mismo en hebreo y siríaco). Wycliff sigue 
el latín y mantiene espíritu aquí, y Marcus Dods argumenta en su favor. La palabra pneuma aparece 370 veces en el N.T., y nunca denota viento en ningún otro 
pasaje, excepto en una cita del A.T. (He. 1:7 del Sal. 104:4), aunque sí comúnmente con este sentido en la LXX. Por otra parte, pneö (sopla, pnei) aparece en 
otros cinco pasajes en el Nuevo Testamento y siempre del viento (como Jn. 6:18). Así phönë puede bien ser sonido (como de viento) o voz (como del Espíritu). La 
verdad es que aquí se puede tomar cualquiera de ambos sentidos de pneuma como uno quiera. Tholuck cree que soplaba el viento nocturno por la estrecha calle 
mientras Jesús hablaba. En cualquier caso, la etimología de pneuma es «viento», de pneö, soplar. El Espíritu es el sentido de pneuma como metáfora. Desde 
luego, la conclusión «del Espíritu» es una referencia directa al Espíritu Santo, que obra sus caminos más allá de nuestro entendimiento, así como los hombres 
aún no han llegado a conocer la ley del viento. 

9. ¿Cómo? (Pös;). A Nicodemo tampoco le sirve de ayuda el uso de hudör o pneuma para comprender dei gennëthënai anöthen (la necesidad del nacimien-
to de lo alto o regeneración). Vuelve a caer en su «estúpido malentendido». No hay nadie más ciego que el que no quiere ver. Cuando uno se deja dominar por 
sus ideas preconcebidas, se estorba mucho la adquisición del conocimiento. Literalmente, uno tiene que vaciar su mente antes de poder recibir nueva verdad. 

10. El maestro de Israel (ho didaskalos tou Israël). El bien conocido o el autorizado (el aceptado) maestro del Israel de Dios. Nótense ambos artículos. ¿Y 
no conoces estas cosas? (kai tauta ou ginöskeis;). Después de habérselo explicado Jesús, y después de un comienzo tan propicio. Su teología farisaica casi lo 
había cerrado al conocimiento espiritual. Estaba fuera de su surco (rito, rutina, corrupción, tres terribles características del mero tradicionalismo). 

11. Hablamos lo que sabemos (ho oidamen laloumen). Jesús simplemente afirma el conocimiento de lo que ha tratado de hacer comprender, sin lograrlo, 
al famoso rabí. Juan emplea laleö unas 60 veces, la mitad de ellas empleado por Jesús, existiendo bien poca distinción entre el uso de laleö y legö en los escritos 
de Juan. Originalmente, laleö se refería a la cháchara de los pájaros. Nótese el frecuente empleo que hace Juan de amën amën y de legö (doble énfasis). Y [p 
207] testificamos de lo que hemos visto (kai ho heörakamen marturoumen). El mismo uso del relativo neutro singular ho que antes. Perfecto de indicativo en voz 
activa de horaö. No es un soñador, no emite suposiciones, ni especulaciones. Está dando testimonio en base a un conocimiento personal, por extraño que ello 
pueda parecerle a Nicodemo. Y no recibís nuestro testimonio (kai tën marturian tëmön ou lambanete). Esta es la tragedia de todo ello, tal como Juan lo ha puesto 
en evidencia (1:11, 26), y como sigue aconteciendo hasta el día de hoy. Jesús está asociándose aquí probablemente («nosotros») con aquellos que tienen una 



̱�ͳͻ�̱�
�
experiencia personal de la gracia, y que por ello están calificados como testigos. Nótese el plural en 1 Juan 1:1ss. Bernard cree que Juan ha leído aquí en las 
palabras de Jesús las convicciones de una era posterior, una seria acusación a hacer. 

12. Si os he dicho (ei eipon). Condición de la primera clase, dada como cierta. Cosas de la tierra (ta epigeia). Cosas sobre la tierra, como ta epi tës gës 
(Col. 3:2), no cosas de una naturaleza terrena, o mundana o pecaminosa. La obra del reino de Dios, incluyendo el nuevo nacimiento que Nicodemo no comprend-
ía, pertenece a ta epigeia. Si os digo las del cielo (ean eipö humin ta epourania). Condición de la tercera clase, indeterminada. ¿Qué hará Nicodemo en tal caso? 
Por ta epourania Jesús se refiere a lo que tiene lugar en el cielo, como los profundos secretos del propósito de Dios en la cuestión de la redención, como la nece-
sidad de que Cristo fuera levantado, como se ve en el versículo 14. Tanto Godet como Westcott señalan que los dos tipos de enseñanza aquí indicados por Jesús 
(el terrenal, el celestial) se corresponden en general a las diferencias entre los Sinópticos (los terrenales) y el Cuarto Evangelio (el celestial), una diferencia que se 
señala aquí en el Cuarto Evangelio como explicada por el mismo Jesús. Por ello, una no debería ser enfrentada a la otra. Hay muestras de enseñanza celestial 
en los Sinópticos, como en Mateo 11:25ss. y Lucas 10:18ss. 

13. Sino el que descendió del cielo (ei më ho ek tou ouranou katabas). La Encarnación del Preexistente Hijo de Dios que estaba en el cielo antes de 
descender, y que así sabe lo que está diciendo acerca de «las (cosas) del cielo». No hay aquí alusión a la Ascensión, que tuvo lugar con posterioridad. Este su-
blime concepto de Cristo atraviesa todo el Evangelio, y aparece frecuentemente en las propias palabras de Cristo, como aquí. Que está en el cielo (hös ön en töi 
ouranöi). Esta frase es añadida por algunos manuscritos, pero no en Alef, B, L, W, 33, y, si es genuina, meramente enfatizaría la existencia atemporal del Hijo de 
Dios, que está en el cielo incluso mientras en la tierra. Probablemente sea una glosa. Pero «el Hijo del Hombre» sí es genuino. Él es aquel que ha descendido del 
cielo. 

14. Moisés levantó la serpiente (Möusës hupsösen ton ophin). Referencia a Números 21:7ss., donde Moisés puso la serpiente de bronce sobre un asta, 
para que aquellos que creyeran pudieran mirar y vivir. Jesús establece un vívido paralelismo entre el acto de Moisés y la Cruz, sobre la que Él mismo (el Hijo del 
Hombre) «tiene» (dei, una de las cosas celestiales) que «ser levantado» (hupsöthënai, primer aoristo de infinitivo en voz pasiva de hupsoö, una palabra que no se 
emplea acerca de la serpiente de bronce). En Juan hupsoö siempre hace referencia a la Cruz (8:28; 12:32, 34), aunque a la Ascensión en Hechos (2:33; 5:31). 
Jesús está haciendo un cumplido a la posición e inteligencia de Nicodemo como «el maestro de Israel» dándole a conocer esta gran verdad y realidad que sub-
yace en la obra del reino de Dios (la muerte expiatoria de Cristo en la Cruz). 

15. Para que todo aquel que cree en Él, … tenga vida eterna (hina pas ho pisteuön en autöi echëi zöën aiönion). Uso final de hina con presente de 
subjuntivo en voz activa de echö, que él pueda seguir teniendo vida eterna (una frase frecuente en Juan; en Juan aiönios siempre aparece con zöë, 16 veces en 
el Evangelio, 6 en 1 Juan vida sin edad o sin fin, comenzando ahora y durando siempre). Es más que sin fin, por cuanto es compartir de la vida de Dios en Cristo 
(5:26; 17:3; 1 Jn. 5:12). Así aquí en autöi (en Él) se toma con echëi en lugar de con pisteuön. La entrevista con Nicodemo aparentemente cierra con el versículo 
15. En los versículos 16 a 21 tenemos constantemente tiempos verbales pretéritos, como es natural para la reflexión de Juan, pero no para el discurso de Jesús. 
Hay frases como en el Prólogo (vv. 19 y 1:9–11). «Unigénito» no aparece en ningún lugar en las propias palabras de Jesús, pero sí aparece en 1:14, 18; 1 Juan 
4:9. Juan frecuentemente da comentarios explicativos (1:16–18; 12:37–41). 

16. Porque de tal manera (houtös gar). Este uso de gar está muy en el estilo de Juan para introducir sus comentarios (2:25; 4:8; 5:13, etc.). Este «Evange-
lio en Miniatura», como es frecuentemente llamado, esta «palabra confortadora» (la Liturgia Anglicana), en tanto que no es una cita del mismo Jesús, es una 
interpretación precisa y maravillosa de la misión y mensaje de nuestro Señor. En los versículos 16 a 21 Juan recapitula de una forma sumaria la enseñanza de 
Jesús a Nicodemo. Amó (ëgapësen). Primer aoristo de indicativo en voz activa de agapaö, esta noble palabra tan común en los Evangelios para la más elevada 
forma de amor, empleada aquí como tan frecuentemente en los escritos de Juan (14:23; 17:23; 1 Jn. 3:1; 4:10) del amor de Dios para con el hombre (cf. 2 Ts. 
2:16; Ro. 5:8; Ef. 2:4). En 12:15 Juan presenta una distinción entre agapaö y phileö. Agapaö se emplea también del amor de los hombres para con los hombres 
(13:34), para con Jesús (8:42), para con Dios (1 Jn. 4:10). Al mundo (ton kosmon). Todo el cosmos del hombre, incluyendo a los gentiles, a la totalidad de la raza 
humana. Este aspecto universal del amor de Dios aparece también en 2 Corintios 5:19; Romanos 5:8. Que ha dado (höste edöken). La usual construcción clásica 
con höste y el indicativo (primer aoristo activo), resultado práctico, el único ejemplo en el N.T. excepto el de Gálatas 2:13. En los demás pasajes höste con el 
infinitivo aparece para denotar un resultado real (Mt. 13:32) así como propósito (Mt. 10:1), aunque incluso este último es raro. Su Hijo unigénito (ton huion ton 
monogenë). «El Hijo el unigénito». Para esta palabra véase 1:14, 18 y también 3:18. El resto de la oración, la cláusula de propósito con hinaechëi reproduce de 
manera precisa el final de 3:15 excepto que eis auton toma el puesto de en autöi (véase 1:12) y va ciertamente con pisteuön (no con echëi como en autöi en el 
versículo 15) y la cláusula añadida «no perezca, sino» (më apolëtai alla, segundo aoristo de subjuntivo en voz media, intransitivo, de apollumi, destruir). El mismo 
contraste entre «perecer» y «vida eterna» (para este mundo y el venidero) aparece también en 10:28. Para «perecer» véase también 17:12. 

17. Porque Dios no envió a su Hijo (ou gar apesteilen ho theos ton huion). Explicación (gar) del acto de Dios enviando al Hijo al mundo. Primer aoristo 
de indicativo en voz activa de apostellö. Juan emplea tanto apostellö, verbo del que viene apostolos (3:34; 5:36, 38, etc.) como pempö (4:34; 5:23, 24, 30, etc.) 
para referirse a la acción de Dios de enviar al Hijo, y pempö más frecuentemente, pero sin una diferencia real en el significado. Todos los Evangelios emplean ho 
huios en el sentido absoluto en contraste con el Padre (Mr. 13:32; Mt. 11:27; Lc. 10:22). Para condenar (hina krinëi). Cláusula final con hina y el presente (o aoris-
to) de subjuntivo activo de krinö. El Mesías sí juzga al mundo, como Jesús enseñó (Mt. 25:31ss.; Jn. 5:27), pero éste no fue el propósito primario o único de su 
venida. Véase Mateo 7:1 para krinö, entresacar, seleccionar, aprobar, condenar, empleado tan frecuentemente y dentro de una tan gran variedad de contextos en 
el N.T. Sino para que el mundo sea salvo por medio de Él (all hina söthëi ho kosmos di’ autou). Primer aoristo de subjuntivo en voz pasiva de sözö, el usual verbo 
salvar (de sos, sano y salvo), de donde se deriva sötër (Salvador, el Salvador del mundo, 4:42; 1 Jn. 4:14) y sötëria (salvación, 4:22, aquí sólo en Juan). El verbo 
sözö se emplea frecuentemente de salud física (Mr. 5:28), pero aquí de la salvación espiritual como en 5:34. 

18. No es condenado (ou krinetai). Presente de indicativo en voz pasiva. La fe en Cristo salva de la condenación, porque Él toma nuestro lugar, pagando 
la pena de los pecados de todos los que ponen su causa en sus manos (Ro. 8:32ss.). El creyente en Cristo como su Salvador no viene a juicio (Jn. 5:24). Ya ha 
sido condenado (ëdë kekritai). Perfecto de indicativo en voz pasiva de krinö. La sentencia ya ha sido pronunciada sobre el que rehúsa creer en Cristo como el 
Salvador enviado por el Padre, aquel que no está dispuesto a acudir a Cristo para recibir la vida (5:40). Porque no ha creído (hoti më pepisteuken). Perfecto de 
indicativo en voz activa de pisteuö, ha adoptado una actitud permanente de rechazo. Aquí hoti më declara la razón subjetivamente como la sentencia del Juez en 
cualquier caso así (ho më pisteuön ya mencionado), mientras que en 1 Juan 5:10 hoti ou pepisteuken da la razón objetivamente (ou en lugar de më) concebida 
como un caso real, y no ya más hipotético. Véase 1:12 para eis to onoma con pisteuö (creyendo en el nombre) y 1:14 para monogenous (unigénito), y también 
3:16. 

19. Y ésta es la condenación (hautë de estin hë krisis). Una frase totalmente juanina con respecto a la secuencia de las ideas (15:12; 17:3; 1 Jn. 1:5; 
5:11, 14; 3 Jn. 6). Es más precisamente el proceso de juzgar (krisis) que el resultado (krima) del juicio. «No se trata de una frase arbitraria, sino de la operación 
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de una ley moral» (Bernard). La luz vino (to phös elëluthen). Segundo perfecto de indicativo en voz activa de erchomai, un resultado permanente como ya se ha 
explicado en el Prólogo acerca de la Encarnación (1:4, 5, 9, 11). Jesús es la Luz del mundo. Amaron más las tinieblas (ëgapësan … mâllon to skotos). Job (24:13) 
habló del hombre rebelándose contra la luz. Aquí to skotos es una palabra común para denotar tiniebla moral y espiritual (1 Ts. 5:5), [p 208] aunque hë skotia en 
Juan 1:5. «Tinieblas» es común en Juan como metáfora del estado en que se encuentran los pecadores (8:12; 12:35, 46; 1 Jn. 1:6; 2:8, 9, 11). Jesús mismo es la 
única luz moral y espiritual del mundo (8:12), como reivindicó abiertamente ante sus enemigos. Lo trágico es que los hombres lleguen a enamorarse de las tinie-
blas del pecado y se rebelen en contra de la luz, como ciudadanos del infierno, «porque sus obras eran malas (ponëra)». Cuando la luz aparece, se precipitan a 
sus agujeros y madrigueras. Ponëros (de ponos, fatiga, afán; poneö, fatigarse, afanarse) es empleado de las acciones del mundo por parte de Jesús (7:7). Al 
final, el dios de este mundo ciega los ojos de los hombres para que no vean la luz (2 Co. 4:4). Los peces en la Cueva Mamut ya no tienen ojos, sino sólo cuencas 
donde solía haber ojos. El Maligno tiene un enorme poder sobre el mundo (1 Jn. 5:19). 

20. Que obra el mal (ho phaula prassön). La palabra phaulos significa en primer lugar sin valor, y luego malvado (generalmente en este sentido en el 
N.T.), y aparece en ambos sentidos en los papiros. En 5:29 véase el contraste entre agatha poieö (hacer lo bueno) y phaula prassö (practicar lo malo). Aborrece 
la luz (misei to phös). Y por ello habla en contra de ella, ridiculizando a Cristo, al cristianismo, a las iglesias, a los predicadores, etc. Y lo hace en conversación, 
revistas, libros, en un tono pretencioso que encubre una absoluta ignorancia. No viene a la luz (ouk erchetai pros to phös). La luz le hace daño a los ojos, revela 
su propia maldad y lo hace sentirse totalmente incómodo. Es por ello que no lee la Biblia, que no acude a la iglesia, que no ora. Y se lanza a tinieblas más espe-
sas. Para que sus obras no sean redargüidas (hina më elegchthëi ta erga autou). Cláusula final negativa (hina më) con primer aoristo de subjuntivo en voz pasiva 
de elegchö, vieja palabra denotando corregir una falta, reprender, redargüir. Véanse también 8:46; 16:8. Para huir de este incómodo proceso el malvado rehúye a 
Cristo. 

21. El que practica la verdad (ho poiön ten alëtheian). Véase 1 Juan 1:6 para esta notable frase. Viene a la luz (erchetai pros to phös). Es atraído por la 
luz, heliotropismo espiritual, no repelido por ella. Para que sean manifiestas (hina phaneröthëi). Hina final con el primer aoristo de subjuntivo pasivo de phaneroö. 
Que han sido hechas según Dios (en theöi estin eirgasmena). Perfecto perifrástico de indicativo en voz pasiva de ergazomai. No dice que sean perfectas, sino 
sólo que han sido llevadas a cabo en la esfera de/y en el poder de Dios. Por esto, Él quiere que venga la luz. 

22. Después de esto (meta tauta). Transición tras la entrevista con Nicodemo. Para esta frase véanse 5:1; 6:1; 7:1. A la tierra de Judea (eis tën Ioudaian 
gën). A los distritos rurales fuera de Jerusalén. El único ejemplo de esta frase en el N.T., pero en Marcos 1:5 aparece «la región de Judea» (hë Ioudaia chöra). 
Pasó (dietriben). Imperfecto descriptivo en voz activa de diatribö, viejo verbo, frotar entre o duro, pasar tiempo (Hch. 14:3). Bautizaba (ebaptizen). Imperfecto en 
voz activa de baptizö. «Estaba bautizando». Los seis discípulos estaban con Él, y en 4:2 Juan explica que Jesús bautizaba por mano de sus discípulos. 

23. Juan también bautizaba (ën de kai ho Iöannës baptizön). Imperfecto perifrástico representando la actividad continua del Bautista coincidiendo en el 
tiempo con la creciente obra de Jesús. No había rivalidad verdadera, sólo en la mente de algunos. En Enón, cerca de Salim (en Ainön eggus tou Saleim). No se 
sabe claramente dónde estaba este lugar. Eusebio lo sitúa en el valle del Jordán, al sur de Beisan, al oeste del río, un lugar en el que hay muchas fuentes. Hay 
un lugar llamado Salim al este de Siquem en Samaria, con una aldea llamada ‘Aimen, pero sin agua. Naturalmente, puede que entonces sí hubiera. Porque había 
allí muchas aguas (hoti hudata polla ën ekei). No para beber, sino para bautizar. «Por ello, hasta en verano podría seguirse bautizando por inmersión» (Marcus 
Dods). Y acudían y eran bautizados (kai pareginonto kai ebaptizonto). Ambos imperfectos, uno en voz media, el otro en pasiva, describen gráficamente la larga 
procesión de peregrinos que acudían a Juan confesando sus pecados y recibiendo el bautismo de él. 

24. Porque Juan no había sido aún encarcelado (oupö gar ën beblëmenos eis tën phulakën Iöannës). Pretérito perfecto perifrástico de indicativo de 
ballö, explicando (gar) por qué Juan seguía aún bautizando, siendo que la razón del encarcelamiento ya había sido dada por Lucas (3:19s.). 

25. Una discusión (zëtësis). Vieja palabra proveniente de zëteö. Véase Hechos 15:2 para la palabra, donde también aparece zëtëma (discusión). Zëtësis 
(proceso de discusión) significa una meticulosa discusión (1 Ti. 6:4). Y un judío (meta Ioudaiou). Así el texto correcto, no Ioudaiön (judíos). Probablemente algún 
judío se resintió del bautismo de Jesús por parte de Juan como implicando impureza, o que ellos eran como los gentiles (cf. el bautismo de los prosélitos). Acerca 
de la purificación (peri katharismou). Véase 2:6 para esta palabra. El comité del Sanedrín había desafiado el derecho de Juan a bautizar (1:25). Los judíos tenían 
varias clases de bautismos o lavamientos (He. 6:2), «bautismos de copas, jarros, vajilla de cobre» (Mr. 7:4). Los discípulos de Juan acudieron a él acerca de la 
disputa (la primera controversia bautismal que se conoce sobre el significado de la ceremonia) y con una queja. 

26. Rabí (Rabbei). Saludando a Juan del mismo modo que a Jesús (1:38; 3:2). Al otro lado del Jordán (peran tou Iordanou). Evidente referencia al testimo-
nio de Juan acerca de Jesús en 1:29–34. De quien tú diste testimonio (höi su memarturëkas). Nótese la evitación de llamar a Jesús por su nombre. Perfecto de 
indicativo en voz activa de martureö, tan común en Juan (1:7, etc.). Estos discípulos de Juan están claramente celosos de Jesús como rival de Juan, y culpan 
claramente a Juan por haber dado su respaldo a uno que ya lo está eclipsando a él en popularidad. Ése está bautizando (houtos baptizei). No personalmente 
(4:2) al modo de Juan, sino por medio de sus seis discípulos. Y todos vienen a Él (kai pantes erchontai pros auton). Presente de indicativo lineal en voz media, 
«están viniendo». El espectáculo de las crecientes multitudes que acudían a Jesús, y las multitudes en decrecimiento con Juan movieron a los seguidores de 
Juan a los más agudos celos. ¡Qué imagen tan verdadera de los celos ministeriales en todas las edades! 

27. Si no se le ha dado del cielo (ean më ëi dedomenon autöi ek tou ouranou). Véase el mismo giro idiomático en Juan 6:65 (cf. 19:11). Condición de la 
tercera clase, indeterminada con perspectiva de determinación, ean më con el perfecto perifrástico pasivo de subjuntivo de didömi. El tiempo perfecto es inusual 
en el subjuntivo, y una traducción literal al castellano sería «a no ser que le haya sido dado del cielo». Véase 1 Corintios 4:7, donde Pablo dice lo mismo. 

28. Dije (eipon). Como en 1:20, 23. Él siempre había puesto a Jesús, como el Mesías, por delante de él mismo (1:15). Delante de él (emprosthen ekeinou). 
«Antes de aquél» (Jesús) como meramente su precursor. Soy enviado (apestalmenos eimi). Perfecto pasivo perifrástico de indicativo de apostellö. 

29. El novio (numphios). Predicado nominativo sin el artículo. Tanto numphë (novia) como numphios son palabras antiguas y comunes. Jesús empleará es-
ta metáfora de sí mismo como el novio (Mr. 2:19), y Pablo la desarrolla (2 Co. 11:2; Ef. 5:23–32) y así también en Apocalipsis (19:7; 21:2). Juan es sólo semejante 
al paraninfo (paranumphios) o «amigo del novio». Su misión es la de reunir al novio con la novia. Así, está expectante a su lado (hestëkös, participio segundo 
perfecto activo de histëmi) y le oye (akouön, participio presente activo de akouö), se alegra mucho (charâi chairei, «con gozo se regocija») por la voz del novio. 
Así pues, este gozo mío se ha completado (hautë oun hë chara peplërötai). Perfecto de indicativo en voz pasiva de plëroö, está lleno como una copa, a rebosar, 
de gozo. 

30. Es necesario (dei). Tiene que ser (véase 3:14). Él ha de continuar creciendo (presente de infinitivo en voz activa auxanein) mientras que yo voy decre-
ciendo (presente de infinitivo en voz pasiva elattousthai, del comparativo elattön, menos). Estas son las últimas palabras que oímos de Juan hasta su desalentado 
mensaje desde la mazmorra en Maqueronte inquiriendo si después de todo Jesús es el Mesías o no (Mt. 11:2 = Lc. 7:19). Y siguió en su mazmorra, con el ánimo 
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en vilo, y hasta su martirio, mientras que Jesús fue aumentando en el fervor popular hasta que Él también llegó a su via dolorosa. «Estas últimas palabras de san 
Juan son la plenitud del sacrificio religioso, y constituyen una adecuada clausura de su obra» (Westcott). 

31. Está por encima de todos (epanö pantön). Caso ablativo con la preposición compuesta epanö. Véase la misma idea en Romanos 9:5. Aquí tenemos 
los comentarios del Evangelio (Juan) con respecto a las últimas palabras de Juan en el versículo 30, que ponen a Jesús por encima de él mismo. Él está por 
encima de todos los hombres, no sólo de Juan el Bautista. Bernard sigue a los que tratan el pasaje de los versículos 31 a 36 como fuera de sitio, situándolos 
después del versículo 21 (la entrevista con Nicodemo), pero su lugar más apropiado es aquí. De la tierra (ek tës gës). Juan tiene predilección por ek para denotar 
origen y procedencia de carácter, como en 1:46; 1 Juan 4:5; Jesús es quien procede del cielo (ho ek tou ouranou erchomenos), como ya ha mostrado en 1:1–18. 
Por ello, Él «está sobre todos». 

[p 209] 32. Lo que ha visto y oído (ho heöraken kai ëkousen). Perfecto de indicativo en voz activa seguido por un aoristo de indicativo en voz activa, de-
bido a que, como lo muestra Westcott, el primero pertenece a la misma existencia del Hijo, y el último a su misión. No hay aquí confusión de tiempos. Nadie (ou-
deis). Salían multitudes en pos de Jesús, pero no lo aceptaban realmente como Salvador y Señor (1:11; 2:24). Era algo superficial, como lo demostraría el tiempo. 
Pero el término «nadie» no debe ser apreciado demasiado, por cuanto su empleo es retórico. 

33. Certifica (esphragisen). Primer aoristo de indicativo activo de sphragizö, para el cual verbo véase Mateo 27:66. La metáfora de sellar es común para 
dar testimonio, como en 6:27. El que acepta el testimonio de Jesús da testimonio a su vez de que Jesús habla el mensaje de Dios. 

34. Las palabras de Dios (ta remata tou theou). Dios envió a su Hijo (3:17), y Él habla las palabras de Dios. Por medida (ek metrou). Esto es, Dios no ha 
puesto límite a la relación del Espíritu con el Hijo. Dios ha dado a Cristo el Espíritu Santo en su plenitud y a nadie más en este sentido. 

35. Todas las cosas las ha entregado en su mano (panta dedöken en tëi cheiri autou). Juan hace la misma declaración acerca de Jesús en 13:3 (em-
pleando eis tas cheiras en lugar de en tëi cheiri). Jesús hace la misma reivindicación en 5:19–30, Mateo 11:27 y 28:18. 

36. Tiene vida eterna (echei zöën aiönion). La tiene aquí y ahora y para toda la eternidad. El que rehúsa creer (ho apeithön). «El que es desobediente al 
Hijo». Jesús es la prueba de la vida humana, como Simeón dijo que sería (Lc. 2:34ss.). Este verbo no vuelve a aparecer en el Evangelio de Juan. 

CAPÍTULO 4 
1. Cuando, pues (Hös oun). Referencia a 3:22s., a la obra del Bautista y a los celos de sus discípulos. Oun es muy común en el Evangelio de Juan en tales 

transiciones. El Señor (ho Kurios). Así los mejores manuscritos (Alejandrino neutro), aunque el grupo Occidental tiene ho Iësous. Marcos tiene generalmente ho 
Iësous y Lucas frecuentemente ho Kurios. En la sección narrativa de Juan tenemos usualmente ho Iësous, pero ho Kurios en cinco pasajes (4:1; 6:23; 11:2; 
20:20; 21:12). No hay razón alguna por la que Juan no deba aplicar ho Kurios a Jesús en las secciones narrativas lo mismo que Lucas. Bernard arguye que éstas 
son «glosas explicativas» que no se encontraban en la primera versión del Evangelio. Pero, ¿por qué no? Cuando Juan escribió su Evangelio, desde luego consi-
deraba a Jesús como Kurios (Señor), como Lucas anteriormente cuando escribió el Evangelio y Hechos. Esto es una postura hipercrítica. Supo (egnö). Segundo 
aoristo de indicativo en voz activa de ginöskö. Los fariseos conocían este hecho evidente. Le era fácil a Jesús saber la actitud de los fariseos acerca de ello 
(2:24). Los fariseos ya habían manifestado su actitud negativa ante Jesús. Que (hoti). Hoti declarativo (aserción indirecta). Jesús hacía y bautizaba más discípu-
los que Juan (pleionas mathëtas poiei kai baptizei ë Iöannës). Presente de indicativo en voz activa en ambos verbos retenidos en discurso indirecto. Recordemos 
el tremendo éxito del ministerio primero de Juan (Mr. 1:5 = Mt. 3:5 = Lc. 3:7, 15) a fin de ver el significado de esta declaración de que Jesús lo había sobrepasado 
en el favor popular. Ya los fariseos se habían opuesto acerbamente a Juan, quien los había motejado como generación de víboras. Es muy posible que fueran 
ellos los que presentaran a Juan la cuestión del matrimonio de Herodes Antipas y que lo involucraran directamente con el tetrarca para conseguir reducirlo a pri-
sión (Lc. 3:19ss.). Josefo (Ant. XVIII v. 2) da una razón pública para esta acción de Herodes Antipas: el temor de que Juan levantara una rebelión, probablemente 
la razón pública de su venganza particular que da Lucas. Aparentemente, Juan fue encarcelado, aunque recientemente seguía libre (Jn. 3:24), antes de que 
Jesús saliera hacia Galilea. Los fariseos, libres ya de Juan, vuelven su envidia e ira hacia Jesús. 

2. Aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos (kaitoige Iësous autos ouk ebaptizen all’ hoi mathëtai autou). Explicación parentética que 
se aplica también a 3:22. El tiempo imperfecto denota que no era el hábito de Jesús. Este es el único ejemplo en el Nuevo Testamento del uso de kaitoige (y con 
todo ciertamente), una conjunción compuesta (kaitoi en Hch. 14:17; He. 4:3) con la adición de la partícula intensiva ge. Esta es la última mención que aparece de 
bautismo bajo la dirección de Jesús hasta la Gran Comisión (Mt. 28:19). Es posible que Jesús dejara de bautizar debido a la excitación y a las cuestiones suscita-
das por sus reivindicaciones mesiánicas, hasta después de su resurrección, cuando lo ordenó a sus discípulos como rito de alistamiento público en su servicio. 

3. Abandonó Judea (aphëken tën Ioudaian). Empleo inusual de aphiëmi. Primer aoristo (kappa) de indicativo en voz activa. Originalmente, la palabra signi-
fica enviar fuera, despedir, abandonar, perdonar, permitir. Jesús la emplea en este sentido en 16:28. Evidentemente, por cuanto Jesús no quería enfrentar todavía 
el venidero conflicto con los fariseos. Así que principalmente evita a partir de ahora y hasta el fin las regiones de Judea y Jerusalén. Cada vez que a partir de 
ahora aparece por Jerusalén y Judea antes de su última visita, se da un abierto enfrentamiento con los fariseos, que lo atacan (Jn. 5:1–47; 7:14–10:21; 10:22–42; 
11:17–53). Otra vez a Galilea (palin eis tën Galilaian). Referencia a 2:1–12. Los Sinópticos no dicen nada acerca de esta primitiva obra en Perea (Jn. 1:19–51), 
Galilea o Judea (2:13–4:2). Juan suplementa a propósito el relato que ellos dan. 

4. Y tenía que pasar por Samaria (Edei de auton dierchesthai dia tës Samarias). Imperfecto de indicativo del verbo impersonal dei con el infinitivo subje-
tivo (dierchesthai) y el acusativo de referencia general (auton). Nótese la repetición dia. Era sólo necesario pasar por Samaria al ir directamente al norte desde 
Judea a Galilea. Al dirigirse al sur desde Galilea, los viajeros solían cruzar el Jordán y descender a través de Perea para evitar la hostilidad de los samaritanos 
hacia los que cruzaban su tierra para ir a Jerusalén. Jesús se encontró una vez con esta enemistad acerba al dirigirse a la fiesta de los tabernáculos (Lc. 9:51–
56). 

5. Vino, pues (erchetai oun). Literalmente: «Y viene» (V.M.). Un vívido presente de indicativo en voz media y el oun de transición. Sicar (Suchar). Hay un 
debate acerca de si se trata simplemente de una variación de Siquem como significando «ciudad ebria» (Is. 28:1) o «ciudad embustera» (Hab. 2:18), o si se trata 
de un poblado separado cercano a Siquem (Neápolis, Nablusa) como lo indican el Talmud y Eusebio. Aparentemente, el actual poblado de Askar se corresponde 
bien con el emplazamiento. El uso de polin no indica que se tratara de una población grande. Marcos y Juan emplean este término con libertad para designar 
lugares pequeños. Heredad (chöriou). Viejo empleo de este diminutivo de chöros o chöra, trozo de tierra. Que Jacob dio a su hijo José (ho edöken Iaköb töi 
Iösëph töi huiôi autou). Véase Génesis 33:19; 48:22. El relativo ho no está atraído al caso de chöriou. Primer aoristo de indicativo en voz activa edöken. 

6. El pozo de Jacob (pëgë tou Iaköb). «Un manantial de Jacob» (aquí y en el versículo 14), pero phrear (pozo, cisterna) en los vv. 11 y 12. Se trataba de 
una cisterna de 30 metros de profundidad cavada por un extraño aparentemente en una tierra de abundantes fuentes (Gn. 26:19). Cansado (kekopiakös). Partici-
pio perfecto activo de kopiaö, un estado de fatiga. El verbo significa trabajar hasta el agotamiento (Lc. 5:5). Juan destaca las emociones humanas de Jesús (1:14; 
11:3, 33, 35, 38, 41ss.; 12:27; 13:21; 19:28). Del viaje (ek tës hodoiporias). Como resultado (ek) del viaje. Vieja palabra compuesta de hodoporos (caminante), en 
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el N.T. sólo aquí y en 2 Corintios 11:26. Se sentó (ekathezeto). Imperfecto (descriptivo) en voz media de kathezomai, «estaba sentado». Así (houtös). Probable-
mente, «cansado así», una gráfica imagen. Junto al pozo (epi tëi pëgëi). Literalmente, «sobre el pretil del pozo». La hora sexta (hös hektë). Tiempo romano, alre-
dedor de las 6 de la tarde, el tiempo usual para ir a sacar agua. 

7. Vino (erchetai). «Viene» (V.M.). Un vívido presente histórico como en el versículo 5. Una mujer de Samaria (gunë ek tës Samarias). Del país, no de la 
ciudad, que estaba a dos horas de camino. A sacar agua (antlësai hudör). Primer aoristo de infinitivo en voz activa de propósito de antleö, para lo que ver 2:8ss. 
Cf. Rebeca en Génesis 24:11, 17. Dame de beber (dos moi pein). Segundo aoristo de imperativo en voz activa de didömi, y segundo aoristo de infinitivo activo 
(objeto de dos) de pinö, forma abreviada de piein. Una petición cortés. 

8. Pues (gar). Explicación de la razón a pedirle a ella. Habían ido (apelëlutheisan). Pretérito perfecto de aperchomai, ir fuera. Ya habían salido antes que ella 
llegara. A Sicar (5, 39). A comprar alimentos (hina trophas agorasösin). Hina en cláusula de propósito con primer aoristo de subjuntivo en voz activa de agorazö, 
viejo verbo de agora (plaza de mercado). Véase Mateo 21:12. Trophë (nutrición) es una vieja palabra proveniente de trephö, nutrir (Mt. 3:4). «Alimentos» (plural). 

9. La mujer samaritana (hë gunë hë Samareitis). Diferente giro del del versículo 7, «la mujer la samaritana». Los samaritanos eran una mezcla, por matri-
monios mixtos, de los judíos que habían sido [p 210] dejados en la tierra (2 Cr. 30:6, 10; 34:9) con colonos provenientes de Babilonia y otras tierras, introducidos 
allí por Salmansar. Tenían un templo propio en el monte Gerizim, y seguían manteniendo su culto allí. Tú, siendo judío (su Ioudaios ön). La antipatía racial era 
tanto más aguda por cuanto los samaritanos eran medio judíos. De beber (pein). El mismo infinitivo que en 7, y objeto de aiteis (pides). A mí (par’ emou). «De 
mí», caso ablativo con para. Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí (ou gar sunchröntai Ioudoioi Samareitais). Paréntesis explicativo (gar) del asombro 
de la mujer. Caso instrumental asociativo con sunchröntai (presente de indicativo en voz media de sunchraomai, compuesto en Koiné literario, sólo aquí en el 
N.T.). El asombro de la mujer es, según Bernard, irónico. En todo caso, los discípulos tenían que comprar alimentos en un pueblo samaritano, y estaban viajando 
por Samaria. Quizá se sorprendió de que Jesús estuviera dispuesto a beber de su vasija. El grupo de MSS. Occidentales omite este paréntesis explicativo del 
autor. 

10. Respondió … y le dijo (apekrithë kai eipen). Como frecuentemente (redundancia) en Juan. El primer aoristo pasivo (apekrithë) es deponente, no ya de 
sentido pasivo. Si conocieras (ei ëideis). Condición de segunda clase, determinada como incumplida, ei y pretérito perfecto ëideis (usado como imperfecto) en 
condición, y an y aoristo de indicativo en voz activa en conclusión (an ëitesas kai an edöken, nótese la repetición de an, que no siempre se hace). El don de Dios 
(tën dörean tou theou). Naturalmente, el don mencionado en 3:16 (Westcott), el don inefable (2 Co. 9:15). Algunos consideran que se trata del agua viva que se 
menciona después, pero ésta es otra alusión (metáfora) a 3:16. Véase Efesios 4:7 para el uso de Pablo tanto de charis como de dörea (de didömi, dar). Quién es 
(tis estin). Ella sólo sabía que Él era judío. Esta consciencia mesiánica de Jesús es evidente en Juan, pero también aparece ya pronto en los Sinópticos. Agua 
viva (hudör zön). Agua corriente como un manantial, o un pozo alimentado por manantiales subterráneos. Este pozo de Jacob se llenaba con el agua de la lluvia 
que saturaba el terreno. Era una especie de cisterna, buena agua, pero no igual a un verdadero manantial, que siempre era preferible (Gn. 26:19; Lv. 14:5; Nm. 
19:17). Naturalmente, aquí Jesús se está refiriendo a sí mismo simbólicamente como en Agua Viva, aunque no lo dice tan claramente como lo hace cuando se 
designa a sí mismo como el Pan de Vida (6:51). La frase «manantial de vida» aparece en Proverbios 13:14. Jesús es quien da el agua de vida (Jn. 7:39). Cf. 
Apocalipsis 7:17; 22:1. 

11. Señor (Kurie). En sentido de cortesía aquí en boca de la samaritana, no en reconocimiento de su autoridad personal. No tienes con qué sacarla, y el po-
zo es hondo (oute antlëma echeis kai to phrear estin bathu). Esta construcción rota de oute-kai (ni-y) sólo vuelve a aparecer en el N.T. en 3 Juan 10. Antlëma (de 
antleö, sacar) es una palabra tardía para denotar lo que es sacado, y luego (Plutarco) el acto de sacar, y luego para la cuerda, como aquí, sacar con. Este pozo 
(phrear) tiene treinta metros de profundidad y Jesús no tenía cuerda. El cubo de piel («con tres palos cruzados en la boca para mantenerlo abierto», Vincent) era 
guardado en el pozo para bajarlo con una cuerda de pelo de cabra. El agua viva (to hudör to zön). «El agua la viviente», con el artículo haciendo referencia al 
lenguaje de Jesús en el versículo 10. Ella sigue pensando en el agua literal. 

12. ¿Acaso eres tú …? (Më su ei). Esperando una respuesta negativa. Mayor que nuestro padre Jacob (meizön ei tou patros hëmön Iaköb). Caso ablativo 
patros después del adjetivo comparativo meizön (megas positivo). Los samaritanos pretendían descender de Jacob por medio de José (las tribus de Efraín y Ma-
nasés). Ganados (thremmata). Vieja palabra de trephö, nutrir, en período de crianza, niño, rebaño, ganado. Sólo aquí en el N.T. 

13. Todo el que bebe (pas ho pinön). Participio presente activo articular con pas, paralelo al relativo indefinido con el segundo aoristo de subjuntivo en voz 
activa (hös an piëi) en el versículo 14. Con esta diferencia en los tiempos empleados (pinön, sigue bebiendo; piëi, una vez por todas). Nótese ek y el ablativo las 
dos veces, fuera del agua. Jesús señaló al pozo («esta agua»). 

14. Que yo le daré (hou egö dösö autöi). Relativo hou atraído al caso (genitivo) del antecedente (hudatos). Futuro de indicativo en voz activa de didömi. 
No tendrá sed jamás (ou më dipsësei eis ton aiona). El negativo doble ou më se emplea bien con el futuro de indicativo, como aquí, o el aoristo de subjuntivo, el 
negativo más intenso posible. Ver ambas construcciones (ou më peinasëi y ou me dipsësei) en Juan 6:35. Jesús no ha dado respuesta a la pregunta de la mujer, 
excepto por la necesaria implicación que se ve de que es superior a Jacob. Una fuente de agua que salte para vida eterna (pëgë hudatos hallomenou eis zöën 
aiönion). «Manantial (o fuente) de agua saltando (borboteando) para vida eterna». Participio presente en voz media de hallomai, un viejo verbo, sólo aquí y en 
Hechos 3:8; 14:10 en el N.T. La curiosidad de la mujer se intensifica acerca de esta nueva clase de agua. 

15. Señor (Kurie). Todavía una mera forma de cortesía. Véase versículo 11. Esa agua (touto to hudör). Esta clase concreta de agua. No había captado la 
última frase, «para vida eterna», y se refiere con un matiz de ironía a «esa agua». Para que no tenga yo sed (hina më dipsö). Cláusula final con hina, aludiendo a 
las palabras de Jesús, a una agua que impida que vuelva a tener sed. Ni venga (mëde dierchömai). Comunicando el propósito negativo con el presente de sub-
juntivo en voz media, «ni continúe viniendo» como tiene que hacerlo una o dos veces al día. Está evidentemente perpleja, pero también atraída. 

16. Ve, llama a tu marido (Hupage phönëson sou ton andra). Dos imperativos (presente en voz activa, primer aoristo activo). ¿Había comenzado a irse 
ella tras su contestación llena de perplejidad? Sus frecuentes viajes al pozo los hacía en parte para su marido. Puede que no tengamos preservada toda la con-
versación, pero es evidente que con este repentino giro Jesús induce en la mujer convicción de pecado y de culpa, sin la que ella no podrá comprender su uso del 
agua como una metáfora de la vida eterna. 

17. No tengo marido (ouk echö andra). El griego anër significa bien «varón», bien «marido». Ella tenía a su «hombre», pero no era legalmente su «mari-
do». Su lenguaje intenta esconder su engaño. Bien has dicho (kalös eipes). Jesús vio claramente el doble sentido del lenguaje que ella empleaba, y leyó el co-
razón de ella como sólo Él puede hacerlo, una característica sobrenatural de la que Juan habla a menudo (1:48; 2:24ss.; 5:20). Porque has tenido cinco maridos 
(pente gar andras esches). «Porque tuviste cinco hombres.» Segundo aoristo (constativo) de indicativo en voz activa de echö. No es marido tuyo (ouk eston sou 
anër). En el pleno sentido legal de anër, no meramente «varón». En esto has dicho la verdad (touto alëthes eirëkas). «Ésta una cosa cierta tú has dicho.» Nótese 
la ausencia de artículo con alëthes (predicado acusativo). Perfecto de indicativo en voz activa eirëkas aquí, no el aoristo eipes (versículo 17). 
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19. Señor (Kurie). Sigue siendo fórmula de cortesía. Estoy viendo (theörö). «Estoy comenzando a percibir» por lo que dices, por tu conocimiento de mi vida 
privada (versículo 29). Véase 2:23 para theöreö, que en el Evangelio de Juan aparece 23 veces, de visión física (20:6, 14), de contemplación mental (12:45; 
14:17). Véase tanto theöreö como optomai en 1:51 y 16:16. Que tú eres profeta (hoti prophëtës ei su). «Que profeta eres tú» (énfasis en el «tú»). Ella pensó que 
ésta era la explicación del conocimiento que Él tenía de su vida, y quería cambiar de tema para referirse a la disputa teológica entonces en pie. 

20. En este monte (en töi orei toutöi). El pozo de Jacob está al pie del monte Gerizim, al cual ella ahora señalaba con la mano. Sanbalat levantó un templo 
en este monte, templo que fue destruido por Juan Hircano el 129 a.C. Abraham (Gn. 12:7) y Jacob (Gn. 33:20) habían levantado altares en Siquem. Sobre Geri-
zim fueron proclamadas las bendiciones registradas en Deuteronomio 28. El Pentateuco Samaritano registra la erección de un altar sobre el Gerizim que en el 
Hebreo está en el Ebal (unos 70 metros más alto que el Gerizim) (Dt. 27:4). Los samaritanos mantenían que Abraham ofreció a Isaac en Gerizim. Los samarita-
nos mantuvieron el culto en este monte, y hay un puñado de ellos que continúan. Y vosotros decís (kai humeis legete). Énfasis en humeis (vosotros). Vosotros los 
judíos. Se debe adorar (proskunein dei). Como de necesidad (dei). La mujer pensó que suscitando este punto teológico apartaría la atención de Jesús de ella 
misma, y quizá conseguiría algo de luz acerca de la famosa controversia. En Juan el término proskuneö denota siempre adoración, no sólo respeto. 

21. Créeme (pisteue moi). Texto correcto. Presente de imperativo en voz activa. Una singular frase en lugar del acostumbrado amën amën (de cierto, de 
cierto). Está llegando la hora (erchetai höra). «Está viniendo una hora.» Este mismo giro aparece también en Juan 4:34; 5:25, 28; 16:2, 25, 32. Ni en este monte 
ni en Jerusalén (oute en töi orei toutöi oute en Ierosolumois). El culto de Dios será emancipado de la servidumbre a un lugar. Tanto judíos como samaritanos 
estaban equivocados en cuanto a la «necesidad» (dei).1 «Estas antiguas [p 211] rivalidades desaparecerán cuando se alcance a ver del todo la espiritualidad de 
la verdadera religión». Jesús le reveló a esta mujer pecadora una de sus más grandes verdades. 

22. Lo que no sabéis (ho ouk oidate). Cf. Hechos 17:23. «Conocéis a quién adorar, pero no lo conocéis» (Westcott). Los samaritanos rechazaban los pro-
fetas y los Salmos, y por ello quedaban cortados de un más pleno conocimiento de Dios. Nosotros (hëmeis). Los judíos. Jesús es judío, como lo reconoce plena-
mente (Mt. 15:24). Lo que sabemos (ho oidamen). Relativo neutro singular como antes. Los judíos, como pueblo escogido, tenían una revelación más plena de 
Dios (Sal. 147:19ss.; Ro. 9:3–5). Pero incluso así los judíos como un todo no llegaron a reconocer a Dios en Cristo (1:11, 26; 7:28). Porque la salvación viene de 
los judíos (hoti hë sötëria ek tön loudaiön estin). «La salvación», la salvación mesiánica que había sido durante tanto tiempo la esperanza y estrella conductora 
del pueblo escogido (Lc. 1:69, 71, 77; Hch. 13:26, 47). Era para todo el mundo (Jn. 3:17), pero proviene (ek) de los judíos. Esta tremenda realidad nunca debería 
ser olvidada, por muy indignos que los judíos se hayan mostrado de su privilegio. El Mesías, el Hijo de Dios, era judío. 

23. Y ahora es (kai nun estin). Véase esta misma frase en 5:25. Este extremo no podría ser añadido en el versículo 21, por cuanto la adoración local no 
había sido abolida, pero se demanda en el acto independencia espiritual de lugar. Así, contrástense 5:25 y 28, 16:25 y 32. Los verdaderos adoradores (hoi alët-
hinoi proskunëtai). Véase 1:9 para alëthinos (genuino). Proskunëtes es una palabra tardía proveniente de proskuneö, doblar la rodilla, adorar, y aparece aquí sólo 
en el Nuevo Testamento, pero se encuentra en una inscripción precristiana (Deissmann, Light from the Ancient East, pág. 101) y en otra del siglo tercero d.C. 
(Moulton y Milligan, Vocabulary). En espíritu y en verdad (en pneumati kai alëtheiâi). Esto es lo que importa, no dónde, sino cómo (en realidad, en el espíritu del 
hombre, la parte más elevada del hombre, y así en verdad). Todo esto es conforme al Espíritu Santo (Ro. 8:5) que es el Espíritu de verdad (Jn. 16:13). Aquí 
Jesús ha dado la última palabra sobre el culto, y que se necesita en la actualidad. Busca (zëtei). El Padre se ha revelado a sí mismo en el Hijo, que es la verdad 
(Jn. 14:6, 9). Importa que tengamos esta verdadera concepción del Dios a quien adoramos. Tales adoradores que le adoren (tous proskunountas auton). Más 
bien, «busca a tales como aquellos que le adoren» (participio predicado articular acusativo en aposición con toioutous, tales). Juan presenta al Padre como yendo 
en pos de adoradores, una doctrina que se encuentra a través de todo el Evangelio (3:16; 6:44; 15:16 y 1 Jn. 4:10). 

24. Dios es Espíritu (pneuma ho theos). Con mayor precisión: «Dios es Espíritu» tal como «Dios es Luz» (1 Jn. 1:5), «Dios es amor» (1 Jn. 4:8). En ningu-
no de ambos casos podemos leer: Todo espíritu es Dios, la Luz es Dios, el Amor es Dios. Se declara con claridad la no corporalidad de Dios, y asimismo la per-
sonalidad de Dios. Todo esto se expresa en tres palabras por primera vez. Es necesario (dei). Aquí está la verdadera necesidad (dei), no la empleada por la mu-
jer acerca del verdadero lugar de adoración (versículo 20). 

25. Va a venir el Mesías (Messias erchetai) Palabra hebrea, sólo aquí y en 1:41 en el Nuevo Testamento, y traducida con el término Christos en ambos 
pasajes. Los samaritanos esperaban un Mesías, un profeta como Moisés (Dt. 18:18). Simón Mago se presentó en Samaria como uno grande, y tuvo una gran 
muchedumbre de seguidores (Hch. 8:9). Pilato aplastó una rebelión en Samaria causada por un fanático falso Mesías (Josefo, Ant. XVIII. iv. 1). Cuando él venga 
(hotan elthëi ekeinos). «En el momento en que venga éste.» Cláusula temporal indefinida con hotan (hote, an) y el segundo aoristo de subjuntivo en voz activa. 
Se vuelve anhelantemente a esta endeble esperanza como una mera posibilidad acerca de este extraño «profeta». Nos declarará todas las cosas (anaggelei 
hëmin hapanta). Futuro de indicativo en voz activa de anagellö, un viejo y común verbo, anunciar plenamente (ana, arriba y abajo). Véase también 16:13. Quizá 
aquí haya luz sobre el conocimiento de su vida por Jesús, así como acerca de la manera de orar a Dios. 

26. Yo soy, el que te está hablando (Egö eimi ho lalön soi). Con un lenguaje llano Jesús le revela ahora que Él es el Mesías, tal como posteriormente lo 
hace con el ciego (Jn. 9:37). 

27. En esto (epi toutöi). Este giro sólo aparece aquí en el N.T. En esta circunstancia. Aparentemente la mujer se fue en el acto que llegaron los discípulos. 
Se sorprendieron (ethaumazon). Imperfecto activo describiendo el asombro de los discípulos al ver que Jesús hablaba con una mujer. De que hablara (elalei). 
Como en 2:25, así aquí se cambia el tiempo en discurso indirecto de lalei a elalei, un insólito giro griego. Sin embargo, hoti aquí puede ser «por cuanto», y enton-
ces el imperfecto es regular. No es «con la mujer», sino «con una mujer» (meta gunaikos). Había un precepto rabínico: «Que nadie hable con una mujer en la 
calle, ni con su propia esposa» (Lightfoot, Hor. Hebr. iii. 287). Los discípulos consideraban a Jesús como un Rabí, y pensaron que estaba actuando por debajo de 
su dignidad. Sin embargo, ninguno dijo (oudeis mentoi eipen). Juan recuerda a través de los años el asombro que habían sentido, y también la reverencia que 
sentían hacia Jesús y la poca disposición que sentían a contradecirle. 

28. Dejó su cántaro (aphëken tën hudrian). Primer aoristo de indicativo en voz activa de aphiëmi, aoristo ingresivo, en su excitación y aturdimiento. De to-
das maneras, era demasiado pesado para permitirle rapidez de movimientos (2:6). Y dice (kai legei). Un gráfico presente histórico de indicativo una vez más. 

29. Todo cuanto he hecho (panta ha epoiësa). Ha, no hosa (tantas cuantas), «todo lo que hice» (Lacueva, Nuevo Testamento interlineal, loc. cit.). Una 
conciencia culpable la lleva a ella a una explicable exageración. ¿No será éste el Cristo? (mëti houtos estin ho Christos;). Ella ya está convencida (versículos 
�����������������������������������������������������������������
1�Los�samaritanos�estaban�totalmente�equivocados,�ciertamente,�pero�los�judíos�habían�mantenido�la�centralidad�del�culto�en�Jerusalén�sobre�la�autoridad�de�Dios�expresada�
por�Moisés�y�los�profetas�que�fueron�siguiendo�(cf.�Dt.�12:5,�11,�21;�12:14,�18,�26;�14:23,�24,�25;�15:20;�16:2,�6,�15;�17:8,�10;�26:2;�2�R.�21:7;�Neh.�1:9;�Sal.�78:68;�Zac.�1:17;�
2:12;�3:2).�Pero�el�culto�centralizado�en�Jerusalén�queͲda�invalidado�para�los�cristianos�en�virtud�de�la�nueva�administración�de�los�tratos�de�Dios�introducida�por�el�Cristo�
resucitado.�Con�todo,�Cristo�no�niega�la�sanción�divina�al�culto�centralizado�en�Jerusalén,�divinamente�instituido,�aunque�sí�anuncia�su�futura�desaparición�para�dar�lugar�a�
algo�nuevo�y�mejor�(N.�del�T.).�
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26ss.), pero pone la pregunta de una manera dudosa para evitar excitar ninguna oposición. Con intuición femenina evita usar ouk, y emplea mëti en su lugar. No 
adopta una postura, sino que suscita la curiosidad de ellos. 

30. Salieron (exëlthon). Segundo aoristo (efectivo) de indicativo de exerchomai, en el acto y precipitadamente. Y comenzaron a venir a Él (kai ërchonto pros 
auton). Imperfecto en voz media, representando gráficamente la larga procesión al ir a donde se encontraba Jesús. 

31. Entretanto (en töi metaxu). Súplase kairoi o chronoi. Véase to metaxu Sabbaton, «el siguiente sábado» (Hch. 13:42), y en töi metaxu (Lc. 8:1). Metaxu 
significa entre. Le rogaban (ërötön auton). Imperfecto en voz activa, «persistían en rogarle». Para este uso tardío (Koiné) de erötaö, rogar, en lugar del sentido 
usual de preguntar, véanse también versículos 40 y 47. Su interés en el bienestar de Jesús se sobrepuso a su sorpresa acerca de la mujer. 

32. Alimento (brösin). Originalmente el acto de comer (Ro. 14:17), proveniente de bibrösko, pero pronto vino a denotar comúnmente lo que era comido, 
como bröma una vez en Juan (versículo 34). Así aquí y en 6:27, 55. Cf. el castellano «comida», con un desarrollo similar. Yo … vosotros (egös … humeis). Con-
traste enfático. Jesús tenía alimento espiritual. 

33. ¿Le habrá traído alguien de comer? (Më tis ënegken autöi phagein;). Esperándose una respuesta negativa (më). «¿Acaso le habrá traído alguien 
(algo) que comer?» Durante su ausencia, quieren decir. Segundo aoristo de indicativo en voz activa de pherö (ënegken) y segundo aoristo de infinitivo en voz 
activa de esthiö (phagein), ambos verbos defectivos. Véase 4:7 para una construcción infinitiva semejante (dos pein). 

34. Hacer la voluntad (hina poiësö to thelëma). Uso no final de hina y el primer aoristo de subjuntivo en voz activa como sujeto o predicado nominativo 
como en 6:29; 15:8; 17:3. La consciencia mesiánica de Jesús es evidente y constante (5:30; 6:38). Él nunca tuvo un ápice de vacilación acerca de que el Padre lo 
había enviado. Y llevar a cabo su obra (kai teleiösö autou to ergon). Hina sobrentendido con teleiöso en un giro semejante, primer aoristo de subjuntivo en voz 
activa de teleioö (de teleios), traer a un fin. Ver 5:36. En 17:4 (la Oración Intercesora) dirá que ha cumplido la obra que el Padre le había dado para hacer. En la 
Cruz Jesús lanzará el grito de Tetelestai (Consumado es). Llevará a cabo el programa del Padre (Jn. 3:16). Éste es su «alimento». Había estado haciendo esto 
para ganar a la mujer para Dios. 

35. ¿No decís? (Ouch humeis legete;). No es posible saber si Jesús alude aquí a un proverbio rural del que nada se sabe, acerca de que hay cuatro me-
ses desde la sementera hasta la cosecha (un tiempo más largo, de hecho, que cuatro meses), o si quiere decir que faltaban [p 212] entonces cuatro meses para 
la siega. En este último caso, ya que la cosecha comenzaba a comienzos de abril, sería en diciembre cuando tuvo lugar este incidente. Aún faltan cuatro meses 
(eti tetramënos estin). El uso de eti (aún) y el hecho de que el lapso de tiempo entre sementera y siega es más largo que cuatro meses (tetra, eólico en lugar de 
tessara, y mën, mes) arguyen en contra de la idea de que se trate de una frase proverbial. Para que llegue la siega (kai ho therismos erchetai). «Y la siega (the-
rismos, de therizö, infrecuente en los escritores griegos) viene.» El posible verso yámbico aquí es puramente accidental como en 5:14. Alzad vuestros ojos (epa-
rate tous ophthalmous humön). Primer aoristo de imperativo activo de epairö. Deliberado mirar como en Juan 6:5, donde se emplea theaomai al igual que aquí. 
Campos (chöras). Tierra cultivada o arada, como en Lucas 21:21. Blancos (leukai). Grano maduro como cabellos grises (Mt. 5:36). Ya … para la siega (pros the-
rismon ëdë). Probablemente ëdë (ya) vaya con el versículo 36. Ya se podía ver a los samaritanos acercándose, y ellos eran el campo «blanco para la siega». 
Este es el sentido de la parábola de Cristo. Si es la primavera del año y Cristo puede señalar al grano maduro, tanto más clara queda la parábola, pero no depen-
de de este detalle. Recordemos la parábola del sembrador en Mateo 13. 

36. Ya el segador recibe salario (BAS) (ëdë ho therizön misthon lambanei). El cosechador espiritual puede recoger su cosecha sin tener que esperar 
cuatro meses. Jesús está recogiendo su cosecha ahora mismo mediante la conversión de aquella mujer. El obrero es digno de su salario (Lc. 10:7; 2 Ti. 2:6). 
Juan no vuelve más a emplear misthos (recompensa), sino karpos (15:2–16), «fruto para vida eterna» (cf. 4:14). Para que el que siembra se regocije juntamente 
con el que siega (hina ho speirön homou chairëi kai ho theorizön). Uso final de hina con presente de subjuntivo activo de chairö, regocijarse, en el singular con ho 
speirön (el sembrador) y que se repite con ho therizön (el segador). El adverbio homo (juntamente) aparece en otros pasajes del N.T. únicamente en 20:4; 21:2; 
Hechos 2:1. Por lo general pasa un tiempo considerable entre la siembra y la siega como en el versículo 35. Amós (9:13) habló del tiempo en que «el que ara 
alcanzará al segador», y esto ha acontecido aquí con el gozo del tiempo de la siega (Is. 9:3). Jesús el Sembrador y los discípulos como segadores están aquí 
regocijándose simultáneamente. 

37. Porque en esto (en gar toutöi). En esta relación entre el sembrador y el segador. El dicho (ho logos). Como 1 Timoteo 1:15; 3:1, etc. Probablemente un 
proverbio particularmente cierto (alëthinos, para lo cual véase 1:9) en el reino espiritual. Uno es el que siembra, y otro es el que siega (allos estin ho speirön kai 
allos ho therizön). Es triste cuando el sembrador se pierde el gozo de la siega (Job 31:8) y sólo le queda la siembra con lágrimas (Sal. 126:5ss.). Puede que ello 
sea castigo por pecado (Dt. 28:30; Mi. 6:15). En ocasiones uno siega lo que no ha sembrado (Dt. 6:11; Jos. 24:13). La siega es la prerrogativa del Maestro (Mt. 
25:26ss.), pero Jesús permite aquí que los discípulos compartan su gozo. 

38. Yo os he enviado (egö apesteila). Uso enfático de ego y primer aoristo de indicativo en voz activa de apostellö, común en Juan para enviar. Que voso-
tros no habéis trabajado (ho ouch humeis kekopiakate). Perfecto de indicativo en voz activa de kopiaö, para lo cual véase 4:6. Así también kekopiakasin en la 
siguiente línea. Los discípulos no habían hecho siembra alguna aquí en Sicar, sólo Jesús y la mujer. Otros (alloi: Jesús, el Bautista, los profetas). Y vosotros (kai 
humeis). Enfático contraste. Habéis entrado (eiselëluthate). Perfecto de indicativo en voz activa de eiserchomai. En su labor (eis ton kopon autön). En el fruto y 
benditos resultados de su esfuerzo (kopos). Esto es siempre cierto, como se ve en Hechos 8:5–7, 14ss. 

39. Por la palabra de la mujer, que daba testimonio (dia ton logon tës gunaikos marturousës). Ella dio su testimonio con claridad y discreción. Dijo lo 
suficiente para llevar a sus vecinos a Cristo. Ellos conocían su mala vida, y ella confesó con franqueza el reproche que Cristo le había hecho. Ella tuvo su parte 
en esta cosecha. Cuán tímidos y cobardes somos nosotros frecuentemente hoy en día al no dar nuestro testimonio acerca de Cristo a nuestro vecino. 

40. Dos días (duo hëmeras). Acusativo de duración de tiempo. Ellos querían conocer más a Jesús. Así, Él se quedó en Sicar durante un tiempo de aviva-
miento continuo, una experiencia de lo más inesperada, cuando uno recuerda el sentimiento de animadversión que existía entre los judíos y los samaritanos (4:9). 
La siega continuó gloriosamente. 

41. Muchos más (pollöi pleious). «Más por mucho» (caso instrumental pollöi) en comparación con sólo «muchos» (pollöi) en el versículo 39. Jesús segaba 
más rápidamente que la mujer. Pero todos se regocijaban de que tantos «creyeron» (episteusan, verdaderamente creyeron). 

42. No por lo que tú has hablado (ouketi dia tën sën lalian). «No más ya por tu habla», por bueno y eficaz que ello había sido. Lalia (cf. laleö) es habla, 
disposición a hablar, modo de hablar, el habla vernácula, empleado por Jesús de su propia habla (Jn. 8:43). Hemos oído (akëkoamen). Perfecto de indicativo en 
voz activa de akouö, la experiencia permanente de ellos. Nosotros mismos (autoi). El Salvador del mundo (hö sötër tou kosmou). Véase Mateo 1:21 para sösei 
usado de Jesús por parte del ángel Gabriel. Juan aplica otra vez el término sötër a Jesús en 1 Juan 4:14. Jesús le había dicho a la mujer que la salvación viene 
de los judíos (versículo 22). Les dijo claramente a los samaritanos durante estos dos días que Él era el Mesías, como había dicho a la mujer (versículo 26), y les 
explicó que ello incluía a los samaritanos además de a los judíos. Sanday cree que probablemente Juan pone este calificativo en boca de los samaritanos, pero 
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añade: «Al mismo tiempo es posible que esta designación pudiera ser empleada por ellos meramente como sinónimo de Mesías». Pero ¿por qué «meramente»? 
¿Acaso no era natural que estos samaritanos que aceptaron a Jesús como su «Salvador», judío como era, extendieran este concepto a todo el mundo? Bernard 
tiene estas asombrosas palabras acerca de Juan 4:42: «No está demostrado que en el primer siglo el Mesías recibiera el título de sötër». El uso de «salvador y 
dios» aplicado a Ptolomeo en el siglo tercero a.C. es bien conocido. «Los abundantes materiales recogidos por Magie muestran que el pleno titulo de honor, “Sal-
vador del mundo”, con el que san Juan adorna al Maestro, fue aplicado con diversas variantes en su expresión griega a personajes como Julio César, Augusto, 
Claudio, Vespasiano, Tito, Trajano, Adriano y otros emperadores en inscripciones en el oriente helenista» (Deissmann, Light from the Ancient East, pág. 364). 
Quizá Bernard quiera decir que los judíos no llamaban Salvador al Mesías. Pero, ¿qué puede esto aportar? Los romanos llamaban de este modo a sus empera-
dores, y el Nuevo Testamento así designa a Cristo (Lc. 2:11; Jn. 4:42; Hch. 5:31; 13:23; Fil. 3:20; Ef. 5:23; Tit. 1:4; 2:13; 3:6; 2 Ti. 1:10; 2 P. 1:1, 11; 2:20; 3:2, 18). 
Todos éstos son escritos del siglo primero d.C. Los habitantes de este pueblo samaritano alcanzan el conocimiento de que Él era el Salvador del mundo. 

43. Dos días después (Meta tas duo hëmeras). Los del versículo 40. A Galilea (eis tën Galilaian). Como había comenzado a hacer (versículo 3) antes de la 
interrupción en Sicar. 

44. Porque Jesús mismo había dado testimonio (autos gar Iësous emarturësen). La explicación de Juan de la conducta de Jesús citando un proverbio 
frecuentemente empleado por el mismo Jesús (Mr. 6:4; Mt. 13:57; Lc. 4:24 con referencia a Nazaret), pero no necesariamente empleado por el mismo Jesús en 
esta ocasión. Un proverbio similar ha sido hallado en Plutarco, Plinio, Séneca. Un profeta no tiene estima en su propia tierra (prophëtës en tëi idiâi patridi timën 
ouk echei). ¿Qué es lo que se significa por patridi? En los Sinópticos (Lc. 4:24; Mr. 6:4; Mt. 13:57) la referencia es a Nazaret, donde fue dos veces rechazado. 
Pero, ¿qué es lo que tiene Juan en mente al citarlo aquí? Probablemente conocía las citas en los Sinópticos. ¿Se refiere Juan a Judea como «su propia tierra»? 
Si es así, la explicación a duras penas sería adecuada, porque ya había explicado que Jesús estaba dejando Judea porque se había hecho demasiado popular 
allí (4:1–3). Si se refiere a Galilea, de inmediato menciona la cordial bienvenida que recibió Jesús allí (versículo 45). Pero incluso así es probable que esto último 
sea el significado de Juan, porque está hablando del motivo de Jesús al dirigirse a Galilea, donde todavía no había ministrado y donde aparentemente no tenía la 
fama que había adquirido en Judea y ahora en Samaria. 

45. Así que cuando (BAS) (hote oun). Uso transicional de oun, secuencia, no consecuencia. Le recibieron (edexonto auton). Primer aoristo en voz media 
de dechomai, «le recibieron». Jesús evidentemente había esperado una llegada sin tumultos. Habiendo visto (heörakotes). Participio perfecto en voz activa de 
horaö. Nótese theörountes en 2:23 acerca de esto mismo en la fiesta en Jerusalén. Los milagros de Jesús en aquella primera pascua provocaron una conmoción. 
Porque también ellos habían ido (kai autoi gar ëlthon). Los samaritanos no habían acudido, y es por esto que Jesús era para ellos un nombre nuevo, pero los 
galileos, como judíos ortodoxos que eran, sí habían ido, y estaban por ello predispuestos en su favor. 

46. Otra vez (palin). Por segunda vez. A Caná (eis ten Kana). Nótese artículo, «la Caná de Galilea» ya mencionada en 2:1. Donde había convertido el agua 
en vino (hopou epoiësen to hudör oinon). Aquel notable [p 213] primer milagro sería todavía recordado en Caná, e indicaría que Jesús tenía algunos amigos allí. 
Oficial (basilikos). Uno relacionado con el rey (basileus), bien por sangre o por cargo. Probablemente se trata aquí de uno de los cortesanos del tetrarca de Gali-
lea, Herodes, bien Chuza (Lc. 8:3), Manaén (Hch. 13:1), o bien algún otro. Alguno de los MSS. tiene basiliskos, un reyezuelo, un diminutivo de basileus. Estaba 
enfermo (esthenei). Imperfecto activo de astheneö (a, privativo, y sthenos, sin fuerza, Mt. 25:36), continuaba enfermo. En Capernaúm (en Kapharnaoum). A algu-
nos kilómetros de Caná, sobre el mar de Galilea, cerca de donde el Jordán entra en el lago. 

47. Cuando oyó (akousas). Participio primero aoristo activo de akouö. Las nuevas acerca de Jesús se extendieron rápidamente. Había llegado (hëkei). 
Presente de indicativo en voz activa de hëkö, uno de los presentes perfectivos, retenido en discurso indirecto. Había oído a la gente hablar acerca de los milagros 
en Jerusalén y del primero en Caná. Se fue … y rogaba (apëlthen kai ëröta). Aoristo de indicativo ingresivo (fue en el acto) e imperfecto activo (ëröta, comenzó a 
rogar y siguió en ello). Que descendiese (hina ketabëi, hina y segundo aoristo de subjuntivo en voz activa de katabainö, descender en el acto) y sanase a su hijo 
(kai iasëtai autou ton huion, construcción hina, uso subfinal o cláusula objeto, con primer aoristo de subjuntivo en voz media de iaomai, sanar completamente). 
Porque estaba a punto de morir (ëmellen gar apothnëskein). Razón (gar) por la urgencia. Imperfecto activo de mellö con presente de infinitivo en voz activa, viejo 
y común verbo para lo que es a punto de ser, y se emplea con el presente de infinitivo, como aquí, el aoristo infinitivo (Ap. 13:16) o el futuro de infinitivo (Hch. 
11:28). Este giro se emplea también de la inminente muerte de Jesús (Jn. 11:51; 12:33; 18:32). 

48. Si no veis (ean më idëte). Condición de tercera clase (ean më, negativa, con segundo aoristo de subjuntivo en voz activa de horaö). Jesús no echa a un 
lado sus «señales y maravillas» (sëmeia kai terata, el único pasaje de Juan en que ambas palabras van juntas, aunque es común en el N.T., como en Mt. 24:24; 
Mr. 13:22; Hch. 2:19, 22, 43; 2 T. 2:9; He. 2:4), pero sí parece contrariado de que en Galilea sea considerado como un mero obrador de milagros. De ningún mo-
do creéis (ou më pisteusëte). Intensa negación doble con el aoristo de subjuntivo activo de pisteuö, describiendo el terco rechazo de la gente a creer en Cristo sin 
milagros. 

49. Señor (Kurie). Véase 1:38. Desciende (katabëthi). Segundo aoristo de imperativo en voz activa, tiempo y tono de urgencia. Antes que mi hijo muera 
(prin apothanein to paidion mou). Giro regular con prin en la cláusula positiva, segundo aoristo de infinitivo activo de apothnëskös y acusativo de referencia gene-
ral, «antes de morir en cuanto a mi hijo». Bengel señala que creía que Jesús sólo tenía poder antes de la muerte, como incluso Marta y María creían al principio 
(11:21, 32). Pero el corazón del padre salta hacia Jesús. 

50. Tu hijo vive (ho huios sou zëi). «Tu hijo está viviendo», y Jesús quiere decir, «no morirá». Palabras demasiado buenas y llenas de gracia para ser cier-
tas. Su hijo es sanado sin que Jesús siquiera tenga que ir a Capernaúm, «tratamiento a distancia», por así decirlo. Creyó la palabra (episteusen töi logöi). Fe 
instantánea (aoristo de indicativo en voz activa), confió en la palabra (caso dativo logöi). Se puso en camino (eporeueto). Imperfecto incoativo en voz media, «co-
menzó a ponerse de camino», actuando sobre la base de su fe. 

51. Cuando ya él descendía (ëdë autou katabainontos). Genitivo absoluto a pesar del hecho de que autöi (caso instrumental asociativo con hupëntësan, 
aoristo de indicativo activo de hupantaö) está cerca. Tu hijo vive (hoti ho pais autou zëi). Hoti es aquí traducido con los dos puntos indicando la cita (:), mientras 
que la BAS traduce discursivamente, «que su hijo vivía». Literalmente es «que (hoti) tu hijo vive». Presente de indicativo activo preservado en discurso indirecto 
(cf. las palabras de Jesús en el versículo 50). Nótese pais aquí (el único ejemplo en Juan), huios en 50, paidion (diminutivo de ternura) en el versículo 49. 

52. Preguntó (eputheto). Segundo aoristo de indicativo en voz media de punthanomai. Había comenzado a mejorar (kompsoteron eschen). Segundo aoris-
to ingresivo de indicativo en voz activa de echö (tomó un giro, se puso mejor) y comparativo del adverbio kompsös. Arrian, el recopilador de Epicteto, tiene, en iii. 
10.13, kompsös echeis de un médico, «Lo tienes bien», «vas bien». Los papiros dan ejemplos similares. Kompsös (fino, bueno) viene de komeö, cuidarse de. A la 
hora séptima (höran hebdomën). El caso acusativo sin preposición, como en Apocalipsis 3:3, aunque tenemos peri höran enatën (alrededor de la hora novena) en 
Hechos 10:3. Véase asimismo el acusativo en Éxodo 9:18, tautën tën höran aurion (mañana alrededor de esta hora). El acusativo tiene la noción de extensión y 
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puede así usarse desligadamente. Puede incluso significar aquí «durante la séptima hora». En el versículo 53 el locativo es más exacto, «en aquella hora» (en 
ekeinëi tëi hörâi). La hora séptima sería (en tiempo romano) las siete de la tarde. 

53. El padre, entonces, comprendió (egnö oun ho patër). Segundo aoristo de indicativo en voz activa de ginöskö. Uso inferencial de oun. Creyó él (epis-
teusen autos). No sólo la palabra de Jesús (versículo 50), sino que aquí se denota una fe total en el mismo Jesús como el Mesías, uso absoluto de pisteuö como 
en 1:7. Y toda su familia (kai hë oikia autou). Literalmente «toda su casa», el primer ejemplo de toda una familia creyendo en Jesús, como en el posterior caso de 
Crispo (Hch. 18:8). 

54. Una segunda señal (deuteron sëmeion). Ningún artículo, simplemente un predicado acusativo: «Éste otra vez una segunda señal hizo Jesús habiendo 
salido de Judea a Galilea». El primero había sido en Caná (2:1ss.), pero muchos fueron también obrados en Jerusalén (2:23). 

CAPÍTULO 5 
1. Después de estas cosas (meta tauta). Juan siente predilección por esta imprecisa frase (3:22; 6:1). No quiere decir con ello que estos incidentes siguie-

ran de inmediato. Está suplementando los Evangelios Sinópticos y no intenta dar una historia completa de la obra de Jesús. Algunos académicos ponen innece-
sariamente el capítulo 5 después del capítulo 6 porque en el capítulo 6 Jesús se encuentra en Galilea, como al final del capítulo 4. Pero no es en absoluto incon-
gruente que Jesús haga una visita a Jerusalén antes de los acontecimientos en el capítulo 6, que indudablemente tienen lugar dentro de un año antes del fin 
(6:4). Una fiesta de los judíos (heortë ton Ioudaiön). Algunos MSS. tienen el artículo (hë), «la fiesta», lo que naturalmente implicaría la pascua. De hecho, no hay 
manera de saber qué fiesta es ésta a la que asistió Jesús. Incluso si no se trataba de la pascua, bien puede ser que haya una pascua no mencionada además de 
las tres que Juan menciona (2:13, 23; 6:4; 12:1). Subió (anebë). Segundo aoristo de indicativo en voz activa de anabainö. Excepto desde Hebrón, se subía a 
Jerusalén desde todas las direcciones. 

2. Y hay (estin). No hay «Y» en el griego (kai). Bengel argumenta que esto demuestra una fecha anterior a la destrucción de Jerusalén, pero es probable 
que se trate sólo de la vividez de la memoria de Juan. Cerca de la puerta de las Ovejas (epi tëi probatikëi). Súplase pulëi (puerta) que aparece con el adjetivo 
probatikë (perteneciente a ovejas, probata) en Nehemías 3:1, 22, LXX. Un estanque (kolumbëthra). Una piscina en la que zambullirse o nadar (de kolumbaö, 
nadar, Hch. 27:43), una vieja palabra, sólo aquí en el N.T. Llamado (hë epilego menë). Literalmente «el sobrenombrado» (participio presente en voz activa, único 
ejemplo en el N.T. excepto en Hch. 15:40, participio aoristo en voz media epilexamenos). En hebreo (Ebraisn). «En arameo» estrictamente, como en 19:13, 17, 
20; 20:16; Apocalipsis 9:11; 16:16. Betesda (Bethesda, o Casa de Misericordia. Así en A, C, Sir.). En Alef, D, L, 33 aparece Bethzatha o Casa del Olivo, mientras 
que B, W, Vulg. Memf. tienen Bethsaida. El cual tiene cinco pórticos (pente stoas echousa). Stoa era una columnata cubierta donde se puede reunir la gente, 
término de donde procede estoico (Hch. 17:18). Véanse Juan 10:23; Hechos 3:11. En 1888 Schick descubrió unos estanques gemelos al norte del templo, cerca 
de la Torre Antonia, uno de los cuales tiene cinco pórticos. Pero no hay seguridad de que este estanque existiera antes del 70 d.C. cuando el templo fue destruido 
(Sanday, Sacred Sites of the Gospels, pág. 55). Algunos lo han identificado con el Estanque de Siloé (9:7), aunque Juan distingue entre ellos. Está también el 
Pozo de la Virgen, llamado el Borboteador porque periódicamente borbotea debido a la acción de un manantial natural, una especie de sifón natural. Éste se halla 
al sur del templo en el valle del Cedrón, y es posible que se trate del verdadero emplazamiento. 

3. En éstos (en tautais). En estos cinco porches. Yacía (katekeito). Imperfecto en voz media de katakeimai, yacer tendido, número singular debido a que 
plëthos (multitud) es un sustantivo colectivo. Paralíticos (xërön). Viejo adjetivo xëros para seco, como de la mano en Mateo 12:10. Los MSS. más antiguos y mejo-
res omiten lo que añade aquí el Textus Receptus, «que esperaban el movimiento del agua» (ekdechomenon tën tou hudatos kinësin), una adición Occidental y 
Siria para arrojar luz sobre la palabra tarachthëi (se agita) en el versículo 7. 

[p 214] 4. Todo este versículo no figura en los MSS. más antiguos y mejores, como Alef, B, C, D, W, 33, Vetus Siríaca, versiones coptas, Vulgata Latina. Es 
indudablemente un añadido, como la cláusula en el versículo 3, para clarificar la afirmación en el versículo 7. Tertuliano es el más antiguo escritor en hacer men-
ción de este versículo. Los judíos explicaban las terapéuticas de esta fuente intermitente por el ministerio de los ángeles. Pero la periodicidad de tales visitas 
angélicas hace que sea difícil de creer. Es un alivio para muchos saber que este versículo es falso. 

5. Que hacía treinta y ocho años que estaba enfermo (triakonta kai oktö etë echön). Literalmente, «teniendo treinta y ocho años», «habiendo pasado 
treinta y ocho años». 

6. Supo que llevaba ya mucho tiempo así (gnous hoti polun ëdë chronon echei). No se nos dice cómo Jesús «supo» (gnous, segundo participio aoristo 
en voz activa de ginöskö), si se trataba de conocimiento sobrenatural (2:24ss.) o de observación, o de oír los comentarios de la gente. En ëdë echei tenemos un 
presente progresivo de indicativo en voz activa, «él ya ha estado teniendo mucho tiempo» (chronon, acusativo de extensión de tiempo). ¿Quieres quedar sano? 
(Theleis hugiës genesthai;). «¿Quieres devenir completo?» Predicado nominativo hugiës con genesthai (segundo aoristo de infinitivo en voz media). Era una pre-
gunta pertinente y llena de simpatía. 

7. Cuando se agita el agua (hotan tarachthëi to hudör). Cláusula indefinida temporal con hotan y el primer aoristo de subjuntivo en voz pasiva de tarassö, 
el viejo verbo agitar (Mt. 2:3). La creencia popular era que a cada entrada de este manantial intermitente había poder terapéutico en el agua para el primero que 
entrara. Me meta en el estanque (hina balëi me eis tën kolumbëthran). Uso final de hina y el segundo aoristo de subjuntivo en voz activa de ballö, «que él me 
eche dentro» rápidamente antes que a cualquier otro. Para este empleo de ballö, véanse Marcos 7:30 y Lucas 16:20. Y entretanto que yo voy (en höi de ercho-
mai). Cláusula temporal del relativo, «momento en el que» (sobrentendiéndose chronöi o kairöi). Egö (Yo) es enfático. 

8. Levántate, toma tu camilla, y anda (Egeire, äron ton krabatton sou kai peripatei). Presente de imperativo en voz activa de egeirö, una especie de ex-
clamación, como nuestro mismo modo de decir «¡Arriba!» El primer imperativo activo (âron, de airö) significa levantar la camilla, y luego «continuar andando» 
(presente de imperativo en voz activa de peripateö). Para krabatton (camilla) véanse Marcos 2:2–12; 6:55; Hechos 5:15; 9:33. 

9. Tomó su camilla, y echó a andar (ëre ton krabatton autou kai periepatei). Preservada esta misma distinción en tiempos en los mismos verbos, pre-
servada, acción puntual en ëre (primer aoristo activo de airö, la tomó en el acto) y acto lineal (imperfecto activo de peripateö, continuó andando). Era sábado 
aquel día (sabbaton en ekeinëi tëi hëmerâi). La primera de las violaciones de las reglas sabáticas de los judíos por parte de Jesús en Jerusalén, que llevaron a tal 
enconamiento (cf. 9:14, 16). Esta controversia se extenderá a Galilea cuando Cristo regrese allí (Mr. 2:23–3:6 = Mt. 12:1–14 = Lc. 6:1–11). 

10. A aquel que había sido sanado (töi tetherapeumenöi). Participio perfecto articular en voz pasiva de therapeuö (el único ejemplo en Juan), «al sanado 
hombre». Véase Mateo 8:7. Llevar la camilla (ârai ton krabatton). Las mismas palabras de Jesús (versículo 8), sólo que en infinitivo (primer aoristo en voz activa). 
Se consideraba ilegítimo llevar cargas en sábado (Éx. 23:12; Neh. 13:19; Jer. 17:21). El castigo rabínico era la lapidación. La curación del hombre era un detalle 
menor. 

11. Él les respondió (hos de apekrithë). Término demostrativo hos (Pero éste) y uso deponente de apekrithë (primer aoristo de indicativo en voz pasiva de 
apokrinomai sin sentido pasivo). Él mismo (ekeinos). «Aquél», demostrativo enfático, como sucede tan frecuentemente en Juan (1:18, 33; 9:37; 10:1, etc.). Aquel 
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hombre no sabía quién era Jesús, ni siquiera su nombre. Cita las mismas palabras de Jesús. Literalmente: «El que me hizo sano». «Sano» es traducción de 
hugië, predicado acusativo concordando con me (me). 

12. ¿Quién es el hombre? (BAS) (Tis estin ho anthröpos;). Una expresión menospreciativa, «¿quién es el sujeto?» Preguntan acerca del mandamiento 
de violar el sábado, no acerca de la curación. 

13. El que había sido sanado (ho iatheis). Primer participio aoristo articular en voz pasiva de iaomai (la usual palabra de Juan). Quién era (tis estin). Tiem-
po presente preservado en pregunta indirecta. Se había apartado (exeneusen). Primer aoristo de indicativo en voz activa de ekneö, viejo verbo nadar fuera, desli-
zarse fuera, o de ekneuö, girar fuera, volver la cabeza a un lado (a un lado con el que comparar eneneuon, sacudieron la cabeza, haciendo señas, Lc. 1:62). 
Cualquiera de estos dos verbos puede explicar la forma aquí. El tiempo aoristo simplemente afirma una acción antecedente sin estar en pluscuamperfecto. De la 
gente que estaba en aquel lugar (ochlu ontos en töi topöi). Genitivo absoluto, y razón de la partida de Cristo. V.M.: «por haber un gentío en aquel lugar». 

14. Le halló (heuriskei auton). Presente dramático, como en 1:45, posiblemente tras buscarlo como en 9:35. No peques más (mëketi hamartane). «Ya no 
persistas más en pecar.» Presente de imperativo en voz activa con mëketi, una clara implicación de que la enfermedad se debía a un pecado personal, como 
tantas veces sucede. Jesús empleó las mismas palabras para la mujer tomada en adulterio (Jn. 8:11). Aquel hombre había sufrido durante 38 años. No toda en-
fermedad se debe al pecado personal (9:3), pero muchas de ellas lo son, y la naturaleza es implacable. Jesús está aquí cumpliendo el significado de su nombre 
(Mt. 1:21). Para que no te suceda alguna cosa peor (hina më cheiron soi ti genëtai). Cláusula negativa final con segundo aoristo de subjuntivo en voz media de 
ginomai. Cheiron es el comparativo de kakos, malo. Peor que la enfermedad de 38 años, por mala que aquélla había sido. Ahora él pecaría contra el conocimien-
to. 

15. Se fue y les contó (apëlthen kai eipen). Ambos aoristos de indicativo en voz activa. En lugar de hacer caso a Jesús acerca de sus propios pecados, 
fue y les dijo a los judíos que ahora sabía quién era el hombre que le había ordenado tomar su camilla en día de sábado, para quedar bien con los clérigos y li-
brarse de una posible lapidación. Que era Jesús (hoti Iësous estin). Presente de indicativo preservado en discurso indirecto. O bien aquel hombre era un ingrato y 
traicionó voluntariamente a Jesús, o bien era incompetente y no sabía que estaba provocando problemas a su benefactor. En todo caso, no merece mucho respe-
to. 

16. Perseguían (ediökon). Imperfecto incoativo, «comenzaron a perseguir», y persistieron en ello. Aprovecharon esta ocasión como una excusa (dia touto, 
debido a esto). No les había gustado Jesús cuando su primera visita (2:18) y se sentían incómodos con su popularidad (4:1). Ahora tienen razones para una con-
frontación abierta. Porque hacía (hoti epoiei). Imperfecto activo, no justo este único acto, sino porque estaba transformándose en un constante quebrantador del 
sábado. Los fariseos, desde ahora, estarán muy atentos a su conducta durante los sábados (Mr. 2:23; 3:2). 

17. Respondió (apekrinato). Aoristo regular de indicativo en voz media de apokrinomai, en Juan solamente aquí y en el versículo 19; en otros pasajes em-
plea apekrithë, como en el versículo 11. Mi Padre (ho patër mou). No «nuestro Padre». Su afirmación es la de una relación peculiar con el Padre. Hasta ahora … 
trabaja (heös arti ergazetai). Presente lineal de indicativo en voz media, «sigue trabajando hasta ahora», sin interrupciones en sábado. Filón señala este hecho de 
la actividad continua de Dios. Justín Mártir, Orígenes y otros también mencionan este hecho acerca de Dios. Él hizo el sábado para la bendición del hombre, pero 
no puede observarlo Él mismo. Y yo también trabajo (kàgö ergazomai). Jesús se pone a un mismo nivel con la actividad de Dios, y justifica así su curación en 
sábado. 

18. Procuraban más aún (mallon ezëtoun). Imperfecto activo de zëteö, imagen gráfica de un esfuerzo incrementado e infatigable para «matarle» (auton 
apokteinai, primer aoristo en voz activa, darle muerte y acabar con Él). Juan repite esta cláusula «procuraban matarle» en 7:1, 19, 25; 8:37, 40. Su propia sangre 
hervía ante esta cuestión del sábado, y dedicaban todas sus energías a dar muerte a Jesús. Si esta fiesta era de la pascua, esta ira empecinada, esta cólera 
asesina, hervirá y se acrecentará durante el espacio de dos años. No sólo quebrantaba el sábado (ou monon elue to sabbaton). Imperfecto en voz activa de luö. 
Era ahora un quebrantador del sábado común y regular. Luö significa desatar, anular. Los papiros dan ejemplos de luö en este sentido, como luein ta penthë 
(quebrantar el período de duelo). Esta fue la primera querella que tuvieron con Jesús, pero la defensa que Él había presentado había empeorado la infracción y lo 
hacía susceptible de una acusación mucho más grave. Sino que también decía que Dios era su propio Padre (alla kai patera idion elege ton theon). «Su propio» 
(idion) en un sentido no cierto de los demás. Esto es precisamente lo que Jesús significaba con la expresión «mi Padre». Véase Romanos 8:32 para ho idios 
huios, «su propio Hijo». Haciéndose igual a Dios (ison heauton poiön töi theöi). Isos es un viejo y común adjetivo (también en papiros) y significa igual. En Filipen-
ses 2:6 Pablo llama [p 215] al Cristo Preencarnado isa theöi, «igual a Dios» (plural isa, atributos de Dios). Bernard cree que Jesús no reivindicaría ser isos theöi 
debido a que en Juan 14:28 Él dice: «el Padre es mayor que yo». Y, sin embargo, en 14:7 dice que quien le ha visto a Él ve en Él al Padre. Desde luego, los jud-
íos entendieron a Jesús reivindicando su igualdad con el Padre en naturaleza, privilegio y poder, como también en 10:33; 19:7. Además, si los judíos mal interpre-
taron a Jesús acerca de esta cuestión, tenía la vía abierta con toda facilidad para negar tal sentido y eliminar todo equívoco. Esto es precisamente lo que no hace. 
Al contrario, lo que sí hace es presentar una poderosa apologética en defensa de su afirmación de igualdad con el Padre (vv. 19–47). 

19. El Hijo (ho huios). El uso absoluto del Hijo en relación con el Padre, admitiendo la acusación del versículo 18 y defendiendo su igualdad con el Padre. 
No puede … hacer nada por su cuenta (ou dunatai poiein aph’ heautou ouden). Cierto en un sentido de cada uno, pero en un sentido mucho más profundo de 
Cristo, debido a la íntima relación entre Él y el Padre. Véase este mismo punto en 5:30; 7:28; 8:28; 14:10. Jesús ya lo había presentado en 5:17. Ahora lo repite y 
lo defiende. Sino lo que ve hacer al Padre (an më ti blepëi ton patera poiounta). Más bien «a no ser que vea al Padre haciendo algo». Condición negativa (an më 
= ean më, si no, a no ser que) de la tercera clase con el presente (hábito) de subjuntivo (blëpei) y participio presente activo (poiounta). Es un ejemplo supremo de 
un hijo copiando el espíritu y obra de un padre. En su obra en la tierra, el Hijo ve continuamente lo que el Padre está haciendo. Al sanar a aquel desdichado esta-
ba haciendo lo que el Padre quería que hiciera. Porque todo lo que Él hace, también lo hace igualmente el Hijo (ha gar en ekeinos poiëi tauta kai ho huios 
homoiös poiei). Cláusula relativa indefinida con an y el presente de subjuntivo activo (poiëi). Nótese ekeinos, demostrativo enfático, aquél, al referirse al Padre. 
Esta sublime declaración de parte de Jesús exasperará aún más a sus enemigos. 

20. Ama (philei). En 3:35 tenemos agapâi de agapaö, evidentemente un verbo que expresa un amor tan noble como el otro. En ocasiones se implica una 
distinción (21:17), pero no aquí, a no ser que phileö presente la idea de la amistad íntima (philos, amigo), comunión, la faceta del afecto, mientras que agapaö 
(latín diligo) es más la elección inteligente. Pero Juan emplea ambos verbos para expresar el misterio del amor del Padre para con el Hijo. Mayores obras que 
éstas (meizona toutön erga). Toutön es el caso ablativo después del comparativo meizona (de megas, grande). Juan emplea frecuentemente erga para los mila-
gros de Cristo (5:36; 7:3, 21; 10:25, 32, 38, etc.). Es el Padre quien lleva a cabo estas obras (14:10). Hay más aún. Incluso los discípulos sobrepasarán a Cristo 
en actividad en cuanto a la extensión de la obra (14:12). Deixei es futuro de indicativo en voz activa de deiknumi, mostrar. Véase también 10:32. Para que voso-
tros os admiréis (hina humeis thaumazëte). Cláusula de propósito con hina y presente de subjuntivo en voz activa de thaumazö. El asombro pertenece a la infan-
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cia y a los sabios. La ciencia moderna ha aumentado las ocasiones para asombrarse. Clemente de Alejandría tiene un dicho de Jesús: «El que se maravilla rei-
nará, y el que reina reposará». 

21. Da vida a los que quiere (hous thelei zöopoiei). Presente de indicativo en voz activa de zöopoieö (de zöopoios, hacer vivo), común en Pablo (1 Co. 
15:45, etc.). Hasta ahora, y hasta donde podamos saber, Jesús no había resucitado a ningún muerto, pero afirma su poder para hacerlo a la par con el poder del 
Padre. La resurrección del hijo de la viuda de Naín (Lc. 7:11–17) no está muy lejana, seguida por el mensaje al Bautista, refiriéndose al mismo poder (Lc. 7:22 = 
Mt. 11:5), y de la resurrección de la hija de Jairo (Mt. 9:18, 22–26). Jesús ejercita este poder sobre aquellos «a los que quiere». Cristo tiene poder para vivificar 
tanto al cuerpo como al alma. 

22. Ha dado todo juicio al Hijo (tën krisin pâsan dedöken töi huiöi). Perfecto de indicativo en voz activa de didömi, estado de consumación (como en 
3:35; 6:27, 29; 10:29, etc.). Véase esta prerrogativa ya reivindicada por Cristo en 3:17. Véase esta descripción de Cristo como Juez de los hombres en Mateo 
25:31–46. 

23. Para que todos honren al Hijo (hina pantes timösin ton huion). Cláusula de propósito con hina y presente de subjuntivo en voz activa de timaö (pue-
dan continuar honrando al Hijo). El que no honra al Hijo (hö më timön ton huion). Participio presente articular en voz activa de timao con el negativo më. Jesús 
reclama aquí el mismo derecho a recibir adoración de parte de los hombres que el que tiene el Padre. Deshonrar a Jesús es deshonrar al Padre que lo envió 
(8:49; 12:26; 15:23; 1 Jn. 2:23). Véase asimismo Lucas 10:16. Hay bien poco favorable aquí para los que alaban a Jesús como maestro pero niegan su demanda 
de adoración. El Evangelio de Juan muestra esta excelsa posición de Cristo por todo el Evangelio, pero también se hace evidente en los otros Evangelios (e in-
cluso en Q, la Logia de Jesús) y en el resto del Nuevo Testamento. 

24. Tiene vida eterna (echei zöën aiönion). Posee ahora esta vida espiritual que no tiene fin. Véase 3:36. En los versículos 24 y 25 Jesús habla de vida 
espiritual y muerte espiritual. En este pasaje (21 a 29) Jesús habla ora de vida y muerte físicas, ora de las espirituales, y se tiene que observar cuidadosamente la 
rápida transición. En Apocalipsis 20:14 tenemos la frase «la muerte segunda», con el cual lenguaje compárese Apocalipsis 20:4–6. Sino que ha pasado de muer-
te a vida (alla metabebëken ek tou thanatou eis tën zöën). Perfecto de indicativo en voz activa de metabainö, pasar de un lugar o estado a otro. De muerte espiri-
tual a vida espiritual y así no a juicio (krisis). 

25. Y ahora es (kai nun estin). Véase 4:23 para esta frase. No la resurrección futura en el versículo 28, sino la resurrección espiritual aquí y ahora. Los 
muertos (hoi nekroi). Los espiritualmente muertos, muertos en delitos y pecados (Ef. 2:1, 5; 5:14). Oirán la voz del Hijo de Dios (akousousin tës phönes ton huiou 
tou theou). Nótense los tres genitivos (phönës después de akousousin, huiou con phönes, theou con huiou). Nótense tres artículos (correlación del artículo) y que 
Jesús se designa aquí a sí mismo como «el Hijo de Dios» como en 10:36; 11:4. Vivirán (zësousin). Futuro de indicativo en voz activa, vendrán a la vida espiritual. 

26. En sí mismo (en heautöi). El Dios Viviente posee la vida totalmente en Sí mismo, y así ha otorgado este poder de vida al Hijo, como ya se ha afirmado 
en el Prólogo del Logos (1:3). Para «ha dado» (edöken, aoristo atemporal de indicativo en voz activa) véanse también 3:35; 17:2, 24. Las partículas «como» y 
«así» (houtös) señalan aquí el hecho, no el grado (Westcott). 

27. Por cuanto es el Hijo del Hombre (hoti huios anthröpou estin). Más bien, «debido a que Él es un hijo de hombre» (nótese la ausencia de artículos, y 
así no como Mesías), por cuanto el juez de los hombres debe participar Él mismo de la naturaleza humana (Westcott). Bernard insiste en que Juan está dándo-
nos aquí sus propias reflexiones en lugar de las palabras de Jesús, y en que emplea huios anthröpou en el mismo sentido que ho huios anthröpou (siempre en los 
Evangelios empleado por Jesús acerca de sí mismo). Pero en mi opinión se trata de un error, por cuanto aquí tenemos ostensiblemente las palabras del mismo 
Jesús. Así en Apocalipsis 1:13 y 14:14 huion anthröpou significa «un hijo de hombre». 

28. En los sepulcros (en tois mnëmeiois). Taphos (sepulcro) presenta la idea de sepultura (thaptö, sepultar) como en Mateo 23:27; mnëmeion (de mnao-
mai, mimnëskö, recordar) es un memorial (un sepulcro como un monumento). Jesús no sólo reivindica el poder de la vida (espiritual) y del juicio, sino el poder de 
vivificar a los muertos, físicamente, en el día de la Resurrección. Ellos oirán su voz y saldrán (ekporeusontai, futuro de indicativo en voz media de ekporeuomai). 
Aquí tenemos un juicio general y una resurrección corporal general para buenos y malos como en Mateo 25:46; Hechos 24:15; 2 Corintios 5:10, como tan fre-
cuentemente se implica en las palabras de Jesús (Mt. 5:29ss.; 10:28; Lc. 11:32). En Juan 6:39 afirma que Él resucitará a los justos. 

29. A resurrección de vida (eis anastasin zöës). Anastasis es una vieja palabra (Esquilo) proveniente de anistëmi, levantar, levantarse. Esta combinación 
no aparece en ningún otro lugar del Nuevo Testamento, como tampoco «resurrección de condenación» (eis anastasi kriseös), pero en Lucas 14:14 aparece la 
frase similar «en la resurrección de los justos» (en tëi anastasei ton dikaiön). Sólo que allí se deben notar ambos artículos. Aquí, sin los artículos, puede significar 
«a una resurrección de vida» y «a una resurrección de juicio», aunque el resultado sea prácticamente el mismo. Como resultado hay dos resurrecciones, una a 
vida, y otra a juicio. Véanse ambas en Daniel 12:2. 

30. Yo (egö). El discurso revierte a la primera persona tras el empleo de «el Hijo» desde el versículo 19. Aquí Jesús repite en primera persona (como en 
8:28) la declaración hecha en el versículo 19 acerca del Hijo. En Juan emoutou es empleado 16 veces por Jesús, mientras que en los Sinópticos no lo emplean 
nunca. Aparece en los Sinópticos sólo en Mateo 8:8 = Lucas 7:7ss. Justo (dikaia). Como debieran serlo todos los juicios. La razón está clara (hoti, debido a que), 
siendo que el principio conductor para el Hijo es la voluntad del Padre que lo envió y que lo constituyó como Juez. Los jueces a [p 216] menudo se encuentran 
con dificultades en saber qué es legítimo y qué es correcto, pero la tarea del Hijo como Juez es bien simple: la voluntad del Padre, que Él conoce (versículo 20). 

31. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo (Ean egö marturö peri emautou). Condición de la tercera clase, indeterminada con perspectiva de deter-
minación (ean y presente de subjuntivo en voz activa de martureö). El énfasis recae en egö (Yo sólo sin más testigos). No es verdadero (ouk estin alëthës). En el 
derecho no se recibe el testimonio de un testigo acerca de su propia causa (ni en la jurisprudencia judía, ni en la griega, ni en la romana). Véase Deuteronomio 
19:15 y la alusión a ello por Jesús en Mateo 18:16. Ver también 2 Corintios 13:1; 1 Timoteo 5:19. Y, con todo, en 8:12 a 19 Jesús afirma que su testimonio acerca 
de sí mismo es cierto, por cuanto el Padre da confirmación a su mensaje. El Padre y el Hijo son los dos testigos (8:17). Es una paradoja, pero una realidad. Pero 
aquí Jesús cede ante las demandas rabínicas de prueba fuera de sí mismo. Él tiene el testimonio de otro (del Padre, 5:32, 37), el testimonio del Bautista (5:33), el 
testimonio de las obras de Jesús (5:36), el testimonio de las Escrituras (5:39), y en particular el testimonio de Moisés (5:45). 

32. Otro (allos). El Padre, no el Bautista, que es mencionado en el versículo 33. Este continuo testimonio del Padre (ho marturon, que está dando testimo-
nio, y marturei, presente de indicativo en voz activa) es mencionado otra vez en los versículos 36 a 38 como en 8:17). 

33. Vosotros enviasteis (humeis apestalkate). Uso enfático de humeis (vosotros), y perfecto de indicativo en voz activa de apostellö, un hecho oficial y 
permanente, y por lo cual el testimonio del Bautista tiene que ser reconocido como fidedigno por parte del Sanedrín. La referencia es al comité en 1:19 a 28. Él 
dio testimonio (memarturëken). Perfecto de indicativo en voz activa de martureö, mostrando el valor permanente y constante del testimonio dado por Juan acerca 
de Cristo, como en 1:34; 3:26; 5:37. Así también en 19:35 del testimonio acerca de la muerte de Cristo. Éste era el propósito de la misión del Bautista (1:7). 
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34. Pero yo no recibo testimonio (Egö de ou tën marturian lambanö). No simplemente de un hombre (como Juan). El egö (yo) en acusado contraste con 
humeis (vosotros) del versículo 33. Jesús se quejó a Nicodemo de que él no aceptara su testimonio (3:11). Cf. también 3:32. En 1 Juan 5:9 el testimonio de Dios 
es mayor que el de los hombres, y éste es el que tiene Jesús. Para que vosotros seáis salvos (hina humeis söthëte). Cláusula final con hina y primer aoristo de 
subjuntivo pasivo de sözö. Éste era el propósito de la venida de Cristo, que el mundo fuera salvo por Él (3:17). 

35. Él (ekeinos). «Aquél» (Juan, del versículo 33). Demostrativo común (aquél) en Juan para designar al sujeto. Empleado en 1:8 del Bautista, como aquí. 
Juan estaba ahora en la cárcel, y así Cristo emplea ën (era). Su ministerio activo había terminado. Una lámpara (ho luchnos). La lámpara en la estancia (Mr. 
4:21). Vieja palabra para lámpara o bujía, como en Mateo 5:15. Usado de Cristo (el Cordero) como la Lámpara de la Nueva Jerusalén (Ap. 21:23). Lampas (Mt. 
25:1, 3, etc.) es una antorcha cuya mecha es alimentada con aceite. El Bautista no era la Luz (to phös, 1:8), sino una lámpara brillando en las tinieblas. «Cuando 
llega la luz, ya no se precisa más de la lámpara» (Bernard). «Non Lux iste, sed lucerna.» Jesús, por su propia declaración, es la Luz del mundo (8:12; 9:5; 12:46). 
Y, sin embargo todos los creyentes son en un sentido «la luz del mundo» (Mt. 5:14), por cuanto el mundo recibe la Luz de Cristo por medio de nosotros. Que 
ardía (ho kaiomenos). Véase Mateo 5:15 para este verbo empleado con luchnos (encender una bujía o lámpara). La lámpara encendida y ardiendo (participio 
presente pasivo de kaiö, y así queda consumida). Y alumbraba (kai phainön). Véase 1:4 para este verbo empleado del Logos resplandeciendo en las tinieblas. Cf. 
1 Juan 2:8. Juan estaba dando luz al arder para aquellos en las tinieblas como estos judíos. Y vosotros quisisteis (humeis de ëthelësate). «Pero vosotros os vol-
visteis dispuestos.» Aoristo ingresivo de indicativo en voz activa de thelö. Otra vez referencia a 1:19. Cf. también, para la popularidad temporal del Bautista, Mar-
cos 1:5; Mateo 3:5; 11:7; 21:26. Los judíos se sintieron atraídos a Juan «como polillas a una vela» (Bernard). Regocijaros (agalliathënai). Primer aoristo de infiniti-
vo en voz pasiva de agalliaomai, palabra tardía en lugar de agallomai, para lo cual véase Mateo 5:12. «Se vieron atraídos por su resplandor, no por su calor» 
(Bengel). Con todo, la luz que resplandecía en Juan no alumbró sus propias mentes. «El interés en el Bautista fue frívolo, superficial, un entusiasmo que duró 
poco» (Vincent). Fue sólo «por una hora» (pros höran, BAS: «por un tiempo») antes de volverse contra él. 

36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan (Egö de echö tën marturian meizö tou Iöannou). Meizö (meizona) es predicado acusativo e Iöannou 
es ablativo de comparación tras meizö. Por bueno que sea Juan como testigo, Cristo tiene un testimonio mayor que el de él. Para que las llevase a cabo (hina 
teleiösö). Cláusula final con hina y primer aoristo de subjuntivo activo de teleioö, el mismo giro en 4:34. Jesús sentía agudamente la tarea que el Padre le había 
encomendado (cf. 3:35) y afirmó al final que la había finalizado (17:4; 19:30). Jesús mantenía que la más elevada forma de fe no demandaba estas «obras» (er-
ga), como en 2:23; 10:38; 14:11. Pero estas «obras» llevan el sello de la aprobación del Padre (5:20, 36; 10:25) y es malo rechazar su testimonio (10:25; 
10:37ss.; 15:27). Las mismas obras (auta ta erga). Repite ta erga para dar un énfasis vernáculo. Me ha enviado (me apestalken). Presente de indicativo en voz 
activa de apostellö, la permanencia de la misión. Cf. 3:17. La continuación de este testimonio se enfatiza en 5:32; 8:18. 

37. Ha dado testimonio (ekeinos memarturëken). Ekeinos (aquél; cf. 5:35, 38), no autos. Perfecto de indicativo en voz activa de martureö, el testimonio di-
recto del Padre, además del testimonio indirecto de las obras. Jesús no está refiriéndose aquí a la voz del Padre en su bautismo (Mr. 1:11), ni a la transfiguración 
(Mr. 9:7), ni siquiera al tiempo de la visita de los griegos (Jn. 12:28). La última voz fue oída por muchos que pensaron que se trataba de un trueno o de un ángel. 
El lenguaje de Jesús se refiere al testimonio del Padre en el corazón de los creyentes, como queda claro en 1 Juan 5:9 y 10. El testimonio de Dios no viene me-
diante una «voz» audible (phönën) ni por una «forma» (eidos) visible. Cf. 1:18; 6:46; 1 Juan 4:12. Akëkoate es perfecto de indicativo en voz activa de akouö, oír, y 
heörakate es perfecto de indicativo en voz activa de horaö, ver. Se trata de un permanente estado de dejar de oír y ver a Dios. La experiencia de Jacob en Peniel 
(Gn. 32:30) fue inusual, pero Jesús dirá que los que lo han visto a Él han visto al Padre (Jn. 14:9); sin embargo, aquí significa la «voz» y el «aspecto» del Padre 
en distinción al Hijo. 

38. Ni (kai). «Y», o «Y no obstante», como en 1:10 y 5:40 más adelante. Su palabra morando en vosotros (ton logon autou en humin menonta). A pesar de 
que la palabra de Dios había venido a ellos a través de los siglos por medio de los profetas. Para esta frase, véanse 10:35; 15:3; 17:6; 1 Juan 1:10; 2:14. No cre-
éis en aquel (BAS) (toutöi humeis ou pisteuete). «Aquel» (toutöi, caso dativo con pisteuete) en relación enfática con el precedente «Él» (ekeinos, Dios). Jesús les 
ha dado la palabra de Dios, pero ellos rechazan tanto a Jesús como a la palabra de Dios (Jn. 14:9). 

39. Escudriñad (eraunâte). La grafía correcta, como lo muestran los papiros, en lugar de ereunâte, la vieja forma (de ereuna, búsqueda) como en 7:52. La 
forma, aquí, puede ser bien en presente de indicativo en voz activa de segunda persona del plural, o bien el presente de imperativo en voz activa de segunda 
persona del plural. Sólo el contexto puede decidirlo. Ambas formas, «Escudriñad» o «escudriñáis», tienen buen sentido aquí, pero la razón dada, «porque a voso-
tros os parece» (hoti humeis dokeite, claramente indicativo), da apoyo al indicativo más que al imperativo. Además, Jesús está arguyendo en base al empleo que 
ellos hacen de «las Escrituras» (tas graphas). El plural con el artículo se refiere a la bien conocida colección del Antiguo Testamento (Mt. 21:42; Lc. 24:27). En 
otros pasajes en Juan el singular se refiere a un pasaje determinado (2:22; 7:38; 10:35). En ellas tenéis la vida eterna (en autais zöën aiönion echein). Aserción 
indirecta después de dokeite sin el «vosotros» expresado bien como nominativo (humeis) o acusativo (humas). Bernard mantiene que en Juan dokeö significa 
siempre una opinión errónea (5:45; 11:13, 31; 13:29; 16:20; 20:15). Es cierto que los rabinos hacían un uso mecánico de la letra de las Escrituras como medio de 
salvación. Ellas son (ekeinai eisin hai). El verdadero valor de las Escrituras reside en el testimonio que dan de Cristo (de mí, peri emou). Lucas (24:27, 45) da esta 
misma afirmación de Jesús, y, sin embargo, algunos críticos no encuentran al Mesías en el Antiguo Testamento. Pero Jesús sí lo encontró. 

40. Y no queréis venir a mí (kai ou thelete elthein pros me). «Y con todo» (kai), este uso tan frecuente en Juan. «Esta es la tragedia del rechazamiento 
del Mesías por parte de la raza del Mesías» (Bernard). Véanse Juan 1:11 y Mateo 23:37 (kai ouk ëthelësate, y no quisisteis). Los hombres amaron más las tinie-
blas que la luz (Jn. 3:19). Para que tengáis vida (hina zöën echëte). La vida en su forma más simple, como en 3:36 (cf. 3:16). Éste es el propósito de Juan al es-
cribir el Cuarto Evangelio (20:31). Hay vida sólo en Cristo Jesús. 

41. Gloria de los hombres (doxan para anthröpön). Jesús no espera de los hombres mero honor y alabanza (versículo 34). No se trata de [p 217] un or-
gullo herido, por cuanto el motivo de Cristo no es la ambición. Es diferente de los judíos (5:44; 12:43; Mt. 6:1ss.) y no busca su propia gloria y comunión del Padre 
(1:14; 2:11; 7:18). Pablo no buscaba la gloria de los hombres (1 Ts. 2:6). 

42. Pero yo os conozco (alla egnöka humas). Perfecto de indicativo en voz activa de ginöskö, «he llegado a saber y sigo conociendo», el conocimiento de 
la experiencia personal (2:24ss.). Amor de Dios (tën agapën tou theou). Con artículo, «el amor de Dios», genitivo objetivo, «el amor para con Dios». Véase Lucas 
11:42 para esta frase en el mismo sentido (el único otro caso en los Evangelios, pero común en 1 Jn. [2:5; 3:17; 4:7, 9; 5:3] y en 2 Ts. 3:5; 2 Co. 13:14; Ro. 5:5). 
El sentido del amor de Dios para con el hombre aparece en 1 Juan 3:1; 4:9, 10, 16 y en Juan 15:9ss. del amor de Cristo para con el hombre. Estos rabinos no 
amaban a Dios, y, por ende, no amaban a Cristo. 

43. En nombre de mi Padre (en töi onomati tou patros mou). Siete veces en Juan habla Jesús del «Nombre» del Padre (5:43; 10:25; 12:28; 17:6, 11, 12, 
26). Véase 1:12 para el uso de onoma (Lc. 1:49). Y no me recibís (kai ou lambanete me). «Y con todo no me recibís», como en el versículo 40, «el Evangelio del 
Rechazamiento» (1:11; 3:11, 32; 12:37), frecuentemente aplicado al Cuarto Evangelio. Si otro viene (ean allos elthëi). Condición de la tercera clase (ean y segun-
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do aoristo de subjuntivo en voz activa de erchomai). Nótese allos, no heteros, como allon Iësoun en 2 Corintios 11:4. En Marcos 13:6, 22 (= Mt. 24:5, 24) apare-
cen profecías similares, todas ellas de carácter general, como el Anticristo en 2 Tesalonicenses 2:8–12. No hay ocasión para ninguna referencia a un individuo 
como Bar Coqueba (alrededor del 134 d.C.), como mantienen Pfleiderer y Schmiedel. Aquellos falsos Mesías todos vinieron «en su propio nombre», y siempre 
hallan un número de seguidores. A ése recibiréis (ekeinon lëmpsesthe). «A aquél», sea el que fuere, como Jesús dijo. Futuro de indicativo en voz activa de lam-
banö. Crédulos acerca de falsos Mesías, incrédulos acerca de Cristo. 

44. ¿Cómo podéis vosotros creer? (pös dunasthe humeis pisteusai;). Énfasis en «vosotros» (humeis), siendo lo que sois. Ellos no eran judíos genuinos 
(Ro. 2:29; Est. 9:28) que se cuidaran de la gloria de Dios, sino que preferían recibir las alabanzas de los hombres (Mt. 6:1ss.; 23:5) como los fariseos que tenían 
miedo de confesar a Cristo (Jn. 12:43). Del Dios único (para tou monou theou). B y W omiten theou, que sin embargo debe ser entendido como tal incluso si no 
fuera genuino aquí. Véanse 17:3, Romanos 16:27 y 1 Timoteo 6:15ss. 

45. No penséis (më dokeite). Prohibición con më y el presente de imperativo. Véase el versículo 39 para dokeö denotando en Juan opiniones erróneas. 
Que yo voy a acusaros (egö katëgorëso humön). Énfasis en egö (yo). Futuro de indicativo en voz activa de katëgoreö (kata, contra; agoreuö, hablar en la asam-
blea; agora, traer una acusación ante el tribunal, una acusación pública). Véase Romanos 3:9 para proaitiaomai para hacer una acusación previa, y Lucas 16:1 
para diaballö, una acusación maliciosa en secreto; en Romanos 8:33 para egkaleö para acusación pública, no necesariamente ante un tribunal. Moisés (Möusës). 
En quien tenéis puesta vuestra esperanza (eis hon humeis ëlpikate). Perfecto de indicativo en voz activa de elpizö, estado de reposo en Moisés. El único ejemplo 
de elpizö en Juan. Véase 2 Corintios 1:10 para el uso de eis con elpizös en lugar del acostumbrado epi (1 Ti. 4:10). 

46. Me creeríais a mí (episteuete an emoi). Conclusión de una condición de segunda clase (determinada como incumplida) con imperfecto de indicativo 
tanto en prótasis como apódosis y an en apódosis. Esto era poner el dedo en la llaga, demostrando que no creían de veras en Moisés. Porque de mí escribió él 
(peri gar emou ekeinos egrapsen). Deuteronomio 18:18ss. es citado por Pedro (Hch. 3:22) como una profecía de Cristo, y también por Esteban en Hechos 7:37. 
Véase también Juan 3:14 acerca de la serpiente de bronce y 8:56 acerca de Abraham previendo el día de Cristo. Jesús dice aquí que Moisés escribió acerca de 
Él. 

47. A sus escritos (tois ekeinou grammasin). Caso dativo con pisteuete. Véase Lucas 16:31 para un argumento semejante. La autoridad de Moisés era 
para los judíos la más elevada. Hay también un contraste entre escritos (grammasin, de graphö, escribir) y palabras (rëmasin, de eipon). Gramma puede significar 
la mera letra en oposición a espíritu (2 Co. 3:6; Ro. 2:27, 29; 7:6), una obligación de deuda (Lc. 16:6ss.), letras o conocimiento (Jn. 7:15; Hch. 26:24), como 
agrammatoi para ignorantes, iletrados (Hch. 4:13), meramente caracteres escritos (Lc. 23:38; 2 Co. 3:7; Gá. 6:11), comunicaciones oficiales (Hch. 28:21), una vez 
hiera grammata para las Sagradas Escrituras (2 Ti. 3:15) en lugar de la más usual frase hai hagiai graphai. Graphë se usa también de un solo pasaje (Mr. 12:10), 
pero biblion para denotar un libro o rollo (Lc. 4:17), o biblos (Lc. 20:42). Jesús declara claramente el hecho de que Moisés escribió secciones del Antiguo Testa-
mento, sin decir cuáles. Véase también Lucas 24:27, 44 para lo mismo. No hubo respuesta de los rabinos a esta conclusión de Cristo. Los escribas (hoi gramma-
teis) hacían copias fieles a la letra (kata to gramma). 

CAPÍTULO 6 
1. Después de esto (meta tauta). Una nota de tiempo común, pero indefinida, en Juan (3:22; 5:1; 6:1; 7:1). Esta frase no denota una secuencia inmediata 

de acontecimientos. De hecho, puede que haya transcurrido todo un año entre los acontecimientos del capítulo 5 en Jerusalén y los del 6 en Galilea. No hay sufi-
ciente razón para creer que el capítulo 6 precediera originalmente al capítulo 5. La alimentación de los cinco mil es el único acontecimiento antes de la última 
visita a Jerusalén que se registra en los Cuatro Evangelios (Mr. 6:30–44 = Mt. 14:13–21 = Lc. 9:10–17 = Jn. 6:1–13). Los discípulos han vuelto de la gira por Gali-
lea e informan a Jesús. Era el tiempo de la pascua (Jn. 6:4), justo un año antes del final. Al otro lado del mar de Galilea (peran tës thalassës tës Galilaias) nombre 
dado en Marcos y Mateo. En Lucas 5:1 recibe el nombre de Genesaret, y «mar de Tiberíades» en Juan 21:1. Aquí se añade «de Tiberias» para redondear la 
descripción (tës Tiberiados). Herodes Antipas edificó Tiberias en el 22 d.C., una ciudad en la ribera occidental del mar de Galilea, haciendo de ella su capital. Ver 
el versículo 23 para esta ciudad. Lucas (9:10) explica que se trataba de la Betsaida oriental (Julias), a la que Jesús llevó a los discípulos, no la Betsaida occiden-
tal de Marcos 6:45 en Galilea. 

2. Seguía (ëkolouthei). Descriptivo, imperfecto activo, representando a la multitud, pero sin los detalles de la barca para Cristo y la rápida carrera de la mul-
titud a pie (Mr. 6:32ss. = Mt. 14:13ss.). Veían (etheöroun). Imperfecto activo de theöreö. Habían sido testigos de las señales que Jesús había estado haciendo 
(epoiei, otra vez tiempo imperfecto) durante largo tiempo (2:23), la mayor parte de las cuales Juan no nos ha dado (Mr. 1:29ss.; 2:1; 3:1; 6:5). La gente estaba 
anhelante por oír de nuevo a Jesús (Lc. 9:11) y por recibir los beneficios de sus poderes de curación «en los enfermos» (epi tön asthenounthön, los débiles o 
carentes de fuerza; a, privativo, y sthenos, fuerza). 

3. Al monte (eis to oros). Desde el nivel del valle del Jordán monte arriba hacia el elevado monte en la ribera oriental. Marcos (6:46) y Mateo (14:23) men-
cionan que después del milagro Jesús se adentró más en el monte para orar. Se sentó (ekathëto). Imperfecto en voz media de kathëmai, estaba sentado, una 
imagen de reposo. 

4. La fiesta de los judíos (hë heortë tön Ioudaiön). Aquí se emplea de la pascua (to pascha), como en 7:2 de los tabernáculos. Es posiblemente la tercera 
pascua del ministerio de Cristo (2:13 y una sin mencionar, a no ser que sea 5:1). En 2:13, aquí, y 11:55 (la última) se emplea el adverbio eggus (cerca). Juan 
siente predilección por las notas temporales. Jesús no llegó a ir a esta pascua debido a la hostilidad reinante en Jerusalén contra Él (7:1). 

5. Alzó … los ojos (eparas tous ophthalmous). Primer participio aoristo de epairö. Véase la misma frase en 4:35, donde es también seguida por theaomai; 
11:41; 17:1; Lucas 6:20. Aquí es particularmente expresiva al mirar Jesús desde el monte a la multitud que se acercaba. Venido a Él (erchetai pros auton). Pre-
sente de indicativo en voz media, «está viniendo a Él». La misma ochos polus (aquí polus ochlos) del versículo 2 que había seguido a Jesús rodeando la cabece-
ra del lago. ¿De dónde compraremos? (Pothen agorasömen;). Subjuntivo deliberativo (aoristo en voz activa). Juan pasa en silencio la enseñanza y curaciones 
que los Sinópticos relatan en la primera fase de este episodio (Mr. 6:34 = Mt. 14:14ss. = Lc. 9:11ss.) hasta mediada la tarde. En Juan es también Jesús quien 
inquiere a Felipe acerca de cómo alimentar a la multitud, mientras que en los Sinópticos son los discípulos los que presentan este problema a Jesús. Igualmente 
los discípulos suscitan el problema de alimentar a los cuatro mil (Mr. 8:4 = Mt. 15:33). Véase Números 11:13–22 (acerca de Moisés) y 2 Reyes 4:42ss. (acerca de 
Eliseo). Panes (artous). En plural, como en Mateo 4:3. Para que coman estos (hina phagösin houtoi). Cláusula de propósito con hina y el segundo aoristo de sub-
juntivo en voz activa de esthiö (verbo defectivo). 

6. Para probarle (peirazön auton). Participio presente activo de peirazö, probándole, no aquí en mal sentido de tentar, que tantas veces tiene (Mt. 4:1). Lo 
que iba a hacer (ti ëmellen poiein). Pregunta indirecta con cambio de tiempo a imperfecto. Como en 2:25, así aquí Juan explica por qué Jesús le hizo la pregunta 
a Felipe. 
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[p 218] 7. Doscientos denarios de pan (diakosiön dënariön artoi). «Panes de doscientos denarios.» La moneda romana originalmente equivalente a diez 
ases (posteriormente dieciséis), y que era la paga diaria de un jornalero (Mt. 20:2, 9, 13). Esto se encuentra en Marcos 6:37, pero no en Mateo o Lucas. Para que 
cada uno de ellos tome un poco (hina hekastos brachu labëi). Cláusula final con hina y segundo aoristo de subjuntivo en voz activa de lambanö. Este detalle está 
sólo en Juan. 

8. Uno de (heis ek). Así en 12:4; 13:23 y Marcos 13:1 sin ek. El hermano de Simón Pedro (ho adelphos Simönos Petrou). Así descrito en 1:40. La gran dis-
tinción de Andrés había sido precisamente que él había llevado a Simón a Cristo. Felipe y Andrés vuelven a aparecer juntos en 12:20–22, pero en los Sinópticos 
es distinguido sólo en Marcos 13:3. En el Fragmento de Muratori Andrés es mencionado como receptor de la revelación por la que Juan debía escribir el Cuarto 
Evangelio. 

9. Aquí … un muchacho (paidarion höde). Vieja palabra, diminutivo de pais, sólo aquí en el N.T., no genuino en Mateo 11:16. No sabemos cómo llegó a 
tener esta pequeña provisión. Cebada (krithinous). Adjetivo, aquí y en el versículo 13 sólo en el N.T., en los papiros, de krithë, cebada (Ap. 6:6). Considerado 
como una clase inferior de pan. Pececillos (opsaria). Diminutivo tardío de opson, común en los papiros e inscripciones para manjares que acompañaran al pan, 
como el pescado. En el Nuevo Testamento sólo aquí y en el versículo 11, y 21:9–13. En los Sinópticos aparece ichthuas. 

10. Haced recostar (poiësate … anapesein). Lit.: «caer atrás», echarse, reclinarse. Segundo aoristo de infinitivo en voz activa de anapiptö. Mucha hierba 
(chortos polus). Vieja palabra para pastos, hierba verde (Mr. 6:39) o paja (1 Co. 3:12). Era primavera (Jn. 6:4) y había abundancia de hierba verde en la ladera. 
Varones (hoi andres). Término para denotar a varones en contraste a mujeres, dicho de modo expreso en Mateo 14:21. En número (ton arithmon). Acusativo 
adverbial (de referencia general). Como (hös). Estimación general, aunque estaban dispuestos en grupos ordenados en cientos y cincuentas, «en grupos» como 
«parterres de un jardín» (prasiai, Mr. 6:40). 

11. Aquellos panes (tous artous). Los del versículo 9. Habiendo dado gracias (eucharistësas). La usual acción de gracias antes de las comidas (Dt. 8:10). 
Los Sinópticos emplean «bendijo» (eulogësen) (Mr. 6:41 = Mt. 14:19 = Lc. 9:16). Los repartió (diedöken). Primer aoristo de indicativo en voz activa de diadidömi, 
viejo verbo, dar a varios (dia, entre). Entre los que estaban recostados (tois anakeimenois). Participio presente en voz media (caso dativo) de anakeimai, viejo 
verbo, reclinarse como anapesein en el versículo 10. Cuanto querían (hoson ëthelon). Imperfecto activo de thelö, «tanto como desearon». 

12. Y cuando se saciaron (hös de eneplësthësan). Primer aoristo (efectivo) pasivo indicativo de empimmplëmi, viejo verbo llenar dentro, llenar hasta arri-
ba, llenar del todo. Quedaron todos satisfechos. Los Sinópticos tienen echortasthësan como Juan 6:26 (echortasthëte). Recoged (sunagagete). Segundo aoristo 
de imperativo en voz activa de sunagö, recoger juntos. Pedazos (klasmata). De klaö, romper. No migajas o trocitos en el suelo, sino trozos partidos por Jesús (Mr. 
6:41) y no consumidos. Se pierda (apolëtai). Segundo aoristo de subjuntivo en voz media de apollumi con hina en la cláusula de propósito. Sólo en Juan. No deb-
ía haber ningún desperdicio de la munificencia de Cristo. Los judíos tenían la costumbre de dejar algo a aquellos que servían. 

13. Doce cestas (dödeka kophinous). Uno por cada uno de los apóstoles. Fuertes cestos de mimbre, en distinción a los frágiles sphurides empleados en la 
alimentación de los cuatro mil (Mr. 8:8 = Mt. 15:37). Aquí los cuatro Evangelios (Mr. 6:43 = Mt. 14:20 = Lc. 9:17 = Jn. 6:13) emplean kophinoi. La misma distinción 
entre kophinoi y sphurides se preserva en la alusión a estos incidentes por parte de Jesús en Marcos 8:19 y 20, y Mateo 16:9 y 10. A los que habían comido (tois 
bebrökosin). Participio perfecto articular en voz activa (caso dativo) de bibröskö, viejo verbo comer, sólo aquí en el N.T., aunque es frecuente en la LXX. 

14. Viendo la señal que … había hecho (idontes ha epoiësen sëmeia). «Señales» tienen los MSS. más antiguos. Esta señal se añadió a las que ya hab-
ían sido obradas (versículo 2). Cf. 2:23; 3:2. Dijeron (elegon). Imperfecto incoativo, comenzaron a decir. El profeta que había de venir (ho prophëtës ho erchome-
nos). Había una expectativa popular acerca del profeta de Deuteronomio 18:15 como el Mesías (Jn. 1:21; 11:27). Esta frase es peculiar de Juan, pero la idea se 
encuentra en Hechos 3:22; 7:37. El pueblo está con grandes expectaciones, y creen que Jesús es el Mesías político de la esperanza farisea. 

15. Conociendo (gnous). Participio segundo aoristo activo de ginöskö. No le fue difícil a Cristo conocer las intenciones de la excitada multitud. Que iban a 
(mellousin). Presente de indicativo en voz activa de mellö. Probablemente los líderes estaban ya lanzados a la acción. Apoderarse de Él (harpazein). Presente de 
infinitivo en voz activa de harpazö, viejo verbo para un arrebatamiento por medio de violencia (Mt. 11:12; 13:19). Existía un movimiento para comenzar una revo-
lución contra el dominio romano en Palestina proclamando a Jesús Rey y expulsando a Pilato. Y hacerle rey (hina poiësösin basilea). Cláusula de propósito con 
hina y el primer aoristo de subjuntivo de poieö con basilea como predicado acusativo. Era una crisis que demandaba una acción rápida. Él solo (autos monos). Al 
principio tenía a los discípulos consigo (versículo 3). Pero los envió con presteza por barca hacia la ribera occidental del lago (Mr. 6:45ss. = Mt. 14:22ss.) debido a 
que era evidente que los apóstoles sentían simpatía por el impulso revolucionario de la multitud. Luego Jesús despidió también a las multitudes y subió solo al 
monte. Allí estuvo solo en todos los sentidos, porque nadie excepto el Padre lo comprendía en esta etapa, ni siquiera sus discípulos. Subió a orar (Mr. 6:46 = Mt. 
14:23). 

16. Al atardecer (hös opsia egeneto). «La hora tardía» (sobrentendiéndose höra), y así en griego tardío el adjetivo se emplea como sustantivo. Es el ano-
checer (el verdadero atardecer) y no la primera tarde al mediar la tarde (Mt. 14:15). Los discípulos no tenían prisas para volver a Betsaida en Galilea (Mr. 6:45), o 
Capernaúm en Juan (6:17). 

17. Iban (ërchonto). Gráfico imperfecto. Había oscurecido ya (skotia ëdë egegonei). Pretérito perfecto en voz activa de ginomai. Mientras ellos iban, «la os-
curidad ya había venido». Y Jesús no había venido a ellos (kai ouk elëluthei pros autous ho Iësous). Otro pretérito pluscuamperfecto activo de erchomai con el 
negativo oupö. La oscuridad había caído, pero Jesús no había llegado, mientras que ellos iban navegando por el mar. Los tiempos en estos versículos son muy 
gráficos. 

18. Se levantaba el mar (hë te thalassa diegeireto). Imperfecto (sin aumento) pasivo de diegeirö, compuesto tardío, despertar totalmente. Con un gran 
viento que soplaba (anemou megalou pneontos). Genitivo absoluto con el participio presente en voz activa de pneö, soplar, «un gran viento soplando». 

19. Cuando habían remado (elëlakotes oun). Participio perfecto activo de elauno, viejo verbo denotando marchar (Jenofonte), conducir (Stg. 3:4), remar 
(Mr. 6:48). Estadios (stadious). Acusativo de extensión de espacio, poco más que a media distancia, «en medio del mar» (Mr. 6:47). El mar tenía una anchura de 
unos cuarenta estadios (unos diez kilómetros). Vieron (theörousin). Un gráfico y dramático presente de indicativo en voz activa de theöreö, preservando de mane-
ra vívida las emociones de los discípulos. Que andaba (peripatounta). Participio presente activo (andando) en el caso acusativo concordando con Iësoun. Se 
acercaba a la barca (eggus tou ploiou ginomenon). Participio presente en voz media de ginomai describiendo el proceso. «Viniendo cerca de la barca.» Contem-
plan a Jesús acercándose más y más a ellos sobre el agua. Tuvieron miedo (ephobëthësan). Aoristo ingresivo de indicativo en voz pasiva de phobeomai, «se 
volvieron temerosos». Un repentino cambio a la secuencia histórica regular. 

20. No temáis (më phobeisthe). Prohibición con më y presente de imperativo en voz media de phobeomai. Así en Marcos 6:50 (= Mt. 14:27). Juan no nos 
dice que los discípulos creyeron al principio que Jesús era una aparición (Mr. 6:49 = Mt. 14:26), ni nos da el relato de Pedro caminando sobre el agua (Mt. 14:28–
31). 
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21. Querían, pues (ëthelon oun). Imperfecto incoativo, «comenzaron a estar dispuestos». Esto no contradice a Marcos 6:51, a pesar de la opinión de Ber-
nard. Tanto Jesús como Pedro subieron a bordo. A la tierra donde iban (epi tës gës eis hën hupëgon). Imperfecto progresivo en voz activa, «a la cual tierra ellos 
habían ido yendo» (empleo intransitivo de hupagö, conducir bajo, ir debajo o aparte como en el versículo 67; 7:33; 12:11; 18:8). 

22. Que se había quedado (ho hestëkös). Participio perfecto activo (intransitivo) de histëmi, poner, estar de pie. Jesús había enviado a las multitudes el an-
terior atardecer (Mr. 6:45 = Mt. 14:22), pero es evidente que algunos no habían ido demasiado lejos, quedándose aún excitados en la costa oriental del lago a la 
siguiente mañana. Barca (ploiarion). Diminutivo de ploion, barquilla (Mr. 3:9). No había entrado … con (ou suneisëlthen). Segundo aoristo activo del verbo com-
puesto [p 219] doble suneiserchomai, seguido por el caso instrumental asociativo mathëtais. Se habían ido solos (monoi apëlthon). Segundo aoristo de indicativo 
de aperchomai, irse lejos o fuera. Monoi es el predicado nominativo. Esta gente se dio cuenta de estas tres cosas. 

23. Pero (alla). El versículo 23 es en realidad un paréntesis explicativo en esta larga oración. Tiberias, la capital de Herodes Antipas, en diagonal a través 
del lago, sólo es mencionada por Juan en el N.T. (RVR77: «Tiberíades») (6:1, 23; 21:1). Barcas (ploia). Llamadas «barquillas» (ploiaria) en el versículo 24. 

24. Cuando vio, pues, la gente (hote oun eiden ho ochlos). Reanudación y clarificación de las complicadas declaraciones del versículo 22. Que Jesús no 
estaba allí (hoti Iësous ouk estin ekei). Presente de indicativo retenido en discurso indirecto. Seguían sin entender cómo Jesús había cruzado el lago, pero actua-
ron sobre la base de este hecho indiscutible. Entraron (enebësan autou eis). Segundo aoristo de indicativo en voz activa de embainös seguido por eis (ambos en 
y eis juntos, como sucede frecuentemente en el N.T.). Buscando a Jesús (zëtountes ton Iësoun). Participio presente en voz activa de zëteö. Tenían un doble mo-
tivo aparte de la curiosidad que se explica en el versículo 22. Evidentemente no habían abandonado el impulso de la tarde anterior de hacer rey a Jesús (6:15), y 
tenían la esperanza de otra abundante comida de manos de Jesús, tal como Él lo dijo (6:26). 

25. Y hallándole (heurontes auton). Segundo participio aoristo activo de heuriskö. Lo encontraron tras una búsqueda, y en la sinagoga, como lo explica 
Juan (versículo 59) en Capernaúm, quizá en la misma sinagoga que había construido aquel centurión (Lc. 7:5). Rabí (Rabbei). Véase 1:38 para este cortés título. 
¿Cuándo llegaste acá? (pote höde gegonas;). Segundo perfecto de indicativo en voz activa de ginomai. «¿Cuándo has llegado?» Te hemos buscado ansiosa-
mente al otro lado del lago, y no podíamos ver cómo habrías podido cruzarlo (versículos 22–24). 

26. No porque habéis visto señales (ouch hoti eidete sëmeia). Segundo aoristo de indicativo en voz activa del verbo defectivo horaö. Ellos habían visto 
las «señales» obradas por Jesús (versículo 2), pero ésta, la última, los había movido a un desenfrenado fanatismo (versículo 14) y a un total fracaso en aprender 
la lección espiritual. Sino porque comisteis de los panes (all’ hoti ephagete ek tön artön). Segundo aoristo de indicativo en voz activa de esthiö, verbo defectivo. 
Os saciasteis (echortasthëte). Primer aoristo de indicativo en voz pasiva, de chortazö, de chortos (hierba) como en el versículo 10, comer hierba, luego comer 
cualquier cosa, satisfacer el hambre. Estaban más preocupados por sus hambrientos estómagos que por sus hambrientas almas. Era una reprensión dura y bien 
merecida. 

27. Trabajad, no por (më ergazesthe). Prohibición con më y presente de imperativo en voz media de ergazomai, viejo verbo proveniente de ergon, trabajo. 
La comida (tën brösin). El acto de comer (Ro. 14:17), corrosión (Mt. 6:19), lo que es comido, como aquí (2 Co. 9:10). Véase Juan 4:32. Que perece (tën apollu-
menën). Participio presente en voz media de apollumi. Ya volvían a tener hambre. Para vida eterna (eis zöën aiönion). Metáfora mística muy por encima de esta 
muchedumbre hambrienta sólo por más panes y peces. Bernard cree que Juan ha recopilado varios dichos de Cristo para hacer un solo discurso, lo que es una 
gratuita interpretación. Dará (dösei). Futuro de indicativo en voz activa de didömi. El resultado sigue siendo futuro, y será decidido por la actitud de ellos hacia el 
Hijo del Hombre (versículo 51). Porque a éste acreditó con su sello Dios el Padre (touton gar ho patër esphragisen ho theos). Literalmente, «porque éste el Padre 
selló, Dios». Primer aoristo de indicativo en voz activa de sphragizö, sellar. Véase más en Juan 3:3 (testimonio por hombre). El sellado por Dios es raro en el N.T. 
(2 Co. 1:22; Ef. 1:13; 4:30). No está claro a qué suceso se refiere aquí Juan, si es que se refiere a alguno en concreto, acerca de cuando el Padre puso Su sello 
de aprobación sobre el Hijo. Ello tuvo lugar en el bautismo cuando el Espíritu Santo vino sobre Él y el Padre le habló. Cf. 5:37. 

28. ¿Qué debemos hacer? (Ti poiömen;). Presente de subjuntivo deliberativo en voz activa de poieö: «¿Qué debemos tomar el hábito de hacer?» Para el 
aoristo de subjuntivo (poiësömen) en una pregunta semejante para un solo acto, véase Lc. 3:10. Para el presente de indicativo (poioumen) de indagación acerca 
de la conducta real, véase Juan 11:47 (¿qué hacemos?) Para poner en práctica las obras de Dios (hina ergazömetha ta erga tou theou). Cláusula final con hina y 
el presente de subjuntivo en voz media, «que podamos persistir en obrar las obras de Dios». Puede haber habido un elemento de vaga sinceridad en esta pre-
gunta a pesar de su imperiosa actitud. 

29. La obra de Dios, que creáis (to ergon tou theou hina pisteuëte). En 1 Tesalonicenses 1:3 Pablo habla de «la obra de vuestra fe» (humon tou ergou 
tes pisteös). Así, aquí Jesús designa la fe en Él como la obra de Dios. Estos judíos estaban pensando en una variedad de acciones de tipo farisaico, así como en 
reglas de conducta. Jesús vuelve la mente de ellos al hecho central. «Esta sencilla fórmula contiene la completa solución de la relación entre la fe y las obras» 
(Westcott). Nótese el presente de subjuntivo activo pisteuëte, «que podáis seguir creyendo». En el que Él ha enviado (eis hon apesteilen ekeinos). El antecedente 
pronominal (eis touton hon) es omitido, y la preposición eis es retenida con el relativo hon, que es realmente el objeto directo de apesteilen (enviado). Nótese 
ekeinos para Dios (Él enfático). 

30. Como señal (BAS) (sëmeion). Predicado acusativo, como señal, con ti (qué). Como si la señal del día anterior careciera de valor. Jesús les había dicho 
que no comprendían sus señales (versículo 26). Para que veamos, y te creamos (hina idömen kai pisteusömen). Cláusula de propósito con hina y el aoristo se-
gundo (ingresivo) de subjuntivo en voz activa de horaö y el primer aoristo (ingresivo) de subjuntivo en voz activa de pisteuö, «que podamos venir a ver y venir a 
tener fe en ti». Es difícil mostrar paciencia con este populacho superficial y casi escarnecedor. ¿Qué obra haces? (Ti ergazëi;). No simplemente menosprecian el 
milagro del dia anterior, sino que imponen una pauta a Jesús. 

31. Comieron el maná (to manna ephagon). Los rabinos citaban el Salmo 72:16 para demostrar que el Mesías, cuando venga, empequeñecerá a Moisés 
con maná del cielo. Jesús estaba afirmando ser el Mesías y ser capaz de dar pan para vida eterna (versículo 27). Lightfoot (Biblical Essays, pág. 152) dice: «La 
clave para el entendimiento de toda la situación es un conocimiento de la expectación nacional del más grande que Moisés». Ellos citan a Jesús en Éxodo 16:15 
(cf. Nm. 11:7; 21:5; Dt. 8:3). Lo que ellos alegan es que Moisés les dio pan «del cielo» (ek tou ouranou). ¿Puede Jesús llegar al nivel de la acción aquella de 
Moisés? 

32. No fue Moisés quien os dio (ou Möusës edöken humin). «No Moisés os dio.» Una brusca y rotunda negativa (aoristo de indicativo en voz activa de 
didömi) de que Moisés fuera el dador del pan del cielo (el maná). Moisés no era superior a Cristo en este punto. Sino que es mi Padre (all’ ho patër mou). No 
«nuestro Padre», sino la misma afirmación que en 5:17s. Aquella declaración que había desencadenado tantas iras en Jerusalén. Os da (didösin). Presente de 
indicativo en voz activa, no aoristo (edöken). Proceso continuo. El verdadero pan del cielo (ton arton ek tou ouranou ton alëthinon). «El pan proveniente del cielo» 
como el maná, y más «el pan genuino», del cual aquél era meramente el tipo. Sobre alëthinos véanse 1:9; 4:23. 
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33. El pan de Dios (ho artos tou theou). Todo pan es de Dios (Mt. 6:11). El maná vino del cielo (Nm. 11:9), como también este pan (ho katabainön). Se re-
fiere al pan (ho artos, masculino). Bernard señala que esta palabra (descendió) es empleada siete veces en este discurso (33, 38, 41, 42, 50, 51, 58). Da vida 
(zöën didous). Crisóstomo observa que el maná daba alimento (trophë) pero no vida (zöë). Ésta es una aseveración de lo más asombrosa para la multitud. 

34. Señor (Kurie). Empleado ahora en lugar de Rabí (26), aunque no sabemos exactamente lo que la gente significaba por este término. Danos siempre es-
te pan (pantote dos hëmin ton arton touton). Segundo aoristo de imperativo activo en segunda persona del singular, como dos en Mateo 6:11 (petición urgente). 
¿A qué clase de pan se refieren ellos? Los comentarios judíos y Filón hablan del maná como tipificando pan celestial para el alma. En 1 Corintios 10:3 Pablo 
parece referirse al maná como «alimento espiritual». Como la mujer en el pozo (4:15), anhelan «siempre» tener «este pan», un perpetuo suministro. Es probable 
que sea para esta muchedumbre lo que el agua en 4:15 era para la mujer. 

35. Yo soy el pan de vida (Egö eimi ho artos tës zöës). Esta sublime declaración dejó a la muchedumbre absolutamente atónita. Filón compara el maná 
con el theios logos en un sentido alegórico, pero el lenguaje del Señor está muy alejado de la vaguedad de Filón. En los Sinópticos (Mr. 14:22 = Mt. 26:26 = Lc. 
22:19) Jesús emplea pan (artos) como símbolo de su cuerpo en la Cena del Señor, pero aquí Jesús se ofrece a sí mismo en lugar de los panes y los peces que 
ellos hablan venido a buscar (24, 26). Él es, en dos sentidos, el pan de vida: es la vida en sí misma, el pan viviente (51), y da vida a otros como el agua de vida, el 
árbol de vida. Juan presenta frecuentemente a Jesús diciendo «Yo soy» (egö eimi). Como también en 6:41, 48, 51; 8:12; 10:7, 9, 11, 14; 11:25; 14:6; 15:1, 5. El 
que a mí viene (ho erchomenos pros eme). [p 220] El primer acto del alma al allegarse a Jesús. Véase también versículo 37. Nunca tendrá hambre (ou më pei-
nasëi). Intensa negación doble ou më con el primer aoristo (ingresivo) de subjuntivo en voz activa, «no vendrá a tener hambre». El que en mí cree (ho pisteuön 
eis eme). La continua relación de confianza después de venir a ser como pisteuëte (tiempo presente) en el versículo 29. Véanse ambos verbos usados juntamen-
te también en 7:37ss. No tendrá sed jamás (ou më dipsësei pöpote). Así los viejos MSS., el futuro de indicativo en voz activa en lugar del aoristo de subjuntivo 
como arriba, una forma de negación aún más intensa con adición de pöpote (1:18). 

36. Que, aunque me habéis visto (hoti kai heörakate me). No hay seguridad de que me sea genuino. Si no lo es, Jesús puede estarse refiriendo al versí-
culo 26. Si es genuino, se está haciendo referencia a algún otro dicho que no poseemos. Nótese kai (también o aunque). No creéis (kai ou pisteuëte). Uso de kai 
como = y con todo, esto es, «y con todo, no creéis». 

37. Todo lo que (pân ho). El uso colectivo del singular neutro, un giro idiomático clásico, que aparece asimismo en 6:39; 17:2, 24; 1 Juan 5:4. Quizá la no-
ción de unidad como hen en 17:1 subyazca en el uso de pân ho. Me da (didösin moi). Para la idea de que los discípulos son dados al Hijo, véanse asimismo 6:39, 
65; 10:29; 17:2, 6, 9, 12, 24; 18:9. De ningún modo le echaré fuera (ou më ekbalö exö). Intensa negación doble como en el segundo aoristo de subjuntivo en voz 
activa de ballö. Promesa determinada de Jesús de dar la bienvenida al que viene. 

38. He descendido (katebebëka). Perfecto de indicativo en voz activa de katabainö. Véase 33 para el uso frecuente de esta frase por parte de Jesús. Aquí 
apo es la variante correcta en lugar de ek con tou ouranou. No para hacer (ouch hina poiö). «No que yo me mantenga en hacer» (cláusula final con hina y presen-
te de subjuntivo en voz activa de poieö). Sino la voluntad (alla to thelëma). Súplase hina poiö después de alla, «sino para que me mantenga en hacer». Esta es la 
plenitud de gozo para Jesús: hacer la voluntad de su Padre (4:34; 5:30). 

39. Que de todo lo que (hina pân ho). Literalmente: «Que todo lo que» (véase v. 37 para pân ho), pero ahí se halla un brusco anacoluto con pân dejado 
como nominativus pendens. No pierda yo nada (më apolesö ex autou). Construido con hina, «que no pierda yo nada de ello». Apolesö, de apollumi, puede estar 
bien en futuro de indicativo en voz activa, o en primer aoristo de subjuntivo en voz activa, como también sucede con anastësö (de anistëmi), «yo levantaré». En el 
último día (tëi eschatëi hëmerâi). Caso locativo sin en. Únicamente en Juan, pero cuatro veces aquí (39, 40, 44, 54) «con la majestad de un solemne refrán». En 
7:37 es el último día de la fiesta de los tabernáculos, pero en 11:24 y 12:48 del día del juicio como aquí. Cristo es el Agente de la resurrección general en 5:28 
como en 1 Corintios 15:22, mientras que aquí sólo se menciona la resurrección de los justos. 

40. Tenga vida eterna (echëi zöën aiönion). Presente de subjuntivo activo con hina, «para que se mantenga en la posesión de la vida eterna», como en 
3:15, 36. Ve (theörön). Con la mirada de la fe, como en 12:45. Y yo le resucitaré (kai anastësö). Futuro de indicativo en voz activa (futuro volitivo, promesa) como 
en 54. 

41. Murmuraban (egogguzon). Imperfecto activo del verbo onomatopéyico gogguzö, verbo tardío en la LXX (de murmurar contra Moisés), papiros (vernácu-
lo), como el murmullo de las palomas o el zumbido de las abejas. Estos judíos de Galilea se sienten confundidos ante lo que Jesús les ha dicho (versículos 33, 
35) acerca de ser el pan de Dios que ha descendido del cielo. 

42. ¿Cómo, pues, dice éste? (Pös nun legei;). Ellos conocían a Jesús como el hijo de José y María. No podían comprender su declaración de que era del 
cielo. Esta sublime declaración sigue confundiendo a los escépticos hoy en día. 

43. No murmuréis (më gogguzete). Prohibición con më y el presente de imperativo en voz activa, «dejad de murmurar» (la misma palabra del versículo 
41). Había rumor de protesta en aumento. 

44. Si el Padre … no le atrae (ean më helkusëi auton). Condición negativa de la tercera clase con ean më y primer aoristo de subjuntivo en voz activa de 
helkuö, la forma más vieja helkö, arrastrar como una red (Jn. 21:6), o espada (18:10), u hombres (Hch. 16:19), atraer mediante poder moral (12:32), como en 
Jeremías 31:3, LXX. Surö, la otra palabra para denotar arrastrar (Hch. 8:3; 14:19), no se emplea del poder atractivo de Cristo. El mismo punto se repite en el 
versículo 65. El acercamiento al alma es iniciado por Dios, el otro lado del versículo 37. Véase Romanos 8:7 para la misma doctrina y el uso de oude dunatai 
como oudeis dunatai aquí. 

45. Enseñados por Dios (didaktoi theou). Una cita libre de Isaías 54:13 con esta frase en la LXX. Aquí tenemos el caso ablativo theou con el adjetivo ver-
bal pasivo didaktoi (Robertson, Grammar, pág. 516). En 1 Tesalonicenses 4:9 tenemos el compuesto verbal theodidaktoi. El mismo uso de didaktos con el ablati-
vo aparece en 1 Corintios 2:13. Y aprendió (kai mathön). Segundo participio aoristo en voz activa de manthanö. No es suficiente oír la voz de Dios. Tiene que ser 
oída, aprendida y puesta en acción. Ésta es una respuesta voluntaria, y el que la da inevitablemente acude a Cristo. 

46. Éste ha visto al Padre (houtos heöraken ton patera). Perfecto de indicativo en voz activa de horaö. Con los ojos nadie ha visto a Dios (1:18) excepto 
el Hijo que es «de Dios» en origen (1:1, 14; 7:29; 16:27; 17:8). La única manera en que otros pueden ver a Dios es ver a Cristo (14:9). 

47. El que cree (ho pisteuön). Ésta es la manera de ver a Dios en Cristo. 
48. Yo soy el pan de vida (egö eimi ho artos tës zöës). Jesús repite las asombrosas palabras del versículo 35 después de una más plena explicación. El 

creyente en Cristo tiene vida eterna, por cuanto él se da al Señor. 
49. Y murieron (kai apethanon). Muerte física. El maná no impidió la muerte de ellos. Pero este nuevo maná sí que impedirá la muerte espiritual. 
50. Para que coman de Él, y no mueran (hina tis ex autou phagëi kai më apothanëi). Cláusula de propósito con hina y el segundo aoristo de subjuntivo 

en voz activa de esthiö y apothnëskö. ¡Qué gloria y maravilla, pero cuán alejado de esta abigarrada multitud! 
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51. El pan vivo (ho artos ho zön). «El pan el vivo.» Repetición de la declaración en 35, 41, 48, pero con un ligero cambio de zöës a zön (participio presente 
activo de zaö), esto es, «el pan el viviente». Está vivo y puede transmitir vida. Véase 4:10 para el agua de vida. En Apocalipsis 1:17 Jesús se designa a sí mismo 
como «El que vive» (ho zön). Para siempre (eis ton aiöna). Eternamente, como aiönion con zöën en 47. Yo daré (egö dösö). Énfasis sobre egö (yo). Así, superior 
a Moisés. Es mi carne (hë sarx mou estin). Véase 1:14 para sarx, la Encarnación. Esta nueva idea crea una dificultad mucho mayor para los oyentes, que no 
pueden admitir la idea del sacrificio de Cristo de sí mismo. Por la vida del mundo (huper tës tou kosmou zöës). Sobre, en favor de, es el sentido de huper, y en 
algunos casos en lugar de, como en 11:50. Véase 1:30 para la imagen que presenta el Bautista de Cristo como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mun-
do. Véanse también 3:17; 4:42; 1 Juan 3:16; Mateo 20:28; Gálatas 3:13; 2 Corintios 5:14ss.; Romanos 5:8. Jesús ha presentado aquí a esta multitud galilea el 
hecho central de su muerte expiatoria por la vida espiritual del mundo. 

52. Contendían (emachonto). Imperfecto (incoativo) en voz media de machomai, luchar en combate armado (Hch. 7:26), luego entablar una guerra de pa-
labras como aquí y en 2 Timoteo 2:24. Estaban murmurando (41), y ahora comenzaron a contender acerbamente entre sí acerca de las últimas palabras de Jesús 
(43–51), algunos, es posible, viendo algún significado espiritual en ellas. También posteriormente hubo división de opiniones acerca de Jesús en Jerusalén (7:12, 
40; 9:16; 10:19). ¿Cómo puede? (Pös dunatai;). El mismo giro empleado por Nicodemo en 3:4, 9. Aquí se trata de una incredulidad llena de escarnio. Éste (hou-
tos). Un uso menospreciativo que aparece en el versículo 42. A comer su carne (tën sarka autou phagein). ¡Como si fuéramos caníbales! Algunos MSS. no tienen 
autou, pero el sentido de ello es claro. La apropiación mística de Cristo por el creyente (Gá. 2:20; Ef. 3:17) no podía ser comprendida por ellos, aunque algunos 
estaban evidentemente en contra de esta interpretación literal de «carne» (sarx). 

53. Si no coméis (ean më phagëte). Condición negativa de la tercera clase con el segundo aoristo de subjuntivo en voz activa de esthiö. Jesús repite la de-
claración en los versículos 50 y 51. Nótese el cambio de mou (mí) en el versículo 51 a tou huiou tou anthröpou con la misma idea. Y bebéis su sangre (kai piëte 
autou to haima). La misma condición con el segundo aoristo de subjuntivo en voz activa de pinö. Esta adición hace que la demanda de Jesús les parezca a estos 
judíos más [p 221] imposible que antes si se toma en un sentido descarnadamente literal. El único sentido posible es la apropiación espiritual de Jesucristo por la 
fe (versículo 47), porque «no tenéis vida en vosotros» (ouk echete zöën en heautois). La vida se encuentra sólo en Cristo. 

54. El que come (ho trögön). Participio presente activo denotando una acción continua o habitual de comer, como pisteuete en el versículo 29. El verbo 
trögö es antiguo, denotando comer frutas o verdura y el forraje de los animales. En el N.T. aparece sólo en Juan 6:54, 56, 58; 13:18; Mateo 24:38. En los demás 
pasajes de los Evangelios es siempre esthiö o ephagon (verbo defectivo con esthiö). No se hace aquí ninguna distinción entre ephagon (48, 50, 52, 53, 58) y 
trögö (54, 56, 57, 58). Algunos entienden aquí a Jesús como hablando de la Cena del Señor desde una perspectiva profética, o más bien creen que Juan ha 
puesto en boca de Jesús la concepción sacramental de la cristiandad haciendo de la participación en el pan y en el vino el medio de conseguir la vida eterna. 
Hacer esto es violentar la interpretación del Evangelio, y dar una imagen totalmente deformada de Cristo. Constituye una interpretación burdamente literal del 
místico simbolismo del lenguaje de Jesús que estos judíos también entendieron mal. Cristo emplea una osada imaginería para representar la apropiación espiri-
tual de sí mismo que va a dar la sangre de su vida por la vida del mundo (51). Para estos judíos habría constituido una total confusión que Jesús hubiera emplea-
do el simbolismo de la Cena del Señor. Sería realmente poco recto por parte de Juan emplear este discurso como apoyo del sacramentalismo. El lenguaje de 
Jesús sólo puede tener un significado espiritual, al revelarse Él como el verdadero maná. 

55. Verdadera comida (alëthës brösis). Así los mejores MSS., «verdadero alimento». Véase 4:32 para brösis como sinónimo de bröma (lo que es comido). 
Verdadera bebida (alëthës posis). Texto correcto. Para posis véanse Romanos 14:17; Colosenses 2:16 (los únicos ejemplos del N.uevo Testamento). 

56. Permanece en mí, y yo en él (en emoi menei kágo en autöi). Añadido a la frase en 54 en lugar de echei zöën aiönion (tiene vida eterna). El verbo 
menö (morar, habitar) expresa la continuada comunión mística entre Cristo y el creyente como en 15:4–7; 1 Juan 2:6, 27, 28; 3:6, 24; 4:12, 16. No hay, natural-
mente, referencia a la Cena del Señor (Eucaristía), sino simplemente a la comunión mística con Cristo. 

57. El Padre viviente (ho zön patër). En ningún otro lugar del N.T., pero véase 5:26 y «el Dios viviente» (Mt. 16:16; 2 Co. 6:16). El Padre es la fuente de vi-
da, y así «Yo vivo por medio del Padre» (kágö zö dia ton patera). El que me come (ho trögön me). Una presentación aún más atrevida de la apropiación mística 
de Cristo (51, 53, 54, 56). Por medio de mí (di’ eme). La misma idea aparece en 14:19: «Porque yo vivo, y vosotros también viviréis». Véase 11:25. Jesucristo es 
nuestra base de esperanza y garantía de inmortalidad. La vida es en Cristo. No hay ninguna verdadera dificultad en este uso de dia con el acusativo como con dia 
ton patera, justo acabado de emplear. Aparece también en 15:3. Así como el Padre es la fuente de la vida para Cristo, así Cristo es la fuente de vida para noso-
tros. Véase 1 Juan 4:9, donde dia se emplea con el genitivo (di’ autou) como el agente intermedio, no la base o razón como aquí. 

58. Éste es el pan (houtos estin ho artos). Explicación sumaria y final del verdadero maná (desde el versículo 32 en adelante) como siendo Jesucristo 
mismo. 

59. En la sinagoga (en sunagögëi). Definido, como nuestro «en la iglesia», aunque no existe el artículo. El único ejemplo de esta palabra en Juan excepto 
en 18:20. «Entre las ruinas en Tell Hum, el probable emplazamiento de Capernaúm, se ha encontrado entre los restos de una sinagoga un bloque de piedra, 
quizá el dintel, tallado con un pote de maná, y con un dibujo de hojas de vid y racimos de uvas» (Vincent). 

60. Dura (sklëros). «Este dicho es duro.» Viejo adjetivo, rugoso, duro, endurecido por secado (de skellö, secar), probablemente el dicho último de que Jesús 
era el pan de vida descendido del cielo y que debían comerlo. Es de esperar que ninguno de los Doce se uniera a los muchos discípulos que se quejaban. Oír 
(autou akouein). U «oírle», oír con aceptación. Para akouö con el negativo, véanse 10:3, 16, 27. 

61. Sabiendo … en sí mismo (eidös en heautöi). Segundo participio perfecto en voz activa de oida. Ver 2:25 para este conocimiento sobrenatural de las 
mentes de los hombres. Murmuraban (gogguzousin). Presente de indicativo en voz activa retenido en discurso indirecto. Véase 41 para gogguzö. De esto (peri 
toutou). «Acerca de esta palabra.» Os ofende (skandolizei). Un común verbo sinóptico proveniente de skandalon, para lo cual ver Mateo 5:29. En Juan otra vez 
sólo en 16:1. 

62. ¿Qué, pues, si vieseis? (ean oun theörëte;). No hay «Qué» en el griego. Condición de la tercera clase con ean y presente de subjuntivo en voz activa, 
«si vosotros entonces contempláis». Subir (anabainonta). Participio presente activo describiendo el proceso. Adonde estaba primero (hopou ën to proteron). Adje-
tivo articular neutro como adverbio (acusativo de referencia general, como el tiempo anterior, como en 9:8 y Gá. 3:13). Una clara declaración de la preexistencia 
de Cristo en sus propias palabras, como en 3:13 y 17:5 (cf. 1:1–18). 

63. El que da vida (to zöopoioun). Participio presente articular de zöopoieö, para lo cual véase 5:21. Para el contraste entre pneuma (espíritu) y sarx (car-
ne) véase ya en 3:6. Las palabras (ta rëmata). Las de este discurso (que acabo de pronunciar, lelalëka), por cuanto son las palabras de Dios (3:34; 8:47; 17:8). 
No es de asombrarse que sean espíritu y vida (pneuma estin kai zöë estin), «son espíritu y son vida». El aliento de Dios y la vida de Dios aparecen en estas pala-
bras de Jesús. Nunca nadie habló como Jesús (7:46). Y hoy sigue habiendo vida en sus palabras. 
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64. Que no creen (hoi ou pisteuousin). La descreencia impide el paso de la vida que hay en las palabras de Jesús. Sabía desde el principio (ëidei ex 
archës). En el N.T. tenemos ex archës sólo aquí y en 16:4, pero ap’ archës en aparentemente el mismo sentido que aquí en 15:27; 1 Juan 2:7, 24; 3:11; y véanse 
Lucas 1:2; 1 Juan 1:1. Desde el principio Jesús distinguió entre la verdadera confianza en Él y el mero reconocimiento de labios para afuera (2:24; 8:31), dos 
sentidos de pisteuö. Eran (eisin). Presente de indicativo en voz activa retenido en discurso indirecto. Y quién le había de entregar (kai tis estin ho paradösön). El 
mismo uso de estin, y nótense el artículo y el participio futuro en voz activa de paradidömi, dar al lado, entregar, traicionar. Jesús no fue sorprendido. Este mismo 
verbo se emplea del arresto de Juan en Mateo 4:12. En una ocasión Judas es designado como traidor (prodotës) en Lucas 6:16. Judas tenía dones y recibió su 
oportunidad. No tenía que traicionar a Jesús. 

65. Si no le ha sido dado del Padre (ean më ëi dedomenan autöi ek tou patros). Condición de la tercera clase con ean më y perfecto perifrástico de sub-
juntivo en voz pasiva de didömi. Precisamente el mismo punto que en el versículo 44, donde tenemos helkusëi en lugar de ëi dedomenon. El impulso para la fe 
proviene de Dios. Jesús no espera que todos crean, y parece implicar que Judas no había realmente creído. 

66. Desde entonces (ek toutou). El mismo giro que en 19:12. «Desde este dicho o circunstancia.» Jesús trazó la línea de separación entre los verdaderos y 
los falsos creyentes. Volvieron atrás (apëlthon eis ta opisö). Aoristo (ingresivo) de indicativo en voz activa de aperchomai con eis ta opisö, «hacia atrás» (las co-
sas de atrás) como en 18:6. Ya no andaban con Él (ouketi met’ autou periepatoun). Imperfecto en voz activa de peripateö. Había llegado la crisis. Estos descora-
zonados buscadores de panes y peces y de poder político se apartaron bruscamente de Jesús, se fueron de la sinagoga con mal talante y dejaron de seguir a 
Jesús. Jesús había desilusionado del todo a estos hambrientos seguidores que no se preocupaban del maná espiritual que consistía en la íntima apropiación de 
la vida de Jesús como Hijo de Dios. 

67. ¿Queréis acaso iros también vosotros? (Më kai humeis thelete hupagein;). Jesús pone la pregunta con la espera de una respuesta negativa (më). 
Véase 21:5, donde Jesús emplea también më en una pregunta. Judas debe haber mostrado una cierta simpatía hacia las multitudes frustradas y que se aparta-
ban. Pero se quedó callado. Es posible que algunos de los otros apóstoles se sintieran agitados. 

68. Señor, ¿a quién iremos? (Kurie, pros tina apeleusometha;). Pedro, como es costumbre, es el que toma la palabra, y sus palabras significan que si en 
algún momento el pensamiento de deserción había cruzado sus mentes cuando la multitud se fue, lo echaron fuera en el acto. Habían hecho su elección. Acepta-
ron estas palabras mismas de Jesús, que habían llevado a la desafección de los otros, como «palabras de vida eterna». 

69. Hemos creído (hemeis pepisteukamen). Perfecto de indicativo en voz activa de pisteuö: «Hemos venido en creer y seguimos creyendo» (versículo 29). 
Y conocemos (kai egnökamen). El mismo tiempo de [p 222] ginöskö: «Hemos venido a conocer y aún conocemos». Que tú eres el Santo de Dios (BAS) (su ei ho 
hagios tou theou). Bernard sigue a los que creen que éste es el registro que Juan da de la misma confesión dada por los Sinópticos (Mr. 8:27ss. = Mt. 16:13–20 = 
Lc. 9:18ss.), lo que es una conclusión absolutamente carente de justificación. Los detalles son totalmente diferentes. Aquí, en la sinagoga en Capernaúm; allí, en 
el monte Hermón cerca de Cesarea de Filipos. ¿Qué posible dificultad hay en suponer que Pedro haya hecho dos veces una noble confesión? Para mí tal obje-
ción implica una concepción carente de flexibilidad en cuanto al creciente conocimiento de los apóstoles acerca de Cristo. 

70. Y uno de vosotros es diablo (kai ex humön heis diabolos estin). Jesús no dice que Judas fuera un diablo cuando lo escogió, sino que lo es ahora. En 
13:2 y 27 Juan habla del diablo entrando en Judas. No sabemos cuándo entró en el corazón de Judas el plan de entregar a Jesús (12:4). Uno se pregunta si las 
palabras de Jesús, aquí, no punzaron a Judas en lo más íntimo. 

71. De Simón Iscariote (BAS) (Simönos Iskariötou). Así que su padre también se llamaba Iscariote, un hombre de Queriot (posiblemente en Judá, Jos. 
15:25; o quizá en Moab, Jer. 48:24), no en Galilea. Judas era el único de los doce que no era galileo. El resto del versículo es como 12:4. Uno de los doce (heis 
ek tön dödeka). El eterno horror de esta tragedia. 

CAPÍTULO 7 
1. Después de estas cosas (meta tauta). La nota predilecta de Juan para el orden de los acontecimientos. Bernard concibe que los acontecimientos en 

7:1–14 siguen a 7:15–24, y que ambos siguen al capítulo 5, no al 6, un reajuste de todo punto innecesario de la narración para que se ajuste a su preconcebida 
teoría. Juan simplemente suplementa la narración en los Sinópticos en puntos considerados importantes. Ahora pasa por alto el período de retirada de Galilea de 
alrededor de seis meses (desde la pascua hasta los tabernáculos). Andaba (periepatei). Imperfecto en voz activa, una imagen literal del ministerio itinerante de 
Jesús. Ha vuelto a Galilea desde la región de Cesarea de Filipos. Había estado evitando Galilea, así como Judea, durante seis meses. Pues no quería andar en 
Judea (ou gar ëthelen en tëi Ioudaidâi). Imperfecto activo de thelö expresando la actitud de rechazo a obrar en Judea después de los acontecimientos en el capí-
tulo 5 (quizá un año y medio antes). Buscaban para matar (ezëtoun … apokteinai). Otra vez imperfecto en voz activa, actitud progresiva, habían estado buscando 
para matarle, como se ve en 5:18, donde aparecen las mismas palabras. 

2. La fiesta … de los tabernáculos (hë skënopëgia). El único ejemplo de esta palabra en el N.T. (skënë, tienda; pëgnumi, fijar como en He. 8:2). Nombre 
técnico de esta fiesta (Dt. 16:13; Lv. 23:34, 43). Comenzaba con el 15 del mes Tisri (finales de septiembre) y duraba siete días, y finalmente ocho días en los 
tiempos postexílicos (Neh. 8:18). Era una de las principales fiestas de los judíos. 

3. Sus hermanos (hoi adelphoi autou). Medio hermanos, realmente, que «no creían en Él» (oude episteuon eis auton), como se afirma en el versículo 5. 
Eran hostiles a las reivindicaciones mesiánicas de Jesús, una actitud natural, como se puede ver, aunque al principio tenían una actitud amistosa (2:12). Sal de 
aquí (metabëthi enteuthen). Segundo aoristo de imperativo en voz activa de metabainö, pasar a otro lugar (5:24; 13:1). Era una impertinencia de parte de ellos. 
Para que también tus discípulos vean (hina kai hoi mathëtai sou theörësousin). Cláusula final con hina y el futuro de indicativo en voz activa de theöreö. Jesús 
tenía muchos discípulos en Judea al comenzar (2:23; 4:1) y había dejado aquella región debido a los celos de los fariseos acerca de su éxito (4:3). Los hermanos 
puede que se hubieran enterado de la gran defección en la sinagoga de Capernaúm, pero su consejo era claramente irónico. Que haces (ha poieis). No sabemos 
a qué obras pueden referirse con este lenguaje. Pero Jesús había estado apartado de Galilea durante algunos meses, y de Judea durante un año y medio. Quizá 
los hermanos de Jesús querían realmente empujar a Jesús a la inamistosa atmósfera de Jerusalén de nuevo. 

4. En secreto (en kruptöi). Véase Mateo 6:4, 6 para esta frase. En público (BAS) (en parresiâi: pân, rësis, diciéndolo todo). Véase Mateo 8:32. Común en 
Juan (7:13, 26; 10:24; 16:25, 29; 18:20; aquí una vez más contrastado con en kruptöi). Es un consejo sabio en términos abstractos que un maestro público debe 
admitir la inspección de sus actos, pero el motivo de ellos es malo. Ellos lo que querían era causar problemas a Jesús. Si haces estas cosas (ei tauta poieis). Esta 
condición de la primera clase presupone la realidad de los hechos de Jesús, pero el uso de la condición arroja duda sobre todo ello, como en Mateo 4:3, 6. Mani-
fiéstate (phaneröson seauton). Primer aoristo de imperativo en voz activa de phaneroö. Al mundo (töi kosmöi). No simplemente a «tus discípulos», sino al público 
en general, como en la fiesta de los tabernáculos. Véanse 8:26; 14:22 para este uso de kosmos. 

5. Porque ni aun sus hermanos creían en Él (oude gar hoi adelphoi autou apisteuon eis auton). Literalmente: «Porque ni siquiera estaban sus herma-
nos creyendo en Él». Tiempo imperfecto de pisteuö, con una triste descripción del persistente rechazo de los hermanos de Jesús de creer en sus declaraciones 
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mesiánicas, después de los dos rechazamientos en Capernaúm (Lc. 4:16–31; Mr. 6:1–6 = Mt. 13:54–58), y también tras la blasfema acusación de estar coligado 
con Beelzebub, ocasión en la que la madre y los hermanos de Jesús acudieron con la intención de llevárselo con ellos a casa (Mr. 3:31–35 = Mt. 12:46–50 = Lc. 
8:19–21). Los hermanos hablan aquí sarcásticamente. 

6. Mi tiempo aún no ha llegado (ho kairos ho emos oupö parestin). El único uso del versículo 8 de kairos en este Evangelio; en los demás pasajes se 
emplea chronos (Jn. 5:6) o más frecuentemente hora (2:4), «la hora predestinada» (Bernard). Aquí kairos es la sazón apropiada o adecuada para que Cristo se 
manifieste a sí mismo como Mesías a las autoridades, como en el versículo 8. En la fiesta de los tabernáculos Jesús presentó en público sus reivindicaciones 
(7:29, 33; 8:12, 28, 38, 42, 58). Parestin es el presente de indicativo en voz activa de pareimi, un viejo compuesto, estar al lado, estar presente. Los hermanos de 
Jesús tenían la obligación regular de los judíos de subir a la fiesta, pero el día preciso les era asunto indiferente. 

7. No puede … aborreceros (ou dunatai misein humâs). Debido a «la ley de la correspondencia moral» (Westcott), frecuente en Juan para «imposibilidad 
inherente» (Vincent). Los hermanos de Jesús pertenecen aquí al mundo incrédulo (kosmos), que no puede amar a Jesús (15:18, 23, 24) y que Jesús ya había 
denunciado («testifico», marturö, 5:42, 45). Este «mundo» incrédulo se resentía de la denuncia (3:19, cf. 18:37). 

8. Subid vosotros a la fiesta (humeis anabëte eis tën heortën). La palabra enfática para posición es humeis (vosotros) en contraste con egö (yo). Segun-
do aoristo de imperativo en voz activa de anabainö, un viejo y común verbo para subir a la fiesta (2:13) o a cualquier sitio. Seguid vuestro propio consejo (7:3). Yo 
no subo todavía (egö oupö anabainö). Así Westcott y Hort siguiendo B, W, L (neutral), mientras que ouk es la lectura seguida por Alef, D, Latín africano, Vulgata, 
Copto (occidental). Algunos de los primeros Padres griegos se sintieron perplejos ante la lectura ouk (no subo) como contradictoria al versículo 10, donde se afir-
ma que Jesús realmente sí subió. Casi con toda seguridad la lectura correcta es ouk (no), y no es realmente contradictoria cuando se observa que en el versículo 
10 la manera de subir de Cristo a la fiesta es precisamente la opuesta a la del consejo de los hermanos en los versículos 3 y 4. «No todavía», o aún no (oupö), sí 
es genuino delante de «es cumplido» (peplërotai, perfecto de indicativo en voz pasiva de plëroö). Es innecesario creer que Jesús cambiara de planes tras estas 
palabras. Simplemente se negó a aceptar la escarnecedora propuesta de sus hermanos de acudir en una gran procesión mesiánica de camino a la fiesta. Esto 
tendrá lugar en el viaje a la ultima pascua. 

9. Se quedó en Galilea (emeinen en tëi Galilaiâi). El aoristo constativo de indicativo en voz activa emeinen cubre un período de algunos días. 
10. Habían subido (anebësan). Segundo aoristo de indicativo en voz activa de anabainö, no pretérito pluscuamperfecto, aunque la acción es de hecho an-

tecedente a la siguiente tote anebë. En griego no se expresa siempre de un modo preciso la distinción entre la acción antecedente meramente puntual (aoristo) y 
el pretérito pluscuamperfecto (2:9; 4:45). Él también (tote autos). Lo mismo que los hermanos. No manifiestamente (ou phanerös). En contra del consejo de ellos 
en el versículo 4, empleando phaneröson (la misma palabra raíz). Sino como en secreto (alla hös en kruptöi). «No con la usual caravana de peregrinos» (Ber-
nard). Precisamente lo opuesto al consejo de ellos en el versículo 4, con la misma frase en phaneröi. Es evidente que Jesús hizo ex profeso lo contrario a lo que 
insinceramente le habían aconsejado sus hermanos en cuanto a la forma de su manifestación mesiánica. Este sigilo tenía que ver sólo con su viaje a Jerusalén, 
no con su enseñanza pública allí tras su llegada (7:26, 28; 18:20). 

[p 223] 11. Los judíos (hoi Ioudaioi). Los líderes hostiles en Jerusalén, no las multitudes de Galilea (7:12) ni el populacho en Jerusalén (7:25). Buscaban 
(ezëtoun). Imperfecto activo de zëteö, describiendo la actitud de los líderes judíos hacia Jesús, que todavía no se había presentado públicamente en la fiesta. De 
hecho, había evitado Jerusalén desde el enfrentamiento en el capítulo 5. Es evidente que los líderes deseaban enfrentarse con Él. ¿Dónde está aquél? (pou estin 
ekeinos;). Uso enfático de ekeinos, como en 1:8 y 9:12. Jesús había estado en dos fiestas durante su ministerio (la pascua en 2:12ss.; posiblemente en otra pas-
cua en 5:1), pero había evitado la anterior pascua (6:4; 7:1). Los líderes de los judíos se habían mantenido al corriente de la obra de Cristo en Galilea. Y espera-
ban una crisis en Jerusalén. 

12. Gran murmullo (goggusmos polus). Esta palabra jónica, onomatopéyica, proviene de gogguzö, para el cual verbo véase 6:41, 61; 7:32, para un dis-
gusto sordo (Hch. 6:1) o descontento quejumbroso (Fil. 2:14). Entre la multitud (en tois ochlois). Lit.: «entre las multitudes», plural aquí únicamente en Juan. Esos 
diferentes grupos eran visitantes de Galilea y de otros lugares, y estaban divididos en su opinión acerca de Jesús (6:66). Bueno (agathos). De limpios motivos. 
Ver Marcos 10:17ss.; Romanos 5:7 (en sentido absoluto, de Dios). Superior a dikaios. Jesús tenía defensores en estos grupos dispersos en los patios del templo. 
No, sino que engaña al pueblo (ou, alla planâi ton ochlon). Un abierto enfrentamiento entre la gente. Presente de indicativo activo de planaö, errar (Mt. 18:12ss.), 
como nuestro término «planetas», conducir a otros al error (Mt. 24:4, 5, 11, etc.). Al final los gobernantes llamarán a Jesús «aquel engañador» (ekeinos ho pla-
nos, Mt. 27:63). Los líderes judíos, como se ve, tenían seguidores entre la multitud (7:31ss.). 

13. Sin embargo (mentoi). Véase 4:27 para esta partícula compuesta (men, toi), por vía de excepción, pero con todo. Hablaba (elalei). Imperfecto en voz 
activa de laleö, expresando los susurros o habla en secreto (ninguno … abiertamente, oudeis parrësiâi). Los mejores MSS. no tienen en aquí con parrësiâi (caso 
locativo o instrumental de modo) como en 7:26; 10:24; 11:54, pero en es genuino en 7:4; Colosenses 2:15. Este uso adverbial de parrësiâi es bien común (Mr. 
8:37). Por miedo a los judíos (dia ton phobon tön Ioudaiön). Genitivo objetivo. Las multitudes realmente temían a los líderes judíos, y evidentemente no deseaban 
implicar ni a Jesús ni a sí mismos. Véase la misma frase y actitud de parte de los discípulos en 19:38; 20:19. 

14. Mas a la mitad de la fiesta (ëdë de tës heortës mesousës). Lit.: «Pero estando ya la fiesta a la mitad». Genitivo absoluto, participio presente en voz 
activa, de mesoö, viejo verbo proveniente de mesos, en la LXX, sólo aquí en el N.T. La fiesta de los tabernáculos tenía originalmente siete días, pero se añadió 
un último día (versículo 37; Lv. 23:36), haciendo ocho en total. Y enseñaba (kai edidasken). Imperfecto activo de didaskö, probablemente incoativo, «comenzó a 
enseñar». Subió (anebë, aoristo efectivo, llegó). Los líderes habían preguntado (versículo 11) dónde estaba Jesús. Allí estaba ahora, delante de sus mismos ojos. 

15. Se maravillaban (ethaumazon). Imperfecto activo pintoresco de thaumazö. Después de todo el ruido que habían hecho los gobernantes (v. 13), ahí es-
taba Jesús enseñando sin estorbos. ¿Sabe … letras? (grammata oiden). Segundo perfecto de indicativo en voz activa empleado como presente. Grammata, vieja 
palabra de graphö, escribir, significa originalmente las letras escritas (Gá. 6:11), luego una carta o epístola (Hch. 28:21), luego las sagradas Escrituras (Jn. 5:47; 2 
Ti. 3:15), luego erudición, como el latín litterae y el término castellano «saber letras», «ser letrado» (Hch. 26:24; Jn. 7:15). «Lo maravilloso es que Jesús demostró 
su familiaridad con los métodos literarios de la época, que se suponía que quedaban limitados a los más eruditos de los maestros populares» (Westcott). Sin 
haber estudiado (më memathëkös). Participio perfecto activo de manthanö con më, la negación usual (subjetiva) con el participio. No es la sabiduría de Jesús lo 
que desconcertaba a los líderes judíos, sino su erudición académica (Marcus Dods). Y, sin embargo, Jesús no había asistido a ninguna de las dos escuelas te-
ológicas de Jerusalén (Hillel, Shammai). No era un rabino en un sentido técnico, sino sólo un carpintero, y sin embargo sobrepasaba a los rabinos profesionales 
en el empleo de sus propios métodos de debate. Es a veces cierto hoy en día que hombres de diversas procedencias, carentes de instrucción formal, llegan a 
quedar muy por delante de hombres con menores dotes que tienen instrucción académica formal. Véase la perplejidad del Sanedrín con respecto a Pedro y Juan 
(Hch. 4:13). No se trata de un argumento en contra de la educación, pero se precisa de más que de educación para hacer a un verdadero hombre. Probablemen-
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te este escarnio contra Jesús procedió de algunos de los profesores en los seminarios de Jerusalén. «Cristo era, a ojos de los judíos, meramente un entusiasta 
autodidacta» (Westcott). 

16. Mía (emë). Pronombre posesivo, «no mía en origen». Jesús niega ser un autodidacta, aunque no sea académico. Sino de aquel que me envió (alla tou 
pempsantos me). Caso genitivo del participio articular (primer aoristo activo de pempö). Su enseñanza no está originada en Él mismo, ni es producto de las es-
cuelas (véase el Talmud en contraste con el Nuevo Testamento). Con frecuencia Jesús emplea, en Juan, este giro de «aquel que me envió», para designar al 
Padre (4:34; 5:23, 24, 30, 37; 6:38–40, 44; 7:16, 18, 28, etc.). Jesús hace aquí la osada afirmación de que su enseñanza es de carácter y origen superiores a la 
de los rabinos. 

17. El que quiera hacer (ean tis thelëi poiein). Condición de la tercera clase con ean y presente de subjuntivo en voz activa thelëi, no empleado como un 
mero verbo auxiliar, sino con todo el sentido de querer, desear. Véase el mismo empleo de thelö en 5:40, «y no queréis venir» (kai ou thelete elthein). Conocerá 
(gnösetai). Futuro de indicativo en voz media de ginöskö. Conocimiento experimental desde la buena disposición a hacer la voluntad de Dios. Véase este mismo 
punto por parte de Jesús en 5:46; 18:37. Tiene que haber una armonía moral entre el propósito del hombre y la voluntad de Dios. «Si no hay simpatía no puede 
haber entendimiento humano» (Westcott). Los ateos de todo tipo carecen de punto de contacto para llegar al conocimiento de Cristo. Este hecho no demuestra la 
inexistencia de Dios, sino simplemente la propia alienación de ellos. Están fuera de sintonía con el Infinito. Para los que aman a Dios es también cosa cierta que 
la obediencia a la voluntad de Dios conlleva un más rico conocimiento de Dios. Los críticos agnósticos y ateos quedan descalificados por Jesús como testigos de 
sus afirmaciones. De Dios (ek tou theou). Provenientes de Dios como fuente. Por mi propia cuenta (ap’ emautou). En lugar de parte de Dios. 

18. Por su propia cuenta (aph’ heautou). Esta clase de maestro es autodidacta, promueve sus propias ideas, apremia sus declaraciones en pos de una 
buena posición y de honra; tal como decimos, «arrima el ascua a su sardina». Jesús es la otra clase de maestro, que busca la gloria de quien le envió, cuyo 
heraldo y embajador es Él. Ése (houtos). Injusticia (adikia). Una vieja palabra, proveniente de adikos (a, privativo, y dikë). Aquí en contraste con «verdadero» 
(alëthës). Véase 2 Tesalonicenses 2:10 y 1 Corintios 13:6 para el engaño de injusticia en contraste con la verdad como aquí. 

19. Y (kai). BAS traduce «Y sin embargo». Es un empleo claramente adversativo, en sentido de «pero» o «sin embargo». Ellos se asombraban de la «igno-
rancia» de Cristo y se jactaban del superior conocimiento que tenían de la ley de Moisés. Y sin embargo violaban la ley al no practicarla. ¿Por qué procuráis ma-
tarme? (Ti me zëteite apokteinai;). Una pregunta repentina y sorprendente como ilustración de su dejadez en cumplir la ley de Moisés. Jesús ya sabía de antes 
(5:39, 45–47) que los judíos realmente rechazaban la enseñanza de Moisés a pesar de que profesaban creer en ella. En aquella misma ocasión habían intentado 
darle muerte (5:18), el mismo lenguaje que se usa aquí. Aparentemente, no había estado en Jerusalén desde aquel entonces. Esta alusión es indudablemente 
referente a la conducta de ellos en aquella ocasión, y los acusa ahora de abrigar el mismo propósito. 

20. La multitud (ho ochlos). Fuera de Jerusalén (la multitud de Galilea, como en los versículos 11ss.) y así desconocedores del esfuerzo de dar muerte a 
Jesús que se relata en 5:18. Es importante en este capítulo distinguir claramente entre los varios grupos como los líderes judíos (7:13, 15, 25, 26, 30, 32, etc.), la 
multitud de Galilea y otras partes (10–13, 20, 31, 40, 49), el pueblo común de Jerusalén (25) y los alguaciles (45ss.). Demonio tienes (daimonion echeis). Estos 
peregrinos le lanzan la misma acusación que habían hecho los fariseos contra Jesús en Jerusalén para explicar la diferencia entre Él y Juan (Mt. 11:18 = Lc. 
7:33). Es una manera fácil de librarse de las dificultades. «Es un monomaníaco obrando bajo una alucinación de que la gente busca matarlo» (Dods). 

21. Una obra (hen ergon). Una alusión directa a la curación del hombre paralítico en la ocasión anterior en que había estado en Jerusalén (5:1ss.). Había 
hecho otras señales antes (2:23; 4:45), pero ésta, llevada a cabo en sábado, condujo a los gobernantes a intentar dar muerte a Jesús (5:18). Algunos se asom-
braron entonces, otros tenían ansias de matar en sus corazones. Esta multitud aquí desconoce la cuestión. 

[p 224] 22. Por eso (BAS) (dia touto). Algunos tomarían esta frase con el verbo anterior thaumazete (Por esta causa os maravilláis). Os dio (dedöken). Pre-
sente de indicativo en voz activa de didömi (estado permanente). No porque sea de Moisés, sino de los padres (ouch hoti ek tou Möuseös estin all’ ek tön pa-
terön). Un paréntesis para explicar que la circuncisión es más antigua de origen que Moisés. Y en sábado circuncidáis (kai en sabbatöi peritemnete). Uso adver-
sativo de kai = y sin embargo, como en 19. Es decir, los judíos guardan una ley (la circuncisión) violando otra (al hacerla también en sábado, la acusación que 
habían presentado contra Él en el capítulo 5, sanar en sábado). 

23. Para que la ley de Moisés no sea quebrantada (hina më luthëi ho nomos Möuseös). Cláusula de propósito con el negativo më y primer aoristo de 
subjuntivo en voz pasiva de luö. Son puntillosos acerca de sus normas del sábado y de la circuncisión en el octavo día. Cuando éstas chocan, dejan a un lado su 
norma del sábado y practican la circuncisión. ¿Os enojáis conmigo? (emoi cholâte;). Vieja palabra proveniente de cholë (bilis, hiel), probablemente de chloë o 
chlöros (verde amarillento). Sólo aquí en el Nuevo Testamento. De ahí, estar enfurecido. Con el dativo. Una vívida imagen de una cólera amarga contra Jesús por 
sanar a un hombre en sábado en tanto que ellos circuncidan en el sábado. Sané completamente a un hombre (holon anthröpon hugië). Literalmente, «un total 
(holon) hombre (todo el hombre) sano (hugië, bien)», no sólo la restauración de un miembro del cuerpo. 

24. Según las apariencias (kat’ opsin). Y, por ello mismo, superficialmente. Véase 11:44. También un juicio no «justo» (dikaian). 
25. Entonces unos de Jerusalén (oun tines ek tön Ierosolumeitön). La gente de la ciudad en contraste con la multitud de peregrinos en la fiesta. Éstos 

forman un grupo separado. Esta palabra se forma a partir de Ierosoluma, y aparece en Josefo y 4 Mac. En el Nuevo Testamento sólo aquí y en Marcos 1:5. Estos 
jerosolimitanos conocían mucho mejor que los peregrinos los designios de los gobernantes (Vincent). ¿No es éste? (ouch houtos estin;). Esperando la respuesta 
afirmativa. Es evidente que no estaban tan familiarizados con la cara de Jesús el galileo como la multitud de Galilea (Dods). Buscan (zëtousin). El plural se refiere 
al grupo de líderes ya presente (7:15), al que probablemente señalaba la multitud de jerosolimitanos. Ellos conocían bien las intenciones que ellos habían expre-
sado de dar muerte a Jesús (5:18). 

26. No le dicen nada (ouden autoi legousin). Pero sólo hacen comentarios sarcásticos acerca de Él (7:16) a pesar de que Él hablaba «públicamente» 
(parrësiâi, para la cual palabra véase 7:13 y 18:20) ante todos. Era un sarcasmo acerca de los líderes, aunque también puede haber existido un elemento de 
sorpresa de parte de «estos astutos capitalinos» (Bernard). Habrán reconocido en verdad (më pote alëthös egnösin hoi archontes). Respuesta negativa esperada 
con më pote, y, con todo, se ridiculiza a los gobernantes con la forma de la pregunta. Véase un empleo semejante de më pote en Lucas 3:15, aunque en ningún 
otro pasaje en Juan. Egnösan (segundo aoristo de indicativo, ingresivo, en voz activa, de ginöskö) puede hacer referencia a las preguntas hechas por estos go-
bernantes a Jesús en 5:19ss. y significa: «¿Llegaron a conocer o a descubrir» (y así a mantener ahora)? ¿Que éste es el Cristo? (hoti houtos estin ho Christos). 
El Mesías de la esperanza cristiana. 

27. Pero (alla). Claramente adversativo aquí. Éste (touton). Un uso posiblemente menospreciativo de houtos, como puede ser cierto en 25 y 26. De dónde 
es (pothen estin). Los judíos galileos conocían a la familia de Jesús (6:42), pero conocían a Jesús sólo como de Nazaret, no que había nacido en Belén (versículo 
42). Cuando venga el Cristo (ho Christos hotan erchëtai). Prolepsis de ho Christos y cláusula temporal indefinida con hotan y el presente de subjuntivo en voz 
media erchëtai en lugar del más usual segundo aoristo activo elthëi como en el versículo 31, un poco más pintoresco. Aquí tenemos una muestra de teología 
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popular. «Tres cosas vienen totalmente inesperadas: el Mesías, un accidente, y un escorpión» (Sanedrín 97a). Los gobernantes sabían que el lugar de nacimien-
to del Mesías sería Belén (7:42; Mt. 2:5ss.), pero algunos incluso esperaban que el Mesías bajara repentinamente de los cielos, tal como Satanás propuso a 
Jesús que se dejara caer desde el alero del templo. Los judíos esperaban por lo general una revelación repentina del Mesías de su ocultamiento con una unción 
dada por Elías (Apoc. de Baruc XXIX. 3; 2 Esd. 7:28; 13:32; Justín Mártir, Trifón, 110). 

28. Y no he venido de mí mismo (kai ap’ emautou ouk elëlutha). Kai aquí = «y con todo». Jesús repite su declaración del versículo 17, también en 5:30; 
8:28; 12:49; 14:10. A quien vosotros no conecéis (hon humeis ouk oidate). Jesús pasa por alto una controversia acerca de teología popular para señalar la igno-
rancia que tenían de Dios el Padre que lo había enviado. Asiente limpiamente al hecho de que de Él sabían algo. Jesús dice de estos judíos que no conocen a 
Dios, como en 8:19, 55. 

29. Yo le conozco (egö oida auton). En contraste con la ignorancia de esta gente. Véanse las mismas palabras en 8:55 y la misma afirmación en 17:25; 
Mateo 11:27 = Lucas 10:22 (el aerolito juanino). «Estas tres palabras contienen la singular reivindicación de Jesús, que se apremia en todos estos capítulos de 
controversia con los judíos» (Bernard). Jesús es el Intérprete de Dios a los hombres (Jn. 1:18). Y Él me envió (kákeinos me apesteilen). Primer aoristo de indicati-
vo en voz activa de apostellö, el mismo verbo empleado de Jesús enviando a los doce (Mt. 10:5) y empleado por Jesús otra vez de Él mismo en Juan 17:3. Él es 
el Apóstol del Padre a los hombres. 

30. Entonces procuraban (ezëtoun oun). Imperfecto en voz activa de zëteö, incoativo o conativo, comenzaron a buscar. Ambas formas tienen sentido. El 
sujeto es, naturalmente, alguno de los jerosolimita-nos (Westcott) más bien que alguno de los líderes (Bernard). Prenderle (auton piasai). Primer aoristo de infiniti-
vo en voz activa, forma dórica de piazö, del usual piezö, ocasionalmente así en los papiros, pero siempre piazö en el Nuevo Testamento, excepto en Lucas 6:38. 
Pero (kai). Adversativo. Puso … la mano (epebalen tën cheira). Segundo aoristo de indicativo en voz activa de epiballö, echar sobre. Viejo y común idioma para 
arrestar a uno para hacerlo preso (Mt. 26:50). Véase la repetición en el versículo 44. Su hora (hë höra autou). En 13:1 leemos que «la hora» había llegado, pero 
«no todavía» (oupö). «Juan se esfuerza en mostrar en cada momento que la persecución y muerte de Jesús siguieron un curso predestinado» (Bernard), como 
en 2:4; 7:6, 8; 8:10; 10:39; 13:1, etc. Aún no había llegado (oupö elëluthei). Pretérito pluscuamperfecto activo de erchomai, al contemplar Juan retrospectivamente 
la historia. 

31. El Cristo, cuando venga (ho Christos hotan elthëi). Posición proléptica de ho Christos otra vez como en 27, pero elthëi con hotan más bien que erchë-
tai, llamando más la atención a la consumación (cuando llegue). ¿Acaso hará? (më poiësei;). Futuro de indicativo en voz activa de poieö con më (esperándose 
una respuesta negativa). Jesús se había ganado a gran parte de los peregrinos (ek tou ochlou polloi) bien antes de este día, o durante esta controversia. El uso 
de episteusan (aoristo ingresivo activo) aparenta como si muchos llegaron a creer en este punto. Estos peregrinos habían estado atentos a la discusión. Que las 
que (hön). Se tiene que suplir el inexpresado antecedente toutön en el caso ablativo después de pleiona (más). Luego el plural neutro acusativo del relativo, ha 
(referido a sëmeia, señales) es atraído al caso ablativo del antecedente pronominal toutön (ahora desaparecido). Hace (epoiësen). Primer aoristo de indicativo en 
voz activa de poieö, un aoristo constativo atemporal recapitulando todos los milagros efectuados hasta ahora por Jesús (BAS: «ha hecho»). 

32. Los fariseos (hoi Pharisaioi). Este grupo de los líderes judíos (7:11, 15, 25ss.) era particularmente hostil a Cristo, aunque los saduceos ya se habían 
vuelto críticos (Mt. 16:6) y ellos se unen aquí (hoi archiereis, siendo saduceos los principales sacerdotes) en la decisión de silenciar a Jesús haciéndolo compare-
cer ante el Sanedrín. Habían oído lo que se decía a murmullos acerca de Jesús antes de que Él llegara a Jerusalén (7:12ss.), y mucho más ahora. Oyeron a la 
gente comentar (ëkousan tou ochlou gogguzontos). Primer aoristo de indicativo en voz activa de akouö con el caso genitivo y el participio descriptivo del vívido 
verbo onomatopéyico gogguzö (versículo 12), que ahora se extendía como el zumbido de las abejas. Fue la defensa de Jesús por parte de un sector de la multi-
tud (7:31) lo que irritó a los fariseos. Aquí los fariseos toman la iniciativa y movilizan a los saduceos en el Sanedrín (para esta combinación ver 7:45; 11:47, 57; Mt. 
21:45; 27:62, el tribunal constituido) para enviar «alguaciles» (hupëretas) «para que le prendiesen» (hina piasösin auton, cláusula final con hina y primer aoristo 
de subjuntivo en voz activa de piazö, para el cual verbo véase versículo 30). Para huperëtas (aquí la policía del templo) véanse versículo 45; 18:3, 12, 22; 19:6; 
Hechos 5:22, 26. Para esta palabra véanse Mateo 5:25; Lucas 1:2, «un subremero» (hupo, eretës), cualquier auxiliar. 

33. Todavía … un poco de tiempo (eti chronon mikron). Acusativo de extensión de tiempo. Faltaban sólo seis meses para la última pascua del ministerio 
de Cristo, y Él sabía que el final se avecinaba. Me iré al que me envió (hupagö pros ton pempsanta me). Véanse las mismas palabras en 16:5. Hupagö, viejo 
compuesto (hupo, agö) denota [p 225] retirar (literalmente, ir debajo). Véase 16:7–10 para tres palabras para irse que se encuentran comúnmente en Juan (po-
reuomai, ir con un propósito; aperchomai, irse fuera; hupagö, retirarse personalmente). Hupagö a menudo en Juan de ir al Padre o Dios (8:14, 21; 13:3, 33, 36; 
14:4, 5, 28; 15:16; 16:4, 7, 10, 17). Véase 6:21. Para los oyentes era un lenguaje enigmático. 

34. Y no me hallaréis (kai ouch heurësete me). Futuro de indicativo en voz activa de heuriskö. Jesús había dicho: «Buscad y hallaréis» (Mt. 7:7), pero lle-
gará un momento en que será demasiado tarde para ello. Ahora estaban buscando (v. 30) dar muerte a Jesús, y luego buscarán liberación, pero demasiado tar-
de. Adonde yo esté (hopou eimi egö). No hay conflicto alguno con el versículo 33, sino que se trata de la morada esencial, eterna y espiritual de Cristo, «en ser 
absoluto, eterno, y absoluta y eterna comunión con el Padre» (Vincent). No podéis venir (humeis ou dunasthe elthein). Esta comunión estaba más allá de la capa-
cidad de comprensión de estos hostiles judíos. Véase la misma idea en 7:36 por los judíos; 8:21 a los judíos y luego a los discípulos con la adición de «ahora» 
(arti, 13:33; nun en 36). 

35. Entre sí (pros heautous). Estos líderes judíos del versículo 32 hablan entre sí acerca de lo que Jesús había dicho, manifestando un espíritu de despre-
cio contra Él (éste, houtos). Que (hoti). Casi resultado, como hoti en Mateo 8:27. ¿Acaso va a ir? (më mellei poreuesthai;). Esperándose una respuesta negativa 
en una pregunta irónica: «¿Está a punto de ir?» A los dispersos entre los griegos (eis tën diasporan tön Hellënön). Genitivo objetivo tön Hellënön (de los griegos), 
traducido aquí como «entre» porque se trata de la dispersión de los judíos entre los griegos. Diáspora es de diaspeirö, dispersar aparte (Hch. 8:1, 4). Aparece en 
Plutarco, y es común en la LXX, en el Nuevo Testamento sólo aquí, Santiago 1:1; 1 Pedro 1:1. Había millones de estos judíos dispersos. Y a enseñar a los grie-
gos (kai didaskein tous Hellënas). Confesando su fracaso en enseñar a los judíos en Palestina, «así anticipando en su ignorancia el curso que tomó el cristianis-
mo; lo que parecía improbable, imposible, para ellos, se hizo realidad» (Dods). 

36. ¿Qué significa esto? (Tis estin ho logos houtos;). Perplejos e incómodos ante este ininteligible dicho. Incluso Pedro quedará turbado acerca de Él 
posteriormente (13:37). 

37. En el último … día (en de tëi eschatëi hëmerâi). El octavo día, que era «santa convocación», guardado como sábado (Lv. 23:36), aparentemente ob-
servado como memorial de la entrada en Canaán, y por ello «el gran día de la fiesta» (tëi megalëi tës heortës). Se puso en pie y alzó la voz (histëkei kai ekrasen). 
Pretérito perfecto activo de histëmi empleado como imperfecto e intransitivo, y primer aoristo activo de krazö. Se describe a Cristo poniéndose en pie (lineal), y 
clamando repentinamente (puntual). Si alguno tiene sed (ean tis dipsâi). Condición de tercera clase con ean y presente de subjuntivo en voz activa de dipsaö, «si 
alguien está sediento». En cada uno de los siete días anteriores se sacaba agua del estanque de Siloé con un cántaro de oro, que era llevado en procesión hasta 
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el templo, donde era ofrecida por los sacerdotes mientras los cantores recitaban Isaías 12:3: «Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de salvación». No hay 
certeza de si las libaciones se hacían en el octavo día. Si no era así, la significativa cesación de este notable rito en este día de la fiesta daría una oportunidad 
aún más apropiada para estas palabras» (Westcott). 

38. El que cree en mí (ho pisteuön eis eme). Nominativo absoluto, como no es infrecuente. La Escritura (hë graphë). No se puede citar ningún pasaje pre-
ciso, aunque se encuentra un concepto similar en varias (Is. 55:1; 58:11; Zac. 13:1; 14:8; Ez. 47:1; Jl. 3:18). Crisóstomo lo confina a Isaías 28:16 mediante pun-
tuación (sólo el nominativo absoluto como la Escritura). De su interior correrán ríos de agua viva (potamoi ek tës koilias autou reusousin hudatos zöntos). Algunos 
escritores occidentales antiguos conectan pinetö del versículo 37 con ho pisteuön en el versículo 38. Mediante esta disposición autou (su) con koilias pasa a ser 
referido a Cristo, no al creyente. Burney arguye que koilia es una mala traducción del arameo (fuente, no vientre) y que la referencia es a Ezequiel 47:1. C. C. 
Torrey lo refiere a Zacarías 14:8. Pero los escritores orientales refieren autou (su) al creyente que no sólo apaga en Cristo su propia sed, sino que viene a conver-
tirse en una fuente de nuevas corrientes para otros (Jn. 4:14). Es una cuestión difícil, y Westcott finalmente cambió su punto de vista, manteniendo que autou se 
refiere a Cristo. Reusousin es futuro de indicativo en voz activa de reö un viejo verbo, fluir, sólo aquí en el Nuevo Testamento. 

39. Que (hou). Genitivo por atracción del relativo ho (objeto acusativo singular de lambanein) al caso de tou pneumatos (el Espíritu), el antecedente. Pero se 
trata de un género puramente gramatical (ho neutro debido a pneuma). Incluso aquí se debería traducir «a quien», no «que», del Espíritu de Dios. Iban a recibir 
(emellon lambanein). Imperfecto activo de mellö con el presente de infinitivo en voz activa lambanein, recibir, una de las tres construcciones con mellö (presente, 
aoristo o futuro de infinitivo). Literalmente, «a quien estaban a punto de recibir», una clara referencia al gran pentecostés. Pues aún no había sido dado el Espíritu 
Santo (oupö gar ën pneuma). No hay verbo para «dar» en griego. La referencia no es a la existencia del Espíritu, sino a la dispensación del Espíritu. Este mismo 
empleo de eimi como pareimi (estar presente) aparece en Hechos 19:2 de la actividad del Espíritu. Juan, escribiendo hacia el final del siglo, inserta este comenta-
rio e interpretación del lenguaje de Jesús como una alusión a la venida del Espíritu Santo en Pentecostés (la Promesa del Padre). Porque Jesús no había sido 
aún glorificado (hoti Iësous oupö edoxasthë). La razón de la anterior declaración, el derramamiento pentecostal siguiendo a la muerte de Jesús y a su exaltación a 
la diestra de Dios tras su Ascensión, exaltación aquí denotada con «había sido … glorificado» (edoxasthë, primer aoristo de indicativo en voz pasiva de doxazö), 
usado posteriormente (12:16), y por el mismo Jesús (12:23; 13:31). 

40. Algunos de la multitud (ek tou ochlou). Se debe suplir tines (algunos), un común giro griego. Verdaderamente (alëthös). Véase 1:47. El profeta (ho 
prophëtës). El prometido a Moisés (Dt. 18:15) y durante tanto tiempo esperado. Véase Juan 1:21. Prueba de la profunda impresión hecha por Jesús. 

41. Éste es el Cristo (houtos estin ho Christos). Éstos fueron más allá, y se atrevieron a llamar a Jesús el Mesías, y no meramente el profeta que pudiera 
no ser el Mesías. Y lo decían abiertamente. ¿Acaso? (BAS) (gar). Éstos negaban que Jesús fuera el Mesías, dando como razón (gar, por) el hecho de que pro-
venía de Galilea. El empleo de më espera una respuesta negativa. 

42. La Escritura (hë graphë). La referencia es a Miqueas (5:2), al pasaje citado por los principales sacerdotes y escribas en respuesta a la indagación de 
Herodes (Mt. 2:6). Esta ignorancia del hecho de que Jesús había realmente nacido en Belén pertenece a los judíos que comentaban, no a Juan el autor del 
Evangelio. 

43. Disensión (schisma). Una clara divergencia. Véase Mateo 9:16 para la palabra proveniente de schizö, rasgar. Empleado otra vez en Juan 9:16; 10:19. 
44. Querían prenderle (ëthelon piâsai auton). Imperfecto en voz activa de thelö y primer aoristo de infinitivo en voz activa de piazö, «deseaban prenderle». 

Véase el versículo 30 para un similar impulso y refrenamiento, allí epebalen ep’ auton, aquí ebalen ep’ auton (un verbo simple, no compuesto). 
45. ¿Por qué no le habéis traído? (Dia ti ouk ëgagete auton;). Segundo aoristo de indicativo en voz activa de agö. Un indignado arrebato del Sanedrín 

(tanto saduceos como fariseos) ante el fracaso de la policía del templo (tous, nótese el artículo aquí, haciendo referencia al versículo 32) en arrestar a Jesús. 
«Aparentemente estaban reunidos esperando su llegada para poder interrogarle de inmediato» (Dods). Se quedaron atónitos ante el resultado. 

46. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre (oudepote elalësen houtös anthröpos, hös houtös lalei ho anthröpos). Los funcionarios de 
policía no se dejan generalmente arrebatar por discursos públicos. Habían quedado atraídos por el poder de Jesús «tal como habían quedado impresionados los 
lugareños de Galilea» (Bernard) en los versículos 28ss. Fueron las palabras de Jesús lo que tanto había atraído a estos oficiales, no sus obras (15:24). Fue de lo 
más desconcertante para el Sanedrín. 

47. ¿También vosotros habéis sido engañados? (Më kai humeis peplanësthe;). Los fariseos tomaron la delantera en la escarnecedora ridiculización de 
los oficiales. El uso de më espera de ordinario una respuesta negativa, como en 4:29, pero los fariseos realmente creían que había sido así. Véase asimismo 
6:67. La forma verbal es perfecto de indicativo en voz pasiva de planaö, para lo cual véase el versículo 12 con quizá una alusión a esta fase de opinión. 

48. ¿Acaso ha creído en Él alguno de los gobernantes? (Më tis ek tön archontön episteusen eis auton;). Respuesta negativa esperada de manera 
acusada. Primer aoristo de indicativo en voz activa de pisteuö. «¿Qué derecho tienen los subordinados a pensar por su [p 226] cuenta?» (Dods). Esta policía 
dependía de las autoridades del templo (los gobernantes). «El poder se les estaba deslizando a través de los dedos» (Dods) y éste era el secreto de la hostilidad 
que sentían contra Jesús. O de los fariseos (ë ek tön Pharisaiön). Un círculo más amplio, y el más ortodoxo de todos. 

49. Esta gente (ho ochlos houtos). Los fariseos sentían escarnio para los amhaaretz, o «gente de la tierra» (cf. nuestro término «pueblerinos»), como se 
ve en la literatura rabínica. Fueron algunos del ochlos (la multitud en la fiesta, especialmente de los de Galilea) los que habían mostrado simpatías hacia Jesús 
(7:12, 28ss). Que no conoce la ley (ho më ginoskön). Participio presente articular activo de ginöskö con më, negación usual del participio en el Koiné. «Ningún 
hombre tosco teme al pecado, ni nadie de los del pueblo de la tierra es piadoso» (Aboth, II. 6). Véase el asombro del Sanedrín ante Pedro y Juan en Hechos 4:13 
como «sin letras y del vulgo» (agrammatoi kai idiötai). No es de asombrarse que el común del pueblo (ochlos) escuchara complacido a Jesús (Mr. 12:37). Los 
rabinos los menospreciaban y escarnecían. Son unos malditos (eparatoi eisin). Construcción conforme a sentido (verbo plural y adjetivo con el singular colectivo 
ochlos). Eparatoi es un antiguo adjetivo verbal proveniente de eparaomai, invocar maldiciones sobre, sólo aquí en el Nuevo Testamento. 

50. Nicodemo (Nikodëmos). De quien no se ha sabido nada desde el capítulo 3, cuando acudió tímidamente a Jesús de noche. Ahora protesta abierta y va-
lerosamente contra la injusticia de condenar a Jesús sin oírsele. Vuelve a aparecer una vez más (y sólo en Juan) en 19:39 con José de Arimatea, como discípulo 
secreto de Jesús. Es un fariseo y miembro del Sanedrín, y su acción presente es valerosa. Les dice (V.M.) (legei). Un dramático presente de indicativo en voz 
activa, como en 2:3. Antes (BAS) (proteron). Esta palabra es genuina, una referencia a la visita en el capítulo 3, pero nuktos (de noche) no es genuino aquí. El 
cual era uno de ellos (heis ön ex autön). Como miembro del Sanedrín acepta el reto del versículo 48. Él es a la vez gobernante y fariseo. 

51. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre? (më ho nomos hëmön krinei ton anthröpon;). Se espera la respuesta negativa, y es «el hombre», no «un 
hombre». Estos exponentes de la ley (v. 49) estaban en realidad violando la ley de procedimiento criminal (Éx. 23:1; Dt. 1:16). Probablemente Nicodemo sabía 
que su protesta sería inútil, pero podría al menos exhibir sus convicciones y apremiar la cuestión de la justicia en favor de Cristo. Si primero no le oye (ean më 
akousëi pröton par’ autou). Condición negativa de la tercera clase con ean më y primer aoristo de subjuntivo en voz activa de akouö. Ésta es una cuestión de 
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justicia común en toda jurisprudencia, oír el lado del encausado en toda causa («de él», par’ autou). Y conocer lo que está haciendo (kai gnöi ti poiei). Continua-
ción de la misma condición con segundo aoristo de subjuntivo en voz activa de ginöskö con pregunta indirecta y presente de indicativo en voz activa (ti poiei). Era 
imposible rebatir legalmente la cuestión planteada por Nicodemo. 

52. ¿Acaso eres tú también galileo? (Me kai su ek tës Galilaias ei;). Formalmente se espera una respuesta negativa con më, pero en realidad quieren 
implicar que Nicodemo, por sentimientos locales o prejuicios de algún tipo, se había alineado con el populacho galileo (ochlos) de simpatizantes con Jesús, y que 
lo mismo que Jesús él es un galileo. «Estos aristócratas de Jerusalén tenían un escarnecedor menosprecio hacia los lugareños de Galilea» (Bernard). Que de 
Galilea nunca ha surgido ningún profeta (hoti ek tës Galilaias prophëtës ouk egeiretai). De hecho, Jonás, Oseas, Nahúm, y posiblemente también Elías, Eliseo y 
Amós, eran de Galilea. Ahí se veía simplemente el encegamiento del Sanedrín contra Jesús fueran cuales fueran las realidades. Westcott sugiere que pudieran 
referirse al futuro, pero es una mera disculpa para excusarlos. 

53. Este versículo, y hasta 8:12 (el pasaje acerca de la mujer tomada en adulterio), no es ciertamente una parte genuina del Evangelio de Juan.1 Los MSS. 
más antiguos y mejores (Alef, A, B, C, L, W) no lo tienen. Aparece por vez primera en el Codex Bezae. Algunos MSS. lo ponen al final del Evangelio de Juan, y 
algunos en Lucas. Es probable que sea una historia verdadera, porque concuerda con Jesús, pero no pertenece al Evangelio de Juan. La Versión de Canterbury 
pone el pasaje entre corchetes, lo mismo que la RVR77 y la V. M. Westcott y Hort la sitúan al final del Evangelio. Con esta explicación, pasamos adelante. Se fue 
(eporeuthësan). Primer aoristo de indicativo en voz pasiva de poreuomai usado como verbo deponente sin idea pasiva. En este contexto el verbo tiene que refe-
rirse al Sanedrín en contraste con Jesús. 

CAPÍTULO 8 
1. Mas Jesús se fue (Iësous de eporeuthë). El mismo empleo deponente de poreuomai como en 7:53, en contraste a la conducta del Sanedrín. Aparente-

mente, Jesús se alojaba en el hogar de María, Marta y Lázaro. 
2. Muy de mañana (V.M.) (orthrou). BAS: «al amanecer». Genitivo de tiempo. Orthros significa el alba, una vieja palabra, sólo aquí en Juan, aunque apare-

ce en Lucas 24:1; Hechos 5:21. Juan usa generalmente prösi (18:28; 20:1; 21:4). Se presentó de nuevo en el templo (palin paregeneto eis to hieron). Si este 
párrafo es genuino, el tiempo es el siguiente día después del octavo y último día de la fiesta. Si no es genuino, no hay manera de determinar la ocasión de este 
incidente aparentemente verdadero. Todo el pueblo vino a Él (kai pâs ho laos ërcheto pros auton). Imperfecto en voz media de erchomai describiendo el entu-
siasmo de toda la multitud (pâs), en contraste con la división de opiniones en el capítulo 7. Enseñaba (edidasken). Imperfecto activo de didaskö. Se sentó (kat-
hisas, participio activo ingresivo de kathizö, «sentándose», y comenzó a enseñar (imperfecto incoativo). Así la imagen que se nos da. 

3. Los escribas y los fariseos (hoi grammateis kai hoi Pharisaioi). Juan no menciona a los «escribas» en ningún otro pasaje, aunque esta combinación 
(nótense dos artículos) es bien común en los Sinópticos (Lc. 5:30; 6:7, etc.). Traen (RV, Besson) (agousin). Un vívido y dramático presente de indicativo de agö. 
Dods manifiesta que «esto es en sí mismo un acto ilegítimo», por cuanto tenían un tribunal para juicios en tal caso. El propósito de ellos era poner a Jesús en un 
aprieto. Sorprendida en adulterio (epi moicheiâi kateilemmenën). Participio perfecto pasivo de katalambanö, un viejo compuesto, arrebatar, apoderarse (Mr. 9:18), 
atrapar, sorprender (Jn. 12:35), vencer (o alcanzar) en 1:5. Y poniéndola en medio (stësantes autën en mesöi). Primer aoristo en voz activa de histëmi. Aquí todos 
podrían verla a ella y lo que Jesús hiciera en tal caso. Ellos conocían su buena disposición a perdonar a los pecadores. 

4. Ha sido sorprendida (keteilëptai). Perfecto de indicativo en voz pasiva de katalambanö (véase 3), atrapada y aún culpable. En … adulterio (moicheuo-
menë). Participio presente pasivo de moicheuö, «ella misma sufriendo adulterio» (Mt. 5:32). Empleado de personas casadas. En ningún otro pasaje en Juan. En 
el acto mismo (ep’ autophöröi). [p 227] Viejo adjetivo (autophöros, autos, el yo, y phör, ladrón) atrapado «con las manos en la masa», en el acto del robo, y luego 
extendido a cualquier crimen en el que uno sea sorprendido. Viejo giro, pero en ningún otro lugar en la Biblia griega. Aparece un ejemplo en un papiro de Berlín. 

5. Nos mandó (eneteilato). Primer aoristo de indicativo en voz media de entellö, viejo verbo denotando ordenar, mandar (Mt. 4:6). Apedrear a tales mujeres 
(tas toiautas lithazein). No hay «mujeres» en el texto griego. Literalmente, «a las tales» (V.M., RV). Presente de infinitivo en voz activa de lithazö (de lithos), em-
pleado desde Aristóteles en adelante. El apedreamiento estaba prescrito para el caso de una desposada culpable de adulterio (Dt. 22:23ss.) y para la hija de un 
sacerdote si era culpable. En otros casos simplemente se ordenaba la muerte (Lv. 20:10; Dt. 22:22). El Talmud prescribe la estrangulación. Este caso puede que 
cayera estrictamente dentro de las normas de una virgen desposada. Tú, pues, ¿qué dices? (su oun ti legeis;). Éste era el propósito verdadero: tender un lazo a 
Jesús, no castigar a la mujer. 

6. Tentándole (peirazontes auton). Sentido malo de este participio presente activo de peirazö, como tantas otras veces (Mr. 8:11; 10:2, etc.). Para tener de 
qué acusarle (hina echösin katëgorein autou). Cláusula de propósito con hina y presente de subjuntivo en voz activa de echö. Tenderle lazos a Jesús era una 
práctica común de sus enemigos (Lc. 11:16, etc.). Nótese el presente de infinitivo en voz activa de katëgoreö (ver Mt. 12:10 para el verbo), persistir en acusar 
(con el genitivo autou). Era ahora un hábito para estos rabinos. Inclinado hacia el suelo (katö kupsas). Primer aoristo de participio activo de kuptö, viejo verbo 
inclinar la cabeza, doblarse hacia adelante, en el Nuevo Testamento sólo aquí y en el versículo 8, y en Marcos 1:7. El uso de katö (abajo) da un vívido toque a la 

�����������������������������������������������������������������
1��
Esta�postura,�por�otra�parte�muy�extendida�entre� los�académicos,�deja,�no�obstante,�de�tener�en�cuenta�unos�datos�de�gran�peso�que�favorecen� la�postura�de�que�Juan�
7:53–8:11�es�verdaderamente�genuino.�L�y�Delta,�por�ejemplo,�dejan�un�espacio�en�blanco,�un�hecho�totalmente�inexplicable�si�el�copista�no�fuera�consciente�de�la�existenͲ
cia�de�un�párrafo�que�sabía�que�existía,�pero�que�por�una�u�otra�razón�omitió.�Aparece�en�D,�F,�G,�H,�K,�U,�Gama,�y�en�más�de�330�cursivos�y�muchas�versiones;�a�ello�se�debe�
añadir�que�A�y�C�son�defectivos�precisamente�en�este�pasaje�y�los�vecinos,�y�el�estado�de�la�evidencia�no�permite�afirmar�con�certidumbre�si�lo�contenían�o�no.�

Por�el�testimonio�de�Jerónimo,�el�traductor�de�la�Vulgata�a�partir�del�griego,�y�cuyos�MSS.�de�trabajo�en�griego�no�eran�desde�luego�posteriores�a�B�y�Alef,�sabemos�que�
el�pasaje�de�la�adúltera�«se�encuentra�en�muchas�copias,�tanto�en�griego�como�en�latín».�Es�citado�por�una�multitud�de�Padres�de�Occidente�del�siglo�IV�Los�únicos�testimoͲ
nios�de�eliminación�de�este�pasaje�que�quedan�son�realmente�Alef,�B�y�T,�que�no�pueden�mantenerse�ante�la�evidencia�positiva�en�contrario.�

Agustín�de�Hipona,�junto�con�otros�autores�antiguos,�da�testimonio�de�que�el�pasaje�de�la�adúltera�había�sido�expurgado�de�muchas�copias�del�Evangelio�porque�podía�
alentar�al�pecado.�Nicón,�cinco�siglos�más�tarde,�afirma�que�es�por�esta�misma�razón�que�fue�quitado�de�la�versión�armenia.�

La�evidencia�interna�exige�además�que�7:52�no�pase�directamente�a�8:12,�donde�comenzaría�repentinamente�un�discurso�del�Señor�sin�razón�aparente,�discurso�que�
tiene�su�apoyo�en�el�acontecimiento�precedente,�que�es�el�de�la�luz�de�la�presencia�del�Señor�escudriñando�severamente�las�conciencias�de�los�acusadores�de�la�mujer�toͲ
mada�en�acto�de�adulterio.�Por�una�multitud�de�razones�se�puede�ver�que�la�evidencia�interna�muestra�que�el�pasaje�se�encuentra�en�un�nicho�contextual�que�le�es�propio,�y�
que�explica�perfectamente�el�pasaje�posterior�acerca�de�Jesús�como� la�Luz�del�mundo.�Su�presencia�en�una�multitud�de�copias�griegas,�por�testimonio�de�Jerónimo�en�el�
siglo�IV,�y�posteriores,�su�presencia�en�una�multitud�de�versiones�y�la�evidencia�interna�hacen�muy�difícil�explicar�su�inserción�posterior�en�este�pasaje�en�tantas�líneas�ramiͲ
ficadas�de�MSS.�en�muchas�lenguas,�mientras�que�es�muy�fácil�concebir�su�supresión,�supresión�por�otra�parte�testimoniada�entre�otros�por�Agustín�y�Nicón.�La�evidencia�
cumulativa�señala�a�la�genuinidad�del�pasaje,�no�a�su�falsedad,�y�el�mismo�Robertson�expone�que�«concuerda�con�Jesús»,�reconociendo�la�probabilidad�de�que�sea�una�hisͲ
toria�verdadera,�probabilidad�que,�en�vista�de�lo�anterior�adquiere,�a�pesar�de�la�controversia,�una�total�certidumbre�(N.�del�T.).�
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imagen. Con el dedo (töi daktulöi). Caso instrumental de daktulos (ver Mt. 23:4). Escribía en tierra (kategraphen eis tën gën). Imperfecto activo de katagraphö, un 
viejo compuesto, sólo aquí en el N.T., dibujar, delinear, apuntar, aparentemente incoativo, comenzó a escribir sobre la tierra, como todos y cada uno hemos 
hecho en ocasiones. Es la única mención de Jesús escribiendo, y el uso de katagraphö nos deja en la incertidumbre de si estaba escribiendo palabras, haciendo 
dibujos o signos. ¡Ojalá supiéramos qué es lo que escribió! Desde luego, Jesús sabía escribir. Y se han escrito más libros acerca de Éste, que nada nos transmi-
tió por escrito, que de ninguna otra persona o asunto en la historia humana. Hay una tradición de que Jesús escribió los nombres y pecados de los acusadores. 
Esto no es probable. Los tenían escritos en sus corazones. Sólo Jesús, en esta ocasión, mostró incomodidad acerca del pecado de esta mujer. 

7. Y como insistían en preguntarle (hös epemenon erötöntes). Imperfecto de indicativo en voz activa de epimenö (esperando en adición o aún, epi; un 
viejo verbo) con el participio activo suplementario de erötaö, interrogar. Véase la misma construcción en Hechos 12:16. El verbo epimenö no aparece en Juan 
más que en este pasaje. Vieron que Jesús parecía incómodo, pero no sabían que ello se debía a «el descarado endurecimiento de los acusadores» así como a lo 
vergonzoso del pecado. Se enderezó (anekupsen). Primer aoristo de indicativo en voz activa de anakuptö, lo opuesto a katakuptö, que denota inclinarse hacia 
abajo (versículo 8), o a katö kuptö (versículo 6). El que … esté sin pecado (ho anamartëtos). Adjetivo verbal (an, privativo, y hamartëtos, de hamartanö), vieja 
palabra, bien uno que no ha pecado, como aquí y Deuteronomio 29:19, o uno que no puede pecar, no en el N.T. De entre vosotros (humön). Genitivo objetivo. 
Sea el primero en arrojar (prötos … baletö). El nominativo prötos significa el primero antes que otros, el primero en arrojar, no arrojar antes que haga alguna otra 
cosa. Véase 20:4. Este verbo está en segundo aoristo de imperativo de ballö, un viejo verbo arrojar o echar. 

8. Inclinándose de nuevo (palin katakupsas). Primer participio aoristo en voz activa de katakuptö, un verbo antiguo y raro (en Epicteto II, 16. 22) en lugar 
de katö kupsas en el versículo 6. En D y en el grupo occidental se advierte aquí una variante no genuina, y no recogida en las versiones castellanas, toi daktulöi 
(con el dedo), que sí es genuina en el versículo 6. Escribiendo en tierra (egraphen eis tën gën). Imperfecto activo del más simple graphö, no katagraphö. La se-
gunda descripción de Jesús escribiendo en tierra. 

9. Salían (exërchonto). Imperfecto incoativo. Gráfica imagen. Uno a uno (heis kath’ heis). No se encuentra en ningún otro lugar en los escritos de Juan, sí 
en Marcos 14:19, donde también se retiene el segundo nominativo como si kath’ (kata) fuera considerado como un mero adverbio y no como una preposición. 
Comenzando desde los más viejos (forma comparativa, común en el Koiné como superlativo), como era natural, porque tenían más pecados a recordar de este 
tipo. «Son llamados a juzgarse a sí mismos antes que a la mujer» (Dods). Quedó solo (kateleiphthë monos). Primer aoristo efectivo pasivo de indicativo de kate-
leiphthë monos). Primer aoristo efectivo de indicativo en voz pasiva de kataleipö, dejar atrás, con el predicado nominativo monos. «Jesús quedó atrás solo.» Y la 
mujer que estaba en medio (kai hë gunë en mesöi ousa). La mujer quedó también atrás «estando en medio» allí donde la habían dejado (versículo 3) antes que 
se sintieran remordidos por sus conciencias y se fueran. 

10. Enderezándose (anakupsas). Primer participio aoristo activo de anakuptö como en el versículo 7. ¿Dónde están aquellos? (Pou eisin;). Jesús había es-
tado escribiendo sobre el suelo mientras los acusadores se desvanecían uno a uno. ¿Ninguno te condenó? (oudeis se katekrinen;). Primer aoristo de indicativo en 
voz activa de katakrinö, un verbo viejo y común, dar juicio contra (abajo sobre) alguien, sólo aquí en Juan. Nadie se atrevió a arrojar una piedra contra esta mujer 
bajo la condición impuesta por Cristo. 

11. Ninguno, Señor (Oudeis, Kurie). No presenta excusa alguna para su pecado. ¿Reconoce a Jesús como «Señor», o simplemente usa el término como 
fórmula de respeto? Tampoco yo te condeno (Oude egö se katakrinös). Jesús no aprueba el pecado de ella. Véase 8:15 para «Yo no juzgo a nadie». Pero lo que 
hace es dar a aquella pobre mujer otra oportunidad. Y no peques ya más (apo tou nun mëketi hamartane). Véase también 5:14, donde este mismo lenguaje es 
empleado acerca del paralítico. Lo que literalmente significa (prohibición con presente de imperativo en voz activa) es: «De ahora en adelante no sigas pecando». 
Sólo nos queda desear que aquella mujer realmente fuera transformada en su corazón y vida. Es evidente que para Jesús hasta una mujer malvada podía ser 
salvada. 

12. Otra vez (palin oun). V.M.: «Otra vez, pues». Les (autois). A los fariseos y multitudes en el templo después del fin de la fiesta. Yo soy la Luz del mundo 
(egö eimi to phös tou kosmou). Jesús había llamado a sus seguidores «la luz del mundo» (Mt. 5:14), pero se trataba de su luz reflejada sobre ellos. Jesús ya 
había sido llamado con anterioridad la verdadera luz de los hombres (1:9; 3:19). El salmista llama a Dios su luz (27:1). Lo mismo en Isaías 60:19. En la fiesta de 
los tabernáculos en el Atrio de las Mujeres, donde Jesús estaba este día (8:20), se encendían las lámparas de unos resplandecientes candeleros, y se hacía 
memoria de la columna de nube de día y de fuego de noche. Pero con todo este trasfondo esta declaración suprema y exclusiva de Jesús (que se repite en 9:5) 
de ser la luz de todo el mundo (de gentiles así como de judíos) sobresaltó a los fariseos y constituyó un desafío a la postura de ellos de oposición. Tendrá la luz 
de la vida (hexei to phös tës zöës). 

La luz que surge de y resulta en vida (Westcott). Cf. 6:33, 51 acerca de Jesús como el Pan de Vida. En esta sublime afirmación llegamos a un lugar decisivo. 
No servirá de nada alabar a Jesús ni negar su deidad. Sólo como el Hijo de Dios podemos nosotros justificar y aceptar este lenguaje que en cualquier otro caso 
sería presunción y osadía vacía. 

13. Acerca de ti mismo (peri seautou). Esta objeción técnica era conforme a las normas de evidencia entre los rabinos. «Nadie puede dar testimonio por sí 
mismo» (Misná, Ketub. 2, 9). De ahí, ellos dicen «no verdadero» (ouk alëthes), no pertinente. «Seguían estando en el campo de las normas pedantes y de las 
pruebas externas». En Juan 5:31 Jesús reconoce esta necesidad técnica de testimonio adicional aparte de sus propias declaraciones (19–30) y pasa a darlo (32–
47) en el testimonio del Bautista, del Padre, de sus obras, de las Escrituras, y en particular de Moisés. 

14. Aunque (kán). Contracción de kai ean, una condición de la tercera clase con el presente de subjuntivo en voz activa marturö. Jesús significa con ello 
que su propio testimonio acerca de sí mismo es verdadero (alëthes) incluso si contraviene sus propias normas técnicas respecto a las evidencias. Él puede decir 
y dice la verdad por sí mismo acerca de sí mismo. Porque yo sé de dónde he venido y adónde voy (hoti oida pothen ëlthon kai pou hupagö). En esta tersa oración 
con dos preguntas indirectas Jesús alude a su preexistencia con el Padre antes de su Encarnación como en 17:5 y a su regreso al Padre antes de la muerte y 
resurrección como en 13:3; 14:2ss. Otra vez pone ambas ideas juntas en una tersa cláusula en 16:28 para los apóstoles que profesan entenderle entonces. Pero 
aquí estos fariseos están cegados a las palabras de Jesús. «Pero vosotros no sabéis de dónde vengo, ni adónde voy» (humeis de ouk oidate pothen erchomai ë 
pou hupagö). Se había referido a su destino celestial (7:33). Sólo Jesús conocía su consciencia personal de su proveniencia de, comunión con, y regreso al Pa-
dre. Stier (Palabras del Señor Jesús) arguye que [p 228] igualmente uno podría decirle al sol, si afirmara serlo, que era la noche, porque daba testimonio de sí 
mismo. La respuesta a ello es el resplandor del sol. 

15. Según la carne (kata tën sarka). Según las norrnas de la carne (2 Co. 5:16). El Bautista había dicho: «En medio de vosotros está uno a quien vosotros 
no conocéis» (Jn. 1:26). La Luz del mundo había venido, pero ellos amaron las tinieblas más que la luz (3:19), por cuanto el dios de este siglo había cegado sus 
pensamientos de manera que no pudieran ver el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios (2 Co. 4:4). 
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16. Pero si yo juzgo (BAS) (kai ean krinö de egö). «E incluso si paso sentencia.» Condición de la tercera clase otra vez. Verdadero (alëthinë). Véase 1:9 
para alëthinos, genuino, sólidamente basado (cf. dikaia en 5:30), «satisfaciendo nuestra perfecta concepción» (Westcott), no meramente veraz (alëthes) en los 
hechos concretos (versículo 14). Porque no soy yo solo (hoti monos ouk eimi). Jesús pasa ahora a la crítica técnica que se le había hecho en el versículo 13 tras 
justificar su derecho a hablar acerca de sí mismo. Sino yo y el Padre que me envió (all egö kai ho pempsas me patër). Véase 16:32 para una declaración similar 
acerca del Padre estando con Cristo. No es seguro que patër sea genuino aquí (omitido por Alef, D, pero en B, L, W), si bien es evidente que con ello se significa 
al Padre, como en 7:18, 33. Jesús presenta al Padre como segundo testigo. 

17. Aun en vuestra ley (BAS) (kai en töi nomöi de töi humeteröi). El mismo empleo de kai-de que en el versículo 16. Ellos pretendían la posesión de la 
ley (7:49), y así Jesús toma este giro para dar respuesta a la acusación de testimonio en solitario en el versículo 13. Empleará un lenguaje similar (vuestra ley) en 
10:34 en un argumentum ad hominen como aquí en controversia con los judíos. En 15:24 hasta a los apóstoles Jesús les dice «en su ley» al hablar de los judíos 
hostiles que están tramando su muerte. En ninguno de estos casos tiene con ello la intención de separarse del todo de los judíos y de la ley, aunque en Mateo 5 
expone la superioridad de su enseñanza a la de la ley. Para la regla mosaica acerca de dos testigos, véase Deuteronomio 17:6; 19:15. Este testimonio combinado 
de dos no es cierto sólo porque concuerde, a no ser que sea cierto independientemente. Pero si es discordante, tal testimonio se derrumba. En tal caso el Padre 
confirma el testimonio del Hijo como Jesús ya había mostrado (5:37). 

18. El Padre (ho patër). Claramente genuino aquí. Así que éstos son los dos testigos que Jesús presenta a los fariseos en defensa de su declaración de ser 
la Luz del mundo (versículo 12). 

19. ¿Dónde está tu Padre? (pau estin ho patër sou;). «El testimonio de un testigo no visto y no oído no iba a satisfacerlos» (Vincent). Bernard entiende 
que los fariseos se dan cuenta de que Jesús afirma a Dios el Padre como su segundo testimonio, y por ello preguntan «dónde», y no «quién» es. Agustín dice: 
«Patrem Christi carnaliter accepterunt, el padre humano de Cristo, como si los fariseos se vieran quizá llevados a error por el uso que Él hace de anthröpon (v. 
17)» (Dods). Cirilo incluso lo tomó como una burda alusión al nacimiento de Jesús como bastardo en seguimiento del Talmud. Quizá los fariseos emplearon la 
pregunta con un doble sentido, quizá con las tres ideas hostiles danzando en sus mentes. También a mi padre conoceríais (kai ton patera mou an ëideite). Con-
clusión de la condición de la segunda clase determinada como incumplida con an y segundo perfecto activo de oida empleado como imperfecto tanto en condi-
ción como en conclusión. Véase este mismo punto presentado a Felipe en 14:9. En 14:7 Jesús empleará ginöskö en la condición y oida en la conclusión. La igno-
rancia de los fariseos acerca de Jesús lo demuestra y se debe a la ignorancia que tienen acerca del Padre. Véase este extremo declarado más plenamente en 
5:36 a 38 cuando Jesús tuvo su anterior controversia en Jerusalén. En 7:28 Jesús dijo que ellos conocían su hogar en Nazaret, pero negó entonces que conocie-
ran al Padre que lo había enviado. Otra vez en esta ocasión Jesús negará que ellos conozcan al Padre y al Hijo (16:3). Los fariseos quedan silenciados por el 
momento. 

20. En el lugar de las ofrendas (en töi gazophulakiöi). Véase ya en Marcos 12:41 y Lucas 21:1 para esta palabra de las cámaras de tesoro del templo. 
«Estaba adosado al Patio de las Mujeres, y contra sus paredes se hallaban situados cofres, de forma de trompetas, como receptáculos para las ofrendas de los 
adoradores» (Bernard). La palabra persa para tesoro (gaza) aparece sólo una vez en el Nuevo Testamento (Hch. 8:27), y su compuesto (con phulakë, guarda) 
sólo aquí en Juan. Evidentemente, Jesús no enseñaba en una cámara de tesoros. Es probable que signifique «en la tesorería en el templo» o, como lo traduce la 
RVR77, «el lugar de las ofrendas». Este patio era probablemente el lugar más público del templo (Vincent). Y (kai) = «y sin embargo» como en 1:10, etc. Porque 
aún no había llegado su hora (hoti oupö elëluthei hë höra autou). Se da la razón (hoti) de por qué nadie lo arrestaba (epiasen, cf. 7:30). Elëluthei es el pretérito 
perfecto activo de erchomai, «no había aún venido». Este mismo empleo de höra aparece en 2:4 y la misma cláusula en 7:30, que véase. 

21. Otra vez (palin). Probablemente palin (otra vez) en el versículo 12 se refiere a un día después de la finalización de la fiesta, por cuanto el último día es 
mencionado en 7:37. Así que aquí es posible que tengamos otro día aún posterior al del versículo 12. Y me buscaréis (kai zëtësete me). Como en 7:34, «la 
búsqueda de la desesperación» (Bernard), buscando al Mesías cuando es demasiado tarde, la tragedia del judaísmo actual (1:11). Pero moriréis en vuestro pe-
cado (kai en tëi hamartiâi humön apothaneisthe). Futuro de indicativo en voz media de apothnëskö, que es aquí la palabra enfática (cf. Ez. 3:18; 18:18; Pr. 24:9). 
Nótese el singular hamartiâi (pecado) aquí, pero el plural hamartiais (pecados) cuando la frase es repetida en el versículo 24 (el pecado en su naturaleza, el pe-
cado en sus actividades). Vosotros no podéis venir (humeis ou dunasthe elthein). El preciso lenguaje de 7:34 a los judíos, y a los apóstoles en 13:33. 

22. ¿Acaso se matará a sí mismo? (mëti apoktenei heauton;). Respuesta negativa formalmente esperada, pero hay un escarnio manifiesto en la pregun-
ta. «La burla en estas palabras es a la vez sutil y mordaz» (Vincent). Un grupo diferente de judíos en 7:31 sugirió cínicamente que iría a obrar entre los griegos en 
la Diáspora. Aquí infieren que Jesús se refiere al más allá. Sugieren para Él las profundidades de la Gehena como morada de los suicidas (Josefo, Guerras III. 
viii. 5). ¡Naturalmente, los rabinos no irían a encontrarse con Él allí! Edersheim arguye contra este punto de vista. 

23. Vosotros sois de abajo (humeis ek tön katö). Este lenguaje, peculiar de Juan, podría tomar la idea de Josefo de que estos rabinos provenían de la 
Gehena, a donde irán como hijos del diablo (8:44), pero el empleo de ek tou kosmou toutou (en origen «de este mundo») como paralelo a lo que tenemos aquí 
parece demostrar que el contraste entre katö y anö aquí se da entre lo terreno (sensual) y lo celestial, como en Santiago 3:15–17. Véase también Colosenses 3:1. 
Éste es el único uso de katö en Juan (excepto 8:6). Estos soberbios rabinos tenían su origen en este mundo de tinieblas (1:9) con todas sus limitaciones. Yo soy 
de arriba (egö ek tön anö eimi). El contraste es completo en origen y carácter, ya afirmado en 3:31, y calculado para intensificar la cólera de ellos. 

24. Porque si no creéis (ean gar më pisteusëte). Condición negativa de la tercera clase con ean më y aoristo ingresivo de subjuntivo en voz activa de pis-
teuö, «porque a no ser que vengáis en creer». Que yo soy (hoti egö eimi). Discurso indirecto, pero sin palabra en el predicado después de la cópula eimi. Jesús 
puede aquí estar significando bien «que yo soy de arriba» (versículo 23), «que yo soy el enviado del Padre o el Mesías» (7:18, 28), «que yo soy la Luz del mun-
do» (8:12), «que yo soy el liberador de la esclavitud del pecado» (8:28, 31ss., 36), «que yo soy» sin dar un predicado, en el sentido absoluto que los judíos em-
pleaban el lenguaje de Jehová (Dt. 32:39) (cf. Is. 43:10, donde aparecen las mismas palabras, hina pisteusëte—hoti egö eimi). La frase egö eimi aparece tres 
veces aquí (8:24, 28, 58) y también en 13:19. Jesús parece afirmar su ser divino absoluto, como en 8:58. 

25. ¿Tú quién eres? (Su tis ei;). Empleo proléptico de su antes de tis: «Tú, ¿quién eres tú?» Cf. 1:19. Había declarado virtualmente ser el Mesías y sobre 
una base de igualdad con Dios, como en 5:15. Quieren ahora que hable explícitamente, y acusarlo de blasfemia. En primer lugar, lo que os estoy diciendo (tën 
archën hoti kai lalö humin). Una oración difícil. No está claro si es una afirmación o si es una pregunta (BAS traduce: «¿Qué os he estado diciendo desde el prin-
cipio?»). Las versiones latina y síriaca la tratan como afirmativa. Westcott y Hort siguen a Meyer y la toman como interrogativa. Los Padres griegos la toman como 
una exclamación. Parece claro que el acusativo adverbial tën archën no puede significar «desde el principio» como ap’ archës (15:27) o ex archës (16:4). En la 
LXX aparece tën archën para «al principio» (Gn. 43:20). En griego hay ejemplos, principalmente negativos, en los que tën archën significa «en absoluto», «esen-
cialmente», «primariamente». Vincent y Bernard lo toman aquí en este sentido: «Primariamente lo que os estoy diciendo». Jesús evita el término Mesías con sus 
connotaciones políticas. Y se mantiene en sus sublimes declaraciones ya hechas. 
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[p 229] 26. Muchas cosas tengo que hablar y juzgar de vosotros (polla echö peri humön lalein kai krinein). En lugar de referirse más extensamente a 
sus propias reivindicaciones (que ya están bien claras) Jesús pasa a hablar y a juzgar acerca de ellos y de las actitudes de ellos con respecto a Él (cf. v. 16). 
Piensen lo que piensen de Jesús, el Padre que lo envió es verdadero (alëthës). No pueden escapar a la responsabilidad por haber oído el mensaje. Así, Jesús 
continúa anunciándolo de parte del Padre. 

27. Pero no comprendieron (ouk egnösan). Segundo aoristo de indicativo en voz activa de ginöskö. «Obsesionados como estaban con las ideas de un li-
berador terreno» (Westcott) y con los prejuicios que sentían en contra de reconocer a Jesús como el enviado de Dios. Que les hablaba del Padre (hoti ton patera 
autois elegen). Aserción indirecta, pero con el presente de indicativo (legei) cambiado al imperfecto (elegen) como se hacía en ocasiones (2:25) después de un 
tiempo secundario. 

28. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre (hotan hupsösëte ton huion tou anthröpou). Cláusula temporal indefinida con hotan (hota + an) y el 
primer aoristo activo de subjuntivo de hupsoö, levantar (verbo Koiné derivado de hupsos, altura), empleado varias veces en Juan de la Cruz de Cristo (3:14; 8:28; 
12:32, 34). Es innecesario traducir el aoristo subjuntivo como un perfecto futuro; simplemente «cuando levantéis» (realmente levantéis, aoristo ingresivo). En 
Hechos 2:33 se emplea el mismo verbo de la Ascensión. Conoceréis (gnösesthe). Futuro (aoristo ingresivo) medio de ginöskö. Cognoscetis ex re quod nunc ex 
verbo non creditis (Bengel). Pero el conocimiento de hechos como la caída de Jerusalén vendrá demasiado tarde y no producirá un cambio de corazón. El Espíri-
tu Santo los convencerá con respecto a juicio (16:8). Para yo soy (egö eimi) véase el versículo 24. Según me enseñó el Padre (Kathös edidasken me ho patër). 
Esta declaración la repite Jesús (véase versículo 26) y la expresa con claridad a su llegada a la fiesta (7:16ss.). Este hecho distingue a Jesús de entre los rabinos. 

29. Está conmigo (met’ emou estin). La Encarnación conllevó en un sentido su separación del Padre, pero en esencia hay una completa armonía y comu-
nión, como ya había dicho (8:16) y expandirá en 17:21–26. No me ha dejado solo (ouk aphëken me monon). Primer aoristo de indicativo en voz activa de aphiëmi. 
«No me dejó solo». Por mal que las multitudes y los discípulos comprendieran a Jesús, o por muchas veces que lo dejaran, el Padre siempre lo confortaba y 
comprendía (Mr. 6:46 = Mt. 14:23 = Jn. 6:15). Lo que le agrada (ta aresta autöi). Este viejo adjetivo verbal, de areskö, agradar, únicamente aparece en el N.T. en 
Hechos 6:2; 12:3; 1 Juan 3:23 y aquí. El gozo de Jesús estaba en cumplir la voluntad del Padre que lo había enviado (4:34). 

30. Muchos creyeron en Él (polloi episteusan eis auton). Aoristo ingresivo de indicativo en voz activa, vinieron a creer, en todo caso nominalmente, como 
en 2:23. Pero la tensión era fuerte, y Jesús pasa a probar la fe de estos nuevos creyentes de entre los fariseos. 

31. Que le habían creído (tous pepisteukotas autöi). Participio perfecto articular activo de pisteuö con el dativo autöi (Que le creían) en lugar de eis auton 
(en él) en el versículo 30. Le creyeron (cf. 6:30) en cuanto a sus reivindicaciones de ser el Mesías, con la interpretación que ellos daban a esto (6:15), pero no se 
confiaron a Él, y puede que representaran sólo una fracción de los del versículo 30, pero véase 2:23 para pisteuö eis allí. Si vosotros permanecéis en mi palabra 
(ean humeis meinëte en töi logöi töi emöi). Condición de la tercera clase con ean y primer aoristo (constativo) de subjuntivo en voz activa. Seréis verdaderamente 
mis discípulos (alëthös mathëtai mou este). Vuestra futura lealtad a mi enseñanza demostrará la realidad de vuestra presente profesión. Así, la conclusión de esta 
condición futura es puesta en tiempo presente. Como entonces, así lo es ahora. Aceptamos a los miembros de la iglesia en base a su profesión de fe en Cristo. 
La persistencia en la palabra (enseñanza) demuestra la sinceridad o insinceridad de la profesión. Es la prueba de fuego de la vida. 

32. Y conoceréis la verdad (kai gnösesthe tën alëtheian). La verdad es una de las marcas de Cristo (1:14) y Jesús afirmará ante Tomás ser la personifi-
cación de la verdad (14:6). Pero para ellos será conocimiento a aprender haciendo la voluntad de Dios (7:17). Esta palabra proviene de alëthës (a, privativo, y 
lëthö, ocultar, no sellado, abierto). Véanse también los versículos 40, 44, 45. Y la verdad os hará libres (kai hë alëtheia eleutherösei humas). Futuro de indicativo 
en voz activa de eleutheroö, viejo verbo proveniente de eleutheros (de erchomai, ir a donde uno quiera, y por tanto libre). Una de las grandes palabras de Pablo 
para libertad de la esclavitud de la ley (Ro. 6:18; Gá. 5:1). La libertad de la que habla Jesús aquí es libertad de la esclavitud del pecado, como Pablo en Romanos 
8:2. Véase Juan 8:36. Esta libertad es ganada solamente por Cristo (8:36) y somos santificados en la verdad (17:19). En 1:17 la verdad es mencionada con la 
gracia como una de las características del evangelio por medio de Cristo. La libertad (intelectual, moral, espiritual) sólo se puede conseguir cuando se alcanza la 
liberación de las tinieblas, del pecado, de la ignorancia, de la superstición, dejando que resplandezca sobre y en nosotros la Luz del mundo. 

33. Linaje de Abraham somos (Sperma Abraam esmen). «Somos simiente de Abraham», la más orgullosa jactancia de los judíos, de Sara, la libre, no de 
Agar, la esclava (Gá. 4:22ss.). Sí, pero los judíos vinieron a confiarse únicamente en la mera descendencia física (Mt. 3:9) y así Dios hizo a los gentiles los hijos 
espirituales de Abraham por medio de la fe (3:7; Ro. 9:6ss.). Y jamás hemos sido esclavos de nadie (kai oudenidedouleukamen pöpote). Perfecto de indicativo en 
voz activa de douleuö, ser esclavos. Ésta era una mentira clara pronunciada en el calor de la discusión. En aquel mismo momento los judíos llevaban el yugo de 
Roma, como habían llevado el de Asiria, el de Babilonia, el de Persia, el de Alejandro, el de los Ptolomeos, el de los reyes sirios (la dinastía Seléucida). Tuvieron 
libertad por un poco de tiempo bajo los Macabeos. «Estos pobres creyentes pronto llegan al final de su fe» (Stier). Pero con todo esto no habían captado en abso-
luto lo que Jesús significaba con las palabras libertad y verdad. 

34. Todo aquel que hace pecado, es esclavo del pecado (pas ho poiön tën hamartian doulos estin [tës hamartias]). El grupo Occidental de MSS. omi-
te tës hamartias (pecado), pero de todos modos la referencia es al pecado. Nótese el uso de poiön (participio presente activo, hábito o práctica continuo), no 
poiësas (participio aoristo activo para un acto simple), precisamente como en 1 Juan 3:4–8. Nótese también 3:20 para ho poiön tën alëtheian (el que practica la 
verdad). El pecado, como el peor de los narcóticos, es formador de hábito. De ahí el problema con que se encuentran hoy día los criminólogos, porque los crimi-
nales bajo libertad provisional o perdonados casi siempre vuelven a las andadas, como esclavos del pecado. Jenofonte tiene este concepto de la esclavitud al 
pecado (Memor. IV. S. 3). El mismo concepto que emplea Pablo claramente en Romanos 6:17, 20, «esclavos del pecado» (douloi tës hamartias). 

35. El esclavo (ho doulos) … el hijo (ho huios). Hay un cambio en la metáfora por medio de este contraste entre la posición del hijo y la del esclavo en el 
seno del círculo familiar. El esclavo no tiene relación ni base y puede ser despedido en cualquier momento, mientras que el hijo es el heredero, y tiene un puesto 
permanente. Cf. Ismael e Isaac (Gn. 21:10) y el empleo que hace Pablo de este ejemplo en Gálatas 4:30. Aquí no podemos saber si hay alguna referencia velada 
a Agar y a Ismael. Véase también Hebreos 3:5 (Nm. 12:7) para un contraste semejante entre Moisés como siervo (therapön) en la casa de Dios, y Cristo como 
Hijo (huios) sobre la suya. 

36. Así que si el Hijo os liberta (ean oun ho huios humas eleutherösëi). Condición de la tercera clase con ean y primer aoristo (ingresivo) de subjuntivo 
en voz activa. «Si por tanto el Hijo os liberta», como tiene poder para hacerlo. Seréis verdaderamente libres (ontös eleutheroi esesthe). Un antiguo y común ad-
verbio proveniente del participio ontön, verdaderamente, en realidad (cf. Lc. 24:34). Pero esta libertad espiritual estaba más allá del concepto o deseo de estos 
judíos. 

37. Pero procuráis matarme (alla zëteite me apokteinai). Como en la fiesta aún reciente (7:20, 25, 30, 32; 8:20). Algunos de estos mismos creyentes pro-
fesos estaban ahora mismo murmurando con deseos ardientes de venganza. No halla cabida en vosotros (ou chörei en humin). Uso intransitivo de chöreö, viejo 
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verbo proveniente de chöros (espacio, lugar), tener lugar o sitio para. No estaban dispuestos a permanecer en la palabra de Cristo (versículo 21). No tenían ya 
sitio para esta palabra cuando comprendieron el aspecto espiritual de su mensaje. Jerusalén era ahora como antes había sido Galilea (6:60–66). 

38. Cerca del Padre (para töi patri). Caso locativo de patër y artículo empleado como posesivo (un giro usual), «al lado de mi Padre», una descripción de 
una íntima comunión, como pros ton theon (cara a cara con Dios) en 1:1. De vuestro padre (para tou patros). Caso ablativo con para (desde el lado de) y el mis-
mo empleo posesivo de tou en cada caso, aunque en realidad se corresponda en ambas ocasiones el «el». Pero ho patër no significa la misma persona. Se esta-
blece el contraste de que el Padre de Cristo no es el de ellos. 

[p 230] 39. Nuestro padre es Abraham (ho patër hëmön Abraam estin). Se dieron cuenta de la implicación e intentaron contrarrestarla repitiendo la afir-
mación que habían hecho en el versículo 33, y que era cierta por lo que respecta a la descendencia física, y cosa que Jesús había admitido (versículo 37). Si 
fueseis (ei este). Estrictamente, «si sois» como pretendéis, una condición de la primera clase supuesta como cierta. Haríais (epoieite an). Así en C, L, N y un 
corrector de Alef, mientras que W omite an. Esto la convierte en una condición mixta (prótasis de la primera clase, apódosis de la segunda. Ver Robertson, 
Grammar, pág. 1.022). Pero en B se lee poieite, como en la Siríaca Sinaítica, lo que tiene que ser tratado como imperativo (así Westcott y Hort). 

40. Pero ahora (nun de). Una clara declaración de que no están haciendo «las obras de Abraham», al intentar matarlo. Véase el empleo de nun de después 
de una condición de segunda clase sin an en Juan 16:22, 24. No hizo esto Abraham (touto Abraam ouk epoiësen). Brusco y tajante acerca de su ausencia de 
parecido con Abraham. Hombre que os he hablado la verdad (anthröpon hos tën alëtheian humin lelalëka). Anthröpon (aquí = persona) está en caso acusativo en 
aposición con me (a mí) acabado de usar. El perfecto de indicativo activo lelalëka, de laleö, está en primera persona del singular debido a que el relativo hos está 
en la persona de me, giro que se retiene aquí en castellano como en 1 Corintios 15:9, «que … soy» para hos eimi. La cual he oído de Dios (hën ëkousa para tou 
theou). Aquí «Dios» equivale a «mi Padre» en el versículo 38. El único crimen de Jesús es decir la verdad directamente de Dios. 

41. Hacéis las obras de vuestro padre (humeis poieite ta erga tou patros humön). Que no es Abraham ni Dios, como lo indica claramente Jesús. Noso-
tros no somos nacidos de fornicación (hëmeis ek porneias egennëthëmen). Primer aoristo de indicativo en voz pasiva de gennaö. Esto se dice como una orgullo-
sa jactancia. Jesús ha admitido que ellos eran descendientes físicos (Dt. 23:2) de Abraham (37), pero ahora niega que sean hijos espirituales de Abraham (como 
Pablo lo hace en Ro. 9:7). Porneia proviene de pornos (prostituta), y esto de pernëmi, vender, una mujer que vende su cuerpo para usos sexuales. Es vagamente 
posible que en esta tajante negación los fariseos hayan tratado de echar una insinuación contra Jesús como hijo bastardo de María (así lo hace el Talmud). Te-
nemos un padre, Dios (hena patera echomen ton theon). Esto lo dicen en réplica directa a las implicaciones de Jesús (versículo 38) de que Dios no era el Padre 
espiritual de ellos. 

42. Me amaríais a mí (ëgapate an eme). Conclusión de la condición de la segunda clase, con la implicación directa de que el hecho de que no aceptaran a 
Jesús era prueba de que Dios no era Padre de ellos (prótasis). Porque yo de Dios he salido (egö gar ek tou theou exëlthon). Segundo aoristo de indicativo en voz 
activa de exerchomai, un acontecimiento histórico definido (la Encarnación). Véase 4:30 para exëlthon ek. En 13:3 y 16:30 se dice de Jesús que ha venido de 
(apo) Dios. Esta distinción no debe ser apremiada. Nótese la consciencia clara y definida de preexistencia con Dios como en 17:5. Y he venido (kai hëkö). Pre-
sente de indicativo en voz activa con sentido perfecto en el tronco verbal (estado de consumación) antes del surgimiento del tiempo, y retenido aquí. «Aquí estoy» 
es lo que significa Jesús con estas palabras. De mí mismo (ap’ emautou). Su venida no fue de su propia iniciativa, en independencia del Padre. «Sino que Él 
(ekeinos, un enfático pronombre demostrativo) me envió» y aquí estoy. 

43. Mi lenguaje (tën lalian tën emën) y mi palabra (ton logon ton emon). Quizá lalia, vieja palabra de alos (hablar), signifique aquí más forma de hablar 
que una historia (4:42), mientras que logos se refiera más bien al tema tratado. Ellos no escuchan (ou dunasthe akouein) la sustancia de la enseñanza de Cristo, 
y por esto se sienten impacientes por la forma en que habla. Cuán a menudo esto es cierto. 

44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo (humeis ek tou patros tou diabolou). Desde luego que ellos pueden «comprender» (ginöskete en 43) este 
«lenguaje» (lalian), pero es un lenguaje que los encolerizará. Les era necesario oírlo (akouein en 43). Fue como una bomba a pesar de toda la preparación preli-
minar. Y queréis hacer (kai thelete poiein). Presente de indicativo en voz activa de thelö y presente de infinitivo activo, «Deseáis seguir haciendo». Esta misma 
idea la presenta Jesús en Mateo 13:38 (los hijos del malo, del diablo) y en 23:15 (dos veces más hijos del infierno que vosotros). Véase también 1 Juan 3:8 para 
«del diablo» (ek tou diabolou) para aquel que persiste en pecar. En Apocalipsis 12:9 el diablo es el que engaña a todo el mundo. La postura gnóstica de que 
Jesús se refiere a «el padre del diablo» es grotesca. Jesús no niega aquí, naturalmente, que los judíos, como todos los hombres, sean descendencia de Dios el 
Creador, el concepto que usa Pablo acerca de todos los hombres en Hechos 17:28. Lo que niega a estos fariseos es que sean hijos espirituales de Dios, que 
hagan su voluntad. Ellos practican las concupiscencias y la voluntad del diablo. El Bautista había negado esta misma paternidad espiritual a los descendientes 
meramente físicos de Abraham (Mt. 3:9). Incluso les aplicó el epíteto de «generación de víboras», como Jesús lo haría más tarde (Mt. 12:34). Homicida (anthrö-
poktonos). Una vieja y rara palabra (Eurípides), de anthröpos, hombre, y kteinö, matar. En el Nuevo Testamento sólo aquí y en 1 Juan 3:15. Los judíos estaban 
intentando dar muerte a Jesús, y eran por ello semejantes al padre de ellos, el diablo. No se mantuvo en la verdad (en tëi alëtheiâi ouk estëken). Por cuanto la 
lectura genuina es ouk, no ouch, la forma del verbo es esteken, el imperfecto del tardío tronco presente stëkö (Mr. 11:25), del perfecto activo hestëka (intransiti-
vo), de histëmi, poner, colocar. No hay verdad en él (ouk estin alëtheia en autöi). Dentro de él o fuera (su medio). El diablo y la verdad no tienen contacto alguno. 
Cuando habla mentira (hotan lalëi to pseudos). Cláusula temporal indefinida con hotan y el presente de subjuntivo activo de laleös. Pero nótese el artículo to: 
«Siempre que habla la mentira», como es seguro que hace, debido a su naturaleza. Por ello, «de lo suyo habla» (ek tön idiön lalëi) como una fuente que brota 
para arriba (cf. Mt. 12:34). Porque es mentiroso (hoti pseustës estin). Vieja palabra para el agente en una falsedad consciente (pseudos). Véanse 1 Juan 1:10 y 
Romanos 3:4. Palabra común en Juan debido al énfasis sobre alëtheia (verdad). Y padre de la mentira (kai ho patër autou). Aquí la RVR77 da más una interpre-
tación que una traducción, lo mismo que RVR y RV. Puede tratarse bien de «padre de la mentira» o «del mentiroso», literalmente «de él» o «de ello», pues autou 
es genitivo y puede ser neutro o masculino. Westcott lo toma así, «por cuanto es mentiroso y su padre (el diablo) es un mentiroso», haciendo de «uno», no el 
diablo, sea el sujeto de «cuando habla mentira», lo que es una expresión sumamente dudosa. 

45. Porque yo digo la verdad (egö de hoti tën alëtheian legö). Posición proléptica enfática de egö. «La verdad no congenia con ellos» (Bernard). Véase 
3:19 para la descripción de ellos. 

46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? (Tis ex humön elegchein me peri hamartias;). Véanse 3:20 y 16:8 (la obra del Espíritu Santo) para 
elegchö denotando acusación y prueba. El empleo de hamartia denota, como en 1:29, el pecado en general, no pecados particulares. La pregunta retórica que no 
recibe respuesta involucra el estar exento de pecado (He. 4:15) sin decirlo de manera específica. Bernard sugiere que Jesús se detuvo ante esta acerada pregun-
ta antes de proseguir. ¿Por qué vosotros no me creéis? (Dia ti humeis ou pisteuete moi;). Esta pregunta recalca lo irracional que es la hostilidad que sienten hacia 
Jesús. Estaba basada en prejuicios y predilecciones. 
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47. El que es de Dios (ho ön ek tou theou). Véase este uso de ek en 3:31ss. «El que no escucharan demostraba que no eran de Dios» (Dods). Eran de la 
tierra y del diablo, no de Dios. 

48. Tú eres samaritano, y … tienes demonio (Samareitës ei su kai daimonion echeis). Reaccionan montando en cólera, y en su obcecación no encuen-
tran nada más ofensivo que estas palabras. Sabían, claro, que Jesús no era samaritano, pero para ellos actuaba como tal al desafiar sus peculiares privilegios 
espirituales (4:9, 39). La acusación de tener demonio era ya vieja por parte de los fariseos (Mt. 12:24), y vuelve a ser repetida posteriormente (Jn. 10:20). 

49. Yo no tengo demonio (egö daimonion ouk echö). Esto lo dice Jesús con calma, dejando de lado la referencia a los samaritanos como estando muy 
por encima de ella. Mi Padre (ton patera mou). Como en 2:16. No está loco en su afirmación de honrar a Dios (cf. 7:18). Ellos estaban insultando al Padre al insul-
tarlo a Él (cf. 5:23). Acerca de atimazö (a, privativo, y timaö, deshonrar) véase Lucas 20:11. 

50. Pero yo no busco mi gloria (egö de ou zëtö dën doxan mou). Igual que ellos no buscaban la gloria de Dios (5:44; 8:4). Y juzga (kai krinön). El Padre 
juzga entre vosotros y yo, aunque el Hijo es el juez de la humanidad (5:22). «La única doxa (gloria) que vale la pena tener es la que viene de Dios» (Bernard). 

51. Si alguno guardare mi palabra (V.M.) (ean tis ton emon logon tërësëi). Condición de la tercera clase con ean y aoristo constativo activo de subjuntivo 
de tëreö. Repetido en el versículo 52. Véase versículo 43 acerca de oír la palabra de Cristo. Frase común en Juan (8:51, 52, 55; 14:23, 24; 15:20; 17:6; 1 Jn. 2:5). 
Probablemente la misma idea que guardar los mandamientos de Cristo (14:21). Nunca jamás [p 231] verá la muerte (thanaton ou më theörësëi eis ton aiona). 
Muerte espiritual, naturalmente. Una intensa negación doble, ou më, con el primer aoristo de subjuntivo en voz activa de theöreö. La frase «ver muerte» es un 
hebraísmo (Sal. 89:48) y aparece con idein (ver) en Lucas 2:26 y Hebreos 11:5. No existe ninguna diferencia esencial entre horaö y theöreö. Véase Juan 14:23 
para la bendita comunión que el Padre y el Hijo tienen con aquel que guarda la palabra de Cristo. 

52. Ahora nos damos perfecta cuenta (nun egnökamen). Perfecto de indicativo en voz activa de ginöskö, estado de consumación: «Ahora debido a tal 
manera de hablar hemos llegado al conocimiento cierto de que tienes demonio» (v. 48). Murió (apethanen). Segundo aoristo de indicativo en voz activa de 
apothnëskö. Y tú dices (kai su legeis). Empleo adversativo de kai, «y a pesar de ello». Posición enfática de su (tú). Se cita la misma condición que en el versículo 
51. Nunca jamás gustará la muerte (ou më geusëtai thanatou eis ton aiöna). La misma negación enfática con subjuntivo como en el versículo 51, pero empléan-
dose geusëtai (primer aoristo de subjuntivo en voz media de geuö con el caso genitivo thanatou, muerte). Otro hebraísmo para denotar morir semejante a 
theörësëi (ver) en el versículo 51. Empleado en Hebreos 2:9 de la muerte de Jesús, y en los Sinópticos (Mt. 16:28; Mr. 9:1; Lc. 9:27). Aparece en el Talmud, pero 
no en el A.T. Así, los fariseos no citaron erróneamente a Jesús, aunque sí lo malinterpretaron. 

53. ¿Eres tú, acaso, mayor que nuestro padre Abraham? (Më su meizön ei tou patros hëmön Abraam;). Se espera una respuesta negativa con më con 
el caso ablativo de comparación en patros después de meizön. La pregunta había sido pensada para poner a Jesús en una situación difícil, porque Abraham y 
todos los profetas habían «muerto». No se dan cuenta de que Jesús emplea «muerte» en un sentido distinto. ¿Quién te haces a ti mismo? (tina seauton poieis;). 
Seauton es predicado acusativo con poieis. Ellos sospechan que Jesús es culpable de blasfemia, como ya le habían acusado en 5:18, por hacerse igual a Dios. 
Posteriormente la presentarán de manera específica (10:33; 19:7). Y tienden un lazo a Jesús con el propósito de atraparlo. 

54. Si yo me glorifico a mí mismo (ean egö doxasö emauton). Condición de la tercera clase con ean y primer aoristo de subjuntivo activo (o futuro de in-
dicativo en voz activa) de doxazö. Mi padre es el que me glorifica (estin ho patër mou ho doxazön me). La posición y el acento de estin significan: «En realidad es 
mi Padre quien», etc. El que vosotros decís (hon humeis legete). El acusativo de la persona (hon) con legete es regular (cf. 10:36). Vuestro Dios (theos humön). 
Así Alef, B, D, la lectura aparentemente correcta, aunque A, C, L, W, D y Q tienen hëmön (nuestro Dios). El hoti puede ser tomado como recitativo (cita directa, 
hëmön, nuestro) o declarativo (indirecto, que, y así humön). Los judíos afirmaban a Dios como su Dios nacional peculiar, como lo habían dicho en 41. Así, Jesús 
vuelve esta confesión y reivindicación contra ellos mismos. 

55. Pero vosotros no le conocéis (kai ouk egnökate auton). Otra vez el empleo adversativo de kai = «y sin embargo». Perfecto de indicativo en voz activa 
de ginöskö, el verbo que denota conocimiento experimental. Esto era cierto del kosmos (1:10; 17:25) y de los judíos hostiles (16:3). Jesús ora que el mundo pue-
da conocer (17:23), y el puñado de discípulos había conocido (17:25). Mas yo le conozco (egö de oida auton). Equipado por su comunión eterna para comunicar 
al Padre (1:1–18). Este conocimiento peculiar e íntimo Jesús ya lo había reivindicado (7:29). Jesús empleaba oida (8:19; 15:21) o ginöskö (17:23, 25) para el 
conocimiento del Padre. No se puede establecer aquí ninguna distinción indebida. Y si dijese (kán eipö). Condición de la tercera clase (concesiva), «incluso si 
digo», con kai ean (kán) y segundo aoristo de subjuntivo en voz activa. «Supongamos que dijera.» Sería mentiroso como vosotros (esomai homoios humin 
pseustës). Apódosis de la condición. Homoios (como, semejante a) va seguido por el instrumental asociativo humin. La palabra pseustës (mentiroso), a pesar de 
la declaración de que son hijos del diablo, el padre de mentira (8:44), llega como un bofetón debido a lo directo de la acusación. Esta palabra «mentiroso» no es 
considerada como cortés en la actualidad cuando se lanza en discurso público contra personas específicas. Hay un uso más bien libre del término en 1 Juan 2:4, 
22; 4:20; 5:10. Es de imaginar cómo se enfurecerían estos fariseos. 

56. Se regocijó (ëgalliasato). Primer aoristo de indicativo en voz media de agalliomai, una palabra de origen helenístico, de agallomai, regocijarse. De ver 
(hina idëi). Uso subfinal de hina y segundo aoristo de subjuntivo en voz activa de horaö Este gozo de Abraham es mencionado en Hebreos 11:13 (saludando, 
aspasamenoi, las promesas desde lejos). Había una tradición judaica de que Abraham vio toda la historia de sus descendientes en la visión de Génesis 15:6ss., 
pero ello no es necesario aquí. Sí que esperaba el tiempo del Mesías, «mi día» (tën hëmeran tën emën). «Lo vio, y se regocijó» (eiden kai echarë). Segundo ao-
risto de indicativo en voz activa de horaö y segundo aoristo de indicativo en voz pasiva de chairö. ¡Y vosotros lo veis, y os enfurecéis! 

57. Aún no tienes cincuenta años (pentëkonta eti oupö echeis). Literalmente. No se implica con ello que Jesús estuviera próximo a esta edad. Era la 
edad crítica de la plenitud de la etapa adulta (Nm. 4:3) y un número redondo. Jesús tenía alrededor de treinta a treinta y tres años. ¿Y has visto a Abraham? (Kai 
Abraam heörakas;). Así A, C, D, mientras que B, W, Q tienen heörakes, ambos la segunda persona singular del perfecto de indicativo en voz activa de horaö. En 
cambio, Alef, Siríaco Sinaítico y la versión copta (aceptada por Bernard) tienen kai Abraam heörake se? («¿Te ha visto Abraham?») Ambas lecturas dan buen 
sentido aquí. 

58. Antes que Abraham fuese (RV) (prin Abraam genesthai). Giro idiomático usual con prin en oración positiva con el infinitivo (segundo aoristo en voz 
media de ginomai) y el acusativo de referencia general, «antes de devenir en cuanto a Abraham», «antes que Abraham viniera a existir o naciera». Yo soy (egö 
eimi). Es indudable que aquí Jesús proclama su existencia eterna con la frase absoluta que se emplea de Dios. El contraste entre genesthai (la venida de Abra-
ham a la existencia) y eimi (el ser atemporal) es absoluto. Véase el mismo contraste entre ën en 1:1 y egeneto en 1:14. Ver también el contraste en Salmos 90:2 
entre Dios (ei, eres) y los montes (genëthënai). Véase el mismo uso de eimi en Juan 6:20; 8:24, 28; 9:9; 18:6. 

59. Tomaron entonces piedras (ëran oun lithous). Primer aoristo de indicativo en voz activa de airö, uso inferencial de oun. El tiempo para las discusiones 
se había acabado. Para arrojárselas (hina balösin ep’ auton). Cláusula final con hina y el segundo aoristo de subjuntivo en voz activa de ballö. Vívida imagen de 
una muchedumbre lista a dar muerte a Jesús, y que ya estaba preparándose para hacerlo. Se escondió (ekrubë). Segundo aoristo de indicativo en voz pasiva de 
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kruptö. Fue escondido. No un desvanecimiento docetista, sino que tranquila y atrevidamente Jesús salió del templo. Su hora no había llegado todavía. Otra vez, 
tres meses después, los fariseos intentarán darle muerte, pero escapará de sus manos (10:39). 

CAPÍTULO 9 
1. Y al pasar (paragön). Participio presente en voz activa de paragö, viejo verbo ir por el lado, pasar por el lado (Mt. 20:30). El único ejemplo en este Evan-

gelio, pero también aparece en 1 Juan 2:8, 17. Fue en el día después de las intensas escenas del capítulo 8, pero no en la fiesta de la Dedicación, a pesar de los 
argumentos de Westcott. La fiesta de la Dedicación tiene lugar tres meses después (10:22). De nacimiento (ek genetës). Caso ablativo con ek de la vieja palabra 
proveniente de genö, ginomai. Sólo aquí en el uevo Testamento, pero la frase tuphlos ek genetës es común en los escritores griegos. Probablemente un persona-
je bien conocido con su puesto de mendigo (versículo 5). 

2. ¿Quién pecó? (tis hëmarten;). Segundo aoristo de indicativo en voz activa de hamartanö. Véase Hechos 3:2; 14:8 para dos ejemplos de lisiados de na-
cimiento. La ceguera es común en el Oriente, y Jesús sanó a muchos con este problema (cf. Mr. 8:23; 10:46) y menciona este hecho como una de las marcas del 
Mesías en su mensaje al Bautista (Mt. 11:5). Éste es el único ejemplo de curación de ceguera congénita. No hay certeza de que los discípulos esperaran que 
Jesús sanara este caso. Se sienten confundidos por el concepto judío de que la enfermedad era un castigo por el pecado. El Libro de Job ya había demostrado 
que no era siempre así, y Jesús les expone lo mismo (Lc. 13:1–5). Si este hombre era culpable, se debía a un pecado prenatal, lo que ciertamente es un concep-
to curioso. La otra alternativa atribuía la culpa a sus padres. Esto era en ocasiones cierto (Éx. 20:5, etc.), pero en absoluto siempre de esta manera. A los casuis-
tas rabínicos les encantaba discutir sutilezas acerca de este problema. Ezequiel proclama (18:20): «El alma que pecare, ésta morirá» (responsabilidad individual 
por el pecado cometido). Hay algo en la herencia, pero no todo. Para que haya nacido ciego (hina tuphlos gennëthëi). Probablemente el uso consecutivo (o subfi-
nal) de hina con el primer aoristo pasivo de subjuntivo de gennaö. 

[p 232] 3. Sino para que las obras de Dios se manifiesten en él (all’ hina phaneröthëi ta erga tou theou en autöi). Jesús niega ambas alternativas, y 
presenta el propósito de Dios (all’ hina con el primer aoristo de subjuntivo de phaneroö) como la verdadera solución. Es a veces verdad que la enfermedad es 
producto del pecado personal, como en el caso del hombre en 5:14, y los padres pueden transmitir los efectos del pecado hasta la tercera y cuarta generación, 
pero hay casos en los que no hay culpa de esta clase. Hay consuelo para muchos sufrientes en las palabras de Dios aquí. 

4. Nosotros debemos hacer las obras del que me envió (BAS) (hëmas dei ergazesthai ta erga tou pempsantos me). Este es indudablemente el texto 
correcto (sustentado por las clases Occidental y Neutral) y no eme (Yo) y me (me) de la clase Siria, o hëmas (nosotros) y (hëmas) (nos) de la clase Alejandrina. 
Jesús nos asocia con Él en la tarea que el Padre le ha encomendado. Bernard argumenta vigorosamente, pero en vano,1 en favor de eme me. No podemos son-
dear la profundidad de la necesidad (dei) aquí involucrada en cada vida como en este pobre ciego y en cada uno de nosotros. Entretanto que el día dura (heös 
hëmera estin). Esta cláusula nos da a todos una nota de urgencia. Viene la noche (erchetai nux). «Está cayendo la noche», y ello rápidamente. La noche iba a 
caer sobre Jesús (7:33) y para cada uno de nosotros. Cf. 11:9; 12:35. Ni las luces eléctricas transforman la noche en día. Heös con el presente de indicativo 
(21:22ss.) significa «mientras», no hasta como en 13:38. 

5. Entretanto que estoy en el mundo (hotan en töi kosmöi ö). Cláusula relativa indefinida con hotan y el presente de subjuntivo en voz activa ö; la Vulga-
ta Latina traduce aquí hotan como quamdiu, en tanto que, o mientras que, como si fuera heös. Pero es evidente que Jesús hace referencia aquí a la encarnación 
histórica (17:11) y a cualquier anterior visitación en la época de los patriarcas, profetas, etc. Jesús, como Hijo de Dios, es siempre la Luz del mundo (1:4, 10; 
8:12), pero aquí la referencia queda limitada a su manifestación «en el mundo». Soy luz del mundo (phös eimi tou kosmou). La ausencia del artículo determinado 
(to phös en 8:12) debe ser recalcada (Westcott). Literalmente: «Soy luz para el mundo, siempre que estoy en el mundo». La exhibición del carácter varía con la 
ocasión» (Westcott). 

6. Escupió en tierra (eptusen chamai). Primer aoristo de indicativo en voz activa del viejo verbo ptuö, para lo cual véase Marcos 7:33. Chamai es un viejo 
adverbio, bien el dativo o el locativo (el sentido es más apropiado con el locativo), en el N.T. sólo aquí y en Juan 18:6. Jesús no recibió petición alguna para curar 
a este hombre, ni por el mismo afectado ni por otros. En muchos lugares se atribuyen poderes terapéuticos a la saliva. Los judíos consideraban que la saliva era 
eficaz para los problemas de la vista, pero estaba prohibido hacerlo en sábado. «Que Jesús supusiera que había alguna virtud en la aplicación del lodo queda 
contradicho por el hecho de que en otros casos de ceguera no lo empleó» (Dods). Cf. Marcos 8:23. No sabemos por qué se acomodó a la opinión general, a no 
ser que fuera para alentar al hombre a creer. Hizo lodo (epoiësen pëlon). El único empleo de pëlos, vieja palabra para lodo, en el Nuevo Testamento en este capí-
tulo y en Romanos 9:21. El amasado del lodo y de la saliva constituyó otra infracción de las normas rabínicas acerca del sábado. Untó con el lodo a los ojos 
(epechrisen autou ton pëlon epi tous ophthalmous). Primer aoristo de indicativo en voz activa de epichriö, viejo verbo, extender, ungir, sólo aquí y en el versículo 
11 en el N.T. «Extendió el lodo sobre sus ojos». B y C leen epethëken (primer aoristo de indicativo en voz activa de epitithëmi, poner encima). 

7. A lavarte (nipsai). Primer aoristo de imperativo en voz media, segunda persona del singular, de niptö, forma tardía de nizö, lavar, especialmente de par-
tes del cuerpo. Desde luego, el lavamiento de los ojos es cosa buena para los problemas de la vista, pero no debemos deducir que la cura se debiera al lodo ni al 
lavamiento. En el estanque de Siloé (eis tën kolumbëthran tou Silöam). La palabra kolumbëthra (de kolumbaö, nadar) es una palabra común para denotar una 
piscina para natación, en el N.T. sólo aquí y en 5:2, 7. El nombre de Siloé es hebreo (Is. 8:6) y significa «enviado» (apestalmenos, participio perfecto en voz pasi-
va de apostellö). Este estanque estaba situado al sur del área del templo, y aparentemente estaba conectado con un túnel subterráneo a la Fuente de la Virgen 
(5:2), según Bernard. El agua era conducida artificialmente al estanque de Siloé. Se lavó (enipsato). Primer aoristo en voz media directa (cf. nipsai), aparentemen-
te bañándose, y no solamente lavando sus ojos. Regresó viendo (ëlthen blepön). Jesús lo había sanado. Fue probado por la demanda de que se lavara los ojos. 

8. Vecinos (geitones). De gë (tierra), de la misma tierra. Una vieja palabra. Véase Lucas 14:2. Lo habían visto (theörountes). Participio presente activo de 
theöreö, que solían observarlo. Antes (to proteron). Acusativo adverbial, «el tiempo anterior», anteriormente. Que era mendigo (BAS) (hoti prosaitës ën). Véase 
4:19 y 12:19 para el declarativo hoti después de theöreö. Pero es totalmente posible que aquí hoti sea «por cuanto» (Westcott). Prosaitës es una antigua palabra 
denotando mendigo, en el N.T. sólo aquí y en Marcos 10:46. Es de prosaiteö, pedir además (ver prosaitön abajo), algo que los mendigos saben cómo hacer. ¿No 
es éste el que se sentaba y mendigaba? (Ouch houtos estin ho kathëmenos kai prosaitön;). Tenía este puesto regular y era una figura familiar. Pero ahora sus 
ojos estaban totalmente abiertos. 
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1�En�realidad,�la�lectura�siria,�seguida�por�ReinaͲValera,�V.M.,�Besson,�tiene�un�fuerte�apoyo�textual;�aunque�Tischendorf,�siguiendo�Alefpm,�B,�D,�L�y�varias�versiones�antiguas,�
lee�«Debemos�…�y�nos�envió»,�Alford,�Green,�Griesbach,�Scholz,�Lachman,�etc.,�se�adhieren�a�eme�…�me�(primera�persona�del�singular:�Debo,�me�envió),�junto�con�A,�C,�la�
gran�mayoría�de�unciales,�cursivos,�y�muchas�versiones�antiguas.�B�y�D�dan�me�en�el�segundo�puesto,�lo�que�siguen�Tregelles�y�Westcott�y�Hort,�junto�con�la�Sahídica�y�la�
Siríaca�de�Jerusalén,�etc.�Ello,�junto�con�el�sentido�del�contexto,�donde�la�señal�es�para�acreditar�el�hecho�de�que�Él�es�la�luz�del�mundo,�constituye�un�fuerte�apoyo�para�la�
lectura�tradicional�y�mayoritaria�preservada�por�ReinaͲValera,�V.M.�y�Besson�(N.�del�T.).�
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9. No, pero se parece a él (BAS) (Ouchi, alla homoios autöi estin). Una vigorosa negación (ouchi) sugiriéndose un mero parecido. Caso instrumental 
asociativo autöi después de homoios. La multitud está dividida. Él decía (ekeinos elegen). Demostrativo enfático (como en 11, 12, 25, 36), «Aquél habló». Él sabía 
quién era. 

10. ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? (Pös oun ëneöichthësan sou hoi ophthalmoi;). Una pregunta lógica y natural. Primer aoristo de indicativo en 
voz pasiva (triple aumento) de anoigö. Estos vecinos admiten el hecho y quieren que se les aclare la forma («cómo») en que tuvo lugar la curación. 

11. Ese hombre que se llama Jesús (ho anthröpos ho legomenos Iësous). No conoce aún a Jesús como el Mesías ni como el Hijo de Dios (9:36). Recibí 
la vista (aneblepsa). Primer aoristo de indicativo en voz activa de anablepö, viejo verbo volver a ver, recuperar la vista, no estrictamente cierto de este hombre 
que nunca había visto. Recuperó una visión que jamás había tenido. Originalmente, el verbo significa mirar arriba (Mt. 14:19). 

12. ¿Dónde está Él? (Pou estin ekeinos;). La misma pregunta que en 7:11. 
13. Traen (agousin). Un vívido y dramático presente activo de agö. Sus vecinos lo traen. Ante los fariseos (pros tous Pharisaious). A los aceptados maes-

tros profesionales que se presentaban como sabiéndolo todo. Los escribas eran generalmente fariseos. Al que había sido ciego (ton pote tuphlon). Simplemente, 
«al otrora ciego» (F. Lacueva, Nuevo Testamento interlineal, op. cit.). 

14. Y era sábado (ën de sabbaton). Para los fariseos esto era de mayor importancia que si la curación había tenido lugar o cómo. Véanse los demás evan-
gelios para discusiones acerca de las prolijas reglamentaciones rabínicas acerca del sábado. 

15. Otra vez (V.M.) (palin). Además de las indagaciones de los vecinos (versículos 8 y 9). Pues (oun). Por cuanto había sido traído ante los fariseos, que 
tenían que hacer una exhibición de sabiduría. A preguntarle también (ërötön auton kai). Imperfecto incoativo en voz activa de erötaö, «comenzaron también a 
interrogarle». Cómo había recibido la vista (pös aneblepsen). Sin ninguna negación aún en cuanto al hecho, solamente interés en el «cómo». Puso (epethëken). 
Genuino aquí, pero véase el versículo 6. Y veo (kai blepö). Éste es el hecho abrumador. 

16. Porque no guarda el sábado (hoti to sabbaton ou tërei). Ésta es una razón (hoti causal) suficiente. Viola nuestras normas acerca del sábado, y por 
ello es un infractor del sábado, como ya se le había acusado en su anterior estancia en Jerusalén (5:10, 16, 18). Por ello, no es «de Dios» (para theou). Así según 
algunos. ¿Cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? (Pös dunatai anthröpos hamartölos toiauta sëmeia poiein;). Éste era el argumento de Nicodemo, 
él mismo fariseo y miembro del Sanedrín, ya hacía mucho tiempo (3:2). Era un problema irresoluble para los fariseos. No es de asombrarse que hubiera aquí 
«disensión» (schisma, cisma, división, de schizö) como en 7:43; 10:19. 

[p 233] 17. Otra vez al ciego (V.M.) (töi tuphlöi palin). Los doctores no están de acuerdo, y le preguntan al paciente, cuya historia ya habían oído (v. 15). 
Ya que te abrió los ojos (V.M.) (hoti ëneöixen sou tous ophthalmous). Uso causal de hoti y triple aumento en el primer aoristo de indicativo en voz activa de 
anoigö. Ofrecen la excusa de que la experiencia del hombre le calificaba particularmente para explicar el «cómo», pasando por alto el hecho de que él ya había 
contado lo sucedido, e intentando también ocultar la gran disensión que había entre ellos. Que es profeta (Prophëtës estin). El hombre, de todas maneras, está 
dispuesto a ir hasta ahí. 

18. Los judíos (hoi Ioudaioi). Probablemente la fracción incrédula y hostil de los fariseos en el versículo 16 (cf. 5:10). No creían (ouk episteusan). Los 
hechos contados por el hombre, «que había sido ciego, y que había recibido la vista» (hoti ën tuphlos kai aneblepsen), entraban en conflicto con sus puntos de 
vista teológicos acerca de Dios y del sábado. Así, rehusaron creer «hasta que llamaron a los padres» (heös hotou ephönësan tou goneis). Construcción usual de 
heös hotou (= hasta el cual tiempo, como heös solo) con el aoristo de indicativo en voz activa de phöneö, viejo verbo de phöne (voz, sonido). Llamaron en voz alta 
a los padres para que arrojaran luz sobre este grave problema a fin de cubrir la propia estupidez de ellos. 

19. ¿Es éste vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo, pues, ve ahora? (Houtos estin ho huios humön, hon humeis lëgete hoti 
tuphlos egennëthë; pös oun blepei arti;). Astutamente expresado, tres preguntas en una a fin de confundir a los padres, si ello era posible, y dar a los hostiles 
fariseos algo a donde agarrarse. 

20. Sabemos que éste es nuestro hijo, y que nació ciego (Oidamen hoti houtos estin ho huios hëmön kai hoti tuphlos egennëthë). A estas dos pre-
guntas los padres contestan sin ambigüedades, y así eliminan la base a la incredulidad de estos fariseos en cuanto a la realidad de la curación (versículo 18). Así 
que estos fariseos fracasan en esta cuestión. 

21. Pero cómo es que ahora ve, no lo sabemos (pös de nun blepei ouk oidamen). Acerca de la tercera cuestión profesan ignorancia tanto acerca del 
«cómo» (pös) como acerca del «quién» (tis). Abierto (ënoixen). Primer aoristo de indicativo en voz activa con un solo aumento de anoigö, la misma forma que 
ëneöixen (triple aumento) en el versículo 17. Ellos no habían sido testigos de la curación, y conocían la historia sólo por su hijo, lo mismo que los fariseos. Edad 
tiene (hëlikian echei). «Tiene madurez de edad.» Es un adulto. Una frase clásica y normal en Platón, etc. Los padres tenían toda la razón y derecho a responder 
así. 

22. Porque tenían miedo a los judíos (hoti ephobounto tous Ioudaious). Imperfecto en voz media, un temor continuo, y no sin razón. Véanse ya los 
murmullos acerca de Jesús, sin que la gente se atreviera a hablar abiertamente por miedo a los judíos (7:13). Ya habían acordado (ëdë sunetetheinto). Pretérito 
perfecto en voz media de suntithëmi, poner junto, hacer un complot (7:32, 47–49). Si alguno confesase que Jesús era el Mesías (ean tis auton homologësëi Chris-
ton). Condición de la tercera clase con ean y primer aoristo de subjuntivo activo de homologeö, y predicado acusativo Christon. Jesús había hecho de la confesión 
de Él mismo ante los hombres la prueba del discipulado y la negación la prueba de lo contrario (Mt. 10:32 = Lc. 12:8). Sabemos que muchos de los gobernantes 
creían nominalmente en Jesús (12:42), pero que «a causa de los fariseos no lo confesaban» (alla dia tous Pharisaious ouch hömologoun), por esta misma razón 
que se da aquí, «para no ser expulsados de la sinagoga» (hina më aposunagögoi genëtai). No es de asombrarse que aquí los padres se acobardaran un tanto. 
Fuera expulsado de la sinagoga (hina aposunagögos genëtai). Uso subfinal de hina con el segundo aoristo de subjuntivo en voz media de ginomai. Aposunagö-
gos (apo y sunagögë) se encuentra en el N.T. sólo aquí y 12:42; 16:2. Naturalmente, se trata de una palabra netamente judía. Había tres clases de excomunión 
(treinta días, treinta más, e indefinidamente). 

23. Por eso (dia touto). «Por esta razón.» Razón que explica esta actitud cauta. 
24. Segunda vez (V.M.) (ek deuterou). La primera vez había dado a los fariseos la relación de lo sucedido (9:15). Ahora era en realidad la tercera vez (véa-

se palin en 9:17). El asunto se transformaba en ridículo a no ser que los fariseos quisieran implicar que su anterior historia era falsa. Da gloria a Dios (dos doxan 
töi theöi). Segundo aoristo de imperativo en voz activa de didömi (cf. sches, hes). Esta frase no denota gratitud a Dios, como en Lucas 17:18. Se trata más bien 
de una adjuración a decir la verdad (Jos. 7:19; 1 S. 6:5) como si antes no lo hubiera hecho. Agustín dice: Quid est da gloriam Deo? Nega quod accepisti». Es un 
pecador (hamartölos estin). Ya no pueden negar más la realidad de la curación debido al testimonio de los padres (9:19) y ahora quieren que el hombre admita 
que estaba mintiendo al decir que Jesús lo había sanado. Tiene que aceptar la autoridad eclesiástica de ellos como demostrativa de que Jesús no había tenido 
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nada que ver con la curación, por cuanto Jesús es un pecador. Quieren decidir el hecho mediante la lógica y la autoridad, como todos los perseguidores a través 
de las eras. Recordemos la distinción farisaica entre dikaios (recto, justo) y hamartölos (pecador). 

25. Una cosa sé (hen oida). Este hombre es despierto y vivo, y rehúsa caer en la trampa que le han tendido. Pasa por alto las sutilezas de ellos acerca de 
Jesús siendo un «pecador» (hamartölos), y se aferra al hecho de su propia experiencia. Que yo era ciego, y ahora veo (tuphlos ön arti blepö). Literalmente, 
«siendo ciego ahora veo». El participio presente activo ön de eimi por implicación en contraste con arti (Justo ahora, en este momento) señala a un tiempo ante-
rior y por ello pasado. Se debe tener presente que aquel hombre no sabía en esta etapa quién era Jesús, y por ello que todavía no lo había aceptado como Sal-
vador (9:36–38). 

26. ¿Qué te hizo? (Ti epoiësen soi;). Otro interrogatorio, admitiendo ahora que Jesús había abierto sus ojos, y volviendo a desear (9:15, 17) saber 
«cómo». 

27. Ya os lo he dicho (eipon humin ëdë). En los versículos 17, 25. ¿Acaso queréis también vosotros haceros sus discípulos? (Më kai humeis thelete autou 
mathëtai genesthai;). Se espera formalmente una respuesta negativa, pero en esta chanza aparece la más aguda ironía. Es evidente por su empleo de «también» 
(kai) que el hombre que había sido sanado sabía que Jesús tenía algunos «discípulos» (mathëtai, predicado nominativo con el infinitivo genesthai) y que los fari-
seos sabían este hecho. «Acaso también vosotros (como las gentes de Galilea) queréis, etc.» (véase 7:45–51). Esto les debió herir en lo más íntimo. 

28. Le injuriaron (eloidorësan auton). Primer aoristo de indicativo en voz activa de loidoreö, viejo verbo proveniente de loidoros (injuriador, 1 Co. 5:11), en 
el N.T. sólo aquí, Hechos 23:4; 1 Corintios 4:12; 1 Pedro 2:23. Tú eres discípulo de ése (su mathetës ei ekeinou). Probablemente un deje de menosprecio en 
ekeinou, como lo traduce la RVR77. Él lo había designado como profeta (9:17), y después se hizo su gozoso seguidor (9:36–38). Pero nosotros somos discípulos 
de Moisés (hëmeis de tou Möuseös esmen methëtai). Esto lo dijeron con un orgulloso escarnio al mendigo que había sido sanado. Esto lo afirmaban todos los 
rabinos ortodoxos. 

29. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés (hëmeis oidamen hoti Möusei lelalëken ho theos). Perfecto de indicativo en voz activa de laleö, 
esto es, sigue estando registrado.Véase Éxodo 33:11. Para laleö empleado de Dios hablando, ver Hebreos 1:1. Ellos están orgullosos de ser discípulos de 
Moisés. Pero respecto a ése, no sabemos de dónde es (touton de ouk oidamen pothen estin). «Ése», con sentido despectivo, touton en posición enfática, ni sa-
bemos de dónde es. Algunos de los del pueblo sí lo sabían (7:27), pero en su sentido más elevado ninguno de los judíos lo conocía (8:14). Estos fariseos ni lo 
sabían ni les importaba lo más mínimo. 

30. Pues en esto está lo asombroso (en toutöi gar to thaumaston estin). Este uso de gar (ge + ara, en base a esto ciertamente) para sacar una afirma-
ción en base a palabras anteriores es cosa bien común. «Vaya, pues en esto mismo está lo asombroso» (thaumaston, viejo adjetivo verbal proveniente de thau-
mazö como en Mateo 21:42). Está ahora enfurecido, y vivo en su percepción y réplicas. Vosotros confesáis vuestra ignorancia acerca de su procedencia, voso-
tros, que todo lo sabéis, «y sin embargo (otra vez el empleo adversativo de kai) a mí me abrió los ojos» (kai ënoixen mou tous ophthalmous). Este terco hecho se 
mantiene. 

31. Dios no oye a los pecadores (ho theos hamartölön ouk akouei). Nótese el caso genitivo con akouei. Éste era el argumento de los fariseos en 9:16. 
Es frecuente en el Antiguo Testamento (Job 27:9; Sal. 66:18; Is. 1:15; 59:2, etc.). La conclusión es, en base a esta premisa, inevitable. Jesús no es hamartölos. Si 
alguno es temeroso de Dios (ean tis theosebës ëi). Condición de la tercera clase con ean y el presente de subjuntivo activo ëi. Theosebës (theos, Dios; sebomai, 
dar culto, adorar) es un viejo adjetivo compuesto, sólo aquí en el N.T. Y hace su voluntad (kai to thelëma autou poiëi). La misma condición con presente de sub-
juntivo en voz activa de poieö, «y persiste en hacer su voluntad». 

[p 234] 32. Desde el principio (ek tou aiönos). Literalmente, «desde la edad», «desde el siglo». En otros pasajes del Nuevo Testamento tenemos apo tou 
aiönos o ap’ aiönos (Lc. 1:70; Hch. 3:21; 15:18), como es común en la LXX. De uno que nació ciego (tuphlou gegennëmenou). Participio perfecto en voz pasiva 
de gennaö. Éste es el punto principal, y el ex ciego no dejará que pase por alto. De hecho, casi lo pone implacablemente delante de ellos. La de ellos sí que era 
una ceguera congénita. 

33. Si éste no viniera de parte de Dios (ei më ën houtos para theou). Condición negativa de la segunda clase con imperfecto de indicativo. Suponiendo 
que Jesús no fuera «de Dios» (para theou) como algunos argumentaban en 9:16, «nada podría hacer» (ouk ëdunato poiein ouden). Conclusión de la condición de 
segunda clase con imperfecto de indicativo (doble aumento en ëdunato) sin an como es usual en las condiciones de posibilidad, idoneidad, obligación (Robertson, 
Grammar, págs. 920, 1.014). Este hombre demuestra una gran capacidad tanto en el uso de las Escrituras como de la lógica. 

34. Tú naciste todo entero en pecado (en hamartiais su egennëthës holos). Primer aoristo de indicativo pasivo de gennaö. «En pecados tú fuiste en-
gendrado (o nacido) todo». Holos es predicado nominativo, y expone en este caso una total depravación sin discusión alguna, siendo los jueces de ello los farise-
os. ¿Y nos enseñas a nosotros? (kai su didaskeis hëmas;). ¡Qué audacia la del miserable ex ciego! Nótese el énfasis en su (tú). Era algo para ellos insufrible. No 
sólo había enseñado a los rabinos una buena lección, sino que los había dejado totalmente sin argumentos. Y le expulsaron (kai exebalon auton exö). Segundo 
aoristo efectivo de indicativo en voz activa de ekballö intensificado por la adición de exö. Probablemente no se trataba aún de la expulsión de la sinagoga (9:22), 
lo que precisaba de una reunión formal del Sanedrín, pero desde luego de una expulsión forzosa de aquel dotado advenedizo de la presencia de ellos. Véase 
6:37 para otro uso de ekballö exö además de 9:35. 

35. Y hallándole (kai heurön auton). Segundo participio aoristo activo de heuriskö, después de una búsqueda debido a lo que había oído (ëkousen). ¿Cre-
es tú en el Hijo de Dios? (su pisteueis eis ton huion tou theou;). Así en A, L, Q y en la mayor parte de las versiones, pero en Alef, B, D, W, Siríaca sinaítica se lee 
tou anthröpou (el Hijo del Hombre), variante que casi seguramente es la correcta. En cualquiera de los dos casos, tenemos una clara reivindicación mesiánica 
bien más allá del alcance del limitado conocimiento de este hombre, a pesar de su agudeza. 

36. ¿Quién es, Señor …? (Kai tis estin, kurie;). La kai inicial (y) es común (Mr. 10:26; Lc. 10:29; 18:26). Es probable que kurie aquí sea empleado como 
título de respeto, pero no en el sentido de reconocer a Jesús como Señor todavía. Generalmente viene al comienzo de la oración, no al final, como aquí y en el 
versículo 38. ¿… para que crea en Él (hina pisteusö eis auton;). Elipsis a suplir antes de esta cláusula final. Comprende las palabras de Jesús en el versículo 
anterior, aunque no sabe todavía quién es el Hijo del Hombre (o Hijo de Dios), pero confía en Jesús. 

37. Pues le has visto (kai heörakas auton). Perfecto de indicativo en voz activa (doble reduplicación) de horaö. Desde que sus ojos fueron abiertos. Y el 
que está hablando contigo, Él es (kai ho lalön meta sou ekeinos estin). «Y el que está hablando contigo es aquél.» Véase 19:35 para ekeinos empleado del que 
está hablando. En 4:26 Jesús se revela de manera similar a la mujer samaritana como Mesías, mientras que aquí se presenta como el Hijo del Hombre (o el Hijo 
de Dios). 

38. Creo, Señor (Pisteuo, kurie). Kurie aquí = Señor (reverencia, ya no sólo respeto como en 36). Un corto credo, pero al punto. Y le adoró (kai prosekunë-
sen autöi). Primer aoristo ingresivo de indicativo en voz activa de proskuneö, viejo verbo caer en reverencia, adorar. Algunas veces de hombres (Mt. 18:26). En 
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Juan (véase 4:20) este verbo «se emplea siempre para expresar la adoración divina» (Bernard). Es trágico oír a hombres hoy negando que Jesús deba ser ado-
rado. Él aceptó la adoración de parte de este nuevo converso como posteriormente la de Tomás, que se dirigió a Él llamándolo «Dios» (Jn. 20:28). Pedro (Hch. 
10:25ss.) rehusó la adoración de Cornelio, así como Pablo y Bernabé rehusaron ser adorados en Listra (Hch. 14:18), pero aquí Jesús no hace nada para impedir-
lo 

39. Para juicio (eis krima). El Padre había enviado al Hijo con este propósito (3:17). Este mundo (kosmos) no es el hogar de Jesús. El krima (juicio), térmi-
no que no se encuentra en ningún otro lugar en Juan, es el resultado de la krisis (zarandeo), de krinö, separar. El Padre ha pasado esta acción de zarandear 
(krisis) al Hijo (5:22). Está dedicado a esta mismísima obra mediante este milagro. Los que no ven (hoi më blëpontes). Los espiritualmente ciegos así como los 
físicamente ciegos (Lc. 4:18; Is. 42:18). Cláusula de propósito con hina y presente de subjuntivo en voz activa blëposin (pueden seguir viendo). Este hombre ve 
ahora, física y espiritualmente. Y los que ven, se vuelvan ciegos (kai hoi blepontes tuphloi genöntai). Otra parte del propósito de Dios, vista en Mateo 11:25 = 
Lucas 10:21, es la maldición sobre aquellos que blasfeman y rechazan al Hijo. Nótese el aoristo ingresivo de subjuntivo en voz media de ginomai y predicado 
nominativo. Hoi blepontes son los que profesan ver como estos fariseos, pero que en realidad están ciegos. Eran guías ciegos (Mt. 23:16). Una complacida satis-
facción en su propia mortecina luz. 

40. ¿Acaso nosotros somos también ciegos? (Më kai hëmeis tuphloi esmen;). Respuesta negativa esperada con la partícula më, y sin embargo estos 
fariseos que oyeron estas palabras de Jesús al nuevo convertido sospechaban vagamente que Jesús se refería a ellos mediante la última cláusula. Ya en Galilea 
Jesús había motejado a los fariseos de guías ciegos que caen al hoyo (Mt. 15:14). 

41. Si fuerais ciegos (ei tuphloi ëte). Condición de la segunda clase con imperfecto de indicativo en la prótasis. La vieja palabra tuphlos proviene de tuphö, 
levantar humo, cegar por medio de humo (literal o metafóricamente). Aquí, naturalmente, se trata de una ceguera moral. Si los fariseos hubieran nacido moral-
mente ciegos serían, como los idiotas, sin responsabilidad. No tendríais pecados (ouk an eichete hamartian). Forma regular para la conclusión de una condición 
de la segunda clase, an con el imperfecto. Mas ahora decís (nun de legete). En contraste a la condición anterior. Véase un contraste similar en 15:22, 24. Con 
arrogancia afirmaban la posesión de un conocimiento superior. Vemos (blepomen). La multitud ignorante no hace tal cosa (7:49). Se trata de un pecado contra la 
luz, y más allá de toda esperanza (Mr. 3:20; Mt. 12:31ss.). «Sois testigos contra vosotros mismos» (martureite heautois, Mt. 23:31). 

CAPÍTULO 10 
1. De cierto, de cierto (Amën, amën). Solemne preludio mediante repetición, como en 1:51. Estas palabras no siempre introducen un tema nuevo (cf. 8:34, 

51, 58). Lo mismo en 10:7. Los fariseos habían dado por supuesto anteriormente (Vincent) que sólo ellos eran los conductores autorizados del pueblo (9:24, 29). 
Por ello Jesús tiene una palabra directa hacia ellos. Así, Jesús comienza esta alegoría de una forma característica. Juan no emplea la palabra parabolë, sino 
paroimia (versículo 6), y realmente es una alegoría del Buen Pastor y que se explica a sí misma, como la del Hijo Pródigo en Lucas 15. Primero la cuenta en los 
versículos 1–5, y luego la explica y expande en los versículos 7–18. En el redil de las ovejas (eis tën aulën tön probatön). Originalmente, en los tiempos de Home-
ro aulë (de aö, soplar) era sólo un espacio sin cubrir alrededor de la casa, cerrado por una pared, y luego un encerrado sin tejado en el campo, donde se guarda-
ban los rebaños, como aquí y en el versículo 16. Posteriormente vino a denotar la casa misma o palacio (Mt. 26:3, 58, etc.). En los papiros significa el patio unido 
a la casa. Sube (anabainön). Participio presente activo de anabainö, ir arriba. Uno que sube, no por la puerta, tiene que trepar por encima de la pared. Por otra 
parte (allachothen). Una rara palabra en lugar de la antigua allothen, pero que se halla en 4 Mac. 1:7 y en un papiro. Sólo aquí en el Nuevo Testamento Ése 
(ekeinos). El acabado de describir. Es ladrón y salteador (kleptës estin kai lëistës). Ambas palabras viejas y comunes (de kleptö, hurtar; lëizomai, saquear). La 
distinción se preserva en el N.T., y aquí también. Judas era un kleptës (Jn. 12:6), Barrabás un salteador (18:40), como los dos «ladrones» (salteadores) (Mt. 
27:38, 44) crucificados con Jesús, y denominados erróneamente «ladrones», como «el ladrón de la cruz», por la mayoría de la gente. Véase Marcos 11:17. Aquí 
el hombre que sube por la pared va a robar y a hacerlo con violencia como un salteador de caminos. Es a la vez un ladrón y un bandido. 

2. El pastor de las ovejas (pomën estin tön probatön). No hay artículo con poimën, «pastor de las ovejas». Entra por la puerta con las ovejas a las que 
guía. Poimën es una vieja palabra, con la raíz significando proteger. Jesús se aplica el término en el versículo 16, y aquí por implicación. Es empleado de Cristo 
en 1 Pedro 2:25 y Hebreos 13:20. Pablo lo aplica a ministros en Efesios 4:11. Jesús emplea el verbo poimainö, pastorear, con Pedro (Jn. 21:16), y Pedro lo em-
plea con otros predicadores (1 P. 5:2). Pablo lo usa para los obispos (ancianos) en Hechos 20:28. Nuestro término «pastor» es el término [p 235] latino. Cristo 
está haciendo un acusado contraste, después de la conducta de los fariseos para con el ciego, entre él mismo y ellos. 

3. A éste (toutöi). Al pastor, en caso dativo. El portero (ho thuröros). Una vieja palabra para designar al guardián de la puerta (thura, puerta; öra, cuidado, 
cuidador de la puerta). Empleado con referencia a hombre (Mr. 13:34; Jn. 10:3) y mujer (Jn. 18:16ss.), los únicos ejemplos en el Nuevo Testamento. El portero se 
encarga de las ovejas en el redil por la noche, y por la mañana abre la puerta al pastor. No está claro si Jesús daba a este detalle una aplicación específica. Es el 
Espíritu Santo, naturalmente, quien abre la puerta de nuestro corazón a Jesús por medio de varias influencias. Oyen su voz (tës phönes autou akouei). Oír y obe-
decer (versículo 27). Nótese el caso genitivo phönës (acusativo en 3:8). Por su nombre (kat’ onoma). Se podían guardar varios rebaños en un mismo redil durante 
la noche. Pero el pastor conoce a las suyas (ta idia), a sus ovejas (versículo 27), y las llama por sus nombres. «Sigue siendo normal para los pastores orientales 
dar nombres a cada una de sus ovejas» (Bernard). Y las saca (kai exagei auta). Verbo antiguo y común, presente de indicativo en voz activa. Las ovejas siguen 
prestas (versículo 27) por cuanto conocen la voz de su propio pastor y su nombre para cada una de ellas, y porque las ha sacado antes. Aman a su pastor y conf-
ían en él. 

4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias (hotan ta idia panta ekbalëi). Cláusula temporal indefinida con hotan y el segundo aoristo (efectivo) de 
subjuntivo en voz activa de ekballö. No es necesario ver aquí la idea de futurum exactum, sino simplemente «cuando saca fuera todas las propias». Se encuen-
tran todas fuera del redil. No descuida a ninguna. Ekballö significa «echa fuera», incluyendo que alguna oveja reacia quiera quedarse algo más de tiempo. Va 
delante de ellas (emprosthen autön poreuetai). Cayado en mano va delante del rebaño, conduciéndolo, y ellas le siguen (akolouthei). ¡Qué lección para los pasto-
res que quieren empujar a la iglesia como ganado, y fracasan! El verdadero pastor conduce yendo delante, en amor, en palabras, en acciones. 

5. Al extraño (allotriöi). Literalmente «a uno que pertenece a otro» (de allos, opuesto a idios). Un pastor de otro rebaño, puede ser, no necesariamente el 
ladrón y bandido del versículo 1. Nótese el instrumental asociativo después de akolouthësousin (futuro de indicativo en voz activa de akoloutheö, versículo 4). 
Nótese la intensa doble negación ou më aquí con el futuro de indicativo, aunque generalmente con el aoristo de subjuntivo (Alef, L y W lo tienen aquí). Simple-
mente, no seguirán a tal hombre o mujer; estas ovejas están demasiado instruidas para tal cosa. Sino que huirán de él (alla pheuxontai ap’ autou). Futuro en voz 
media de pheugö y caso ablativo con apo. Huirán como si se tratara del lobo o de la plaga. ¡Cuán doloroso es que tantos pastores modernos dejan de instruir a 
las ovejas (mayores y pequeños) de modo que no corran tras las falsas voces que los llaman a la falsa filosofía, a la falsa psicología, a la falsa ética, a la falsa 
religión, a la falsa vida! 
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6. Esta alegoría (tautën tën paroimian). Vieja palabra para denotar proverbio, de para (al lado) y oimos, camino, un dicho al lado del camino o de camino. 
Como proverbio en el N.T. en 2 Pedro 2:22 (cita Pr. 26:11), como dicho simbólico o figurativo en Juan 16:25, 29, como alegoría en Juan 10:6. No aparece en 
ningún otro pasaje del N.T. Lo curioso es que en el N.T. parabolë aparece sólo en los Sinópticos fuera de Hebreos 9:9; 11:19. Ambos términos se usan en la LXX. 
Parabolë se emplea denotando un proverbio (Lc. 4:23), igual de paroimia (2 P. 2:22). Aquí está claro que paroimia significa una alegoría, que es una forma de 
parábola. Así, Jesús les dijo esta alegoría a los fariseos, «pero ellos no comprendieron de qué les estaba hablando» (ekeinoi de ouk egnösan tina ën ha elalei 
autois). Segundo aoristo de indicativo en voz activa de ginöskö, y nota ën en pregunta indirecta como en 2:25, y tanto el interrogativo tina como el relativo ha. 
«Estaba hablando» (imperfecto elalei). 

7. Por tanto … otra vez (V.M.) (oun palin). Jesús les repite la alegoría con más detalle, y con una aplicación más directa. Repetir una historia no es gene-
ralmente una experiencia entusiasmante. Yo soy la puerta de las ovejas (egö eimi hë thura tön probatön). La puerta de las ovejas, por la cual ellas entran. «Él es 
la legítima puerta de acceso al aulë espiritual, el Redil de la Casa de Israel, la puerta por la que debe entrar un buen pastor» (Bernard). Repite este extremo en el 
versículo 9. Se trata de una nueva idea, que no aparece en la historia anterior (1–5). Moffatt sigue la versión Sahídica al aceptar aquí ho poimën en lugar de hë 
thura, lo que es evidentemente una elección caprichosa. Jesús simplemente cambia la metáfora para poner las cosas claras. Es evidente que ellos se habían 
sentido confundidos acerca del sentido de la puerta en el versículo 1. Una vez más, esta metáfora debiera servir de ayuda a los que insisten en el sentido literal 
de pan como el cuerpo real de Cristo en Marcos 14:22. Jesús no es una «puerta» física, pero es la única vía de entrada en el Reino de Dios (14:6). 

8. Antes de mí (pro emou). Alef, con las versiones Latina, Siríaca y Sahídica, omite estas palabras (apoyadas por A, B, D, L, W). Pero con o sin pro emou 
Jesús se refiere a los falsos Mesías y líderes autodesignados que destruían el rebaño. Éstos eran los ladrones y bandidos, no los profetas y maestros sinceros de 
la antigüedad. La referencia es al versículo 1. Ya habían aparecido muchos impostores (Josefo, Ant. XVIII. i. 6; Guerras II. viii. 1) y Jesús predecirá la aparición de 
muchos más (Mt. 24:23ss.). Y seguirán viniendo, lobos en pieles de ovejas (Mt. 7:15) que se enriquecen engañando a las crédulas ovejas. En este caso, «no los 
oyeron las ovejas» (ouk ëkousan autön ta probata). Primer aoristo de indicativo en voz activa con el genitivo. Ovejas afortunadas que conocían la voz del Pastor. 

9. La puerta (hë thura). Repetido del versículo 7. El que entre por medio de mí (di’ emou ean tis eiselthëi). Condición de la tercera clase con ean y segundo 
aoristo de subjuntivo en voz activa de eiserchomai. Nótese la posición proléptica enfática de di’ emou. Uno puede llamarlo intolerancia estrecha, si se quiere, pero 
es la estrechez de la verdad. Si Jesús es el Hijo de Dios enviado a la tierra para salvación, Él es el único camino. Ya lo había dicho en 5:23. Y lo dirá más acusa-
da mente en 14:6. Es tan poco atractivo para los dogmatizantes religiosos que tiene ante sí como lo es para los dogmatizantes liberales de la actualidad. Jesús 
ofrece la puerta abierta a «cualquiera» (tis) que esté dispuesto (thelei) a hacer la voluntad de Dios (7:17). Será salvo (söthësetai). Futuro pasivo de sözö, la gran 
palabra para salvación, de sös, sano y salvo. La oveja que entra en el redil por medio de Jesús la puerta estará a salvo de ladrones y bandidos para empezar. 
Tendrá entrada (eisleusetai) y salida (exeleusetai), estará en su sitio en la rutina diaria (cf. Hch. 1:21) del rebaño protegido. Y hallará pastos (kai nomën heurësei). 
Futuro lineal de indicativo de heuriskö, vieja palabra proveniente de nemö, pacer. En el N.T. sólo aquí y en 2 Timoteo 2:17 (en el sentido de crecimiento). Esta 
misma frase aparece en 1 Crónicas 4:40. El pastor conduce a las ovejas a los pastos, pero esta frase representa el gozo de las ovejas en los pastos a que el 
pastor las conduce. 

10. Sino para hurtar, matar y destruir (ei më hina klepsëi kai thusëi kai apolesëi). Literalmente, «excepto que» (ei më), común sin (Mt. 12:4) y con verbo 
(Gá. 1:7), «si no» (literalmente), seguido aquí por un hina final y tres aoristos de subjuntivo activos, como a veces por hotan (Mr. 9:9) u hoti (2 Co. 12:13). Nótese 
el orden de los verbos. Robar es el propósito del ladrón, pero si se hace necesario matará y destruirá, al igual que el moderno bandido o gángster. Yo he venido 
para que tengan vida (egö ëlthon hina zöën echösin). En acusado contraste (egö) como buen pastor frente a los ladrones y salteadores del versículo 1. Nótese el 
presente activo de subjuntivo (echösin), «para que continúen teniendo vida (eterna, éste es el sentido, como lo demuestra en 10:28)». Él mismo es «la vida» 
(14:6). Y para que la tengan en abundancia (kai perisson echösin). Repetición de echösin (puedan seguir teniendo) abundancia (perisson, neutro singular de pe-
rissos). Jenofonte (Anábasis VII. vi. 31) emplea perisson echein, «tener un sobrante», fiel al sentido de rebosamiento de peri (alrededor) que se aprecia en la 
imagen de Pablo de la sobreabundancia de la gracia. Jesús da abundancia de vida y de todo lo que sustenta la vida. 

11. Yo soy el buen pastor (egö eimi ho poimën ho kalos). Nótese la repetición del artículo, «el pastor el bueno». Devuelve la metáfora de los versículos 2 
y siguientes. Vulgata: pastor bonus. Filón llama a su buen pastor agathos, pero kalos llama la atención a la belleza de carácter y servicio como «buenos adminis-
tradores» (1 P. 4:10), «un buen ministro de Cristo Jesús» (1 Ti. 4:6). Con frecuencia ambos adjetivos aparecen juntos en el griego antiguo, como una vez en el 
N.T. (Lc. 8:15). «La belleza es como la belleza hace.» Esto es kalos. Da su vida por las ovejas (tën psuchën autou tithësin huper tön probatön). Para ilustración de 
ello véase 1 Samuel 17:35 (la experiencia de David) e Isaías 31:4. Dods cita a Jenofonte (Mem. ii. 7, 14), que aun representa al perro pastor como diciendo a las 
ovejas: «Porque yo soy quien os salva también, a fin de que ni seáis robadas por hombres ni atrapadas por lobos». Hipócrates tiene puschën katetheto (puso 
abajo su vida, esto es, murió, dio su vida). En Jueces 12:3 ethëka tën psuchën significa «arriesgué mi vida». El verdadero médico hace esto por su paciente, co-
mo el pastor por sus ovejas. El empleo de huper aquí (encima, en favor de, en lugar de) se ve a la luz de los papiros, donde huper es la preposición normal para 
denotar sustitución, más bien que anti. El pastor da su vida por el pecado del mundo (1:29; 1 Jn. 2:2). 

[p 236] 12. El asalariado (ho misthötos). Vieja palabra proveniente de misthoö, alquilar (Mt. 20:1), de misthos (alquiler, salario, Lc. 10:7), en el Nuevo Tes-
tamento sólo en este pasaje. Literalmente: «el asalariado y no siendo pastor» (ho misthötos kai ouk ön poimën). Nótese ouk con el participio on para destacar la 
certidumbre de que no es un pastor, en contraste con më eiserchomenos en el versículo 1 (caso concebido). Véase el mismo contraste en 1 Pedro 1:18 entre ouk 
idontes y më horöntes. El asalariado aquí no es necesariamente el ladrón y salteador de los versículos 1 y 8. Puede que se trate de un pastor nominal del rebaño, 
que sirva sólo por dinero, pecado acerca del que Pedro advirtió a los pastores del rebaño, «no por ganancia deshonesta» (1 P. 5:2). De quien … propias (hou 
idia). Cada verdadero pastor considera a las ovejas bajo su cuidado como «propias» (idia) incluso si no es el verdadero propietario de ellas. El mero «asalariado» 
no lo siente así. Ve (theörei). Vívido presente dramático, activo, de indicativo, del verbo theöreö, una imagen gráfica. Venir al lobo (ton lukon erchomenon). Parti-
cipio presente en voz media predicado de erchomai. Y deja las ovejas, y huye (kai aphiësin ta probata kai pheugei). Otra vez tenemos unos gráficos presentes 
activos de aphiëmi y pheugö. El cobarde asalariado no se cuida para nada de las ovejas, sino sólo de su propia piel. El lobo era el principal peligro para las ovejas 
en Palestina. Véase Mateo 10:6, donde vemos que Jesús dice: «He aquí que yo os envío como a ovejas en medio de lobos». Y el lobo arrebata las ovejas y las 
dispersa (kai ho lukos harpazei kai skorpizei). Vívido paréntesis en medio de la imagen de la conducta del asalariado. Son unos verbos osados. Para el viejo ver-
bo harpazö véase Juan 6:15 y Mateo 11:12, y para skorpizö, una palabra tardía (Plutarco) en lugar del ático skedannumi, véase Mateo 12:30. Aparece en la visión 
de Ezequiel (34:5), donde debido a los negligentes pastores «las ovejas son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado». Jesús emplea harpazö en 
10:29, donde dice que nadie puede «arrebatar» a ninguna de la mano del Padre. 
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13. Porque es asalariado (hoti misthötos estin). Y sólo esto, sin un corazón de pastor que ame a las ovejas. Se da razón de la conducta del asalariado 
tras el paréntesis acerca del lobo. Y no le importan las ovejas (kai ou melei autöi peri tön probatön). Literalmente, «y no hay cuidado a él en torno a las ovejas». 
Este uso del impersonal melei (presente de indicativo en voz activa) es muy común, como en Mateo 22:16. Pero Dios sí se cuida (1 P. 5:7). 

14. Yo soy el buen pastor (egö eimi ho poimën ho kalos). Repetición efectiva. Y las mías me conocen (kai ginöskousin me ta ema). Jesús, como Buen 
Pastor, conoce por nombre a sus ovejas, como ya había dicho (v. 3), y ahora repite lo mismo. Sí, y lo conocen por su voz (v. 4), tienen conocimiento experimental 
(ginöskö) de Jesús como su propio Pastor. Aquí (en este mutuo y recíproco conocimiento) reside el secreto de su amor y lealtad. 

15. Y yo conozco al Padre (kágo ginöskö ton patera). Por ello está calificado para revelar al Padre (1:18). La comparación del conocimiento recíproco mu-
tuo entre el Padre y el Hijo ilustra lo que acaba de ser dicho, aunque se levanta por encima de todo lo demás (Mt. 11:27 = Lc. 10:22; Jn. 17:21–26). No podemos 
pretender un conocimiento tan perfecto del Buen Pastor como el que existe entre el Padre y el Hijo, y sin embargo las verdaderas ovejas conocen la voz del Pas-
tor y aman seguir su conducción aquí y ahora a pesar de ladrones, salteadores y asalariados. Y pongo mi vida por las ovejas (kai tën psuchën mou tithëmi huper 
tön probatön). Esto lo había dicho en el versículo 11, pero lo repite ahora para dar más claridad. Y lo hace no sólo como ejemplo para las ovejas y para los pasto-
res subordinados, sino principalmente para salvar a las ovejas de los lobos, de los ladrones y de los bandidos. 

16. Otras ovejas (alla probata). Ovejas, no cabras, pero «no … de este redil» (ek tés aulës tautës). Véase versículo 1 para aulë. Es evidente que «su reba-
ño no se encuentra limitado a los que están en el redil judío, sea en Palestina o en cualquier otra parte» (Westcott). El horizonte de Cristo incluye a personas de 
todas las razas y de todos los lugares (Jn. 11:52; 12:32). La misión mundial de Cristo para todas las naciones no es una nueva idea para Él (Mt. 8:11 = Lc. 13:28). 
Dios amó al mundo y dio a su Hijo por la raza (Jn. 3:16). Aquéllas también debo traer (kákeina dei me agagein). Segundo aoristo de infinitivo en voz activa de agö 
con dei expresando la urgencia moral de la pasión de Cristo por el pueblo de Dios en todas las tierras y edades. Las misiones, en la mente de Cristo, incluyen a 
todo el mundo. Esto es según la profecía (Is. 42:6; 49:6; 56:8), porque el Mesías será también Luz a los gentiles. Ello es tipificado por la serpiente de bronce (Jn. 
3:14). Cristo murió por todos. Es indudable que los fariseos lo escucharon asombrados, y también que los discípulos fueron lentos en comprender. Y oirán mi voz 
(kai tës phönës mou akousontai). Futuro de indicativo en voz media de akouö con el genitivo phönës. Estas palabras parecen una transcripción de los Hechos y 
de las Epístolas de Pablo (Romanos 9 a 11 en particular). Véanse especialmente las palabras de Pablo en Hechos 28:28. El cristianismo actual es aquí predicho. 
Sólo que ¿de veras escuchamos la voz del Pastor como debiéramos? Jesús significa que los gentiles escucharán si los judíos se apartan de Él. Y habrá un solo 
rebaño, y un solo pastor (kai genësontai mia poimnë, heis poimën). Futuro de indicativo en voz media de ginomai, plural, no singular genësetai como algunos 
MSS. lo tienen. Todos (judíos y gentiles) constituirán un rebaño bajo un Pastor. Nótese la distinción que Jesús hace entre poimnë (vieja palabra, contracción de 
poimenë, de poimën, un pastor), como en Mateo 26:31, y aulë (redil) justo antes. Puede haber muchos rediles del un rebaño. Jerónimo, en la Vulgata, confundió 
esta distinción, pero está en un error. Su empleo de ovile para traducir tanto aulë como pomnion ha sido de ayuda para las pretensiones catolicorromanas. El uso 
que hace Cristo aquí de «rebaño» (poimnë) es justo otra metáfora para reino (basileia) en Mateo 8:11, donde los hijos del reino vienen de todos los climas y na-
ciones. Véanse también las varias metáforas en Efesios 2 para esta misma idea. Hay sólo un Gran Pastor de las Ovejas (He. 13:20), Jesucristo nuestro Señor. 

17. Por eso (dia touto). Señala a la siguiente cláusula de hoti. El amor del Padre con el Hijo sale más expresamente (Jn. 3:16) por la ofrenda voluntaria del 
Hijo por el pecado del mundo (Ro. 5:8). De ahí la mayor exaltación que recibe (Fil. 2:9). Jesús hace por nosotros lo que hace todo buen pastor (10:11), como ya 
ha dicho (10:15). El valor de la muerte expiatoria de Cristo reside en el hecho de que Él es el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, libre de pecado, y que Él hace la 
ofrenda de modo voluntario (He. 9:14). Para volverla a tomar (hina palin labö autën). Cláusula de propósito con hina y segundo aoristo de subjuntivo en voz activa 
de lambanö. Él miró más allá de su muerte en la Cruz a la resurrección. «El propósito de la Pasión no fue meramente el de exhibir su amor desprendido; fue a fin 
de recuperar Su vida, ahora enriquecida con poder vivificador como jamás lo fuera antes» (Bernard). El Padre resucitó a Jesús de los muertos (Hch. 2:32). Hay 
espontaneidad en la rendición a la muerte y en volver a tomar la vida (Dods). 

18. Nadie me la quita (oudeis airei autën ap’ emou). Pero Alef y B leen ëren (primer aoristo de indicativo en voz activa de airö, quitar), probablemente co-
rrecto (Westcott y Hort). «Juan representa a Jesús como hablando sub specie aeternitatis» (Bernard). Habla de su muerte como ya pasada y de la resurrección 
como ya efectuada. Cf. Juan 3:16. De mí mismo (ap’ emautou). Se repite e insiste en la voluntariedad de la muerte de Jesús. D lo omite, probablemente debido al 
superficial y aparente conflicto con 5:19. Pero no hay incongruencia alguna, como se ve en Juan 3:16 y Romanos 5:8. El Padre «dio» al Hijo, que estaba bien 
dispuesto a ser dado y a darse a sí mismo. Tengo potestad para ponerla (exousian echö theinai autën). Exousia no es una palabra de fácil traducción (derecho, 
autoridad, poder, privilegio, muchas veces traducida «potestad»). Véase 1:12. Reafirmación de la voluntariedad de su muerte por las ovejas. Y tengo potestad 
para volverla a tomar (kai exousian echö palin labein autën). Nótese el segundo aoristo de infinitivo en voz activa en ambos casos (theinai, de tithëmi, y labein, de 
lambanö), actos puntuales. Recordemos 2:19, donde Jesús dijo: «Y en tres días lo levantaré». No significaba que se levantaría a sí mismo de entre los muertos 
con independencia del Padre como agente activo (Ro. 8:11). Recibí de mi Padre (elabon para tou patros mou). Segundo aoristo de indicativo en voz activa de 
lambanö. Él siempre sigue el mandamiento del Padre (entolë) en todas las cosas (12:49ss.; 14:31). Así ahora Él está haciendo la voluntad del Padre acerca de su 
muerte y resurrección. 

19. Volvió a haber disensión (schisma palin egeneto). Como en 7:43 entre la multitud (y también en 7:12, 31), asimismo entre los hostiles judíos (farise-
os), algunos de los cuales anteriormente habían profesado creer en Él (8:31). La referencia directa de palin (otra vez) puede ser a 9:16, donde los fariseos se 
manifestaron divididos acerca de la cuestión del ciego. En el Evangelio de Juan es común la división de opinión acerca de Jesús (6:52, 60, 66; 7:12, 25ss.; 8:22; 
9:16ss.; 10:19, 24, 41; 11:41ss.; 12:19, 29, 42; 16:18ss.). 

20. Demonio tiene, y está fuera de sí (daimonion echei kai mainetai). Como algunos ya lo habían dicho (7:20; 8:48 con la adición de «samaritano»). Y 
tiempo atrás en Marcos 3:21, una manera fácil de librarse de Jesús. 

[p 237] 21. De endemoniado (daimonizomenou). Genitivo del participio presente pasivo de daimonizö. Habían oído hablar a los endemoniados, pero no 
así. ¿Puede acaso un demonio abrir los ojos de los ciegos? (BAS) (më daimonion dunatai tuphlon ophthalmous anoixai;). Se espera respuesta negativa. Los de-
monios más bien quitarían la vista que no la darían. Era una pregunta que no admitía respuesta. 

22. Y era la fiesta de la dedicación, en Jerusalén (V.M.) (egeneto de ta enkainia en tois Ierosolumois). Pero Westcott y Hort leen tote (entonces) en lu-
gar de de (y), en base a la autoridad de B, L, W, 33 y algunas versiones. Esto es probablemente correcto: «En aquel tiempo vino la fiesta de la dedicación en 
Jerusalén». tote no significa que los acontecimientos precedentes siguieran inmediatamente después de los incidentes en 10:1–21. Bernard remonta el capítulo 9 
hasta esta fecha (y posiblemente también el capítulo 8), y reordena el capítulo 10 de un modo totalmente arbitrario. No existe ninguna verdadera razón para el 
arreglo que él hace. Es evidente que hay un largo intervalo entre los acontecimientos en 10:1–21 y los de 10:22–39, quizá de casi tres meses (desde justo des-
pués de los tabernáculos, 7:37, hasta la dedicación, 10:22). Los fariseos acogen su regreso con la misma decisión de atraparlo. Esta fiesta de la dedicación, cele-
brada durante ocho días después de mediados de nuestro diciembre, fue instituida por Judas Macabeo el 164 a.C. como conmemoración de la purificación del 
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templo de las contaminaciones del culto pagano que había introducido Antíoco Epifanes (1 Mac. 4:59). La palabra enkainia (en, kainos, nuevo) aparece sólo aquí 
en el N.T. No era una de las grandes fiestas, y podía ser observada en cualquier lugar sin acudir a Jerusalén. Aparentemente, Jesús había pasado el tiempo entre 
los Tabernáculos y la Dedicación en Judea (Lc. 10:1–13:21). Invierno (cheimön). Vieja palabra proveniente de cheima (cheö, derramar, llover, o de chiön, nieve). 
Véase Mateo 24:20. 

23. Andaba paseando (periepatei). Imperfecto activo de peripateö, andar alrededor, imperfecto pintoresco. Por el pórtico de Salomón (en tëi stoâi tou So-
lomönos). Una columnata o pórtico cubiertos en el que la gente podía caminar bajo cualquier clima. Véase Hechos 3:11; 5:12 para este pórtico. Esta parte concre-
ta del templo de Salomón fue dejada intacta por los babilonios y parece haber sobrevivido hasta la destrucción del templo bajo Tito el 70 d.C. (Josefo, Ant. XX. 9, 
7). Cuando Juan escribía estas líneas, el pórtico, naturalmente, ya no existía. 

24. Le rodearon (ekuklösan auton). Aoristo de indicativo en voz activa de kukloö, viejo verbo proveniente de kuklos (ciclo, círculo). Véase Hechos 14:20 
para el círculo de discípulos alrededor de Pablo cuando lo apedrearon. Evidentemente estos judíos hostiles guardaban el recuerdo de la punzante reprensión que 
Jesús les había hecho aquí la última vez que había estado, particularmente la alegoría del Buen Pastor (10:1–19), en la que los describió de una manera tan 
precisa. ¿Hasta cuándo nos vas a tener en vilo? (heös pote tën psuchën hëmön aireis;). Literalmente: «¿Hasta cuándo nos levantas el alma?» Pero, ¿qué es lo 
que quieren significar con esta metáfora? Airö es cosa bien común para referirse a levantar los ojos (Jn. 11:41), la voz (Lc. 17:13), y en los Salmos 25:1; 86:4, 
LXX (Josefo, Ant. III, ii. 3) tenemos «levantar el alma». Nos queda el contexto para determinar el sentido preciso. Está claro que los judíos pretenden implicar 
duda y suspense. La siguiente declaración lo deja claro. Si tú eres el Cristo (ei su ei ho Christos). Condición de la primera clase supuesta como cierta por mor del 
argumento. Dínoslo abiertamente (eipon hëmin parrësiâi). Conclusión con eipon en lugar del usual eipe como si fuera el primer aoristo de imperativo en voz activa 
como luson. El acento está en abiertamente (parrësiâi), adverbio, como en 7:13, 26, que tienen que ver. Es decir «Soy el Cristo» con toda llaneza. Véanse 11:14; 
16:29 para el mismo uso de parrësiâi. La petición parecía, así, de entrada, muy justa. Se la habían hecho antes, en la ocasión de la fiesta de los tabernáculos 
(8:25). Jesús rehusó emplear la palabra Christos (Mesías) tanto entonces como ahora debido al sentido político que este término tenía en las mentes de ellos. El 
populacho de Galilea había intentado en una ocasión hacerlo rey en oposición a Pilato (Jn. 6:14ss.). Cuando Jesús confiesa bajo juramento ante Caifás que Él es 
el Cristo, el Hijo de Dios (Mr. 14:61ss. = Mt. 26:63s.), el Sanedrín vota en el acto su culpabilidad de blasfemia, y lo hace comparecer a renglón seguido ante Pilato 
con la acusación de que pretende ser rey como rival de César. Jesús conocía demasiado bien las mentes de ellos para que le pudieran atrapar en su lazo. 

25. Os lo he dicho, y no creéis (eipon humin kai ou pisteuete). Era inútil decirles nada más. En 7:14 hasta 10:18 Jesús les había mostrado que Él era el 
Hijo del Padre, como había afirmado anteriormente (5:17–47), pero de nada sirvió, excepto para excitar más la animadversión que sentían contra Él. Ellas dan 
testimonio de mí (tauta marturei peri emou). Sus obras confirman sus palabras, como lo había mostrado antes (5:36). No se creen ni sus palabras ni sus obras. 

26. Porque no sois de mis ovejas (hoti ek tön probatön mou). Éste había sido el punto principal en la alegoría del Buen Pastor. De hecho, ellos eran 
hijos del diablo en espíritu y en conducta (8:43), por piadosos clérigos que pareciesen; verdaderos lobos en pieles de ovejas (Mt. 7:15). 

27. Mis ovejas (ta probata ta ema). Como contraste con vosotros no sienten dudas ni están en vilo. Ellas conocen mi voz y me siguen. Repetición de la 
idea en 10:4, 14. 

28. Y yo les doy vida eterna (kágo didömi autois zöën aiönion). Éste es el don de Jesús ahora a sus ovejas, tal como se afirma en 6:27, 40 (cf. 1 Jn. 
2:25; 5:11). Y no perecerán jamás (kai ou më apolöntai). Doble negación enfática con segundo aoristo de subjuntivo medio (intransitivo) de apollumi, destruir. Las 
ovejas pueden sentirse seguras (3:16; 6:39; 17:12; 18:9). Ni nadie las arrebatará de mi mano (kai ouch harpasei tis auta ek tës cheiros mou). Jesús había prome-
tido esta seguridad en Galilea (6:37, 39). Ningún lobo, ningún ladrón, ningún salteador, ningún asalariado, ningún demonio, ni siquiera el mismo diablo, pueden 
arrebatar a las ovejas de mi mano. Cf. Colosenses 3:3 (vuestra vida está escondida con Cristo en Dios). 

29. Que (hos). Quien. Si ho (que) es correcto, tenemos que tomar ho patër como nominativo absoluto o independiente: «En cuanto a mi Padre». Es mayor 
que todos (pantön meizön estin). Si leemos hos. Pero Alef, B, L, W leen ho, y A, B, Q tienen meizon. El neutro parece correcto (Westcott y Hort). Pero, ¿lo es? Si 
es así, el significado es: «En cuanto a mi Padre, lo que Él me ha dado es más grande que todo». Pero el contexto demanda hos … meizön con ho patër como el 
sujeto de estin. La grandeza del Padre, no del rebaño, es la base de la seguridad del rebaño. De ahí la conclusión de que «nadie puede arrebatarlas de la mano 
del Padre». 

30. Uno (hen). Neutro, no masculino (heis). No una persona (cf. heis en Gá. 3:28), sino una esencia o naturaleza. Mediante el plural sumus (personas sepa-
radas) queda refutado Sabelio, y con unum Arrio. Así lo argumenta correctamente Bengel, aunque Jesús no hace aquí referencia, naturalmente, a Sabelio ni a 
Arrio. Los fariseos habían acusado a Jesús de hacerse a sí mismo igual a Dios como su propio y peculiar Padre (Jn. 5:18). Entonces Jesús lo admitió y pasó a 
demostrar sus razones para esta declaración (5:19–30). Ahora lo declara claramente en este gran dicho repetido posteriormente (17:11, 21). Nótese hen emplea-
do en 1 Corintios 3:3 de la unidad en obra del que planta y del que riega, y en 17:11, 23 de la esperada unidad de los discípulos de Cristo. Esta tersa afirmación 
es la culminación de las reivindicaciones de Cristo acerca de la relación que hay entre el Padre y Él mismo (el Hijo). Agitan a los fariseos hasta una cólera incon-
trolable. 

31. Volvieron a tomar piedras (ebastasan palin lithous). Primer aoristo de indicativo en voz activa de bastazö, viejo verbo recoger, acarrear (Jn. 12:6), 
portar (Gá. 6:5). El término palin se refiere a Juan 8:59, donde se empleaba ëran. También quisieron darle muerte cuando se hizo igual a Dios en 5:18. Quizá aquí 
ebastasan signifique «fueron a cierta distancia a buscar piedras». Para apedrearle (hina lithasösin auton). Cláusula final con hina y el primer aoristo de subjuntivo 
en voz activa de lithazö, verbo tardío (Aristóteles, Polibio) de lithos (piedra, pequeña, Mt. 4:6, o grande, Mt. 28:2), en Juan 10:31–33; 11:8; Hechos 5:26; 14:19; 2 
Corintios 11:25; Hebreos 11:37, pero no en los Sinópticos. Significa apedrear con piedras, abrumar con piedras. 

32. De mi Padre (ek tou patros). Procediendo del Padre, como en 6:65 y 16:28 (cf. 7:17; 8:42, 47), en lugar de para como en 1:14; 6:46; 7:29; 17:7. ¿Por 
cuál de ellas (dia poion autön ergon)? Literalmente: «Por qué clase de obra de ellas» (con referencia a las «muchas buenas obras», polla erga kala). Jesús había 
hecho nobles y hermosas obras en Jerusalén, como la curación del paralítico (capítulo 5) y del ciego (capítulo 9). Poion es un pronombre interrogativo cualitativo 
señalando a kala (bueno). Me vais a apedrear (lithazete). Presente de indicativo en voz activa, conativo, «tratáis de apedrearme». Tenían las piedras en sus ma-
nos, ya extendidas hacia atrás para arrojárselas, una actitud amenazante. 

33. No te queremos apedrear por ninguna buena obra (peri kalou ergou ou lithazomen). «Acerca de una buena acción no te estamos apedreando.» 
Una llana negativa de que la curación del ciego en [p 238] sábado los llevara a este intento (8:59) a pesar de los hechos. Sino por blasfemia (V.M.) (alla peri 
blasphëmias). Véase Hechos 26:7, donde se emplea también peri con el genitivo con egkaloumai para la acusación en contra de Pablo. Éste es el único ejemplo 
en Juan de la palabra blasphëmia (cf. Mt. 12:31). Porque tú, siendo hombre, te haces Dios a ti mismo (kai hoti su anthröpos ön poieis seauton theon). En 5:18 
hacen la acusación de una manera más precisa: «Llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose a sí mismo igual a Dios». Esto es, se hacía a sí mismo el Hijo de 
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Dios. Esto lo hacía sin duda alguna. Pero ¿era blasfemia? Sólo si no era el Hijo de Dios. La pena por blasfemia era la muerte por apedreamiento (Lv. 24:16; 1 R. 
21:10, 13). 

34. ¿No está escrito? (ouk estin gegrammenon;). Perfecto perifrástico de indicativo en voz pasiva de graphö (como en 2:17) en lugar del usual gegraptai. 
«¿No se mantiene escrito?» En vuestra ley (en töi nomöi humön). De Salmos 82:6. El término nomos (ley) se aplica aquí a todo el A.T. como en 12:34; 15:25; 
Romanos 3:19; 1 Corintios 14:21. Alef, D, Siríaco Sinaítico omiten humön, pero innecesariamente. Ya tenemos este uso de parte de Jesús en 8:17. Se presenta-
ban como los especiales custodios del A.T. Yo dije (hoti egö eipa). Hoti recitativo antes de una cita directa, como nuestras comillas. Eipa es un tardío aoristo se-
gundo de indicativo con -a en lugar de -on. Dioses sois (theoi este). Otra cita directa después de eipa pero sin hoti. Los jueces de Israel abusaban de su cargo, y 
Dios es presentado en el Salmo 82:6 llamándolos «dioses» (theoi, elohim) porque eran representantes de Dios. Véase el mismo uso de elohim en Éxodo 21:6; 
22:9, 28. Jesús se enfrenta a los rabinos sobre el propio terreno de ellos de una forma totalmente judaica. 

35. Si llamó dioses a aquellos (ei ekeinous eipen theous). Condición de la primera clase, supuesta cierta. La conclusión (versículo 36) es humeis legete; 
(¿Vosotros decís?) Como judíos (y rabinos) se ven imposibilitados de acusar a Jesús de blasfemia debido a este uso en el A.T. Es un argumento totalmente ad 
hominem. Desde luego, en el Salmo 82:6 es un empleo inferior del término theos, pero Jesús no se había llamado a sí mismo «Hijo de Yahweh», sino «huios 
theou», que sólo puede significar «Hijo de Elohim». No debe argumentarse por ello, como lo hacen algunos modernamente, que Jesús niega su propia deidad. 
Nada de esto. Simplemente les cierra las bocas a los rabinos acerca de la acusación de blasfemia, y lo hace con eficacia. La oración es bastante compleja, pero 
puede ser aclarada. A quienes vino la palabra de Dios (pros hous ho logos tou theou egeneto). El relativo señala a ekeinous; estos jueces no tenían otro derecho 
al término theoi (elohim). Y la Escritura no puede ser quebrantada (kai ou dunatai luthënai hë graphë). Un paréntesis que presenta a las claras lo adecuado del 
alegato, que los fariseos tenían que aceptar. Luthënai es primer aoristo de infinitivo en voz pasiva de luö, desatar, romper. 

36. ¿Al que el Padre santificó y envió al mundo? (hon ho patër hëgiasen kai apesteilen eis ton kosmon;). Otra cláusula relativa con el antecedente 
(touton sería, objeto de legete) sin expresar. Cada palabra cuenta mucho aquí, en contraste con el mero término jueces de Salmos 82:6. Tú blasfemas (hoti 
blasphëmeis). Otra vez recitativo hoti antes de la cita directa. Porque dije (hoti eipon). Uso causal de hoti y forma regular eipon (cf. eipa en el versículo 34). Hijo 
de Dios soy (huios tou theou eimi). Otra vez cita directa después de eipon. Esto lo había implicado Jesús mucho antes como en 2:16 (mi Padre) y lo había dicho 
en 5:18–30 (el Padre, el Hijo), en 9:35 en algunos MSS., y virtualmente en 10:30. Harán esta acusación contra Jesús ante Pilato (19:7). Jesús no emplea el artí-
culo aquí con huios, quizá (Westcott) fijando la atención en el carácter de Hijo más que en la persona, como en Hebreos 1:2. No hay respuesta a esta pregunta 
con sus argumentos. 

37. Si no hago (ei ou poiö). Condición de la primera clase, supuesta cierta, con la negación ou, no ei më = a no ser. No me creáis (më pisteuëte moi). 
Prohibición con më y el presente de imperativo en voz activa. Bien «dejad de creed en mí», o bien «no tengáis el hábito de creer en mí». Jesús presenta su alega-
to sobre el hecho de estar haciendo las obras «de mi Padre» (ton patros mou), repitiendo sus reivindicaciones de filiación y deidad. 

38. Mas si las hago (ei de poiö). Otra vez condición de la primera clase, supuesta cierta, pero con los resultados opuestos. Aunque no me creáis a mí (kán 
emoi më pisteuëte). Ahora condición de la tercera clase, indeterminada (pero con perspectivas de determinación): «Incluso si persistís (presente de subjuntivo en 
voz activa de pisteuö) en no creerme». Creed a las obras (tois ergois pisteuëte). Estos se levantan irrefutables. Las demandas, el carácter, las palabras y obras 
de Jesús retan al mundo tanto hoy como entonces. Para que conozcáis y creáis (hina gnöte kai pisteuëte). Así la Reina-Valera y V.M. siguiendo el Textus Recep-
tus. Pero el peso de la evidencia textual favorece la lectura hina gnöte kai ginöskëte (BAS: «para que sepáis y entendáis»). Es una cláusula de propósito con hina 
y el mismo verbo ginöskö repetido en distintos tiempos (primero gnöte, el segundo aoristo ingresivo de subjuntivo en voz activa, que podáis venir a conocer; luego 
el presente de subjuntivo en voz activa, «que sigáis sabiendo»). El más profundo deseo de Cristo acerca de sus enemigos que están en pie con piedras en las 
manos, listos para lanzárselas. Que el Padre está en mí, y yo en el Padre (hoti en emoi ho patër kágö en töi patri). Así repite claramente su declaración de unidad 
con el Padre como su Hijo, a la verdadera deidad. Era un deseo irrealizable que aquéllos lo creyeran. 

39. Procuraron otra vez prenderle (zëtoun auton palin piazai). Imperfecto en voz activa: «Persistían en intentar echarle mano (aoristo ingresivo activo de 
infinitivo de piazö, para lo cual véase 7:30) tal como lo habían intentado hacer una y otra vez (7:1, 30, 44; 8:20), pero en vano». Abandonaron el intento de ape-
drearlo. De su mano (ek tës cheiros autön). Amedrentados, pero aún encolerizados, las piedras cayeron al suelo, y Jesús salió de en medio de ellos. 

40. De nuevo (palin). Referencia a 1:28 (Betania allende del Jordán). Palin no significa que la otra visita fuera reciente. Primero (to pröton). Acusativo ad-
verbial (extensión de tiempo). El mismo giro idiomático que en 12:16; 19:39. Aquí se emplea el mismo lenguaje que en 1:28 con la mera adición de to pröton 
(hopou ën Iöannës baptizön, «donde Juan estaba bautizando»). Y se quedó allí (kai emenen ekei). Imperfecto (continuado) en voz activa menö, aunque algunos 
MSS. tienen el aoristo constativo activo emeinen. Probablemente desde aquí Jesús prosiguió la primera parte del posterior ministerio pereano (Lc. 13:22–16:10) 
antes de la visita a Betania para la resurrección de Lázaro (Jn. 11:1–44). 

41. Y muchos acudieron a Él (polloi ëlthon pros auton). Jesús estaba ocupado aquí, y en una atmósfera más amistosa que la de Jerusalén. Las multitu-
des recordaban que Juan no había obrado señales, aunque Jesús sí hizo muchas aquí (Mt. 19:2). Las multitudes siguen con la impresión que les había dejado el 
testimonio del Bautista acerca de Cristo como «verdad» (alëthë). Aquí había terreno preparado para Cristo. 

42. Y muchos creyeron en Él allí (polloi episteusan eis auton ekei). Véanse 1:12; 2:11 para el mismo giro. Notable testimonio de la descripción que Juan 
había dejado del Mesías. Cuando Jesús llegó reconocieron el testimonio original. Véase Juan 1:29–34. ¿Qué respecto a nuestros sermones acerca de Jesús, si 
Él fuera a caminar en forma visible por el pasillo central de nuestras iglesias, conforme al sueño de A. J. Gordon? 

CAPÍTULO 11 
1. Estaba … enfermo (ën asthenön). Imperfecto perifrástico activo de astheneö, viejo verbo (de asthenës; a, privativo, y sthenos, fuerza). Lázaro (Lazaros). 

Véase Lucas 16:20 para el nombre de otro hombre en aquella parábola, una forma abreviada de Eleazar, su único otro uso en el Nuevo Testamento, pero que se 
halla en Josefo y en los escritos rabínicos. No hay relación alguna entre este Lázaro y el de la parábola. De Betania (apo Bëthanias). Uso de apo como en 1:44 de 
Felipe de Betsaida y en 1:45 de José de Nazaret. Esta Betania se encuentra a unos tres kilómetros (11:18) al este de Jerusalén en la ladera sudoriental del monte 
de los Olivos, y hoy día tiene el nombre de El Azariyeh, por el nombre de Lázaro. Aparentemente, Jesús se encuentra aquí en la otra Betania, allende del Jordán 
(10:40). Es dudoso si se hace aquí una distinción por medio de apo y ek entre Betania como la residencia y algún otro pueblo (ek tës kömës) como lugar de naci-
miento de Lázaro y de las hermanas. De María y de Marta (Marias kai Marthas). Nótese Marthas, no Marthës para el genitivo. En otras partes (Jn. 11:19; Lc. 
10:38) Marta aparece en primer lugar como la ama y anfitriona. Las dos hermanas son nombradas para dar una adicional identificación de Lázaro. Marta era apa-
rentemente la hermana mayor (11:5, 19; Lc. 10:38ss.). «La identificación de María (de Betania) con María Magdalena es una mera conjetura que carece del apo-
yo de ningún tipo de evidencia directa, y opuesta al tenor general de los Evangelios» (Westcott). 
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2. Era aquella María que ungió al Señor con ungüento, y enjugó sus pies con sus cabellos (V.M.) (ën de Mariam hë aleipsasa ton kurion muröi kai 
ekmaxasa tous podas autou tais thrixin autës). Esta descripción se añade para poner más en claro quién es la María «cuyo hermano Lázaro estaba enfermo» 
(hës ho adelphos Lazaros [p 239] ësthenei). Hay una evidente alusión proléptica al incidente descrito por Juan en 12:1–8, justo después del capítulo 11. Al mirar 
Juan retrospectivamente desde el final de aquel siglo, todo aquello estaba ya detrás de él, aunque la unción (he aleipsasa, primer participio aoristo articular activo 
de aleiphö, viejo verbo, para lo que véase Mr. 6:13) tuvo lugar después de los acontecimientos en el capítulo 11. El participio aoristo es atemporal, y meramente 
describe el acto puntual. El mismo comentario se aplica a ekmaxasa, viejo verbo ekmassö, fregar fuera o aparte (Is. 12:3; 13:5; Lc. 7:38, 44). Nótese la forma 
aramea Mariam, como es usual en Juan, pero Marias en el versículo 1. Cuando Juan escribió, era ya como Jesús lo había preanunciado (Mt. 26:13), porque la 
fama de María de Betania reposaba en el incidente de la unción de Jesús. El esfuerzo de identificar a María de Betania con María Magdalena y luego a ambas 
como la misma que la pecadora de Lucas 7:36–50 es gratuito, y a mi modo de ver grotesco y cruel para la memoria de María de Betania y de María Magdalena. 
Bernard puede ser presentado como botón de muestra: «Es inevitable la conclusión de que Juan (o su editor) consideraba a María de Betania como la misma 
persona descrita por Lucas como hamartölos». Esta crítica y artística herejía ya ha sido considerada en el Evangelio de Lucas. Baste aquí con decir que Lucas 
introduce a María Magdalena como una persona totalmente diferente en 8:2, y que los detalles de Lucas 7:36–50 y Juan 12:1–8 sólo tienen semejanzas superfi-
ciales y serias desemejanzas. Juan no está aquí aludiendo al registro de Lucas, sino preparando el suyo en el capítulo 12. ¿Qué posible dificultad puede haber en 
que dos mujeres diferentes bajo circunstancias enteramente distintas hagan una acción similar con propósitos totalmente diversos? 

3. Enviaron … para decir (apesteilan legousai). Primer aoristo de indicativo en voz activa de apostellö y participio presente activo. El mensaje fue entre-
gado fielmente. Amas (phileis). Phileö significa amar como amigo (véase philos en el versículo 11), y así cálidamente, en tanto que agapaö (relacionado con 
agamai, admirar, y agathos, bueno) significa alta estima. Aquí se emplean ambos términos del amor de Jesús por Lázaro (ëgapa en el v. 5). Ambos aparecen del 
amor del Padre por el Hijo (agapâi en 3:35, philei en 5:20). Por ello la distinción no siempre se observa. 

4. Oyéndolo (akousas). El mensajero transmitió el mensaje de las hermanas. La réplica de Jesús es para él y los apóstoles. No es para muerte (ouk estin 
pros thanaton). La muerte es el resultado final, permanecer muerto. Lázaro murió, pero no para quedar muerto. Véase hamartia pros thanaton en 1 Juan 5:16, 
«pecado de muerte» (muerte final). Sino para la gloria de Dios (all’ huper tës doxës tou theou). En pro de la gloria de Dios, como lo muestra la secuela. Cf. 9:3 
acerca del ciego de nacimiento. La muerte de Lázaro ilustrará la gloria de Dios. En un humilde sentido los que sufren la pérdida de los seres queridos tienen de-
recho a un cierto consuelo en base a este extremo expresado por Jesús acerca de Lázaro. De una forma suprema es cierto de la muerte de Cristo, que Él mismo 
llama la glorificación de Él mismo y de Dios (13:31). En 7:39 Juan había ya empleado doxazö de la muerte de Cristo. Para que el Hijo de Dios sea glorificado por 
medio de ella (hina doxasthëi ho huios tou theou di’ autës). Cláusula de propósito con hina y el primer aoristo de subjuntivo en voz pasiva de doxazö. Aquí Jesús 
se llama a sí mismo «el Hijo de Dios». En 8:54 Jesús había dicho: «Mi Padre es el que me glorifica». La resurrección de Lázaro de la tumba dará gloria al Hijo de 
Dios. Véase 17:1 para esta idea en la oración de Cristo. La resurrección de Lázaro asimismo pondrá sobre la palestra la cuestión de su propia muerte y todo esto 
involucra la glorificación del Padre (7:39; 12:16; 13:31; 14:13). La muerte de Lázaro enfrenta a Jesús cara a cara con su propia muerte. 

5. Y amaba Jesús (ëgapa de). Imperfecto en voz activa de agapaö, describiendo el continuado amor de Jesús para con esta noble familia en la que se hab-
ía encontrado tan frecuentemente como en su propio hogar (Lc. 10:38–42; Jn. 12:1–8). Las hermanas esperaban que Él fuera en el acto y sanara a Lázaro. 

6. Que estaba enfermo (hoti asthenei). Presente de indicativo en voz activa retenido en discurso indirecto después de un tiempo secundario (ëkousen). 
Dos días (duo hëmeras). Acusativo de extensión de tiempo. En el lugar donde estaba (epeita meta touto). Epeita (sólo aquí en Juan) significa a partir de entonces 
(Lc. 16:7), y ello queda más claro por la adición de meta touto (cf. 2:12; 11:11), significando después del transcurso de dos días. Vamos a Judea otra vez (Agö-
men eis tën Ioudaian palin). Subjuntivo volitivo (hortatorio) de agö (uso intransitivo como en los versículos 11, 16). Acababan de sustraerse a la cólera de los jud-
íos en Jerusalén (10:39) viniendo a este refugio de Betania allende del Jordán (10:40). 

8. Ahora procuraban … apedrearte (nun ezëtoun se lithasai). Imperfecto conativo de zëteö con referencia al acontecimiento narrado en 10:39 con estas 
mismas palabras. ¿Y otra vez vas allá? (kai palin hupageis ekei;). Presente activo, uso intransitivo, del compuesto hupagö, retirarse (6:21; 8:21) de este retiro 
seguro (Vincent). Parecía una locura suicida volver allá ahora. 

9. Del día (tës hëmeras). Genitivo de tiempo, dentro del día, el día de doce horas en contraste con la noche. Las palabras de Jesús aquí lustran lo que hab-
ía dicho en 9:4. No es un fatalismo ciego lo que Jesús proclama, sino lo opuesto a la cobardía. Él tiene la plena confianza en el propósito del Padre acerca de su 
«hora» que no ha llegado aún. Jesús tiene valor para afrontar a sus enemigos otra vez a fin de hacer la voluntad del Padre acerca de Lázaro. El que anda de día 
(ean tis peripatëi en tëi hëmerâi). Condición de la tercera clase, un caso concebido, y se aplica a Jesús, que camina bajo la plena luz del mediodía. Véase 8:12 
para el contraste entre caminar en la noche y en la oscuridad. No tropieza (ou proskoptei). No corta (o golpea) en contra de este o aquel obstáculo, porque puede 
ver. Koptö es cortar, y pros, contra. 

10. Pero el que anda de noche (ean de tis peripatëi en tëi nukti). Otra vez condición de tercera clase. Es una tiniebla espiritual la que Jesús nos presenta 
aquí, pero el resultado es el mismo. Véase la misma imagen en 12:35 (1 Jn. 2:11). Los antiguos tenían una iluminación muy pobre por la noche, como también 
nosotros antes que Edison nos diera las luces eléctricas. Los peatones solían llevar pequeñas lámparas atadas a los pies para alumbrar el camino. En él (en 
autoi). Tiniebla espiritual, la peor de todas (cf. Mt. 6:23; Jn. 8:12). El hombre tiene capacidad para la luz, pero no es fuente de luz. «Por la aplicación de este prin-
cipio, el cristianismo queda distinguido del neoplatonismo» (Westcott). 

11. Se ha quedado dormido (kekoimëtai). Perfecto pasivo de indicativo de koimaö, viejo verbo poner a dormir. Común como metáfora para la muerte como 
nuestro término cementerio. Voy (poreuomai). Uso futurista del tiempo presente como en 14:2. Para despertarle (hina exupnisö auton). Cláusula de propósito con 
hina y el primer aoristo de subjuntivo en voz activa de exupnizö, un compuesto tardío (ex, hupnos, sueño) en lugar del más antiguo aphupnizö, aquí sólo en el 
Nuevo Testamento. Véase Job 14:12, donde aparece también junto con koimaomai. 

12. Sanará (söthësetai). Futuro de indicativo en voz pasiva de sözö empleado en su original de estar mejor o de mejorar (sano y salvo). Conclusión de la 
condición de la primera clase (ei kekoimëtai). 

13. Se había referido (eirëkei). Pretérito perfecto de eipon (erö). Los discípulos habían malentendido la metáfora de Cristo por la muerte. Que hablaba (hoti 
legei). Presente de indicativo en voz activa retenido en discurso indirecto después del tiempo secundario (edoxan). Del reposar del sueño (peri tës koimëseös tou 
hupou). El único empleo de koimësis (de koimaö) en el N.T., pero se empleaba asimismo de la muerte (Sirac 46:19). Hupnou (en sueño) es genitivo objetivo de 
hupnos (sueño, Mt. 1:24). 

14. Abiertamente (parrësiâi). Adverbio (véase 7:4), sin metáfora como en 16:29. Ha muerto (apethanen). Primer aoristo de indicativo en voz activa, «mu-
rió». 
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15. Por vosotros (di’ humas). Para que puedan dar testimonio de su resurrección de la tumba. De no haber estado allí (hoti ouk ëmën ekei). Imperfecto en 
voz media ëmën del griego posterior en lugar del usual presente retenido como en el versículo 13. Para que creáis (hina pisteusëte). Cláusula de propósito con 
hina y el aoristo ingresivo de subjuntivo en voz activa, «que podáis venir a creer» (más que ahora). Véase el mismo uso del aoristo ingresivo en episteusan (2:11), 
donde los discípulos ganaban en creencia. Pero vayamos hasta él (alla agömen pros auton). Subjuntivo volitivo, repitiendo la propuesta del versículo 7. Él está 
muerto, pero no importa, mucho más vayamos a él. 

16. Dídimo (Didumos). La palabra significa mellizo. Es evidente que Tomás tenía un hermano o hermana mellizos. Aplicado otras dos veces a Tomás 
(20:24; 21:2). La palabra aramea para Tomás significa Mellizo, y Dídimo es simplemente el equivalente griego de Tomás. Puede que aun en los círculos griegos 
fuera conocido como Dídimo. A sus condiscípulos (tois sunmathëtais). Caso dativo y uso del artículo como adjetivo posesivo, «sus». La única vez que se emplea 
sunmathëtes en el Nuevo Testamento, una palabra infrecuente (en Platón). También nosotros (kai hëmeis). Lo mismo que Jesús, ya que estaba decidido a ir. [p 
240] Para que muramos con Él (hina apothanömen met’ autou). Cláusula de propósito con hina y el segundo aoristo de subjuntivo en voz activa de apothnëskö. 
Morir con Jesús, quiere decir Tomás. Lázaro está ya muerto, y matarán a Jesús (versículo 8). Una valentía ciertamente pesimista. 

17. Halló (heuren). Segundo aoristo de indicativo en voz activa de heuriskö. Que hacía cuatro días que … estaba en el sepulcro (auton tessaras ëdë hëme-
ras echonta). Literalmente, «a él [objeto acusativo de heuren] habiendo estado ya cuatro días en la tumba». Véase 5:5 para el mismo giro idiomático (etë echön) 
para la expresión de tiempo (teniendo 38 años). Según la costumbre judía el muerto era sepultado el mismo día de la muerte (Hch. 6:6, 10). 

18. Como a quince estadios (hös apo stadiön dekapente). El giro idiomático de apo con el ablativo de distancia es como el latín a millibus passum duo-
bus (César, La Guerra de las Galias ii. 7), pero esto (pro también, Jn. 12:1) aparece ya en el dórico y con frecuencia en el Koiné (Moulton, Proleg., pág. 101; Ro-
bertson, Grammar, pág. 110). Véase de nuevo en 21:8; Apocalipsis 14:20. 

19. Habían venido (elëlutheisan). Pretérito perfecto de erchomai. Estos judíos probablemente no tenían hostilidad contra Jesús. Había siete días de solem-
ne duelo (1 S. 31:13). La presencia de tantos indica la importancia de la familia. A Marta y a María (pros tën Marthan kai Mariam). Texto correcto, no el del Textus 
Receptus pros tas peri Marthan kai Mariam (a las mujeres alrededor de Marta y María). Para consolarlas (hina paramuthësöntai). Cláusula de propósito con hina y 
primer aoristo de subjuntivo en voz media de paramutheomai, un viejo verbo (para, al lado; muthos, palabra), poner una palabra al lado, ofrecer consolación. 
Vuelve a aparecer en el versículo 31. Ver 1 Tesalonicenses 2:11; 5:14. Véase Job 2:13 para estas visitas de consolación, a menudo bien deplorables, aunque 
bienintencionadas. 

20. Que Jesús venía (hoti Iësous erchetai). Presente de indicativo en voz media retenido en discurso indirecto después del tiempo secundario ëkousen 
(primer aoristo en voz activa). Salió a su encuentro (hupëntësen autöi). Primer aoristo (ingresivo) de indicativo en voz activa de hupantaö, viejo verbo compuesto, 
ir al encuentro (Mt. 8:28), con el caso instrumental asociativo autöi. Mientras María se quedaba sentada en casa (Mariam de en töi oiköi ekathezeto). Imperfecto 
en voz media de kathezomai, el viejo verbo sentarse, una gráfica imagen de María. Tanto Marta como María actúan como son, tanto aquí como en Lucas 10:38–
42. 

21. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto (Kurie, ei ës höde an apethanen ho adelphos mou). Condición de la segunda clase 
con ei y el tiempo imperfecto ës (no aoristo de eimi, ser) en la condición y an con el segundo aoristo de indicativo en voz activa de apothnëskö. María (v. 32) usa 
estas palabras idénticas ante Jesús. Es evidente que se lo habían dicho la una a la otra, anhelantemente, si no con un cierto reproche por su tardanza. Pero em-
plearon ës, no ëlthes o egenou. Pero la ocupada y práctica Marta va a lo concreto. 

22. Mas también sé ahora (kai nun oida). Más bien «También ahora sé». Alla (mas, pero) del Textus Receptus no es genuino aquí. Todo lo que pidas a 
Dios (hosa an aitësei ton theon). Relativo indefinido (hosa, tantas cosas como) con an y el primer aoristo en voz media (media indirecta, tú mismo pidiendo) de 
subjuntivo de aiteö. Marta emplea aiteö (palabra usual para denotar oración de hombres a Dios) en lugar de erötaö (palabra usual de Jesús orando al Padre), 
pero en 16:23 tenemos erötaö empleado de oración a Jesús y aiteö de oración a Dios. La distinción no debe ser apremiada. «Todas las cosas que le pidas a 
Dios.» Dios te lo dará (dösei soi ho theos). Repetición de ho theos para énfasis. Marta sigue teniendo una valerosa fe en el poder de Dios por medio de Jesús, y 
Jesús, en el versículo 41, dice prácticamente lo que ella ha dicho aquí. 

23. Tu hermano resucitará (anastësetai ho adelphos sou). Futuro en voz media (intransitivo) de anistëmi. Estas palabras prometen a Marta lo que ella ha 
pedido, si Jesús significa esto. 

24. En la resurrección, en el último día (en tëi anastasei en tëi eschatëi hëmerâi). ¿Era sólo esto lo que Jesús le había dicho? Ella lo creía, naturalmen-
te, y este consuelo se ofrece frecuentemente en caso de una muerte, pero esta idea no servía de consuelo a Marta, y no es lo que ella había insinuado en el 
versículo 22. 

25. Yo soy la resurrección y la vida (Egö eimi hë anastasis kai hë zöë). Esta contestación es bien sorprendente. No se trata de meras doctrinas acerca 
de futuros acontecimientos, sino de realidades presentes en el mismo Jesús. «La Resurrección es una manifestación de la Vida: está involucrada en la Vida» 
(Westcott). Nótese el artículo tanto con anastasis como con zöë. Jesús había enseñado en frecuentes ocasiones la resurrección futura (6:39), pero aquí significa 
más que ello, como que Lázaro está ahora vivo. Aunque haya muerto (kán apothanëi). «Incluso si muerte», condición (concesión) de la tercera clase con kai ean 
(kán) y el segundo aoristo de subjuntivo en voz activa de apothnëskö (muerte física es lo que significa aquí). Vivirá (zësetai). Futuro en voz media de zaö (vida 
espiritual, naturalmente). 

26. No morirá eternamente (ou më apothanëi eis ton aiöna). Intensa negación doble ou më con el segundo aoristo de subjuntivo en voz activa de 
apothnëskö otra vez (pero esta vez con referencia a la muerte espiritual), «no morirá para siempre» (F. Lacueva, Nuevo Testamento interlineal, loc. cit.) (muerte 
eterna). ¿Crees esto? (pisteueis touto;). Prueba repentina del conocimiento y de la fe de Marta, con todos los sutiles matices de pensamiento aquí involucrados. 

27. Sí, Señor (Nai, kurie). Es probable que Marta no comprendiera todo lo que Jesús había dicho y significado, pero sí creía en la resurrección futura, en la 
vida eterna para los creyentes en Cristo, en el poder de Cristo para incluso resucitar a los muertos aquí y ahora. Ella tenía una fe heroica, y hace ahora su propia 
confesión de fe en unas palabras que sobrepasan a las de Pedro en Mateo 16:16, porque las hace con su hermano muerto ya cuatro días y con la esperanza de 
que Jesús lo vaya a resucitar ahora. Yo he creído (Egö pepisteuka). Perfecto de indicativo en voz activa de pisteuö. Ésta es mi fe firme y bien basada. Pedro usa 
el mismo tiempo verbal en 6:69. Que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios (hoti su ei ho Christos ho huios tou theou). El Mesías o el Cristo (1:41) iba a ser también «el 
Hijo de Dios», como el Bautista dijo que era Jesús (1:34), como Pedro confesó en Hermón en nombre de los apóstoles (Mt. 16:16), como Jesús reivindicó ser (Jn. 
11:41) y confesó bajo juramento ante Caifás que lo era (Mt. 26:63ss.), y como Juan afirmó ser su propósito demostrar que lo era en su Evangelio (20:31). Pero 
nadie lo confesó bajo circunstancias tan adversas como Marta. Que has venido al mundo (ho eis ton kosmon erchomenos). Esta era la forma popular de expresar 
la expectativa del pueblo (6:14; Mt. 11:3). Jesús mismo se refirió a su venida al mundo (9:39; 16:28; 18:37). 
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28. Llamó a María (ephönësen Mariam). Primer aoristo de indicativo en voz activa de phöneö. Fuera de la casa y aparte de la muchedumbre. En secreto 
(lathrâi). Viejo adverbio de lathros (lanthanö). Para decirle las buenas nuevas. El Maestro (ho didaskalos). Así gustaban de llamarle, y lo era (13:13). Está aquí 
(parestin). «Está presente.» Te llama (phönei se). Esto hace levantar a María. 

29. Ella (kai ekeinë). Empleo enfático del demostrativo ekeinos, como es frecuente en Juan. Se levantó de prisa (ëgerthë). Primer aoristo (ingresivo) en voz 
pasiva de egeirö e intransitivo. Naturalmente de este modo en un repentino impulso de gozo. Y vino a Él (kai ërcheto pros auton). Imperfecto en voz media, posi-
blemente incoativo, comenzó a dirigirse a Él, describiéndola magistralmente en su acción mientras va. 

30. Jesús todavía no había entrado en la aldea (oupö de elëluthei ho Iësous eis tën kömën). Paréntesis explicativo con pretérito perfecto como en el 
versículo 19. Marta se había entrevistado con Él mientras Él se aproximaba (v. 20), y lo dejó (fue, apëlthen, v. 28) apresurándose a llevar las nuevas a María. No 
sabemos por qué Jesús se quedó un tiempo donde se había encontrado con Marta. Westcott dice «como queriendo encontrarse con las hermanas lejos de la 
muchedumbre de dolientes». 

31. La siguieron (ëkolouthësan autëi). Primer aoristo de indicativo en voz activa de akoloutheö con caso instrumental asociativo (autëi). Esta multitud de 
consoladores (paramuthoumenoi) tenían buenas intenciones, pero hicieron lo que no debían, porque María quería ver a Jesús a solas. La gente bienintencionada 
frecuentemente actúa de esta manera. El sigilo de Marta (versículo 28) no sirvió de nada. Diciendo: Va al sepulcro (doxantes hoti hupagei eis to mnëmeion). Pri-
mer participio aoristo en voz activa de dokeö, justificando la conducta de ellos como debida a una errónea inferencia. Nótese la retención del tiempo presente 
hupagei en discurso indirecto después del tiempo secundario ëkolouthësan. A llorar allí (hina klausëi ekei). Cláusula de propósito con hina y el primer aoristo de 
subjuntivo en voz aorista de klaiö, viejo verbo llorar. En ocasiones lamentarse o clamar en el estilo oriental de dolor, pero desde luego no esto aquí. En todo caso, 
este supuesto propósito de María debía ser una verdadera razón para que esta multitud no la acompañara. 

[p 241] 32. Se arrojó a sus pies (epesen autou pros tous podas). Segundo aoristo en voz activa de piptö, caer. Nótese la inusual posición de autou. Este 
impulsivo acto se corresponde con María. Dijo exactamente lo que Marta había dicho a Jesús (v. 21), pero no dijo más, sólo lloró (v. 33). 

33. Jesús entonces, al verla llorando (Iësous oun hös eiden autën klaiousan). Posición proléptica de «Jesús». Ella estaba llorando a los pies de Jesús, 
no ante el sepulcro. Y a los judíos … también llorando (kai tous Ioudaious klaiontas). El llanto de María era genuino, el de los judíos en parte formulario, en parte 
profesional, y probablemente un verdadero gemir, como puede significar el verbo klaiö. Klaiö va junto a alalazö en Marcos 5:38, y con ololuzö en Santiago 5:1, 
con thorubeö en Marcos 5:39, con pentheö en Marcos 16:10. Era una combinación incongruente. Se conmovió en espíritu (RV) (enebrimësato töi pneumati). 
RVR77: «Se estremeció interiormente». Primer aoristo de indicativo en voz media de embrimaomai, viejo verbo (de en, y brimë, fortaleza), bufar con ira, de un 
caballo. Se usa en la LXX (Dn. 11:30) para denotar un violento desagrado. En otros ejemplos de este término en el N.T. está presente el concepto de indignación 
(Mr. 1:43; 14:5; Mt. 9:30). Así, parece que lo mejor es tomarlo en este sentido aquí y en el versículo 38. La presencia de estos judíos, el dolor de María, el propio 
interés de Cristo, el problema de la resurrección de Lázaro, todo ello agitó el espíritu de Jesús (caso locativo töi pneumati). Pero ejerció el dominio propio. Se 
conmovió (etaraxen heauton). Primer aoristo de indicativo en voz activa de tarassö, viejo verbo denotando perturbar, agitar, con el pronombre reflexivo, «se agitó 
a sí mismo» (no en voz pasiva ni media). «Fue su simpatía con la hermana doliente en llanto y la muchedumbre condoliente lo que provocó esta profunda emo-
ción» (Dods). Una cierta indignación ante el fuerte clamor sólo serviría para aumentar la agitación de Jesús. 

34. ¿Dónde le habéis puesto? (Pou tetheikate auton;). Perfecto de indicativo en voz activa de tithëmi. Una simple pregunta pidiendo ser informado. La 
única otra semejante a ésta está en 6:6, donde se dice expresamente que Jesús sabía ya lo que iba a hacer. Lo mismo aquí, sólo que con cortesía preguntó 
dónde estaba el sepulcro de Lázaro. La gente le invita a acudir y ver, el mismo lenguaje que emplea Felipe con Natanael (1:46). Era una contestación natural y 
cortés, disponiéndose a mostrarle el camino a Jesús, aunque no tenían idea del propósito que llevaba. 

35. Jesús lloró (edakrusen ho Iësous). Primer aoristo ingresivo de indicativo en voz activa de dakruö, viejo verbo proveniente de dakru o dakruon, una 
lágrima (Hch. 20:19), sólo aquí en el Nuevo Testamento. Nunca significa clamar, como klaiö en ocasiones. «Jesús rompió en llanto.» Klaiö se usa de Jesús en 
Lucas 19:41. Véase Hebreos 5:7, «con gran clamor y lágrimas» (meta krougës kai dakruön). Aparentemente, esto sucedió cuando Jesús comenzó a dirigirse al 
sepulcro (véase versículo 38). En cierto sentido, fue una liberación de la severa tensión en el versículo 33, pero principalmente fue una patente expresión de la 
simpatía humana de su corazón hacia María y Marta, compartiendo nuestras comunes debilidades (He. 4:15). Con frecuencia todo lo que podemos hacer es de-
rramar lágrimas con un dolor demasiado hondo para ser expresado con palabras. Jesús comprendía y comprende. Éste es el versículo más corto de la Biblia, 
pero ninguno lleva tanto significado. 

36. Amaba (ephilei). Como en el versículo 3, que se ha de ver. Imperfecto activo. Incluso los judíos pudieron ver cómo Jesús amaba a Lázaro. 
37. ¿No podía éste …? (ouk edunato houtos). Imperfecto en voz media de dunamai. No dicen dunatai (puede, presente de indicativo en voz media). Pero 

es evidente que la apertura de los ojos del ciego (capítulo 9) había dejado una permanente impresión entre algunos de estos judíos, porque aquello había tenido 
lugar tres meses antes. Haber hecho que éste no muriese (V.M.) (poiësai hina kai houtos më apothanëi). Primer aoristo de infinitivo en voz activa de poieö con 
hina, como el latín facere ut (uso subfinal, Robertson, Grammar, pág. 985), con el segundo aoristo de subjuntivo en voz activa apothanëi y el negativo më. Estos 
judíos comparten el punto de vista expresado por Marta (versículo 21) y María (versículo 32) de que Jesús podía haber impedido la muerte de Lázaro. 

38. Profundamente conmovido otra vez (palin embrimömenos en heautöi). Referencia directa al empleo de esta misma palabra (participio presente en 
voz media aquí) en el versículo 33, sólo con en heautöi (en sí mismo) en lugar de töi pneumati (en su espíritu), prácticamente la misma idea. La especulación 
acerca de su poder volvió a conmoverlo en lo más profundo de su naturaleza. Vino al sepulcro (erchetai eis to mnëmeion). Un vívido presente histórico, literal-
mente «viene al sepulcro» (V.M.). Una cueva (spëlaion). Vieja palabra (de speos, caverna). Cf. Mateo 21:13. Puesta encima (epekeito ep’ autöi). Imperfecto en 
voz media de epikeimai, viejo verbo denotando yacer sobre, como en 21:9, y en sentido figurado (1 Co. 9:16). Nótese la repetición de epi con el caso locativo. El 
uso de una cueva para sepultura era práctica común (Gn. 23:19). Bien el cuerpo era bajado a través de una apertura horizontal (difícilmente aquí), o bien en un 
sepulcro cortado en la pared rocosa de una ladera (si es así, epi puede significar «contra»). Las piedras se usaban para mantener a los animales salvajes aparta-
dos de los cuerpos. 

39. Quitad la piedra (arate ton lithon). Primer aoristo de imperativo en voz activa de airö. Esto podían hacerlo sin el ejercicio del poder divino de Cristo. Pa-
ra ellos fue una orden asombrosa. Hiede ya (ëdë ozei). Presente de indicativo en voz activa del viejo verbo, sólo aquí en el N.T. (cf. Éx. 8:14). Significa despren-
der olor, bueno o malo. Porque es de cuatro días (tetartaios gar estin). Literalmente, «porque es de cuarto». Es un viejo número ordinal derivado de tetartos (cuar-
to). Herodoto (ii. 89) tiene tetartaios genesthai de uno cuatro días muerto, como aquí. Esta palabra sólo se encuentra aquí en el Nuevo Testamento. El mismo giro 
idiomático aparece en Hechos 28:13 con deuteraioi (hombres del segundo día). Lightfoot (Hor. Hebr.) cita una tradición judía (Beresh. Rabba) acerca de que el 
alma sobrevuela alrededor de la tumba durante tres días esperando volver al cuerpo, pero que al cuarto día se va. Pero no hay aquí sugerencia alguna de que 
Marta sostuviera esta opinión. Su protesta es muy natural, a pesar de la intensa fe manifestada en los versículos 22 a 27. 
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40. ¿No te he dicho? (ouk eipon soi;). Jesús le recuerda su promesa de resucitar a Lázaro (vv. 25ss.). Que si crees (hoti ean pisteusëis). Discurso indirec-
to con ean y el primer aoristo de subjuntivo en voz activa (condición de la tercera clase) retenido tras el tiempo secundario eipon. No había dicho esta misma 
frase, ean pisteusëis, a Marta, pero sí le dijo: Pisteueis touto; (¿Crees esto?) Quería probar a Marta en cuanto a la fe que ella ya había insinuado acerca de esto 
mismo (versículo 22). Jesús había hablado también del aumento de la fe por parte de los discípulos (versículo 15). Verás la gloria de Dios (opsëi tën doxan tou 
theou). Futuro de indicativo en voz media del viejo verbo defectivo horaö retenido en la conclusión de esta condición en discurso indirecto. Jesús se refiere a la 
gloria de Dios, como se ve en la resurrección de Lázaro, como ya lo había dicho a los discípulos (versículo 4) y como quería que Marta entendiera (versículo 25) y 
puede de hecho haberle dicho explícitamente (el registro de la conversación está evidentemente abreviado). De ahí que la dificultad de Bernard en ver cómo 
Marta podía comprender las palabras de Jesús acerca de la resurrección de Lázaro en este momento parece fantasiosa y extremada. 

41. Quitaron, pues, la piedra (ëran oun ton lithon). Primer aoristo de indicativo en voz activa de airö, pero sin la glosa explicativa del Textus Receptus, 
«de donde había sido puesto el muerto» (no genuina). Gracias te doy por haberme oído (eucharistö soi hoti ëkousas mou). Véase 6:11 para eucharisteö. Es evi-
dente que Jesús había orado al Padre con respecto a la resurrección de Lázaro. Tiene la respuesta antes de actuar. «No hay pompa alguna de encantamiento, ni 
tampoco ninguna lucha en oración; sólo palabras de acción de gracias, como si Lázaro estuviera ya restaurado» (Dods). Bien sabía Jesús lo que se involucraba 
en esta ocasión. Si fracasaba, sus propias afirmaciones de ser el Hijo de Dios (el Mesías) quedarían totalmente desacreditadas ante todos. Si lo lograba, los go-
bernantes se enfurecerían hasta el punto de llevarlo a la muerte. 

42. Yo sabía (egö de ëidein). Pretérito perfecto de oida empleado como imperfecto. Este confiado conocimiento no es una experiencia nueva para Jesús. 
«Siempre» (pantote) había sido así. Que está alrededor (ton periestöta). Segundo participio perfecto en voz activa (intransitivo) articular de periistemi. Era una 
escena pintoresca y peligrosa. Para que crean (hina pisteusösin). Cláusula de propósito con hina y primer aoristo ingresivo de subjuntivo en voz activa de pisteuö, 
«para que lleguen a creer». Que tú me has enviado (hoti su me apesteilas). Primer aoristo de indicativo en voz activa de apostellö, y nótese la posición de su me 
juntas. Esta reivindicación Jesús la hacía desde hacía tiempo (5:36) y la había apremiado una y otra vez (10:25, 38). Aquí se daba ahora una oportunidad supre-
ma, y Jesús derrama su corazón acerca de ello. 

43. Clamó a gran voz (phönëi megalëi ekraugasen). Primer aoristo de indicativo en voz activa de kraugazö, una vieja y rara palabra [p 242] proveniente 
de kraugë (Mt. 25:6). Véase Mateo 12:19. Vuelve a aparecer en Juan 18:40; 19:6, 12. Sólo una vez en la LXX (Esd. 3:13) y con phönëi megalëi (tanto el caso 
locativo como el instrumental concuerdan aquí) como en este versículo. Para esta «elevada (gran) voz» véanse también Mateo 24:31; Marcos 15:34, 37; Apoca-
lipsis 1:10; 21:3. Esta alta voz no fue para beneficio de Lázaro, sino por causa de la multitud que se encontraba alrededor, para que vieran que Lázaro salía si-
multáneamente con el mandato de Jesús. Lázaro, sal fuera (Lazare, deuro exö). «Fuera de aquí.» No hay verbo, sino solamente los dos adverbios, deuro sólo 
aquí en Juan. Lázaro oyó y obedeció la orden. 

44. Y el que había muerto salió (exëlthen ho tethnëkös). Literalmente: «Salió el muerto» (aoristo efectivo de indicativo en voz activa y participio perfecto 
articular en voz activa de thnëskö). Tal como estaba y en el acto. Atadas las manos y los pies (dedemenos tous podas kai tas cheiras). Participio perfecto en voz 
pasiva de deö con el acusativo retenido vagamente en conformidad al giro griego común (Robertson, Grammar, pág. 486), pero literalmente «en cuanto a los pies 
y a las manos» (orden opuesto al de la traducción castellana). Es probable que las piernas fueran atadas por separado. Con vendas (keiriais). Caso instrumental 
de esta tardía y rara palabra (en Plutarco, papiros médicos en la forma këria, y Pr. 7:16, LXX). Sólo aquí en el N.T El rostro (hë opsis autou). Vieja palabra, pero 
prosöpon es la usual en el N.T. Véase Apocalipsis 1:16 para otro caso. Envuelto (periededeto). Pretérito perfecto en voz pasiva de perideö, viejo verbo, atar alre-
dedor, sólo aquí en el Nuevo Testamento. En un sudario (soudariöi). Caso instrumental de soudarion (palabra latina sudarium, de sudor, la misma palabra que el 
castellano, «sudor»). En el N.T. aquí, 20:7; Lucas 19:20; Hechos 19:12. Nuestro pañuelo. Desatadle (lusate auton). Primer aoristo de imperativo en voz activa de 
luö. De las varias vendas. Dejadle ir (aphete auton hupagein). Segundo aoristo de imperativo en voz activa de aphiëmi y presente de infinitivo en voz activa. 

45. Vieron lo que hizo (theasamenoi ho epoiësen). Participio primero aoristo en voz media de theaomai y primer aoristo de indicativo en voz activa de poi-
eö en la cláusula relativa (ho). Eran testigos oculares de todos los detalles, y no dependían de testimonios ajenos. Creyeron en Él (episteusan eis auton). Este 
resultado ya había tenido lugar con anterioridad (7:31), y tanto más en presencia de este tremendo milagro que llevó a tantos a Jesús (12:11, 17). 

46. Fueron a los fariseos (apëlthon pros tous Pharisaious). Segundo aoristo de indicativo en voz activa de aperchomai. Esto lo hicieron «algunos» (tines) 
que se sintieron profundamente impresionados, pero que no tenían el valor de romper con los rabinos sin consultarlos. Era una crisis para el Sanedrín. 

47. Reunieron el Sanedrín (sunëgagon sunedrion). Segundo aoristo de indicativo en voz activa de sunagö y sunedrion, la palabra regular para denotar el 
Sanedrín. Tanto los principales sacerdotes (saduceos) como los fariseos (que no se mencionan más en Juan después de 7:47, excepto en 12:19, 42) se combi-
nan en la convocatoria (cf. 7:32). Desde este momento los principales sacerdotes (los saduceos) encabezan los ataques contra Jesús, aunque lealmente apoya-
dos por sus opositores (los fariseos). Y dijeron (kai elegon). Imperfecto activo de legö, quizá incoativo, «comenzaron a decir». ¿Qué hacemos? (Ti poioumen;). 
Presente de indicativo activo (lineal) de poieö. Hace (poiei). «Está haciendo» (presente, acción lineal) Él está activo, y nosotros ociosos. No se hace mención de 
la resurrección de Lázaro como un hecho, pero está evidentemente incluido en las «muchas señales». 

48. Si le dejamos así (ean aphömen auton houtös). Condición de la tercera clase con ean y segundo aoristo de subjuntivo en voz activa de apiëmi. «Su-
pongamos que lo dejemos así.» ¡Supongamos también que siga resucitando muertos justo aquí, tocando Jerusalén! Todos creerán en Él (pantes pisteusousin eis 
auton). Futuro en voz activa de pisteuö. La conclusión inevitable es que «todos» (pantes), no sólo «algunos» (tines) como ahora. Y vendrán los romanos (kai 
eleusontai hoi Römaioi). Otro resultado inevitable con el futuro en voz media de erchomai. Sólo si el pueblo acepta a Jesús como su Mesías político (6:15), como 
ya habían intentado. Se encuentran en un curioso problema, porque sabían los gobernantes que Jesús no declaraba ser un Mesías político y que no se presenta-
ba como rival de César. Y sin embargo usan este temor (su propia creencia acerca del Mesías) para llevarse ellos mismos al paroxismo, y emplearán esta acusa-
ción más tarde ante Pilato. Y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación (kai arousin hëmön kai ton topon kai to ethnos). Futuro activo de airö, otro cierto 
resultado de la inacción de ellos. Nótese aquí el orden en el que «lugar» (su trabajo) es puesto por delante de la «nación» (patriotismo), una cosa totalmente se-
mejante al mundo moderno, en el que los actuales políticos hacen que la suerte de un país gire alrededor de que ellos consigan los lugares que ellos quieren 
conseguir. Llegará el momento en que los romanos vendrán, pero no a causa de la inactividad del Sanedrín con respecto a Jesús, sino debido a la revuelta contra 
Roma acaudillada por los zelotas, y destruirán tanto el templo como la ciudad, los del Sanedrín perderán su puesto de trabajo, y la nación será efectivamente 
dispersada. Los futuros historiadores dirán que esto les sobrevino a los judíos como castigo por la conducta que tuvieron contra Jesús. 

49. Caifás (Kaiaphas). Yerno de Anás y sucesor y sumo sacerdote durante 18 años (del 18 al 36 d.C.). Aquel año (tou eniautou ekeinou). Genitivo de tiem-
po: su sumo sacerdocio incluyó aquel año (29 o 30 d.C.), y por ello presidía esta reunión. Vosotros no sabéis nada (humeis ouk oidate ouden). En esto tiene toda 
la razón, porque nadie había propuesto una solución al problema que los ocupaba. 
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50. Que os es más conveniente (BAS) (hoti sumpherei humin). Discurso indirecto con el presente de indicativo en voz activa de sumpherö, empleado con 
la cláusula hina como sujeto. Significa llevar juntamente, ser provechoso, con el caso dativo como aquí (humin, para vosotros). Es para vuestro interés, y esto era 
lo que más les importaba. Que un solo hombre muera (hina heis anthröpos apothanëi). Uso subfinal de hina con segundo aoristo de subjuntivo en voz activa de 
apothnëskö como cláusula de sujeto con sumpherei. Véanse 16:7 y 18:7 para la misma construcción. Por el pueblo (huper tou laou). Huper significa simplemente 
sobre, pero puede denotar en favor de con tanta frecuencia como sobre, y en un contexto apropiado la idea resultante es «en lugar de», como lo muestra la cláu-
sula siguiente, y es así claramente en Gálatas 3:13 de la muerte de Cristo, y naturalmente así en 2 Corintios 5:14ss.; Romanos 5:6. En los papiros huper es la 
preposición usual acerca de uno que escribe una carta para otro que no puede escribir. Y no que toda la nación perezca (kai më holon to ethnos apolëtai). Conti-
nuación de la construcción en hina con më y el segundo aoristo de subjuntivo de apollumi. Lo que Caifás tiene en mente es entregar a Jesús a la muerte para 
impedir que la nación perezca en manos de los romanos. Los políticos están frecuentemente muy bien dispuestos a hacer grandes sacrificios en cabeza ajena. 

51. No … por sí mismo (aph’ heautou ouk). No totalmente de sí mismo, quiere decir Jesús. Había más en lo dicho por Caifás que lo que él mismo entend-
ía. Su lenguaje se repite en 18:14. Profetizó (eprophëteusen). Aoristo de indicativo en voz activa de prophëteuö. Desde luego una profecía totalmente inconscien-
te por su parte, y puramente accidental. Caifás quería decir sólo lo que dijo, y de un modo absolutamente egoísta. Que Jesús iba a morir (hoti emellen Iësous 
apothnëskein). Imperfecto en voz activa de mellö en discurso indirecto en lugar del usual presente retenido después de un tiempo secundario (eprophëteusen), 
como sucede en ocasiones (véase 2:25). 

52. Sino también para congregar en uno (all’ hina sunagagëi eis hen). Cláusula de propósito con hina y el segundo aoristo de subjuntivo en voz activa 
de sunagö. Caifás pensaba sólo en el pueblo judío (laou, ethnos, versículo 50). La explicación e interpretación que da Juan aquí siguen la guía de las palabras de 
Jesús acerca de las otras ovejas y el del rebaño en 10:16. Que estaban dispersos (ta dieskorpismena). Participio perfecto articular pasivo de diaskorpizö, verbo 
tardío (Polibio, LXX), esparcir, aventar para separar el grano de la paja, sólo aquí en Juan. El sentido aquí no es el de la Diáspora (judíos esparcidos por todo el 
mundo), sino los potenciales hijos de Dios en todas las tierras y edades que la muerte de Cristo reunirá «en uno» (eis hen). Una idea gloriosa, pero muy fuera del 
alcance de Caifás. 

53. Así que, desde aquel día (ap’ ekeinës oun tës hëmeras). La resurrección de Lázaro, por así decirlo, llevó las cosas al momento de la verdad. Faltaba, 
por lo que parece, no más que un mes para el fin. Acordaron (ebouleusanto). Primer aoristo de indicativo en voz media de bouleuö, viejo verbo, tomar consejo, en 
voz media, para sí mismos, entre sí mismos. El Sanedrín se tomó en serio el consejo de Caifás, y tramaron la muerte de Jesús. Matarlo (hina apokteinösin auton). 
Cláusula de propósito con hina y primer aoristo de subjuntivo en voz activa de apokteinö. Se trata de un antiguo propósito (5:18; 7:19; 8:44, 59; 10:39; 11:8) ahora 
avivado con una energía renovada, debido a la resurrección de Lázaro. 

54. Por tanto … ya no andaba abiertamente (oun ouketi parrësiâi periepatei). Imperfecto en voz activa de peripateö, caminar alrededor. Jesús vio cla-
ramente que hacerlo así lo llevaría al final ahora en lugar de a su «hora», que debía ser durante la pascua, para lo que aún [p 243] faltaba un mes. A la región 
contigua al desierto (eis tën chöran eggus tës erëmou). Ahora sucedía en Jerusalén como ya había sucedido en Galilea (7:1) debido a los complots de los judíos 
hostiles. El país montañoso al noreste de Jerusalén estaba poco poblado. A una ciudad llamada Efraín (eis Ephraim legomenën polin). Polis aquí no significa más 
que población o aldea (kömë). Este lugar no es conocido con certidumbre, no mencionándose en ningún otro lugar del Nuevo Testamento Josefo cita (Guerras, 
IV. ix. 9) un pequeño fuerte cerca de Betel en la región montañosa, y en 2 Crónicas 13:19 se hace mención de Efraín en relación con Betel. Aquí Jesús estaría 
libre, al menos por el momento, de las maquinaciones del Sanedrín mientras esperaba los trágicos acontecimientos de la pascua. No se encuentra lejos del mon-
te de las tentaciones, donde el diablo le mostró y ofreció los reinos de este mundo por el acto de doblar la rodilla ante él. ¿Es acaso una mera fantasía la creencia 
de que el diablo se presentó otra vez a Jesús aquí, en esta oportunidad, para recordarle su anterior oferta y el hecho de que estaba ahora en aprietos, con los 
líderes religiosos maquinando para dar muerte al Hijo de Dios? En todo caso, en este tiempo Jesús tenía la comunión de sus discípulos (meta tön mathëtön). 
Pero ¿qué estarían ellos pensando? 

55. Estaba cerca (ën eggus). Véase 2:13 para la misma frase. Esta última pascua era el tiempo del destino de Jesús. Antes de la pascua, para purificarse 
(pro tou pascha hina hagnisösin heautous). Cláusula de propósito con hina y el primer aoristo de subjuntivo en voz activa de hagnizö, viejo verbo proveniente de 
hagnos (puro), aquí, naturalmente, una purificación ceremonial. Todo esto precisaba de tiempo. Éstos venían «de aquella región» (ek tës chöras), de toda Pales-
tina, de hecho, de todas partes del mundo. Juan pasa otra vez el escenario a Jerusalén, justo antes de la pascua, sin decir cómo Jesús volvió a Jerusalén desde 
Efraín. Los Evangelios Sinópticos cuentan este último viaje a través de Samaria hacia Galilea, para unirse a la gran caravana que cruzaba hacia Perea y des-
cendía por la otra ribera del Jordán hasta enfrente de Jericó, y que luego emprendía la marcha por la ruta montañosa hacia Betania y Betfagé justo al lado de 
Jerusalén. Este relato se encuentra en Lucas 17:11–19:28; Marcos 10:1–52; Mateo 19:1–20:34. Juan simplemente da por supuesto que se conoce la narración de 
los Sinópticos, y describe la situación en y alrededor de Jerusalén justo antes de la pascua (11:56 y 57). 

56. Y buscaban a Jesús (ezëtoun oun ton lësoun). Imperfecto en voz activa de zëteö y el común oun, que Juan emplea con tanta frecuencia. Estuvieron 
buscando a Jesús seis meses antes, en la fiesta de los tabernáculos (7:11), pero ahora tienen un propósito realmente firme de darle muerte. Estando ellos en el 
templo (en töi hieröi hestëkotes). Participio perfecto activo (intransitivo) de histëmi, una gráfica imagen de los varios grupos de líderes en Jerusalén y de otras 
tierras, «los corrillos de gente en los patios del Templo» (Bernard). Habían hecho lo mismo en la fiesta de los tabernáculos (7:11–13), pero ahora hay una nueva 
excitación debida a la reciente resurrección de Lázaro y por la orden pública de arrestar a Jesús. ¿Qué no vendrá a la fiesta? (RV) (hoti ou më elthëi eis tën 
heortën;). La forma de la pregunta (discurso indirecto después de dokeite) presupone con intensidad que Jesús no acudirá (ou më, doble negación con segundo 
aoristo activo elthëi, de erchomai) esta vez por la razón que se da en el versículo 57. 

57. Los principales sacerdotes y los fariseos (hoi archiereis kai hoi Pharisaioi). El Sanedrín. Habían dado orden (dedökeisan entolas). Pretérito perfec-
to en voz activa de didömi. Lo denunciara (hina mënusëi). Hina subfinal con primer aoristo de subjuntivo en voz activa de mënuö, viejo verbo desvelar, denunciar 
formalmente (Hch. 23:30). Si alguno supiese (ean tis gnöi). Condición de la tercera clase con ean y segundo aoristo de subjuntivo en voz activa de ginöskö. 
Dónde estaba (pou estin). Pregunta indirecta con adverbio interrogativo y presente de indicativo estin retenido como gnöi y mënusëi después del tiempo secunda-
rio dedökeisan. Para que le prendiesen (hopös piasösin auton). Cláusula de propósito con hopös en lugar de hina y primer aoristo de subjuntivo en voz activa de 
piazö, tan frecuentemente empleado antes (7:44, etc.). 

CAPÍTULO 12 
1. Jesús entonces (V.M.) (Iësous oun). Aquí oun no es causal, sino simplemente copulativo y transicional, «y así» (Bernard), como frecuentemente en 

Juan (1:22, etc.). Seis días antes de la pascua (pro hex hëmerön tou pascha). Este giro, transición de pro, es como el uso del latín ante, pero aparece en el anti-
guo dórico, en las inscripciones y en los papiros. Véase Amós 1:1 para ello mismo (cf. Moulton, Proleg., págs. 100ss.; Robertson, Grammar, págs. 621ss.). Si la 
crucifixión tuvo lugar en viernes, como parece casi seguro tanto por Juan como por los Sinópticos, entonces seis días antes habría sido el sábado judío anterior, o 
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más exactamente el viernes por la tarde antes, por cuanto lo más probable es que Jesús llegara antes del sábado. Probablemente debamos poner juntos, para el 
marco ambiental, Juan 11:55–57 y Juan 12:1, 9–11. Vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los 
muertos (ëlthen eis Bëthanian, hopou ën Lazaros, hon ëgeiren ek nekrön Iësous). Cada frase explica la precedente. No hay razón alguna para creer que se trate 
de una glosa, como piensa Bernard. Estaba ahora en un lugar peligroso, después del gran milagro y de la consiguiente cólera del Sanedrín (12:9–11). La multitud 
de anhelantes espectadores para ver a Lázaro y a Jesús únicamente serviría para agudizar su furia. 

2. Y le hicieron allí una cena (epoiësan oun autöi deipnon ekei). Aquí otra vez oun no es inferencial, sino meramente transicional. Esta cena es narrada 
por Marcos (14:3–9) y Mateo (26:6–13) justo dos días (Mr. 14:1) antes de la pascua, esto es, en la sobretarde de nuestro martes (comienzo del miércoles judío), 
mientras que Juan menciona (12:2–9) esta cena inmediatamente después de la llegada de Jesús a Betania (12:1). Uno tiene que decidir qué fecha seguir. Mar-
cos, Mateo y Lucas hacen seguir a ella la visita de Judas al Sanedrín con una oferta para traicionar a Jesús, como exasperado por la reprensión de Jesús en la 
cena. Bernard considera que Juan «es aquí probablemente más exacto». Todo gira alrededor del propósito de Juan para ponerla aquí. Ésta es la última mención 
de Jesús en Betania, y puede que la haya mencionado prolépticamente por esta razón, como me parece a mí muy razonable. Westcott señala que en el capítulo 
12 Juan cierra su registro del ministerio público del Señor con relación a los discípulos en esta fiesta (1–11), con relación a la multitud en la entrada triunfal (12–
19), con el mundo externo en la visita de los griegos (20–36a), y con dos juicios sumarios (36b–50). No hay más razones para relacionarlo con la fiesta en la casa 
de otro Simón, una ocasión en la que una mujer pecadora ungió a Jesús (Lc. 7:36–50). No se les hace ningún favor a Lucas ni a Juan con Marcos y Mateo atri-
buyéndoles una confusión de este tipo. Hubo dos unciones por parte de dos mujeres absolutamente diferentes para propósitos totalmente distintos. Véase la 
discusión sobre Lucas para detalles adicionales. Marta servía (kai hë Martha diëkonei). Imperfecto activo de diakonëo, representando fielmente Marta en el carác-
ter con que aparece en Lucas 10:40 (pollën diakonian, diakonein como aquí). Pero este hecho no demuestra en absoluto que Marta fuera mujer de Simón. Eran 
amigos y vecinos, y Marta actuaba conforme a sus impulsos. Son Marcos (14:3) y Mateo (26:6) que mencionan el nombre del anfitrión. No se trata de la casa de 
Simón el fariseo (Lc. 7:36), sino de la de Simón el leproso (Mr. 14:3 = Mt. 26:6). Se trata de un nombre bien común. El Simón en Lucas era muy crítico de Jesús; 
éste se sentía lleno de gratitud por lo que Jesús había hecho por él. Que estaban sentados a la mesa (tön anakeimenön). «Que se reclinaban», como se hacía 
entonces, participio articular (caso ablativo tras ek) del común verbo anakeimai. Quizá Simón diera la fiesta en parte en honor de Lázaro así como de Jesús, por 
cuanto todos estaban ahora hablando de ambos (Jn. 12:9). Fue una ocasión festiva. Los invitados eran Jesús, los doce apóstoles, y Marta, María y Lázaro. 

3. Una libra (litran). El latino libra, Koiné tardío (Polibio, Plutarco), denotando 12 onzas, en el N.T. sólo aquí y en 19:39. Marcos (14:3) y Mateo (26:7) tienen 
el término frasco de alabastro. De perfume de nardo puro (murou nardou pistikës). «De aceite de nardo.» Véase ya en 11:2 para murou (también Mt. 26:7). El 
nardo es la cabeza o espiga de una planta de la India, de gran fragancia. Aparece también en Marcos 14:3. Pistikës, aquí y en Marcos 14:3, probablemente signi-
fica genuino (pistikos, de pistos, fiable). Los únicos dos ejemplos en el N.T. De mucho precio (polutimou). Un viejo adjetivo compuesto (polus, mucho, timë), en el 
N.T. sólo aquí y en Mateo 13:46; 1 Pedro 1:7. En Marcos aparece polutelous (muy costoso). Mateo tiene aquí barutimou, de un pesado valor (el único ejemplo en 
el Nuevo Testamento). Ungió (ëleipsen). Primer aoristo de indicativo en voz activa de aleiphö, una vieja palabra (Mr. 16:1). Los pies (tous podas). Marcos (14:3) y 
Mateo (26:7) tienen «la cabeza». 

¿Por qué no ambos, a pesar de que ningún Evangelio mencione ambos pies y cabeza? El MS. latino fuldensis y la Siríaca Sinaítica sí dan pies y cabeza 
aquí. Enjugó (exemaxen). Primer aoristo de indicativo en voz activa de ekmassö, viejo verbo frotar fuera, ya aparecido en 11:2; Lucas 7:38, 44. Con sus cabellos 
(tais thrixin autës). Instrumental plural. Es este punto en el que tanto se apoyan los que identifican a María de Betania con la mujer pecadora en Lucas 7 y con 
María Magdalena. Es indudablemente cierto que por lo general era considerado [p 244] inmodestia que una mujer llevara el cabello suelto. Pero no es imposible 
que María de Betania, en su bien planeada ofrenda de amor a Jesús, en esta ocasión se sintiera más que satisfecha de echar esta tradición por la borda. Un acto 
en una ocasión así no la señala como una mujer de mal carácter. Se llenó del olor del perfume (eplëröthë ek tës osmës tou murou). Primer aoristo efectivo pasivo 
de plëroö, un resultado natural. 

4. Judas Iscariote (Ioudas ho Iskariötës). Véase ho Iskariötës en 14:22. Véanse 6:71 y 13:1 para una similar descripción de Judas, con la excepción de 
que en 6:71 se da el nombre del padre en caso genitivo, Simönos e Iskariötou (concordando con el padre), pero en 13:1 Iskariötës concuerda con Ioudas, no con 
Simönos. Es evidente así que tanto el padre como su hijo eran conocidos como «Iscariote», u hombre de Queriot, en la tribu de Judá (Jos. 15:25). Judas es el 
único de los Doce que no es de Galilea. Uno de sus discípulos (heis tön mathëtön autou). Lo mismo en 6:71, sólo que aquí ek es empleado tras heis como algu-
nos MSS. lo tienen. Éste es el vergonzoso hecho que se une al nombre de Judas. El que iba a entregarle (ho mellön auton paradidonai). Juan no dice ni en 6:71 
(emellen paradidonai auton) ni aquí que Judas «estuviera predestinado a traicionar a Jesús», como sugiere Bernard. Era responsable de su propia culpa, como lo 
dijo Jesús (Mt. 26:24). Mellö aquí simplemente señala el hecho como futuro, no como necesario. Nótese el contraste entre María y Judas. «En su devoción, María 
inconscientemente provee para el honor del muerto. Judas, con su egoísmo, inconscientemente atrae la muerte misma» (Westcott). 

5. Vendido (eprathë). Primer aoristo de indicativo en voz pasiva de pipraskö, viejo verbo vender (Mt. 13:46). Por trescientos denarios (triakosiön dënariön). 
Genitivo de precio. El mismo extremo en Marcos 14:5, mientras en Mateo 26:9 es simplemente «a gran precio» (pollou). Pero los tres tienen «dado a los pobres» 
(edothë ptöchois). Primer aoristo de indicativo en voz pasiva de didömi con el caso dativo ptöchois (nótese la ausencia del artículo, pobres), verdaderos mendigos 
(Mt. 19:21; Lc. 14:13). Pero sólo Juan especifica la identidad de Judas como quien expresó la protesta en contra de este desperdicio de dinero, en tanto que Mar-
cos dice que «algunos» sintieron indignación, y Mateo dice que «los discípulos» se indignaron. Es evidente que Judas fue el portavoz del grupo, cuyos miembros 
se solidarizaron con su protesta. La cantidad aquí gastada por María equivaldría al jornal de un jornalero durante un año entero (Dods). 

6. No porque tuviese interés por los pobres (ouch hoti peri tön ptöchön emelen autöi). Literalmente, «no debido a que fuera un cuidado para él acerca 
de los pobres» (imperfecto impersonal de melei, era un cuidado). Juan hace a menudo comentarios explicativos de este tipo como en 2:21ss.; 7:22, 39. Sino por-
que era ladrón (alle hoti kleptës ën). Evidentemente, los discípulos no sabían entonces que Judas era un ladronzuelo. Este conocimiento vino después que acep-
tara el soborno de treinta monedas de plata por traicionar a Jesús (Mt. 26:15), porque los discípulos no sospechaban de la perfidia de Judas (13:28ss.), por no 
decir pequeñas sustracciones. No hay razón alguna para considerar que Juan está siendo injusto con Judas. «La tentación suele venir por medio de aquello para 
lo que tenemos propensión natural» (Westcott). En este caso, el mismo Judas era el «pobre mendigo» que quería este dinero. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo 
que se echaba en ella (kai to glössokomon echön ta ballomena ebastazen). Éste es el texto correcto. Este compuesto, en lugar del anterior glössokomeion (de 
glössa, lengua, y komeö, tender), era originalmente un recipiente para las lengüetas o embocaduras de los instrumentos de viento. La forma más breve se en-
cuentra ya en las inscripciones dóricas, y es común en los papiros para «bolsa de dinero», como aquí. Aparece también en Josefo, Plutarco, etc. En el Nuevo 
Testamento sólo aquí y en 13:29 en el mismo sentido acerca de Judas. Ballomena es el participio presente pasivo (poner repetidamente) de ballö, echar o arrojar. 
El imperfecto activo (costumbre, hábito) de bastazö, viejo verbo denotando recoger (Jn. 10:31), llevar (19:17), tiene aquí y en 20:15 el sentido de llevarse fuera 
como en Polibio, Josefo, Diógenes, Laercio, y frecuentemente así en los papiros. 
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7. Déjala; para el día de mi sepultura ha guardado esto (Aphes autën, hina eis tën hëmeran tou entaphiasmou mou tërësëi auto). Esta lectura (hina 
tërësëi, cláusula de propósito con hina y primer aoristo de subjuntivo en voz de tëreö) es la correcta, teniendo el apoyo de Alef, B, D, L, W y Q, no la del Textus 
Receptus (sólo tetëreken, perfecto de indicativo en voz activa). La traducción más probable es la dada por la RVR77, transcrita aquí, aunque también es gramati-
calmente posible traducir hina después de aphes como lo hace la BAS: «Déjala, para que lo guarde para el día de mi sepultura». La palabra entaphiasmos es 
tardía y rara, un sustantivo proveniente del verbo tardío entaphiazö, preparar para la sepultura (Mt. 26:12; Jn. 19:40), y significa preparación para la sepultura. En 
el Nuevo Testamento sólo aquí y en Marcos 14:8. «Preparación para mi sepultura» es la idea aquí y en Marcos. La idea de Jesús es que María había guardado 
este dinero para emplearlo en la preparación de su cuerpo para la sepultura. Le está dando las flores antes del funeral. Difícilmente podemos entender aquí que 
María no empleara todo el ungüento, porque Marcos (14:3) dice que rompió el vaso, y sin embargo añade (14:8, cf. BAS) lo que Juan tiene aquí. Es una paradoja, 
pero Jesús tiene predilección por las paradojas. Realmente guardamos lo que damos a Cristo. Ésta es la gloria de María, que tuvo una oscura percepción de la 
muerte de Cristo que no poseyó ninguno de los discípulos. 

8. Siempre los tendréis (pantote echete). Jesús no desacredita en absoluto los dones a los pobres. Pero los deberes son relativos entre sí. Mas a mí no 
siempre me tendréis (eme de ou pantote echete). Esto es lo que María percibió con su delicada intuición femenina y lo que los apóstoles no llegaron a compren-
der aunque lo habían oído decir a Jesús claramente y en repetidas ocasiones. Juan no menciona la preciosa promesa de alabanza para María preservada en 
Marcos 14:9 y Mateo 26:13, pero sí muestra la aguda percepción de ella y el verdadero aprecio de Cristo por su noble acción. Desde luego, es un curioso des-
propósito identificar este incidente con el contado por Lucas, y acontecido mucho tiempo antes (7:35ss.), acerca de la mujer pecadora. Dejemos a María a solas 
en su glorioso acto de amor. 

9. Gran multitud (ho ochlos polus). Ésta es la lectura correcta con el artículo ho, literalmente «el pueblo mucho, o el pueblo en grandes números». Re-
cuerda el giro francés. Gildersleeve (Syntax, pág. 284) da unos pocos e infrecuentes ejemplos del giro ho anër agathos. Westcott sugiere que ochlos polus llegó a 
ser considerado como un nombre compuesto. Este es el orden usual en el Nuevo Testamento y no polus ochlos (Robertson, Grammar, pág. 774). Marcos (12:37) 
tiene ho polus ochlos, Moulton (Proleg. pág. 84) denomina ho ochlus polus aquí y en el versículo 12, «un curioso desplazamiento del artículo». El uso que Juan 
hace de ochlos es frecuentemente para denotar al común de la gente como «populacho». De que él estaba (hoti estin). Presente de indicativo en voz activa rete-
nido en discurso indirecto después del tiempo secundario (egnö, segundo aoristo de indicativo en voz activa de ginöskö). Estos «judíos» no son todos hostiles a 
Jesús como en 5:10; 6:41, etc., sino que incluye también a algunos que eran amistosos (versículo 11). Sino también para ver a Lázaro (all’ hina kai ton Lazaron 
idösin). Cláusula de propósito con hina y segundo aoristo de subjuntivo en voz activa de horaö. Motivo más que suficiente para reunir a una gran multitud, ver a 
uno resucitado de los muertos (cf. versículo 1 para la misma frase, «a quien había resucitado de los muertos»). Algunos de los mismos testigos de la resurrección 
de Lázaro darán testimonio de ello más tarde (versículo 17). Era una situación sumamente tensa. 

10. Los principales sacerdotes acordaron (ebouleusanto hoi archiereis). Primer aoristo de indicativo en voz media de bouleuö, viejo verbo, visto ya en 
11:53, que véase. Todo el Sanedrín (7:32) había decidido dar muerte a Jesús y había pedido información acerca de Él (11:57) que pudiera conducir a su arresto, 
pero los saduceos desplegaban ahora una gran actividad en conseguir asimismo la muerte de Lázaro (hina con el primer aoristo de subjuntivo en voz activa de 
apokteinö como en 11:53). Quizá arguyeran que si daban muerte tanto a Jesús como a Lázaro, entonces Lázaro quedaría muerto. La resurrección de Lázaro 
había llevado todo un punto crítico. De pasada, se podría observar que aquí podemos ver la razón de por qué los Sinópticos no dan la historia de la resurrección 
de Lázaro, si todavía vivía (cf. el caso del nombre de Malco en Jn. 18:10). 

11. Porque (hoti). Uso causal de hoti. A causa de él (di’ auton). «Por causa de él», giro idiomático regular, caso acusativo con dia. Se apartaban (hupëgon). 
Cf. 6:67 para este verbo. Imperfecto incoativo en voz activa de hupagö, «comenzaron a retirarse», como sucedió en la época de la resurrección de Lázaro 
(11:45ss.), y la secesión proseguía. Y creían en Jesús (kai episteuon eis ton Iësoun). Imperfecto en voz activa de pisteuö (nótese aoristo en 11:45). Existía el 
problema de un movimiento de masas del pueblo hacia Jesús. 

12. Al día siguiente (tëi epaurion). Caso locativo. Súplase hëmerâi (día) después del adverbio epaurion. Esto es, en nuestro domingo, el Domingo de Ra-
mos. Grandes multitudes (ho ochlus polus). El mismo giro con el sentido de «el común del pueblo», y que así debería traducirse aquí. Que habían venido (ho 
elthön). Participio segundo [p 245] aoristo en voz activa, masculino y singular de erchomai concordando con ochlos, «que vino». Al oír (akousantes). Participio 
primero aoristo activo masculino plural de akouö, construcción conforme a sentido (plural, auque ochlos es singular). Venía (erchetai). Presente de indicativo en 
voz media de erchomai retenido en discurso indirecto después de un tiempo secundario. Es una vívida descripción. Lo que oyeron era: «Jesús viene a Jeru-
salén». Está desafiando al Sanedrín con todos los anuncios públicos que habían puesto contra Él. 

13. Tomaron (elabon). Segundo aoristo de indicativo en voz activa de lambanö. Ramas de palmera (ta baia tön phoinikön). Phoinix es una vieja palabra de-
notando palmera (Ap. 7:9 para las ramas) y en Hechos 27:12 el nombre de una ciudad. Baion es aparentemente una palabra de origen egipcio, ramas de palme-
ra, sólo aquí en el Nuevo Testamento, pero sí en papiros y en 1 Mac. 13:51. Aquí tenemos «las ramas de palmera de palmeras» o «palmas de palmeras». Su uso 
en 1 Mac. 13:51 (cf. 2 Mac. 10:7) está en el relato de la entrada triunfal de Simón en Jerusalén. Bernard señala que llevar palmas era una señal de homenaje 
triunfal a un conquistador o rey (Ap. 7:9). Las palmeras crecían en el monte de los Olivos (Mr. 11:8) en el camino de Betania a Jerusalén. Las multitudes (una 
delante y otra detrás, Mr. 11:9; Mt. 21:9; Jn. 2:18) fueron cortando las ramas mientras andaban (Mt. 21:8). A su encuentro (eis hupantësin autöi). Literalmente, 
«para un encuentro (hupantësis, palabra tardía proveniente del verbo hupantaö, Mt. 8:28; Jn. 11:20, 30; 12:18, en los papiros, pero solamente aquí en el N.T.) con 
Él» (autöi, caso asociativo instrumental después de hupantësin como después del verbo en el versículo 18). Era una escena de creciente entusiasmo. Y clama-
ban (kai eirougazon). Imperfecto en voz activa de kraugazö, un viejo e infrecuente verbo (de kraugë), como en Mateo 12:19; Juan 19:15. Hosanná (Hösannah). 
Transliteración de la palabra hebrea que significa «Salva ahora». ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! (eulogëmenos ho erchomenos en onomati kuriou). 
Participio perfecto en voz pasiva de eulogeö. Cita del Salmo 118:25ss., escrita, creen algunos, para la dedicación del segundo templo, o, como piensan otros, 
para la fiesta de los tabernáculos tras el regreso (Esd. 3:1ss.). Entonces se cantaba en la recitación procesional como bienvenida a los adoradores. Aquí las pala-
bras se dirigen al Mesías, como queda claro por la adición de las palabras «el Rey de Israel» (kai ho basileus tou Israël), como lo había llamado Natanael (1:49). 
Jesús es aquí saludado por las multitudes como el Mesías tanto tiempo esperado de la esperanza judía, y Él permite que lo saluden de esta manera (Lc. 19:38–
40), cosa que un año antes en Galilea había impedido (Jn. 6:14ss.). Es probable que «en nombre del Señor» deba ser tomado con «bendito», como en Deutero-
nomio 21:5; 2 Samuel 6:18; 1 Reyes 22:16; 2 Reyes 2:24. El Mesías había sido reconocido por Marta como el que había de venir (Jn. 11:27), y así es descrito por 
el Bautista (Mt. 11:3). Marcos (11:10) añade «el reino venidero» mientras que Lucas tiene «el rey que viene». «Fue esta aclamación pública de Jesús como Rey 
de Israel o Rey de los judíos lo que constituyó la base de la acusación presentada contra Él ante Pilato (18:33)» (Bernard). 

14. Halló (heurön). Participio segundo aoristo en voz activa de heuriskö. Por medio de los discípulos, naturalmente, como en Marcos 11:2–6 (= Mt. 21:2–3, 
6 = Lc. 19:30ss.). Un asnillo (onarion). Diminutivo tardío de onos, en Epicteto y los papiros (incluso el doble diminutivo onaridion), sólo aquí en el N.T. Véase dis-
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cusión en Mateo 21:5, donde se ha traducido erróneamente kai como «y» en lugar de «esto es». Rectamente entendido, Mateo presenta a Jesús sentado sobre 
el pollino, como e! resto. 

15. Hija de Sion (thugatër Siön). Forma nominativa (en lugar de thugater), pero caso vocativo. La cita es de Zacarías 9:9, abreviada. Tu Rey viene (ho basi-
leus erchetai). Presente futurista profético. El asno era la montura en tiempos de paz, así como el caballo lo era en la guerra (Jue. 10:4; 12:14; 2 S. 17:23; 19:26). 
Zacarías presenta a uno que viene en son de paz. Así la gente presente contempló a Jesús como el Príncipe de Paz en la entrada triunfal. Montado sobre un 
pollino de asna (kathëmenos epi pölon onou). Mateo (21:6ss.) habla tanto del asno como del pollino siendo cubiertos con vestidos, pero no dice que Jesús monta-
ra sobre ambos animales a la vez, porque epanö autön (sobre ellos) se refiere probablemente a los vestidos, no a los asnos. Cuando Juan escribía (al final del 
siglo) Jerusalén había caído. Jesús hará lamentación sobre Jerusalén (Lc. 19:41ss.). Así, «No temas» (më phobou). 

16. No las entendieron (ouk egnösan). Segundo aoristo de indicativo en voz activa de ginöskö. Otro comentario de Juan acerca del fracaso de los discípu-
los en conocer lo que estaba sucediendo (cf. 2:22; 7:39). Al principio (to pröton). Acusativo adverbial, como en 10:40; 19:39. Fue glorificado (edoxasthë). Primer 
aoristo de indicativo en voz pasiva de doxazö, glorificar, empleado de su muerte ya en 7:39 y por parte del mismo Jesús de su muerte, resurrección y ascensión 
en 12:23; 13:31. Entonces se acordaron (tote emnësthësan). Primer aoristo de indicativo en voz pasiva de mimnëskö. Después les fue más fácil comprender, y 
teniendo la ayuda del Espíritu Santo en ellos (16:13–15). Estaban escritas acerca de Él (ën ep’ autoi gegrammena). Pretérito perfecto perifrástico pasivo de 
graphö con el participio plural neutro concordando con tauta, «estas cosas», y verbo en singular, aunque se hubiera podido emplear el plural ësan. Nótese la triple 
repetición de tauta en este versículo, una estructura «tosca», en opinión de Bernard, pero dando mucha claridad. El empleo de ep’ autöi para «de Él» en lugar de 
peri autöu es inusual, pero aparece en Apocalipsis 10:11; 22:16. Habían hecho (epoiësan). Primer aoristo de indicativo en voz activa de poieö, simplemente 
«hicieron». 

17. Daba testimonio (emarturei). Imperfecto en voz activa de martureö. Este triunfo culminante de Jesús dio un sentido añadido de importancia a las multi-
tudes que se encontraban realmente con Jesús cuando llamó a Lázaro fuera del sepulcro, resucitándolo de los muertos. Para esta descripción de esta sección de 
la multitud, véanse 11:45ss.; 12:1, 9–11. 

18. La gente (ho ochlos). La multitud del versículo 13, no la acabada de mencionar que había estado con Jesús en la resurrección de Lázaro. Había dos 
multitudes (una siguiendo a Jesús, otra encontrándose con Él, como ésta). Salió … a su encuentro (hupëntësen autöi). Primer aoristo de indicativo en voz activa 
de hupantaö, un viejo verbo compuesto (hupo, antaö), ir al encuentro, con caso instrumental asociativo autöi. Cf. Juan 4:51. Que había hecho esta señal (touto 
auton pepoiëkenai to sëmeion). Perfecto de infinitivo en voz activa en discurso indirecto después de ëkousan (primer aoristo de indicativo en voz activa de akouö, 
oír) (en lugar de una cláusula en hoti) con el acusativo de referencia general auton (en cuanto a Él) y otro acusativo (sëmeion, señal) como objeto del infinitivo. 
Evidentemente se hablaba mucho de la resurrección de Lázaro como la prueba final de que Jesús era ciertamente el Mesías de la esperanza judía. 

19. Pero los fariseos dijeron entre sí (hoi oun Pharisaioi eipan pros heautous). Gráfica imagen del apuro de los fariseos, contemplando todas aquellas 
entusiastas multitudes pasando por el lado de ellos. Como generalmente sucede, se echaban la culpa unos a otros por el fracaso de su complot contra Jesús y 
por la victoria defintiva de Él, tal como entonces parecía. Ya veis que no conseguís nada (theöreite hoti ouk öpheleite ouden). Era una patética confesión de fra-
caso, por cuanto el resto de los maquinadores había fracasado en el empeño. «No ayudáis para nada con vuestras maquinaciones y planes.» Mirad, el mundo se 
va tras Él (ide ho kosmos opisö autou apëlthen). Uso exclamatorio de ide y el aoristo atemporal de indicativo en voz activa de aperchomai. El «mundo» es un 
montón de insensatos, piensan ellos, pero vedlo por vosotros mismos. ¡Y el Sanedrín había ordenado «encontrar» a Jesús! ¡Pues no es difícil encontrarlo ahora! 

20. Ciertos griegos (Hellënes tines). Verdaderos griegos, no judíos de habla griega (helenistas, Hch. 6:1), sino griegos como los de Antioquía (Hch. 11:20, 
texto correcto pros tous Hellënas) a los que Bernabé fue enviado. Éstos eran probablemente prosélitos de la puerta o temerosos de Dios, como aquellos griegos 
piadosos en Tesalónica a los que Pablo había ganado para Cristo (Hch. 17:4). A adorar en la fiesta (hina proskunësösin en tëi heortëi). Cláusula de propósito con 
hina y el primer aoristo de subjuntivo en voz activa de proskuneö, un viejo y común verbo denotando besar la mano en reverencia, hincar la rodilla en reverencia y 
adoración. No sabemos de dónde venían, si de Decápolis, de Galilea o de más lejos. Descubrieron a los peregrinos y a la ciudad vibrando con la fama de Jesús. 
Puede que incluso fueran testigos de su entrada triunfal. 

21. A Felipe, que era de Betsaida de Galilea (Philippöi töi apo Bëthsaida tës Galilaias). Tenía un nombre griego, y puede que los griegos hayan visto a 
Felipe en Galilea, donde vivían muchos griegos, probablemente (Mr. 6:45) la Betsaida Occidental en Galilea, no la Betsaida Julias en la ribera oriental (Lc. 9:10). 
Rogaron (ërötön). Imperfecto en voz activa, probablemente incoativo, «comenzaron a rogar», en contraste con el tiempo aoristo justo anterior (prosëlthan, vinieron 
a). Señor (Kurie). Con la mayor cortesía y respeto. Queremos ver a Jesús (thelomen ton Iësoun idein). «Deseamos ver a Jesús.» No es abrupto como nuestro 
queremos o deseamos, sino perfectamente cortés. Más adecuada es la traducción de RV: «Señor, querríamos ver a Jesús». Desde luego, lo que es «verlo» ya 
seguramente lo habrían «visto». Lo que querían era una entrevista con Jesús. 

[p 246] 22. Andrés (töi Andreâi). Otro apóstol con un nombre griego, y vuelto otra vez a asociar con Felipe (Jn. 6:7ss.), el hombre que primero trajo a su 
hermano Simón a Jesús (1:41). Andrés era claramente un hombre prudente para una crisis. Nótense los vívidos y dramáticos presentes, aquí, viene (V.M.) (er-
chetai), dicen (legei). ¿Cuál era la crisis? Estos griegos querían una entrevista con Jesús. Cierto que Jesús había dicho algo acerca de «otras ovejas» que los 
judíos (10:16), pero no había dado explicaciones. Felipe y Andrés se debaten acerca del problema que más tarde perturbará a Pedro en el terrado de la casa de 
Jope (Hch. 10:9–18), aquella pared intermedia de separación entre judío y gentil que sólo fue derribada mediante la Cruz de Cristo (Ef. 2:11–22) y que muchos 
cristianos y judíos siguen aún persistiendo en erigir entre ellos. Andrés no tiene solución para Felipe, y acuden con el problema, mas no con los griegos, ante 
Jesús. 

23. Ha llegado la hora (elëluthen hë höra). La hora predestinada, vista desde el comienzo (2:4), mencionada por Juan (7:30; 8:20) como aún no llegada, y 
más tarde sentida por Jesús como llegada (13:1), y otras dos veces usada por Jesús como ya llegada (en la oración de Jesús, 17:1; Mr. 14:41, justo antes de la 
traición en el Huerto). La petición de los griegos de esta entrevista agita a Jesús en lo más hondo. Para que el Hijo del Hombre sea glorificado (hina doxasthëi ho 
huios tou anthröpou). Cláusula de propósito con hina (no en el sentido de hote, cuando) y el primer aoristo de subjuntivo en voz pasiva de doxazö, el mismo sen-
tido que en 12:16 y 13:31. La Cruz debe venir antes que los griegos realmente puedan acudir a Jesús con conocimiento. Pero esta petición muestra que el interés 
en Jesús se extiende ahora fuera de los círculos judaicos. 

24. A menos que (V.M.) (ean më). Condición negativa de la clase tercera (indeterminada, caso que se puede suponer) con participio segundo aoristo de 
subjuntivo en voz activa de apothnëskö, morir. El grano de trigo (ho kokkos tou sitou). Solo (autos monos). Ambos predicados nominativos después de menei. No 
es necesario pensar (ni es probable) que Jesús tuviera en mente los misterios de Eleusis, que vinieron a ser un símbolo del misterio de la primavera. En 1 Corin-
tios 15:36 Pablo emplea la misma ilustración de la muerte de Jesús. Jesús expone aquí la paradoja de que la vida viene a través de la muerte. Desconocemos si 
los griegos lo oyeron o no. Caso de haberlo oído, oyeron algo que no existía en la filosofía griega, el ideal cristiano del sacrificio, «y ello era extraño a la filosofía 
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de Grecia» (Bernard). Jesús ya se había referido a sí mismo como el pan de vida (6:35–65). Pero si muere (ean de apothanëi). Condición paralela de la tercera 
clase. Se han encontrado granos de trigo en tumbas egipcias de tres y cuatro mil años de antigüedad, pero están muertos ahora. No dieron fruto. 

25. La perderá (apolluei autën). La segunda paradoja. Presente de indicativo en voz activa de apolluö. Este gran dicho fue pronunciado en varias ocasio-
nes, como en Marcos 8:35 (= Mt. 16:25 = Lc. 9:24) y Mrarcos 10:39 (= Lc. 17:33). Ver estos pasajes para la discusión de psuchë (vida o alma). Para «el que abo-
rrezca su vida» (ho misön tën psuchën autou) véanse los acusados contrastes en Lucas 14:26–35, donde se emplea miseö de padre, madre, esposa, hijos, her-
manos, hermanas, así como la propia vida. Es evidente que miseö significa «aborrecer» cuando la cuestión se levanta entre Cristo y lo que más se quiera en la 
vida, como sucede cuando la elección es entre el martirio y la apostasía. En tal caso uno guarda su alma para vida eterna perdiendo su vida (psuchë, cada vez) 
aquí. Ésta es la manera de «guardar» (phulaxei) la vida, siendo fiel a Cristo. Ésta es la segunda paradoja para exponer la filosofía de la vida de Cristo. 

26. Si alguno me sirve (ean emoi tis diakonëi). Condición de tercera clase otra vez (ean con el presente de subjuntivo en voz activa del verbo diakoneö, 
seguir sirviendo con el dativo emoi). Sígame (emoi akoloutheitö). «Me (presente de imperativo en voz activa de akoloutheö). Donde … allí (hopou … ekei). En 
presencia y compañerismo espiritual aquí y en el más allá. Cf. 14:3; 17:24; Mateo 28:20. Honrará (timësei). Futuro activo de timaö, pero puede ser la clase de 
honra que Jesús conseguirá (versículo 23). 

27. Mi alma (hë psuchë mou). El alma (psuchë) es aquí sinónima de espíritu (pneuma) en 13:21. Está turbada (tetaraktai). Perfecto de indicativo en voz pa-
siva de tarassö, empleado también en 11:33 y 13:21 de Jesús. Mientras que Juan demuestra la deidad de Jesús en su Evangelio, da por supuesta en todo Él su 
verdadera humanidad, como aquí (cf. 4:6). El lenguaje es un eco del que se da en los Salmos 6:4 y 42:7. Juan no da la agonía en Getsemaní que aparece en los 
Sinópticos (Mr. 14:35ss. = Mt. 26:39 = Lc. 22:42), pero está bien lejos de la realidad sugerir, como lo hace Bernard, que el relato que tenemos aquí es la versión 
de Juan acerca de la experiencia en Getsemaní. ¿Por qué algunos críticos se sienten llamados a nivelar a un mismo plano muerto cada variedad de experiencias 
de la vida de Cristo? ¿Y qué diré? (kai ti eipö;). Subjuntivo deliberativo que expresa de forma vívida «una indecisión genuina, aunque momentánea» (Bernard). La 
petición de los griegos recordó de manera gráfica a Jesús lo cercana que estaba la Cruz. ¿Padre, sálvame de esta hora? (pater, söson me ek tës höras tautës). 
Jesús comenzaba sus oraciones con «Padre» (11:41). Dods piensa que esto debería ser también una pregunta (tal como lo traducen RVR77 y BAS). Westcott 
establece una distinción entre ek (fuera de) y apo (de) para mostrar que Jesús no ora para ser preservado de la hora, sino sólo para salir sano y salvo de ella, y 
así interpreta ek en Hebreos 5:7, pero esta distinción no se sostiene, porque en Juan 1:44 ek y apo son empleadas en el mismo sentido, y en los Sinópticos (Mr. 
14:35ss. = Mt. 26:39 = Lc. 22:42) tenemos apo. Si se mantiene aquí, perdemos el quid allí. Aquí, como en Getsemaní, el alma de Jesús siente un sentimiento 
instintivo y natural de repulsión ante la Cruz, pero en el acto se somete a la voluntad de Dios en ambas experiencias. Mas para esto he llegado a esta hora (alla 
dia touto ëlthon eis tën höran tautën). Fue sólo un momento de debilidad humana, como en Getsemaní, y que pasó pronto. Así entendido, el lenguaje tiene su 
sentido natural. 

28. Padre, glorifica tu nombre (pater, doxason sou to onoma). Primer aoristo (nota de urgencia) de imperativo en voz activa de dóxazö y en el sentido de 
su muerte ya en los versículos 16 a 23 y otra vez en 13:31 y 17:5. Esta es la oración del pneuma (o psuchë) en oposición a la de la sarx (carne) en el versículo 
27. El «nombre» (onoma) de Dios expresa el carácter de Dios (1:12; 5:43; 17:11). Cf. Mateo 6:9. Una voz del cielo (phönë ek tou ouranou). Ésta fue la respuesta 
del Padre a la oración de Jesús pidiendo ayuda. Véase ya la voz del Padre en el bautismo de Jesús (Mr. 1:11) y en la transfiguración (Mr. 9:7). Los rabinos llama-
ban a la voz audible de Dios bathgol (la hija de una voz). Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez (kai edoxasa kai palin doxasö). Esta certidumbre definida prove-
niente del Padre fortalecerá el alma de Jesús para la prueba que le ha de sobrevenir. Cf. 11:40 para edoxasa y 13:31 y 17:5 para doxasö. 

29. Que había sido un trueno (brontën gegonenai). Perfecto de infinitivo en voz activa de ginomai en discurso indirecto después de elegen y el acusativo 
de referencia general (brontën, trueno, como en Mr. 3:17), «que un trueno había sido». Así la multitud «que estaba allí» (hestös, participio segundo perfecto en 
voz activa de histëmi), pero Jesús sí comprendió la voz de su Padre. Un ángel le ha hablado (Aggelos autöi lelalëken). Perfecto de indicativo en voz activa de 
laleö. Así, cuando Jesús habló a Saulo en el camino de Damasco, los que estaban con Saulo oyeron la voz, pero no comprendieron (Hch. 9:7; 22:9). 

30. No por causa mía, sino por causa de vosotros (ou di’ eme, alla di’ humas). Estas palabras parecen contradecir los versículos 28 y 29. Bernard su-
giere una interpolación en las palabras de Jesús. Pero, ¿por qué no tomarlo como la figura de un contraste extremado, «no meramente por causa mía, sino tam-
bién por la vuestra»? 

31. El juicio (krisis). No hay artículo, «un juicio». Los días siguientes pondrán al mundo a prueba. El príncipe de este mundo (ho archön tou kosmou toutou). 
Esta frase aquí, descriptiva de Satanás como en posesión del mundo malo, aparece otra vez en 14:30 y 16:11. En las tentaciones Satanás afirma su poder sobre 
el mundo, y ofrece compartirlo con Jesús (Mt. 4:8–10 = Lc. 4:5–8). Jesús no negó entonces el poder de Satanás, pero aquí proclama la victoria final sobre él. Será 
echado fuera (ekblëthësetai exö). Futuro pasivo de ekballö. Nótese exö, fuera del todo. El Libro de Apocalipsis proclama asimismo la final victoria sobre Satanás. 

32. Y yo, si soy levantado de la tierra (kàgö an hupsöthö ek tës gës). Nótese la posición proléptica de egö (yo). Condición de la tercera clase (indetermi-
nada con posibilidad de determinación) con an (= ean aquí) con primer aoristo de subjuntivo en voz pasiva de hupsoö, el verbo empleado en 3:14 de la serpiente 
de bronce, y de la Cruz de Cristo, como aquí y también en 8:28. Westcott de nuevo apremia ek en lugar de apo para hacerla referir, erróneamente, a la ascensión 
en lugar de a la Cruz. A todos atraeré a mí mismo (pantas helkusö pros emauton). Futuro activo de helkuö, forma tardía de helkö, atraer, tirar a sí. Jesús había ya 
empleado este verbo para denotar el poder de atracción del Padre (6:44). El magnetismo de la Cruz es ahora conocido a todos los hombres, por poco que com-
prendan el misterio de la Cruz. Por «todos» Jesús no hace referencia a cada individuo existente, porque algunos, como dijo Simeón (Lc. 2:34), se sienten repeli-
dos [p 247] por Cristo, pero ésta será la manera en que los griegos (versículo 22) pueden acudir y acudirán a Cristo: por la vía de la Cruz, la única vía al Padre 
(14:6). 

33. Dando a entender (sëmainön). Participio presente activo de semainö, viejo verbo, dar una señal (sëmeion) como en Hechos 25:27, y toda la frase se 
repite en 18:32 y casi también en 21:19. La pregunta indirecta aquí y en 18:32 tiene el imperfecto emellen con el presente de infinitivo en lugar del usual presente 
mellei retenido, mientras en 21:19 aparece el futuro de indicativo doxasei, conforme a las normas. Lo que hay en poiöi (relativo cualitativo en el caso instrumental 
con thanatöi) es la Cruz (levantada) como la clase de muerte de Cristo. 

34. De la ley (ek tou nomou). Esto es, «de las Escrituras» (10:34; 15:25). El Cristo permanece para siempre (ho Christos menei eis ton aiöna). Presente de 
indicativo activo atemporal de menö, morar, permanecer. Quizá de los Salmos 89:4 y 110:4; Isaías 9:7; Ezequiel 37:25; Daniel 7:14. ¿Cómo, pues, dices tú? (kai 
pös legeis su;). En oposición a la ley (la Escritura). El Hijo del Hombre (ton huion tou anthröpou). Caso acusativo de referencia general con el infinitivo hupsöthë-
nai (primer aoristo en voz pasiva de hupsoö y tomado en el sentido de muerte mediante la Cruz tal como Jesús lo emplea en el versículo 32). Evidentemente, la 
multitud comprende a Jesús como «el Hijo del Hombre» y toma la frase como equivalente a «el Cristo». Ésta es la manera evidente de comprender los dos térmi-
nos en su réplica, y no, como sugiere Bernard, que no vieran relación alguna entre «el Cristo» (el Mesías) y «el Hijo del Hombre». El uso de «este» (houtos) en la 
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pregunta que sigue está en contraste con el versículo 32. El Mesías (el Hijo del Hombre) permanece para siempre y no debe ser crucificado como tú dices que 
«es necesario» (dei) que sea. 

35. Aún por un poco está la luz entre vosotros (eti mikron chronon to phös en humin estin). Chronon es el acusativo de extensión de tiempo. Jesús no 
arguye acerca de un punto de teología con una multitud que no comprendería. Pasa a la metáfora empleada antes cuando declaraba ser la Luz del mundo (8:12) 
y los apremia a que usen de su privilegio «entretanto que tenéis luz» (hös to phös echete). Para que no os sorprendan las tinieblas (hina më skotia humas kata-
labëi). Propósito (negativo) con hina më y segundo aoristo de subjuntivo en voz activa de katalambanö. Véase este verbo en 1:5. En 1 Tesalonicenses 5:4 este 
verbo aparece con hëmera (día) sorprendiendo a uno como un ladrón. No sabe adónde va (ouk oiden pou hupagei). Véase 11:10 para esta idea y el mismo len-
guaje en 1 Juan 2:11. Los antiguos no tenían nuestras luces eléctricas en las calles, y las tenebrosas calles eran un terror para los transeúntes. 

36. Creed en la luz (pisteuëte eis to phös). Esto es, «creed en mí como el Mesías» (8:12; 9:5). Para que seáis hijos de luz (hina huioi phötos genësthe). 
Cláusula de propósito con hina y segundo aoristo sujeto de ginomai, devenir, venir a ser. Ellos no eran «hijos de luz», un giro idiomático hebreo (cf. 17:12; Lc. 
16:8 con el contraste), giro empleado por Pablo en 1 Tesalonicenses 5:5; Efesios 5:8. Es equivalente a «hombres iluminados» (Bernard), y Jesús designa a sus 
discípulos como la luz del mundo (Mt. 5:14). Se ocultó de ellos (ekrubë ap’ autön). Segundo aoristo de indicativo en voz pasiva de kruptö, forma tardía (en la LXX) 
en lugar del viejo ekruphë, «fue ocultado de ellos», como en 8:59. Esta parte del versículo introduce un nuevo párrafo. 

37. Pero a pesar de que había hecho tan grandes señales delante de ellos (tosauta autou sëmeia pepoiëkotos emprosthen autön). Genitivo absoluto 
con el participio perfecto en voz activa en sentido concesivo de poieö. No creían en Él (ouk episteuon eis auton). Imperfecto en voz activa, negativo, de pisteuö, 
una terca persistencia en no creer ante toda aquella luz (versículo 35). 

38. Para que se cumpliese (hina plëröthëi). Se da generalmente por supuesto que aquí hina con el primer aoristo de subjuntivo en voz pasiva de pleroö 
tiene todo su sentido finalista. Esto es probable como designio de Dios, pero en absoluto seguro, por cuanto hina se emplea en el N.T. con la idea de resultado, 
así como el ut en latín es bien propósito, bien resultado, como en Juan 6:7; 9:2; 1 Tesalonicenses 5:4; Gálatas 5:17; Romanos 11:11 (Robertson, Grammar, pág. 
998). En Romanos 10:16 Pablo cita Isaías 53:1 como Juan aquí, pero sin hina. Véase Romanos 10:16 para la discusión de la cita. El siguiente versículo añade 
fuerza a la idea de designio. 

39. Por esto no podían creer (dia touto ouk edunanto pisteuein). Touto (esto) parece tener una referencia doble (a lo precedente y a lo siguiente) como 
en 8:47. El imperfecto negativo (doble aumento, edunanto) de dunamai. Juan no absuelve a estos judíos de su responsabilidad moral, sino sólo mostrando que 
las palabras de Isaías «tenían que ser cumplidas, por cuanto eran expresiones del conocimiento anticipado de Dios» (Bernard). 

40. Ha cegado (tetuphlöken). Perfecto de indicativo en voz activa de tuphloö, viejo verbo causativo, encegar (de tuphlos, ciego), en el Nuevo Testamento 
sólo aquí, 2 Corintios 4:4; 1 Juan 2:11. Endureció (epörösen). Primer aoristo de indicativo en voz activa de pöroö, un verbo causativo tardío (de pöros, piel dura), 
ya visto en Marcos 6:52, etc. Esta cita es de Isaías 6:10 y difiere de la LXX. Para que no vean (hina më idösin). Cláusula de propósito negativa con hina më en 
lugar de mëpote (que Juan nunca emplea) en la LXX. Mateo (13:15) tiene mëpote, y cita a Jesús como empleando el pasaje, como también Marcos (4:12) y Lu-
cas (8:10). Pablo vuelve a citarlo (Hch. 28:26) a los judíos en Roma. En cada caso, las palabras de Isaías son interpretadas como prediciendo la condenación de 
los judíos por rechazar al Mesías. Mateo (13:15) tiene sunösin donde Juan tiene noësösin (entiendan), y ambos cambian del subjuntivo al futuro (kai iasomai), «y 
yo los sane». Juan tiene aquí straphösin (segundo aoristo de subjuntivo en voz pasiva de strephö), mientras que Mateo lee epistrepsösin (primer aoristo en voz 
activa de epistrephö). 

41. Porque vio su gloria (hoti eiden tën doxan autou). La lectura correcta aquí es hoti (porque), no hoti (cuando). Isaías vio con visión espiritual la gloria 
del Mesías y habló (elalësen) de Él, dice Juan, sea lo que sea que digan y piensen los modernos críticos. Así también Jesús dijo que Abraham vio su día (8:56). 
Cf. Hebreos 11:13. 

42. Con todo eso, aun (homös mentoi kai). Para el antiguo término homös véanse 1 Corintios 14:7; Gálatas 3:15 (los únicos otros ejemplos en el N.T.), 
sólo aquí con mentoi, «pero con todo», y kai, «aun». A pesar de lo que acaba de decirse, «muchos (polloi) incluso de los gobernantes» (recordemos la timidez 
solitaria de Nicodemo en 3:1ss.). Éstos realmente «creyeron en Él» (episteusan eis auton) en sus convicciones, una declaración notable en cuanto al impacto que 
Cristo tuvo en Jerusalén mientras el Sanedrín planeaba matarlo. Cf. Nicodemo y José de Arimatea. Pero a causa de los fariseos (alla dia tous Pharisaious). Como 
los murmullos en voz baja en 7:13, «debido al temor a los judíos». En una ocasión los fariseos preguntaron con escarnio a los alguaciles (7:48): «¿Acaso ha creí-
do en Él alguno de los gobernantes?» Y ahora «muchos de los gobernantes han creído en Él». No lo confesaban (ouch hömologoun). Imperfecto negativo en 
contraste con el aoristo puntual episteusan. «Seguían sin confesar.» ¡Cuán parecido a las cobardes excusas que se hacen en la actualidad por parte de aquellos 
convencidos pero que rehúsan manifestarse por Cristo! Para no ser expulsados de la sinagoga (hina më aposunagögoi genöntai). Cf. 9:22, donde esta misma 
palabra aparece en una cláusula de propósito como ésta. Sólo una vez más en el N.T. (16:2), un término judío que no aparece en autores profanos. Este ostra-
cismo de la sinagoga era temido por los judíos, y acobardaba a estos «gobernantes creyentes». Más … que (mallon ëper). Preferían la gloria y alabanza de los 
hombres más que la gloria y alabanza de Dios. Y estas palabras son muy adecuadas para algunos blandos cobardes de la actualidad. 

44. Clamó y dijo (ekraxen kai eipen). Primer aoristo de indicativo en voz activa de krazö, clamar, y segundo aoristo en voz activa del verbo defectivo erö, 
decir. Se trata probablemente de un sumario de lo que Jesús ya había dicho, como en el versículo 36. Juan da fin al ministerio público de Jesús sin el relato que 
aparece en los Sinópticos de su último día en el templo, en nuestro martes (Mr. 11:27–12:44 = Mt. 21:23–23:39 = Lc. 20:1–21:4). No … en mí, sino en (ou eis 
eme, alla eis ton). «No en mí sólo, sino también en», otro ejemplo de un contraste acusado como en el versículo 30. La idea de Jesús aquí es frecuente (creer en 
Jesús, a quien el Padre ha enviado) como en 3:17ss.; 5:23ss., 30, 43; 7:16; 8:42; 13:20; 14:1; Mateo 10:40; Lucas 9:48. 

46. Yo, la luz, he venido (Egö phös elëlutha). Como en 3:19; 9:5; 8:12; 12:35. Cláusula final (negativa) aquí también (hina më meinëi, primer aoristo de 
subjuntivo en voz activa) como en 12:35. La luz quita las tinieblas. 

47. Si alguno (V.M.) (ean tis). Condición de la tercera clase con ean y primer aoristo de subjuntivo en voz activa (akousëi) de akouö y la misma forma (phu-
laxëi) de phulassö con el negativo më. Sino a salvar el mundo (all’ hina sösö ton kosmon). Otra vez cláusula de propósito (cf. hina krinö, justo antes) con hina y 
primer aoristo en voz activa de sözö. Otra vez un contraste acusado, «no tanto para juzgar como para salvar». Véase 3:17 para el mismo contraste. Y sin embar-
go Jesús, inevitablemente, juzga al mundo (8:15ss.; 9:39), pero su propósito [p 248] primario es salvar al mundo (3:16). Véase al final del Sermón del Monte para 
la misma insistencia acerca de oír y guardar (obedecer) las palabras de Jesús (Mt. 7:24, 26) y también Lucas 11:28. 

48. Rechaza (athetön). Participio presente activo de atheteö, verbo Koiné posterior (de athetos: a, privativo, y tithëmi), anular e invalidar, sólo aquí en Juan, 
pero véase Marcos 6:26; 7:9. Quien le juzgue (ton krinonta auton). Participio presente articular activo de krinö. Véase la misma idea en 5:45; 6:40. Ella (ekeinos). 
«Aquella» misma palabra de Cristo que uno rechace se enfrentará contra Él, y lo acusará ante el Padre «en el último día» (en tëi eschatëi hëmerâi, esta frase 
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peculiar de Juan). No hay forma de escapar a ello. Y, con todo, el mismo Jesús dará testimonio en favor o en contra de aquel cuya conducta ya haya revelado su 
actitud ante el mensaje de Dios (Mt. 10:32; Lc. 12:8s.). 

49. Dio (dedöken). Perfecto de indicativo en voz activa. Cristo tiene una comisión permanente. De lo que he de decir, y de lo que he de hablar (ti eipö kai ti 
lalëso). Pregunta indirecta reteniendo el subjuntivo deliberativo (segundo aoristo activo eipö, primer aoristo activo lalësö). Meyer y Westcott toman eipö como 
refiriéndose al contenido y lalësö más a las varias maneras de comunicación. Posiblemente sea así. 

50. Vida eterna (zöë aiönios). Véase 3:15 y Mateo 25:46 para esta magna frase. En 6:68 Pedro le dice a Jesús: «Tú tienes palabras de vida eterna». Jesús 
acababa de decir (6:63) que sus palabras eran espíritu y vida. El secreto reside en su fuente: «como el Padre me lo ha dicho» (eirëken). 

CAPÍTULO 13 
1. Antes de la fiesta de la pascua (pro de tës heortës tou pascha). Justo antes, quiere decir Juan, no veinticuatro horas antes, esto es, la sobretarde de 

nuestro jueves (comenzando el 15 de Nisán, el día judío de puesta a puesta de sol), por cuanto Jesús fue crucificado el viernes 15 de Nisán. Por ello, Jesús co-
mió la pascua normativa en el tiempo usual. Toda la fiesta, incluyendo la fiesta de los panes sin levadura, duró ocho días. Para una discusión de las objeciones a 
esta interpretación de Juan en relación con los Evangelios Sinópticos, se puede consultar mi obra Una armonía de los Cuatro Evangelios (Casa Bautista de Publi-
caciones, El Paso, 1975), págs. 234–239, y David Smith, In the Days of His Flesh, Appendix VIII.1 La fiesta de la pascua comenzaba el 15 de Nisán a la puesta 
del sol, siendo inmolado el cordero pascual en la tarde del 14 de Nisán. No parece que se pueda abrigar ninguna duda acerca de que esta comida en Juan 13:1–
30 sea la verdadera pascua descrita asimismo por los Sinópticos (Mr. 14:18–21 = Mt. 26:21–25 = Lc. 22:21–23), seguida por la institución de la Cena del Señor. 
Así comprendido, el versículo 1 sirve como introducción a la gran enseñanza esotérica de Cristo a los apóstoles (Jn. 13:2 a 17:26), llamada por Barnas Sears El 
corazón de Cristo. Esta frase va con el principal verbo ëgapësen (amó). Sabiendo (eidös). Participio segundo perfecto activo, enfatizando la plena consciencia de 
Cristo. No estaba Él tropezando en las tinieblas al afrontar «su hora» (autou hë höra). Ver 18:4; 19:28 para otros ejemplos de la percepción y preconocimiento 
(Bernard) de Jesús acerca de su muerte. Véase 12:23 para su uso antes por parte de Jesús. Para que pasase (hina metabëi). Uso subfinal de hina con segundo 
aoristo de subjuntivo en voz activa de metabainö, una vieja palabra, ir de un sitio a otro, aquí (5:24; 1 Jn. 3:14) ir de este mundo (8:23) de vuelta al Padre, de 
quien había venido (14:12, 28; 16:10, 28; 17:5). A los suyos que estaban en el mundo (tous idious tous en töi kosmöi). Sus propios discípulos (17:6, 9, 11), los 
que se quedan en el mundo mientras Él va al Padre, no los judíos como en 1:11. Véanse Hechos 4:23 y 1 Timoteo 5:8 para el giro idiomático. Juan representa 
aquí el rebosamiento del amor del mismo corazón de Cristo (caps. 13 a 17) para con aquellos hombres a los que había escogido y que había amado «hasta el 
fin» (eis telos) como en Mateo 10:22 y Lucas 18:15, pero aquí como en 1 Tesalonicenses 2:16 en lugar de «hasta lo último». La culminación de la crisis («su 
hora») hizo brotar naturalmente la plenitud del amor de Cristo para con ellos, como se muestra en estos grandes capítulos (13 a 17). 

2. Cuando cenaban (deipnou ginomenou). Texto correcto, participio presente en voz media de ginomai (no genomenou, participio segundo aoristo en voz 
media, «siendo acabada»), genitivo absoluto. El versículo 4 muestra claramente que la cena proseguía. Como el diablo ya había puesto (tou diabolou ëdë beblë-
kotos). Otro genitivo absoluto sin conectivo (asíndeton), participio perfecto en voz activa de ballö, arrojar, poner. Lucas (22:3) dice que Satanás entró en Judas 
cuando se ofreció a entregar a Jesús. Por ello es pertinente el «ya» (ëdë) de Juan. Juan repite su declaración en el versículo 27. En Juan 6:70, hacía un año, 
Jesús había percibido que Judas era un diablo. Que le entregase (hina paradoi auton). Cf. Hechos 5:3. Cláusula de propósito con hina y segundo aoristo de sub-
juntivo en voz activa de paradidömi (forma en -oi como en Mr. 14:10 en lugar del usual -öi en Lc. 22:4). Satanás tenía ahora una puerta abierta al corazón de 
Judas. 

3. Sabiendo (eidös). Repetido del versículo 1, acentuando la plena consciencia de Jesús. Había dado (edöken). Así Alef, B, L, W, aoristo activo en lugar de 
dedöken (perfecto en voz activa de didömi). Cf. 3:31 para una similar afirmación con en en lugar de eis. Véase Mateo 11:27 (= Lc. 10:22) y 28:18 para una seme-
jante afirmación de Jesús de posesión de un poder absoluto. Y que había salido de Dios, y a Dios iba (kai hoti apo theou exëlthen kai pros ton theon hupagei). 
Véase la clara declaración de Jesús acerca de esto en 16:28. El uso de pros ton theon recuerda las mismas palabras en 1:1. Jesús es plenamente consciente de 
su deidad y dignidad mesiánica cuando ejecuta esta humilde acción. 

4. Se levantó de la cena (egeiretai ek tou deipnou). RV: «Levántase de la cena». Un vívido y dramático presente de indicativo en voz media de egeirö. Del 
canapé en que estaba reclinado. Quítase (RV) (tithësin). El mismo y dramático presente en voz activa, de tithëmi. Su manto (ta himatia). El ropón exterior, tallith 
(himation), quedando sólo con la túnica (chitön), «como quien sirve» (Lc. 22:27). Jesús ya había reprendido a sus discípulos por sus pendencias acerca de la 
precedencia al comienzo de la comida (Lc. 22:24–30). Una toalla (lention). Término latino linteum, paño de lino, sólo en este pasaje en el N.T. Se la ciñó (diezö-
sen heauton). Primer aoristo de indicativo en voz activa de diazönnuö (-umi), un viejo y raro compuesto (en Plutarco, la LXX, inscripciones y papiros), ceñir todo 
alrededor. En el N.T. sólo en Juan (13:4, 5; 21:7). ¿Acaso no recordó Pedro este incidente cuando en 1 P. 5:5 exhorta a todos con las palabras «ceñiros de 
humildad» (tën tapeinophrosunën egkombösasthe)? 

5. Puso (ballei). Otra vez un vívido presente, «echa» o «pone» (como en el versículo 2, ballö). En un lebrillo (eis ton niptëra). Del verbo niptö (forma tardía 
de nizö en este mismo versículo y más abajo), lavar, hallado sólo aquí y en citas de este pasaje. Nótese el artículo, «el lebrillo» en la estancia. Comenzó a lavar 
(ërxato niptein). De vuelta al aoristo como con diezösen (versículo 4). Niptö era común para expresar el lavamiento de partes del cuerpo como las manos y los 
pies. Y a enjugar (ekmassein). Como en 12:3. Con la toalla (töi lentiöi). Caso instrumental y el artículo (señalando a lention en el versículo 4). Con que (höi). Caso 
instrumental del relativo ho. Estaba ceñido (ën diezösmenos). Pretérito perifrástico perfecto de diazönnuö, para el cual verbo véase el versículo 4. 

6. Llegó, pues (erchetai oun). Uso transicional de oun y otra vez un dramático presente (erchetai): «Viene, pues» (V.M.). Señor, ¿tú me lavas los pies a 
mí? (Kurie, su mou nipteis tous podas;). Contraste enfático en posición de su mou (aparte de podas): «¿Tú mis pies lavas?» «Pedro, es de suponer, encogió los 
pies, mientras hablaba, en su impulsiva humildad» (Bernard). 

7. Yo … tú (egö … su). Jesús repite los pronombres empleados por Pedro en un contraste similar. No … ahora (ouk arti). Justo ahora, significa arti (9:19, 
25). Empleado otra vez por Jesús (versículo 33) y Pedro (versículo 37). Mas lo entenderás después (gnösëi de meta tauta). Futuro en voz media de ginöskö (en 
lugar del verbo oida), conocer por experiencia. «Tú aprenderás después de estas cosas», aunque sea poco a poco. 

8. No me lavarás los pies jamás (ou më nipsëis mous tous podas eis ton aiöna). Una intensa negación doble, ou më, con el primer aoristo de subjuntivo 
en voz activa de niptö con eis ton aiöna (para siempre) y mou (de mí) hecho enfático por el posicionamiento en la oración. Pensó que con su repentina humildad 
solucionaría el problema. Si no te lavo (ean më nipsö se). Condición de tercera clase con ean më (negativa). Jesús recoge el desafío de Pedro, cuya actitud resul-
taba en irreverencia y falta de confianza. «La primera condición del discipulado es rendirse» (Westcott). Así, «Jesús, esperando con el lebrillo» (Dods), concluye 
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1�En�la�misma�línea�argumental,�véase�también�«Pascua»,�en�VilaͲEscuain,�Nuevo�Diccionario�Bíblico�llustrado�(CLIE,�Terrassa�1985),�pág.�895;�Anderson,�Sir�R.,�El�Príncipe�que�
ha�de�venir�(Pub.�Portavoz�Evangélico,�Barcelona�1980),�págs.�127–135�(N.�del�T.).�
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con estas palabras: No tendrás parte conmigo (ouk echeis meros met’ emou). No simplemente aquí en la cena con su comunión, sino en el sentido más profundo 
de comunión [p 249] mística, como Pedro fue presto en advertir. Jesús no hace del lavamiento de pies algo esencial para la comunión espiritual, sino que pone a 
prueba el verdadero orgullo y la pretendida humildad de Pedro mediante este símbolo de comunión. 

9. No sólo mis pies, sino también las manos y la cabeza (më tous podas mou monon alla kai tas cheiras kai tën kephalën). Se sobrentiende que los 
nombres en caso acusativo son objeto de nipson. Pedro, característicamente impulsivo, no comprende realmente la acción del Maestro. «Hace un momento le ha 
dicho a su Maestro que estaba haciendo demasiado; ahora le dice que está haciendo demasiado poco» (Dods). 

10. El que se ha bañado (BAS) (ho leloumenos). Participio perfecto articular en voz pasiva de louö, bañar el cuerpo entero (Hch. 9:37). Sino lavarse los 
pies (ei më tous podas nipsasthai). Alef y algunos antiguos MSS. latinos tienen sólo nipsasthai, pero las otras palabras son genuinas, y están realmente implica-
das por el uso de nipsasthai (primer aoristo de infinitivo en voz media de niptö, lavar partes del cuerpo) (acabado de usar). Se daba por supuesto que el invitado 
se bañaba antes de acudir a una fiesta, y así sólo se tenía que lavar los pies (niptö) al sacarse las sandalias. Limpio (katharos). Debido al baño. Para katharos 
significando limpieza exterior véase Mateo 23:26; 27:59; pero en Juan 15:3 se emplea de pureza espiritual como aquí en «vosotros estáis limpios» (katharoi). 
Todo (holos). Todo el cuerpo debido al baño. Para este mismo empleo predicado de holos véase 9:34. Aunque no todos (all’ ouchi pantes). Una excepción inten-
samente expresada (ouchi). Una clara insinuación de la perfidia de Judas, que está reclinado a la mesa después de haber hecho un acuerdo con el Sanedrín (Mr. 
14:11). Hacía un año Jesús sabía que Judas era un diablo, y dijo a los apóstoles: «uno de vosotros es diablo» (6:64, 70). Pero no les hizo un verdadero impacto 
ni sospecharon uno del otro ni entonces ni ahora. Es extremado hacer que Jesús haga referencia en este incidente al poder purificador de su sangre o al bautis-
mo, como algunos afirman. 

11. Porque sabía quién lo iba a entregar (ëidei gar ton paradidonta auton). Pretérito perfecto ëidei empleado como imperfecto. Lo había sabido durante 
un año como mínimo (6:64, 70) y sin embargo trató a Judas con su cortesía usual. El participio presente articular de paradidömi, «el entregante», porque Judas ya 
estaba implicado en ello. ¿Se sobresaltó Judas ante esta declaración tajante de Jesús? 

12. Se puso de nuevo a la mesa (anepsen palin). Lit.: «se reclinó de nuevo» (F. Lacueva, Nuevo Testamento interlineal, loc. cit.). Segundo aoristo activo 
de indicativo de anapiptö, viejo verbo compuesto, echarse atrás, yacer, reclinarse. Palin (otra vez) puede ser tomado bien con anepsen, como aquí, o con eipen 
(les dijo otra vez). ¿Sabéis lo que os he hecho? (ginöskete ti pepoiëka humin;). «¿Comprendéis el significado de mi acción?» Perfecto de indicativo en voz activa 
de poieö con el caso dativo (humin). Era una pregunta escudriñadora, especialmente para Simón Pedro y Judas. 

13. Vosotros (humeis). Enfático. Me llamáis (phöneite me). «Os dirigís a mí.» Phöneö, verbo regular denotando dirigirse a uno con su tratamiento o título 
(1:48). Maestro (Ho didaskalos). Forma nominativa (no en aposición con më acusativo después de phöneite), pero realmente vocativo con el artículo (llamado a 
veces nominativo titular) como Ho Kurios kai ho theos mou en 20:28. «Maestro.» Véase 11:28 para el uso de este título como referencia de Marta a Jesús diri-
giéndose a María. Señor (Ho Kurios). Otro título separado. En 1:38 tenemos Didaskale (en forma vocativa) para el término judío Rabbei, y en 9:36, 38 Kurie para 
el término judío Mari. Es significativo que Jesús apruebe (kalos, bien) el empleo de ambos títulos para Él mismo, y que acepte de Tomás los términos kurios y 
theos. Porque lo soy (eimi gar). Jesús afirma claramente aquí que es Maestro y Señor en el más pleno sentido, en el mismo momento en que ha llevado a cabo 
este servicio humilde pero simbólico para ellos. Aquí hay una clara indicación para aquellos que hablan a la ligera acerca ¡«del peligro de adorar a Jesús»! 

14. Pues si yo (ei oun egö). Sentido argumentativo de oun (por tanto). Condición de la primera clase, supuesta como cierta, con el primer aoristo de indica-
tivo en voz activa de niptö: «Si yo, siendo lo que soy, he lavado vuestros pies» (como lo he hecho). Vosotros también debéis (kai humeis opheilete). La obligación 
reposa sobre vosotros mucho más. Presente de indicativo en voz activa del antiguo verbo opheilö, tener una deuda (Mt. 18:30). La obligación mutua es llevar a 
cabo éste o cualquier otro servicio preciso. Las viudas que lavaban los pies de los santos en 1 Timoteo 5:10 lo hacían «como un incidente más en sus servicios 
de hospitalidad» (Bernard). Hasta 1731 el Gran Lord Limosnero de Inglaterra lavaba los pies de creyentes pobres (pedilavium) el jueves antes de Pascua, cos-
tumbre que surgió en el siglo cuarto, y que sigue siendo practicada por el Papa de Roma. 

15. Ejemplo (hupodeigma). En vez del viejo paradeigma (no en el N.T.), de hupodeiknumi, mostrar bajo los ojos, como ilustración o advertencia (Mt. 3:7), 
común en los papiros para denotar ilustración, ejemplo, advertencia, sólo aquí en Juan, pero también en Santiago 5:10; 2 Pedro 2:6; Hebreos 4:11; 8:5; 9:26. 
Pedro emplea tupoi (1 P. 5:3) con este incidente en mente. En Judas 7 aparece deigma (sin hupo) en el sentido de ejemplo. Vosotros también hagáis así (hina kai 
humeis poiëte). Cláusula de propósito con hina y el presente de subjuntivo en voz activa de poieö (seguir haciendo). ¿Haciendo qué? ¿Acaso instituye aquí una 
nueva ordenanza eclesial, como lo mantienen actualmente algunas buenas personas? Si es así, es curioso que no haya registro de ello en el Nuevo Testamento. 
Jesús ha dado a sus discípulos una lección material en humildad para reprender los celos de ellos, y la soberbia y contención manifestadas en aquella misma 
cena. La lección del «ejemplo» se aplica a todas las relaciones de los creyentes entre sí. Es una lección que se necesita de continuo. 

16. No es mayor (ouk estin meizön). Adjetivo comparativo de megas (mayor) seguido por el caso ablativo kuriou (contraste entre esclavo, señor) y tou 
pempsantos [participio articular de pempö, enviar, en contraste con apóstol, «enviado» (apostolos) de apostellö]. Jesús apremia aquí la dignidad del servicio. En 
Lucas 22:27 Jesús arguye este punto hasta cierta extensión. En Lucas 6:40 el contraste es entre el discípulo y el maestro, aunque hay discípulos que se conside-
ran superiores al maestro. En Mateo 10:24 Jesús emplea ambas formas del dicho (discípulo y siervo, o esclavo). Es evidente que repetía este logion con frecuen-
cia. 

17. Si sabéis (ei oidate). Condición de la primera clase supuesta como cierta, ei y presente (oidate usado como presente) de indicativo en voz activa. Si las 
ponéis en práctica (ean poiëte auta). Condición de la tercera clase, ean y presente de subjuntivo en voz activa, supuesta como posible, «si seguís, o continuáis, 
haciendo». Ambas condiciones con la conclusión entre ellas, «dichosos sois». El mero conocimiento no trae dicha, ni tampoco trae dicha la práctica ocasional. 

18. No … de todos (ou peri pantön). Como en el versículo 11, se refiere aquí a Judas, cuya perfidia no constituye una sorpresa para Jesús (6:64, 70). A 
quienes he elegido (tinas exelexamën). Pregunta indirecta, a no ser que tinas se emplee aquí como relativo, como hous. El primer aoristo de indicativo en voz 
media de eklegö es la misma forma que se emplea en 6:70. Jesús se refiere a la elección (Lc. 6:13, eklexamenos, esta misma palabra otra vez) de los doce de 
entre el gran grupo de discípulos. Para que se cumpla la Escritura (all’ hina hë graphë plëröthëi). Véase la misma cláusula en 17:12. Cláusula de propósito con 
hina y el primer aoristo de subjuntivo en voz pasiva de plëroö. Esta perfidia de Judas era conforme a los eternos consejos de Dios (12:4), pero no por ello es Ju-
das menos responsable de su culpa. Para una cláusula elíptica semejante véanse 9:3; 15:25. La cita proviene del texto hebreo del Salmo 41:9. El que come (ho 
trögön). Participio presente en voz activa del antiguo verbo roer, masticar, comer, en el N.T. sólo en Juan (6:54, 55, 57, 58; 13:18) y Mateo 26:38. La LXX tiene 
aquí ho esthiön. Levantó contra mí su calcañar (epëren ep’ eme tën pternan autou). Primer aoristo de indicativo en voz activa de epairö. Pterna, vieja palabra para 
talón, sólo aquí en el Nuevo Testamento. La metáfora es la de golpear con el talón o zancadilleando con el talón, como un luchador. Era una gran violación de la 
hospitalidad comer pan con quien fuera y luego revolverse contra él de esta manera. Los árabes siguen manteniendo este principio. 
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19. Desde ahora (ap’ arti). «De ahora en adelante», como en 14:7; Mateo 23:39 y Apocalipsis 14:13. Antes que suceda (pro tou genesthai). Pro con el abla-
tivo del segundo aoristo articular de infinitivo en voz media de ginomai (antes del acontecimiento). Cuando suceda (hotan genëtai). Cláusula relativa indefinida con 
hotan y el segundo aoristo de subjuntivo en voz media de ginomai, «en cualquier momento en que esto acontezca». Para que … creáis (hina pisteuëte). Cláusula 
de propósito con hina y presente de subjuntivo en voz activa de pisteuö, «para que continuéis creyendo». Cf. Isaías 48:5. Que yo soy (hoti egö eimi). Pues que 
Jesús ha reivindicado repetidas veces ser el Mesías (8:24, 58, etc.). Cf. también 14:29 (pisteusëte aquí); 16:4. 

20. Al que yo envíe (an tina pempsö). Con más precisión: «Si envío a cualquiera» (condición de la tercera clase, an = ean y tina, caso acusativo del pro-
nombre indefinido, objeto de pempsö, primer aoristo [p 250] de subjuntivo en voz activa de pempö, enviar). Este uso de ei tis o ean tis (si cualquiera) es muy 
parecido al relativo indefinido hostis y hos an (o ean), pero el giro idiomático es diferente. En Marcos 8:34s. tenemos tanto ei tis thelei como hos ean, mientras que 
en Juan 14:13ss. encontramos hoti an y ean ti (Robertson, Grammar, pág. 956). 

21. Se turbó en su interior (etarachthë töi pneumati). Primer aoristo de indicativo en voz pasiva de tarassö y el caso locativo de pneuma. Véase ya 11:33 
y 12:27 para este uso de tarassö para denotar la agitación del espíritu de Cristo. En 14:1, 27 se usa de los discípulos. Jesús era uno con Dios (5:19), y, con todo, 
tenía nuestra verdadera naturaleza humana (1:14). Dio testimonio (emarturësen). Primer aoristo de indicativo en voz activa de martureö, testimonio concreto, 
como en 4:44; 18:37. Uno de vosotros me va a entregar (heis ex humön paradösei me). Futuro en voz activa de paradidömi, traicionar, la palabra tan frecuente-
mente empleada de Judas. Este mismo lenguaje aparece en Marcos 14:18 y Mateo 26:21, y la misma idea en Lucas 22:21. Hacía un año que Jesús había dicho 
que «uno de vosotros es diablo» (Jn. 6:70), pero entonces ni provocó tanta agitación. Ahora era como un rayo caído desde el cielo azul, mientras Jesús repasaba 
con su mirada a todo el grupo de los discípulos. 

22. Se miraban unos a otros (eblepon eis allëlous). Imperfecto incoativo de blepö, «comenzaron a echarse miradas unos a otros aturdidos» (dudando, 
aporoumenoi, participio presente pasivo de aporeö, estar extraviado, perder el propio camino: a, privativo, y poros, camino). Recordaban su anterior contienda por 
la precedencia a la mesa, y Judas no hizo ningún gesto sospechoso. De quién hablaba (peri tinos legei). Pregunta indirecta reteniendo el presente de indicativo 
activo legei, «de quién hablaba». Véase la misma nota en Marcos 14:19 = Mateo 26:22 = Lucas 22:23. 

23. Estaba recostado al lado de Jesús (ën anakeimenos en töi kolpöi Iësou). Imperfecto perifrástico de anakeimai, recostar, reclinar. RV: «Estaba recos-
tado en el seno de Jesús». Kolpos es la palabra usual para seno (1:18). Al cual Jesús amaba (hon ëgapa Iësous). Imperfecto en voz activa de agapaö, la descrip-
ción que Juan hace de sí mismo con gran satisfacción (19:26; 20:2; 21:7, 20), identificado en 21:24 como el autor del libro, y necesariamente uno de los Doce 
debido al «explícito» (Bernard) lenguaje de Marcos (14:17 = Lc. 22:14). Juan el hijo de Zebedeo, y hermano de Jacobo. En la mesa Juan estaba situado a la de-
recha de Jesús, reclinado oblicuamente de manera que su cabeza caía a la altura del seno de Jesús. Jesús ocupaba el puesto central, el de honor. El siguiente 
puesto en precedencia era a la izquierda de Jesús, ocupado por Pedro (Westcott) o por Judas (Bernard), lo que es dudoso. 

24. Hizo señas (neuei). Viejo verbo mover la cabeza de arriba abajo, en el N.T. sólo aquí y en Hechos 24:10. Todos se estaban mirando sorprendidos unos 
a otros. Para que preguntase quién era aquel de quien hablaba (eipe tis estin peri hou legei). Segundo aoristo de indicativo en voz activa con pregunta indirecta 
(tis) y cláusula relativa (peri hou). Pedro fue prudente, pero no pudo contener su curiosidad. Juan, al lado de Jesús, estaba en una posición adecuada para decirle 
algo en voz baja. Pecho (stëthos). Como en 21:20; Lucas 18:13 en lugar de kolpon (v. 23). Éste es el momento representado en «La Última Cena» de Leonardo 
da Vinci, sólo que él muestra las figuras como los monjes para los que pintó la obra. 

25. Él (ekeinos). «Aquél» (Juan). Recostándose (anapesön). Segundo participio aoristo activo de anapiptö, recostarse. De nuevo (houtos). «Así.» Cosa fácil. 
26. Aquél (ekeinos). Otra vez el pronombre enfático. A quien yo dé el pan mojado (höi egö bapsö to psömion). Caso dativo del relativo (höi) y futuro en voz 

activa de baptö, mojar (Lc. 16:24). Psömion es un diminutivo de psömos, un bocado, una palabra Koiné común (frecuente en los papiros), en el Nuevo Testamen-
to sólo en este pasaje. Era y sigue siendo en Oriente una prueba de intimidad permitir a un invitado que moje el pan en el plato común (cf. Rut 2:14). Así Marcos 
14:20. Incluso Judas había preguntado: «¿Soy yo?» (Mr. 14:19 = Mt. 26:22). Lo dio a Judas (didösin Ioudâi). Inobservado por los otros a pesar de lo expreso del 
lenguaje de Cristo, debido a que «era una cortesía tan normal» (Bernard), «el último llamamiento a los mejores sentimientos de Judas» (Dods). Judas sabía aho-
ra que Jesús estaba al tanto de su complot. 

27. Entró Satanás en él (tote eisëlthen eis ekeinon ho Satanas). La única vez que aparece la palabra Satanás en este Evangelio. Como había hecho an-
tes (13:2; Lc. 22:3) hasta que Cristo lo consideró diablo (6:70). Éste es el resultado normal para uno que juega con el diablo. Lo que vas a hacer, hazlo más pron-
to (Ho poieis poiëson tacheion). Aoristo de imperativo en voz activa de poieö. «Haz más rápido lo que estás haciendo.» Tacheion es comparativo de tacheös (Jn. 
11:31), y en el Nuevo Testamento sólo aquí, 20:4; Hebreos 13:19, 23. Véase la expectación anhelante de Jesús por la pasión en Lucas 12:50. 

28. Ninguno … entendió (oudeis egnö). Segundo aoristo de indicativo en voz activa de ginöskö. Los discípulos no habían percibido aún lo pérfido del co-
razón de Judas. 

29. Algunos pensaban (tines adokoun). Imperfecto activo de dokeö. Meras inferencias en su ignorancia. La bolsa (to glössokomon). Véase 12:6 para esta 
palabra. Lo que necesitamos (hön chreian echomen). No está expresado el antecedente (tauta) del relativo (hön). Para la fiesta (eis tën heortën). La fiesta de los 
panes sin levadura que comenzaba tras la comida de la pascua y que duraba ocho días. Si esto hubiera sido veinticuatro horas antes de la verdadera pascua, no 
habría habido urgencia alguna porque al siguiente día habría habido tiempo de sobra. O que diese algo a los pobres (ë tois ptöchois hina ti döi). Otra alternativa 
en su especulación acerca de este punto. Nótese la prolepsis de tois ptöchois (caso dativo) delante de hina döi (cláusula final con hina y segundo aoristo de sub-
juntivo en voz activa de didömi). 

30. Cuando él … tomó el bocado (labön to psömion). Participio segundo aoristo activo de lambanö. Judas sabía, sin embargo, a qué se refería Jesús, 
aunque los discípulos lo desconocieran. Así que se puso en marcha «en seguida» (euthus). Y era de noche (ën de nux). En Oriente la noche cae repentinamente. 
Afuera, al terror y misterio de esta horrorosa noche (símbolo de su diabólica obra) fue a donde Judas salió. 

31. Luego (nun). Ahora, por fin, la crisis ha llegado con un sentimiento de liberación de la presencia de Judas, y de rendición a la voluntad del Padre (West-
cott). Ha sido glorificado (edoxasthë). Primer aoristo en voz pasiva de doxazö, consumación de la gloria en la muerte, tanto para el Hijo como para el Padre. Para 
este verbo en este sentido véanse ya 7:39; 12:16 y posteriormente 17:3. Cuatro veces aquí en los versículos 31ss. 

32. En sí mismo (en hautöi). Pronombre reflexivo. Dios es la fuente de la gloria (17:5) y es la gloria que sucede a la Cruz (la gloria con el Padre en el cielo). 
Y en seguida (kai euthus). No hay retardos ahora. Primero y rápidamente la Cruz, y luego la Ascensión. 

33. Hijitos (teknia). Diminutivo de tekna, y tratamiento afectuoso al pasar Jesús al efecto de su partida sobre estos discípulos. Sólo aquí en este Evangelio, 
pero común en 1 Juan (2:1, etc.), y en ningún otro lugar del N.T. Aún … un poco (eti mikron). Acusativo de extensión de tiempo. Véanse también 7:33; 8:21 (a lo 
cual se refiere Jesús aquí); 16:16–19. Así os digo ahora a vosotros (kai humin legö arti). Esta coyuntura de tiempo (arti) relativamente al pasado y al futuro (9:25; 
16:12, 31). 
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34. Nuevo (kainën). Primero, en contraste con lo viejo (archaio, palaios). El mismo adjetivo empleado en 1 Juan 2:7 del «mandamiento» (entolën) en el acto 
llamado antiguo (palaia). Lo habían tenido durante mucho tiempo, pero su práctica era nueva. Jesús no lo duda, a semejanza del Padre, para dar mandamientos 
(15:10, 12). Que os améis unos a otros (hina agapâte allëlous). Uso no final de hina con el presente de subjuntivo en voz activa de agapaö, estando la cláusula 
objetiva en el caso acusativo en aposición con entolën. Nótese el tiempo presente (acción lineal), «continuad amando». Como (kathös). La medida de nuestro 
amor unos a otros es la del amor de Cristo por nosotros. 

35. En esto (en toutöi). Caso locativo con en, «de esta manera», esto es, «si tenéis amor» (ean agapën echëte), condición de la tercera clase (en aposición 
con en toutöi) con ean y presente de subjuntivo en voz activa de echö («continuéis teniendo amor»). Véase 17:23, donde Jesús ora por el amor mutuo entre los 
discípulos, «para que el mundo conozca» que el Padre le ha enviado. Jerónimo (ad Galat. vi. 10) dice que en su más extremada ancianidad Juan repetía frecuen-
temente este mandamiento de Jesús, y lo justificaba: «Porque es el mandamiento del Señor; y si es cumplido es suficiente». Véase igualmente 14:31. Tertuliano 
(Apol. 39) también lo apremiaba como prueba de discipulado. Como contraste, el odio mutuo es un argumento de que no somos discípulos (aprendices) de Jesús. 

[p 251] 36. ¿Adónde vas? (pou hupageis;). Pedro se siente tan perplejo como lo estuvieron dos veces los fariseos (7:35; 8:21ss.). 
37. ¿Por qué no te puedo seguir ahora? (Dia ti ou dunamai soi akolouthein arti;). El uso de arti (justo ahora, este minuto) en lugar de nun (en este tiem-

po, versículo 36) ilustra la impaciencia de Pedro. Mi vida pondré por ti (tën psuchën mou huper sou thëso). Futuro de indicativo en voz activa de tithëmi. Pedro, 
como el resto, no había comprendido todavía la idea de la muerte de Cristo, pero, como Tomás (11:16), no tiene temor al peligro. Había oído las palabras de 
Cristo acerca del buen pastor (10:11) y sabía que esta lealtad era la marca de un buen discípulo. 

38. ¿Pondrás? (thëseis;). Jesús toma las mismas palabras de Pedro y desafía su pretenciosa lealtad. Véase esta repetición en 16:16ss., 31; 21:17. No 
cantará (phönësëi). Aoristo de subjuntivo en voz activa de phöneö, emplear la voz, usado de animales y hombres. Nótese la intensa negación doble ou më. Mar-
cos añade dis (dos veces). El informe de Juan es casi idéntico al de Lucas 22:34. Los otros discípulos se unieron en las protestas de fidelidad de Pedro (Mr. 14:31 
= Mt. 26:35). Antes que me hayas negado (heös hou arnësëi). Futuro de indicativo en voz media o aoristo de subjuntivo en voz media, segunda persona del sin-
gular (forma idéntica) con la conjunción compuesta heös hou (hasta el cual tiempo), «hasta que niegues» (futurum exactum innecesario). Pedro queda silenciado 
por ahora. Todos ellos se quedaron «atónitos y perplejos» (Dods). 

CAPÍTULO 14 
1. No se turbe vuestro corazón (më tarassesthö humön hë kardia). No aquí el órgano físico de la vida (Lc. 21:34), sino el asiento de la vida espiritual 

(pneuma, psuchë), el centro del sentimiento y de la fe (Ro. 10:10), «el foco de la vida religiosa» (Vincent) como en Mateo 22:37. Véase la repetición de estas 
palabras en 14:27. Jesús sabía lo que era tener un corazón «turbado» (11:33; 13:21), donde se emplea tarassö de él. Es evidente que los corazones de los discí-
pulos estaban agitados como ondas en el viento por las palabras de Jesús en 13:38. Creéis … creed también (pisteuëte … kai pisteuëte). Traducido así como 
presente de indicativo de segunda persona del plural y presente activo de imperativo de pisteuö. La forma es la misma. Ambos pueden ser indicativos (creéis … y 
creéis también), y pueden también ser ambos imperativos (creed … creed también, o y creed), o el primero puede ser indicativo (creéis) y el segundo imperativo 
(creed también), o bien el primero imperativo (continuad creyendo) y el segundo indicativo (y creéis, esto último menos probable). Probablemente ambos sean 
imperativos (Mr. 11:22), «continuad creyendo en Dios y en mí». 

2. Mansiones (monai). Vieja palabra proveniente de menö, morar, moradas, en el N.T. sólo aquí y en el versículo 23. Hay muchos lugares de reposo en la 
casa del Padre (oikia). La imagen que Cristo nos da del cielo aquí es la más preciosa que poseemos. Es nuestro hogar celestial con el Padre y con Jesús. Si no 
(ei de më). Elipsis verbal (Mr. 2:21; Ap. 2:5, 16; Jn. 14:11). Aquí se trata de una condición suprimida de la segunda clase (determinada como incumplida) como lo 
muestra la conclusión. Ya os lo habría dicho (eipon an humin). No hay «ya» en griego. Construcción regular para esta apódosis (an y el aoristo —segundo en voz 
activa— de indicativo). Porque voy (V.M., BAS) (hoti poreuomai). Se da razón de la consolación, presente futurista de indicativo en voz media, y explicación de 
sus palabras en 13:33 que tanto perturbaron a Pedro (13:36ss.). A preparar lugar para vosotros (hetoimasai topon humin). Primer aoristo de infinitivo en voz acti-
va de propósito de hetoimazö, disponer, viejo verbo proveniente de hetoimos. Sólo aquí en Juan, pero también en Marcos 10:40 (= Mt. 20:23). Era costumbre 
enviar a uno adelante con tal propósito (Nm. 10:33). Así, Jesús envió a Pedro y a Juan para que prepararan (este mismo verbo) la comida de la pascua (Mr. 14:12 
= Mt. 26:17). Jesús es así nuestro Precursor (prodomos) en el cielo (He. 6:20). 

3. Si me voy (ean poreuthö). Condición de la tercera clase (ean y primer aoristo de subjuntivo en voz pasiva de poreuomai). Y … preparo (kai hetoimasö). 
La misma condición y primer aoristo de subjuntivo en voz activa del mismo verbo hetoimazö. Vendré otra vez (palin erchomai). Presente futurista en voz media, 
promesa definida de la segunda venida de Cristo. Y os tomaré conmigo (kai paralëmpsomai humas pros emauton). Futuro en voz media de paralambanö. Literal-
mente: «Y os tomaré juntamente (para-) a mi propio hogar» (cf. 13:36). Esta bienaventurada promesa queda cumplida en la muerte de todos los creyentes que 
mueren antes de la Segunda Venida. Jesús viene entonces a por nosotros también. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis (hina hopou eimi egö kai 
humeis ëte). Cláusula de propósito con hina y el presente de subjuntivo en voz activa de eimi. Este es el propósito de la partida y del regreso de Cristo. Y esto es 
el cielo para el creyente: estar donde Jesús está y con Él para siempre. 

4. Sabéis el camino (oidate tën hodon). Una definida alusión a la perplejidad de Pedro en 13:36ss. El camino a la casa del Padre está claro ahora. 
5. Adónde (pou)—cómo (pös). Es Tomás, no Pedro (13:36ss.), quien renueva la duda acerca del destino de Jesús incluyendo el camino hacia allí (tën 

hodon). Tomás es el portavoz del concepto materialista, tanto entonces como ahora. 
6. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida (Egö eimi hë hodos kai hë alëtheia kai hë zöë). Cualquiera de estas afirmaciones es lo suficientemente pro-

funda como para hacer tambalear a cualquiera, pero aquí las tres abruman a Tomás. Jesús se había revelado a Marta como «la vida» (11:25), y como «la puerta» 
a los fariseos (10:7), así como «la luz del mundo» (8:12). Hablaba «el camino de Dios en verdad» (Mr. 12:14). Él es el camino a Dios, y el único camino (versículo 
6), la personificación de la verdad, el centro de la vida. Sino por medio de mí (ei më di’ emou). No le sirve de nada al cristiano retroceder ante estas palabras de 
Jesús. Si Él es realmente el Hijo Encarnado de Dios (1:1, 14, 18), son necesariamente verdaderas. 

7. Si me conocieseis (ei egnökeite me). Pretérito perfecto de indicativo de ginöskö, conocer por experiencia personal, en condición de la segunda clase, 
como queda claro de la conclusión (an ëidete) en la que se emplea oida, no ginöskö. Tomás y el resto no habían llegado a conocer de verdad a Jesús, por mucho 
que lo amaran. Desde ahora le conocéis (ap’ arti ginöskete auton). Probablemente presente incoativo de indicativo en voz activa, «estáis comenzando a conocer 
al Padre de ahora en adelante». Y le habéis visto (kai heörakate). Perfecto de indicativo en voz activa de horaö. Debido a que habían visto a Jesús, el Hijo de 
Dios, la Imagen de Dios y semejante a Dios (1:18). Por ello Dios es como Jesucristo. Es una abierta y osada reivindicación de deidad. La única concepción inteli-
gible de Dios es precisamente la que expone Jesús aquí. Dios es como Cristo. 

8. Muéstranos (diexon hëmin). Es Felipe quien toma ahora la palabra, probablemente desea una teofanía (Éx. 33:18ss.), ciertamente no comprende la idea 
que Jesús acaba de expresar. 
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9. Tanto tiempo (tosouton chronon). Acusativo de extensión de tiempo. ¿Y no me has conocido? (kai ouk egnökas me;). Perfecto de indicativo en voz ac-
tiva de ginöskö. Jesús repite pacientemente su lenguaje a Felipe con esta clara declaración: «El que me ha visto a mí ha visto al Padre» (ho heörakös eme eöra-
ken ton patera). Participio perfecto en voz activa y perfecto de indicativo en voz activa de horaö, estado de consumación. Tú (su). Enfático —después de tantos 
años juntos. 

10. ¿No crees? (ou pisteueis;). Jesús tenía derecho a esperar una mayor fe de estos hombres que del ciego (9:35) o de Marta (11:27). Sus palabras en 
14:1 son evidentemente necesarias. Esta unidad con el Padre ya la había expresado Jesús con anterioridad (10:38) como se muestra mediante sus «palabras» 
(rëmata) y sus «obras» (erga). Cf. 3:34; 5:19; 6:62. 

11. Creedme (pisteuëte moi). Un repetido llamamiento (presente de imperativo en voz activa de pisteuö) como en 14:1 a sus discípulos y como lo había 
hecho a los hostiles judíos, para que se dejaran al menos influir por sus «obras» (10:38). 

12. También él las hará (kákeinos poiësei). Pronombre enfático ekeinos, «aquél también». Mayores que éstas (meizona toutön). Adjetivo comparativo neu-
tro plural proveniente de megas con el caso ablativo toutön. No necesariamente milagros mayores, ni obras espirituales superiores en calidad, pero mayores en 
cantidad. Cf. Pedro en Pentecostés, y las giras misioneras de Pablo. «Porque yo voy» (hoti egö poreuomai). La razón para esta expansión hecha posible por el 
Espíritu Santo como Paracleto. 

13. Cualquier cosa que pidáis (hoti an aitësëte). Cláusula relativa indefinida con hoti (neutro acusativo singular de hostis), an y el aoristo de subjuntivo en 
voz activa de aiteö. Éste es un pensamiento adelantado sobre el versículo 12. En mi nombre (en töi onomati mou). Primera mención de su «nombre» como la vía 
de entrada a la voluntad [p 252] del Padre. Véanse también 14:26; 15:16; 16:23, 24, 26. Yo lo haré (touto poiesö). El Padre responde a la oración (15:16; 16:23), 
pero también el Hijo (aquí y en el versículo 14). El propósito (cláusula en hina con el primer aoristo de subjuntivo en voz pasiva de doxazö) es que «el Padre sea 
glorificado en el Hijo». Presentad el nombre de Cristo en oración al Padre. 

14. Si pedís algo en mi nombre (ean ti aitësëte me en töi onomati mou). Condición de la tercera clase con ean y primer aoristo de subjuntivo en voz acti-
va de aiteö. El uso de me (me) aquí está apoyado por Alef, B, 33, Vulgata, Siríaca, Peschito. Sólo que esta frase no aparece en ningún otro pasaje de Juan y 
parece difícil, pero véase 16:23. Si es genuino, como parece probable, aquí se enseña la oración directa a Jesús, tal como la vemos practicada por Esteban en 
Hechos 7:59 y en Apocalipsis 22:20. 

15. Si me amáis (ean agapâte me). Condición de la tercera clase, «si continuáis amándome» (presente de subjuntivo en voz activa, la misma forma con-
traída que en el indicativo). Cf. el versículo 23. Guardaréis (V.M.) (tërësete). Futuro activo de tërëo, no aoristo de imperativo tëresatë (guardar) como sucede con 
algunos MSS. Para esta frase véanse también 8:51; 14:23, 24; 14:20; 1 Juan 2:5. El amor continuo impide la desobediencia. 

16. Y yo rogaré al Padre (kágö erötësö ton patera). Erötaö como petición, no pregunta (el uso antiguo), también en 16:23 (oración a Jesús en el mismo 
sentido que aiteö), 26 (por Jesús como aquí); 17:9 (por Jesús), «hacer petición de». Otro Consolador (allon paraklëton). Otro de la misma clase (allon, no hete-
ron), además de Jesús que viene a ser nuestro Paracleto, Ayudador, Abogado, con el Padre (1 Jn. 2:1; cf. Ro. 8:26ss.). Esta antigua palabra (ya en Demóstenes), 
deparakaleö, se empleaba de un consejero legal, de un abogado, de uno que defiende la causa de otro (Josefo, Filón, en papiros de gente iletrada), en el N.T. 
sólo en los escritos de Juan, aunque la misma idea se puede encontrar en Romanos 8:26–34. Cf. Deissmann, Light from the Ancient East, pág. 336. Así el cristia-
no tiene a Cristo como su Paracleto ante el Padre, y al Espíritu Santo como el Paracleto del Padre con nosotros (Jn. 14:16, 26; 15:26; 16:7; 1 Jn. 2:1). Para siem-
pre (eis to aiöna). Éste es el propósito (hina) a la vista y así Jesús estará con su pueblo aquí para siempre (Mt. 28:20). Véase 4:14 para el giro. 

17. El Espíritu de la verdad (to pneuma tës alëtheias). La misma frase en 15:27 y 16:13; 1 Juan 4:6, «un título de lo más exquisito» (Bengel). El Espíritu 
Santo está marcado por este carácter (caso genitivo), la da, la defiende (cf. 1:17), en contraste al espíritu de error (1 Jn. 4:6). Al cual (ho). Género gramatical 
neutro (ho) concordando con pneuma (gramatical), pero que queda correctamente traducido al castellano como «al cual», no «a lo cual», y nótese el masculino 
ekeinos (v. 26). Es una persona, no una mera influencia. No puede recibir (ou dunatai labein). Dejado a sí mismo el mundo pecador queda impotente (1 Co. 2:14; 
Ro. 8:7ss.), casi usando el mismo lenguaje que Pablo en este punto. El mundo carece de percepción espiritual (ou theörei) y de conocimiento espiritual (oude 
ginöskei). Dejó de reconocer a Jesús (1:10) y asimismo al Espíritu Santo. Vosotros le conocéis (humeis ginöskete auto). Posición enfática de humeis (vosotros) 
en contraste con el mundo (15:19), por cuanto han visto a Jesús el Revelador del Padre (v. 9). Mora (menei). Tiempo presente atemporal. Con vosotros (par’ 
humin). «A vuestro lado», no meramente «con vosotros» (meth’ humön), «en medio de vosotros». En vosotros (en humin). En vuestros corazones. Adviértase 
meta (16), para, en. 

18. No os dejaré (ouk aphësö humas). Futuro en voz activa de aphiëmi, despedir, dejar atrás. Huérfanos (orphanous). Una vieja palabra (orphos, nuestro 
mismo término huérfano, latín orbus), que ha perdido a los padres, y también de padres que han perdido a los hijos. Común en los papiros para hijos huérfanos. 
En 13:33 Jesús llamó a los discípulos teknia (hijitos), y así, naturalmente, la palabra denota «huérfanos» aquí, pero el sentido puede ser «desamparados» (sin el 
otro Paracleto, el Espíritu Santo). El único otro ejemplo en el Nuevo Testamento está en Santiago 1:27, donde significa propiamente «sin padres». Vendré (er-
chomai). «Vengo.» Presente futurista como en el versículo 3. 

19. Pero vosotros me veréis (humeis de theöreite me). Posición enfática de humeis (vosotros) en contraste con el mundo ciego, invidente. Cf. 13:33 y 
16:10, 16. Porque yo vivo, y vosotros también viviréis (hoti egö zö kai humeis zësete). Ésta es nuestra bendita garantía de vida inmortal y eterna, la vida continua-
da de Jesús. Él es la seguridad de un mejor pacto (He. 7:22), el Cristo Jesús resucitado. Él lo había dicho antes (6:57). 

20. En aquel día (en ekeinëi tëi hëmerâi). La Nueva Dispensación del Espíritu Santo, comenzando con la Resurrección de Cristo y la Venida del Espíritu 
Santo en Pentecostés. Conoceréis (gnösesthe). Futuro en voz media de ginöskö. Los capítulos 1 a 3 de Hechos dan elocuente testimonio de estas palabras. 

21. Ése es el que me ama (ekeinos estin ho agapön me). Pronombre demostrativo enfático ekeinos. Y me manifestaré a él (kai emphanisö autöi emau-
ton). Futuro en voz activa de emphanizö, viejo verbo proveniente de emphanës (Hch. 10:40; Ro. 10:20). El Cristo Invisible y Resucitado estará al lado del creyente 
obediente y amante con una Presencia real y espiritual. 

22. No el Iscariote (ouch ho Iskariötës). Judas Iscariote ya se había ido (13:30), pero Juan está ansioso de poner en claro que este Judas (un nombre 
común, hay dos apóstoles también llamados Jacobo) no era el infame traidor. Este Judas que aquí toma la palabra es también llamado Tadeo o Lebeo (Mr. 3:17 = 
Mt. 10:3) y era hermano (o hijo) de Jacobo (6:15; Hch. 1:13). Ésta es la tercera interrupción del discurso de Jesús (por Pedro, 13:36; por Tomás, 14:5; por Felipe, 
14:8; por Judas, 14:22). Y no al mundo (kai ouchi töi kosmöi). Judas entendió la palabra emphanizö en el versículo 21 como quizá una teofanía mesiánica visible 
para todo el mundo como en el juicio (5:27ss.). Parece sospechar un cambio de plan por parte de Jesús (ti gegonen hoti = como ha sucedido que). 

23. El que me ama (ean tis agapâi me). «Si alguien me ama.» Condición de la tercera clase con ean y presente de subjuntivo en voz activa, «si alguien 
continúa amándome». Esta es la clave de la manifestación espiritual (emphanizö). Iremos (eleusometha). Futuro en voz media de erchomai y primera persona del 
plural (el Padre y yo), no en el juicio, sino aquí y ahora. Y haremos morada con él (kai monën par’ autöi poiësometha). Ver el versículo 2 para la palabra monë 
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(morada, residencia). Si el Espíritu Santo «mora» (menei, versículo 17) en vosotros, aquel corazón deviene templo (naos) del Espíritu Santo (1 Co. 3:16ss.), y así 
una morada apropiada para el Padre y el Hijo, una realidad gloriosa y elevadora. 

24. El que no me ama (ho më agapön me). Participio presente articular activo de agapaö con la negación më, «el que continúa no amándome». No es mía, 
sino del Padre (ouk estin emos, alla tou patros). Pronombre posesivo predicativo emos y el predicado genitivo de posesión patros. 

25. Os he dicho (lelalëka humin). Perfecto de indicativo en voz activa de laleö, para guardar permanentemente (tëreö, versículo 23). Estando con vosotros 
(par’ humin menön). Participio presente en voz activa, antes de partir para dar lugar a la llegada del otro Paracleto. 

26. A quien (ho). Neutro gramatical, pero «a quien» es la traducción correcta. El Padre enviará al Espíritu Santo (14:16; Lc. 24:49; Hch. 2:33), pero también 
lo hará el Hijo (Jn. 15:26; 16:7) al soplar Jesús el Espíritu Santo sobre los discípulos (20:22). No hay contradicción en esta relación de las Personas en la Trinidad 
(la Procesión del Espíritu Santo). Aquí el Espíritu Santo (pleno título como podemos ver en Mr. 3:29; Mt. 12:32; Lc. 12:10) es identificado con el Paracleto. Él 
(ekeinos). Pronombre demostrativo enfático y masculino, como parakletös. 

Os enseñará todas las cosas (humas didaxei panta). El Espíritu Santo conoce «lo profundo de Dios» (1 Co. 2:10) y es nuestro Maestro en la Dispensación 
del Espíritu Santo tanto de la verdad nueva (versículo 25) como de la antigua. Os recordará (hupomnësei humas). Futuro de indicativo en voz activa de hupo-
mimnëskö, viejo verbo recordar, traer a la memoria, sólo aquí en este Evangelio (cf. 3 Jn. 10; 2 Ti. 2:14) y con dos acusativos (persona y cosa). Después de Pen-
tecostés los discípulos podrán recordar mejor y comprender lo que Jesús había dicho (cuán torpes habían sido en ocasiones) y quedarán abiertos a nuevas reve-
laciones de Dios (cf. Pedro en Jope y Cesarea). 

27. Mi paz (eirënën tën emën). Éste es el legado de Cristo a los discípulos antes de su partida, el shalom del oriente para saludo y despedida, empleado 
por Jesús en sus apariciones después de la resurrección (20:19, 21, 26) como en 2 Juan 3 y 3 Juan 14, pero aquí y en 16:33 en el sentido de paz espiritual como 
la que sólo Cristo puede dar y que su Encarnación ofrece a los hombres (Lc. 2:14). Ni tenga miedo (medë deiliatö). Añadido a la prohibición en el versículo 1, el 
único ejemplo en el Nuevo Testamento de deiliaö (una rara palabra en Aristóteles, en un papiro de un condenado a muerte), común en la LXX, como un pálpito 
del corazón (de deilos). 

[p 253] 28. Voy, y vengo (hupagö kai erchomai). Ambos presentes futuristas (7:33; 14:3, 18). Si me amarais (ei ëgapâte me). Condición en segunda clase 
con el imperfecto en voz activa de agapaö, referido al tiempo presente, e implicando que los discípulos no aman a Jesús como debieran. Os alegraríais (echarëte 
an). Segundo aoristo de indicativo en voz pasiva de chairö con an, conclusión de la condición de segunda clase referida a tiempo pasado: «Ya os habríais regoci-
jado antes de esto», al hecho de que Cristo fuera al Padre (versículo 12). Es mayor que yo (meizön mou). Caso ablativo mou después del comparativo meizön 
(del positivo megas). La relación filial hace esto necesario. No hay distinción de naturaleza o esencia (cf. 10:30), sino de rango en la Trinidad. No hay aquí ni 
arrianismo ni unitarismo. La misma explicación que da aquí es prueba de la deidad del Hijo (Dods). 

30. El príncipe de este mundo (ho tou kosmou archön). Satanás, como en 12:31, que véase. 
31. Mas para que el mundo conozca (all’ hina gnöi ho kosmos). Cláusula de propósito con hina y el segundo aoristo de subjuntivo en voz activa de 

ginöskö. Construcción elíptica (cf. 9:3; 13:18; 15:25). «Pero yo me he rendido a la muerte por mí mismo», etc., antes de hina. Levantaos, vámonos de aquí (egei-
resthe, agömen enteuthen). Presente de imperativo en voz media de egeirö y el subjuntivo volitivo (hortatorio) agömen (la palabra que se usa en 11:7, 16) de ir a 
afrontar la muerte. En apariencia, el grupo se levantó y adentró en las sombras de la noche, y el resto del discurso (caps. 15, 16) y la oración (cap. 17) tuvieron 
lugar en las sombras del camino hacia Getsemaní. 

CAPÍTULO 15 
1. La vid verdadera (hë ampelos hë alëthinë). «La vid la genuina.» Dando por supuesto que Jesús acababa de instituir la Cena del Señor, la metáfora de 

la vid es naturalmente sugerida por «el fruto de la vid» (Mr. 14:25; Mt. 26:29). En los papiros ampelos se emplea en ocasiones (Moulton y Milligan, Vocabulary) en 
el sentido de ampelön (vid), pero no es así aquí. Jesús emplea varias metáforas para ilustrarse a Sí mismo y su obra (la luz, 8:12; la puerta, 10:7; el pastor, 10:11; 
la vid, 15:1). La vid era común en Palestina. Ver Salmos 80:8ss. «En las monedas macabeas Israel era representada con una vid» (Dods). Jesús es la genuina 
vid mesiánica. El labrador (ho geörgos) como en Marcos 12:1; Santiago 5:7; 2 Timoteo 2:6, cf. 1 Corintios 3:9, theou geörgion (labranza de Dios). 

2. Pámpano (klëma). Vieja palabra derivada de klaö, romper, común en la LXX para denotar los sarmientos de la vid, en el N.T. sólo aquí (versículos 2–6), 
significando ambas palabras partes tiernas y fácilmente rotas. En mí (en emoi). Dos clases de conexión con Cristo como la vid (la meramente cósmica, que no 
lleva fruto, y la espiritual y vital, que sí lleva fruto). Los infructíferos (no llevando fruto, më pheron karpon) el viñador «los quita» (airei) o poda. Es probable que 
Jesús se refiera aquí a Judas (Bernard). Lo limpia (kathairei). Presente de indicativo en voz activa del viejo verbo kathairö (limpiar) como en el versículo 3, su 
único uso en el Nuevo Testamento, común en las inscripciones para denotar purificación ceremonial, aunque katharizö es más frecuente (He. 10:2). Para que 
lleve más fruto (hina karpon pleiona pherëi). Cláusula de propósito con hina y presente de subjuntivo en voz activa de pherö, «para que siga dando más fruto» 
(más y más). Una buena prueba para los modernos cristianos. 

3. Vosotros estáis ya limpios (ëdë humeis katharoi este). Potencialmente limpios (Westcott) como 13:10, que véase, y 17:19. 
4. Permaneced en mí (meinate en emoi). Aoristo constativo de imperativo en voz activa de menö. La única forma de seguir «limpio» (podado) y de dar fruto 

es mantener una conexión espiritual vital con Cristo (la vid). Judas ha salido, y Satanás sacudirá al resto de ellos como a trigo (Lc. 22:31ss.). La ciega compla-
cencia es un peligro para el predicador. Por sí mismo (aph’ heautou). Como fuente (de sí mismo) y aparte de la vid (cf. 17:17). Si no permanece (ean më menëi). 
Condición de la tercera clase con ean, negación më, y presente activo (seguid permaneciendo) de subjuntivo de menö. La misma condición y tiempo en la aplica-
ción, «si no permanecéis en mí». 

5. Vosotros los pámpanos (humeis ta klëmata). Jesús repite y aplica la metáfora del versículo 1. Separados de mí (chöris emou). Véase Efesios 2:12 para 
chöris Christou. No queda nada para un pámpano desgajado más que secarse y morir. Para la relación cósmica de Cristo, véase Juan 1:3 (chöris autou). 

6. Es echado fuera (eblëthë exö). El uso atemporal o gnómico del primer aoristo de indicativo en voz pasiva de ballö como la conclusión de una condición 
de la tercera clase (véanse también los versículos 4 y 7 para la misma condición, sólo el aoristo constativo de subjuntivo en el versículo 7). Los apóstoles son así 
vívidamente advertidos en contra de cualquier presunción. Jesús como la vid cumplirá su parte de la relación en tanto que las ramas se mantengan en una vital 
unión con Él. Como el pámpano (hös to klëma). Y se seca (exëranthë). Otro primer aoristo atemporal de indicativo en voz pasiva, esta vez de xërainö, el mismo 
uso atemporal en Santiago 1:11 de la hierba, un verbo antiguo y común. Los recogen (sunagousin). Plural, aunque sin expresarse el sujeto, los siervos del viña-
dor recogen los pámpanos rotos. Arden (kaietai). Presente pasivo singular de kaiö, quemar, porque klëmata (ramas) es plural neutro. Véase esta vívida imagen 
también en Mateo 13:41ss., 49ss. 

7. Pedid todo lo que queráis (ho ean thelëte aitësasthe). Relativo indefinido con ean y presente de subjuntivo en voz activa de thelö, desear, querer, y ao-
risto de imperativo en voz media de aiteö, pedir. Este asombroso mandamiento y promesa (genësetai, futuro en voz media de ginomai, será hecho, literalmente: 
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«sucederá» o «vendrá a ser») no carece de limitaciones y condiciones. Involucra una unión tan estrecha y tal armonía con Cristo que no se pedirá nada que no 
esté de acuerdo con la mente de Cristo, y así de la del Padre. El nombre de Cristo es mencionado en 15:16; cf. 14:13; 16:23. 

8. En esto (en toutöi). Esto es, en la vital unión descrita, y en el consiguiente fruto. Señala aquí hacia atrás y adelante. Es glorificado (edoxasthë). Otro pri-
mer aoristo pasivo atemporal o gnómico de indicativo. Llevéis (pherëte). Presente de subjuntivo en voz activa, «continuéis llevando» mucho fruto. Y seáis, así (kai 
genësesthe). Más bien «vengáis a ser, así». Futuro de indicativo en voz media de ginomai, aunque B, D, L leen genësthe (después de hina como pherëte). 
«Vengáis a ser» mis discípulos (aprendices) en el sentido más pleno de un rico llevar fruto según el texto en 8:31. 

9. Permaneced (meinate). Primer aoristo constativo de imperativo en voz activa de menö, recapitulando todo. En mi amor (en tëi agapëi tëi emëi). Pronom-
bre posesivo subjuntivo, «en el amor que tengo por vosotros». Nuestro amor por Cristo es el resultado del amor de Cristo para con nosotros, y está basado final-
mente en el amor del Padre para con el mundo (3:16). Juan tiene emos 37 veces y siempre en las palabras de Jesús (Bernard). Pero Él emplea también mou (v. 
10). 

10. Permaneceréis (meneite). Tiempo futuro de menö, conclusión de la condición de tercera clase (ean y primer aoristo de subjuntivo en voz activa 
tërësëte). El correlativo de 14:15. Cada uno implica al otro (amar y guardar los mandamientos de Jesús). Y permanezco (kai menö). El alto ejemplo de Jesús (el 
Hijo) en relación con el Padre es puesto ante nosotros como la meta. 

11. Para que mi gozo esté en vosotros (hina hë chara hë emë en humin ëi). Cláusula de propósito con hina y el presente de subjuntivo ei (algunos MSS. 
tienen meinëi, pueda permanecer), el permanente gozo absoluto de Cristo en los discípulos. Y vuestro gozo sea cumplido (kai hë chara humön plëröthëi). La 
misma construcción con el primer aoristo (efectivo) de subjuntivo en voz pasiva de plëroö, consumación del proceso precedente. 

12. Que os améis unos a otros (hina agapâte allëlous). Uso no final de hina, introduciendo una cláusula subjetiva en aposición con entolë (mandamiento) 
y el presente de subjuntivo en voz activa de agapaö, «que continuéis amándoos unos a otros». Véase 13:34. 

13. Que este (tautës). Caso ablativo después del adjetivo comparativo meizona y femenino concordando con tës agapës (amor) sobrentendido. Que uno 
ponga su vida (hina tis tën psuchën autou thei). Cláusula objetiva (uso no final de hina en aposición con el pronombre ablativo tautës y el segundo aoristo de sub-
juntivo en voz activa de tithëmi. Para la frase véase 10:11 acerca del buen pastor. Cf. 1 Juan 3:16; Romanos 5:7ss. Por sus amigos (huper tön philön autou). «En 
favor de sus amigos» y, por tanto, «en lugar de sus amigos». «El propio sacrificio es la demostración culminante del amor» (Dods). Para este uso de huper véan-
se Juan 11:50; Gálatas 3:13; 2 Corintios 5:14ss.; Romanos 5:7ss. 

14. Si hacéis (ean poiëte). Condición de la tercera clase con ean y presente de subjuntivo en voz activa, «si continuáis haciendo», no sólo una obediencia 
espasmódica. Simplemente una manera diferente de decirlo de la que se usa en el versículo 10. La obediencia a los [p 254] mandamientos de Cristo es un pre-
rrequisito al discipulado y comunión (amistad espiritual con Cristo). Esto lo repite en la Gran Comisión (Mt. 28:20, eneteilamën, he mandado) con la misma pala-
bra aquí empleada (entellomai, mando). 

15. Ya no (ouketi). Como lo había hecho en 13:16. Él era el Rabí de ellos (1:38; 13:13) y su Señor (13:13). Pablo se gloriaba en llamarse el doulos (esclavo) 
de Cristo. Siervo (doulous). Esclavos. Os he llamado amigos (humas eirëka philous). Perfecto de indicativo en voz activa, estado permanente de la nueva digni-
dad. Ellos demostrarán ser dignos de tal título por una continuada obediencia a Cristo como Señor, siendo buenos douloi. Abraham fue llamado el Amigo de Dios 
(Stg. 2:23). ¿Somos amigos de Cristo? 

16. Sino que yo os elegí (all’ ego exelexamën humas). Primer aoristo de indicativo en voz media de eklegö. Véase este mismo verbo y tiempo empleado 
de la elección de los discípulos por parte de Jesús (6:70; 13:18; 15:19). Jesús reconoce su propia responsabilidad en la elección después de una noche de ora-
ción (Lc. 6:13). Así Pablo era «vaso escogido» (skeuos eklogës, Hch. 9:15). He puesto (ethëka). Primer aoristo de indicativo en voz activa (aoristo en k) de tithë-
mi. Nótese los tres presentes de subjuntivo activo con hina (cláusula de propósito) para enfatizar la continuidad (hupagëte, continuar persistiendo; pherëtë, seguir 
dando fruto; menëi, continuar permaneciendo), no un mero brote, sino un crecimiento y producción de fruto permanentes. Lo dé (döi). Segundo aoristo de subjun-
tivo en voz activa de didömi con hina (cláusula de propósito). Cf. 14:13 para el mismo propósito y promesa, pero con poiësö (haré). Véase también 16:23s., 26. 

17. Que os améis unos a otros (hina agapâte allëlous). Repetición de 13:34 y 15:12. Aquella misma noche los discípulos se habían hecho culpables de 
celos y contienda (Lc. 22:24; Jn. 13:5, 15). 

18. Si el mundo os aborrece (ei ho kosmos humas misei). Condición de la primera clase. Como ciertamente sucede. Sabed (ginöskete). Presente de in-
dicativo en voz activa, segunda persona del plural, de ginöskö, o presente de imperativo en voz activa (conoced, sabed), la misma forma. Ha aborrecido (memisë-
ken). Perfecto de indicativo en voz activa, «ha aborrecido y sigue aborreciendo». Antes que a vosotros (pröton humön). Caso ablativo humön después del super-
lativo pröton como con prötos mou en 1:15. 

19. El mundo amaría lo suyo (ho kosmos an to idion ephilei). Conclusión de la condición de segunda clase (determinada como incumplida), un giro 
idiomático regular con an e imperfecto de indicativo en el tiempo presente. Pero porque no sois del mundo (hoti de ek tou kosmou ouk este). Una razón determi-
nada y específica para el aborrecimiento del mundo contra los verdaderos cristianos, cuya misma existencia es un reproche al mundo pecador. Cf. 7:7; 17:14; 1 
Juan 3:13. ¿Nos aborrece el mundo? Si no, ¿por qué no? ¿Se ha hecho acaso el mundo más cristiano, o los cristianos más mundanos? 

20. Acordaos (mnëmoneuete). Presente de imperativo en voz activa de mnëmoneuö, viejo verbo de mnëmön, en Juan otra vez en 16:4, 21. Véase 13:16 
para esta palabra. Si a mí me han perseguido (ei eme ediöxan). Condición de la primera clase. Y ciertamente que habían perseguido (primer aoristo activo de 
diökö, cazar como a una fiera, como el término latino persequor, nuestro «perseguir») a Jesús (5:16). Y perseguirán a los que sean como Jesús. Cf. 16:33; Mar-
cos 10:30; Lucas 21:12; 1 Corintios 4:12; 2 Corintios 4:9; Gálatas 4:29; 2 Timoteo 3:12 para pruebas de que esta profecía se hizo realidad. Pero la alternativa es 
verdadera, y es expresada por Jesús con una condición similar de la primera clase, «si han guardado mi palabra» (ei ton logon mou etërësan). El mundo sí que 
alaba la palabra de Jesús, pero teme seguirla. 

21. Os harán (poiësousin eis humas). Como el dativo humin (Textus Receptus) como en los papiros y en el griego moderno (Robertson, Grammar, pág. 
594), literalmente: «harán a vosotros». Por causa de mi nombre (dia to onoma mou). Véase el versículo 20. Véase esta misma advertencia y lenguaje en Mateo 
10:22; Marcos 13:13 = Mateo 24:9 = Lucas 21:17). Hay poca diferencia de significado con respecto a heneken mou (Mr. 13:9 = Lc. 21:12). La lealtad al nombre de 
Cristo conllevará persecución, como pronto podrán ver (Hch. 5:41; Fil. 1:29; 1 P. 4:14). Respecto a la ignorancia del mundo acerca de Dios, véanse Lucas 23:34; 
Hechos 3:17; Juan 16:3. 

22. No tendrían pecado (hamartian ouk eichosan). Conclusión de la condición de segunda clase sin an debido a que el contexto lo clarifica (nun de) sin 
ello (Robertson, Grammar, pág. 1.013). El imperfecto de indicativo en voz activa con -osan en lugar de -on (también en el versículo 24) como es común en la LXX, 
y aparece en los papiros y en las inscripciones y en el dialecto de Beocia. Excusa (prophasin). Vieja palabra (1 Ts. 2:5), bien de prophainö, exponer, o de 
prophëmi, expresar. Mera pretensión, en Juan sólo aquí y en el versículo 24. 
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23. También a mi Padre (kai ton patera mou). Por cuanto Cristo revela a Dios (14:9) y deshonrar a Cristo es deshonrar a Dios (5:23). La venida de Cristo 
ha revelado el peso de pecado sobre los que lo rechazan. 

24. Las han visto, y … han aborrecido (kai heörakasin kai memisëkasin). Perfecto de indicativo en voz activa de horaö y miseö, actitud y responsabili-
dad permanentes. El «mundo» y los clérigos (el Sanedrín) se habían unido en esta actitud de hostilidad a Cristo y, en realidad, a Dios. 

25. Pero esto es (all’). Elipsis en el griego (no hay verbo, como en 9:3; 13:18). En su ley (en töi nomöi autön). Cf. 8:17 y 10:34 para esta perspectiva. La 
«ley» (nomos) se refiere aquí a toda la Escritura, como en 12:34. La alusión es al Salmo 69:4 (o Sal. 35:19). El odio de los judíos hacia Jesús, el Mesías prometi-
do (1:11), constituye «una parte del misterioso propósito de Dios» (Bernard), como se evidencia con hina plëröthëi (primer aoristo de subjuntivo en voz pasiva de 
plëroö, cumplir). Sin motivo (dörean). Acusativo adverbial de dörea, de didömi, gratuitamente, luego innecesariamente o gratis (en dos tabletas Koiné, Nägeli) 
como aquí y en Gálatas 2:21. 

26. Cuando venga el Consolador (hotan elthëi ho paraklëtos). Cláusula temporal indefinida con hotan y el segundo aoristo de subjuntivo en voz activa de 
erchomai. A quien yo os enviaré del Padre (hon egö pempsö humin para tou patros). Como en 16:7, pero en 14:16, 26 el Padre envía bajo petición de o en el 
nombre de Jesús. Cf. Lucas 24:49; Hechos 2:33. Ésta es la Procesión del Espíritu Santo del Padre y del Hijo. El cual (ho). Neutro gramatical para concordar con 
pneuma, y que debe ser traducido como «el cual», como ho en 14:26. Procede del Padre (para tou patros ekporeuetai). «Procedente del lado del Padre» como en 
la cláusula precedente. Él (ekeinos). Pronombre masculino enfático, no neutro (ekeino) aunque siga a ho. Dará testimonio acerca de mí (marturësei peri emou). 
Futuro activo de martureö. Ésta es la misión del Paracleto (16:14), como debiera ser la nuestra. 

27. Y vosotros daréis testimonio también (kai humeis de martureite). Presente de indicativo o imperativo en voz activa, «dais testimonio» o «dad testi-
monio», la misma forma de martureö. «Vosotros también», como el Espíritu Santo, también vosotros cuando seáis llenos de —y enseñados por el Espíritu San-
to— las cosas acerca de Jesús. Es aquí que los cristianos fracasan más. Estáis (este). Presente progresivo de eimi, «estáis conmigo desde el comienzo de mi 
ministerio» como en 14:9. Habían sido escogidos para estar con Cristo (Mr. 3:14). 

CAPÍTULO 16 
1. Para que no tengáis tropiezo (hina më skandalisthëte). Cláusula de propósito con el negativo më y primer aoristo pasivo de skandalizö, verbo común 

en los Sinópticos (Mt. 13:21), «el skandal de la fe, el tropezadero que hace caer a un discípulo» (Bernard), en Juan sólo 6:61 y aquí (cf. 1 Jn. 2:10). 
2. Os expulsarán de las sinagogas (aposunagögous poiësousin humas). «Os harán proscritos de las sinagogas.» Predicado acusativo del adjetivo 

compuesto aposunagögos, para lo cual véase 9:22 y 12:42. Y aún (all’). Uso de alla como conjunción coordinada, no adversativa. Cuando (hina). No tiene real-
mente el sentido de «cuando» (hote), sino como en 12:23 del propósito de Dios (Lc. 2:34, hopös). Pensará (doxëi). Primer aoristo de subjuntivo en voz activa de 
dokeö. «Tan ciego será» (Bernard). Que rinde servicio a Dios (latreian prospherein töi theöi). Discurso indirecto infinitivo (presente en voz activa) después de 
doxëi. Para esta frase véanse Hebreos 6:1ss.; 8:3ss.; 9:7ss. Los rabinos se sintieron así cuando crucificaron a Jesús y cuando persiguieron a los discípulos (Hch. 
6:13; 7:57ss.). Ninguna persecución es más acerba que la llevada a cabo por entusiastas religiosos y mojigatos, como la Inquisición española. 

3. Porque (hoti). La razón concreta para el odio religioso es la ignorancia de Dios y de Cristo, como en 15:21. 
4. He dicho (lelalëka). Perfecto de indicativo en voz activa como en 15:11 y 16:1. Una solemne repetición. Cuando llegue la hora (hotan [p 255] elthëi hë 

höra autön). Cláusula temporal indefinida, hotan con el segundo aoristo de subjuntivo en voz activa de erchomai. El tiempo señalado para estas cosas. Para que 
(hoti). Conjunción declarativa en discurso indirecto. Hombre prevenido vale por dos. Cf. 13:19. Al principio (ex archës). Como en 6:64, pero prácticamente como 
ap’ archës en 15:27. Mientras Cristo estaba con ellos, Él fue el blanco de los ataques (15:18). 

5. Y ninguno de vosotros me pregunta (kai undeis ex humön erötâi me). Uso adversativo de kai = «y sin embargo» como en 1:10. Ahora que se dan 
cuenta de que Jesús va a partir, los pensamientos de los discípulos giran sobre sí mismos, y dejan de hacer la pregunta de Pedro (13:36). 

6. La tristeza ha llenado (hë lupë peplëröken). Esta palabra no es empleada de Jesús en los Evangelios, y en Juan sólo en este capítulo. Perfecto de indi-
cativo en voz activa de plëroö. No pueden ver cómo podrán andar el camino sin Jesús. 

7. Os conviene (sumpherei humin). Presente de indicativo en voz activa de sumpherö, viejo verbo llevar juntamente. Véase 11:50, donde la frase es em-
pleada por Caifás («nos conviene»), y aquí «os conviene» (humin, dativo ético). Que yo me vaya (hina egö apelthö). Cláusula subjetiva, sujeto de sumpherei, hina 
y segundo aoristo de subjuntivo en voz activa de aperchomai. La razón (gar) para esta sorprendente declaración sigue a continuación. Si no me fuese (ean më 
apelthö). Condición de tercera clase con ean y el negativo më con apelthö como antes. No vendría (ou më elthei). Una negación doble intensa con segundo aoris-
to activo de subjuntivo de erchomai. El Espíritu Santo ya estaba, naturalmente, obrando en los corazones de los hombres, pero no en el sentido de dar testimonio 
como Paracleto, lo cual sólo podía tener lugar después de que Jesús hubiera vuelto al Padre. Mas si me voy (ean de poreuthö). Otra vez condición de la tercera 
clase (ean y el primer aoristo de subjuntivo en voz pasiva de poreuomai). Enviaré (pempsö). Futuro en primera persona como en 15. 

8. Y … Él (kai ekeinos). Pronombre demostrativo masculino enfático. Cuando … venga (elthön). Segundo participio aoristo activo de erchomai, «habiendo 
venido» o «viniendo». Redargüirá al mundo (elegxei ton kosmon). Futuro en voz activa de elegchö, vieja palabra que denota confutar, convencer mediante prue-
ba, ya en 3:29; 8:46. Jesús lo había estado haciendo (7:7), pero ésta es preeminentemente la obra del Espíritu Santo, y la tarea más necesaria hoy en día ante 
nuestra satisfecha y descuidada época. De pecado (peri hamartias). Acerca de la realidad del pecado como errar el blanco y como un daño hecho a Dios y al 
hombre, no un mero defecto o instinto animal, carente de responsabilidad moral o de mal intrínseco. Algunos científicos y psicólogos (freudianos y conductistas) 
parecen consagrados a destruir el sentido que el hombre tiene del pecado. De ahí las oleadas de crimen, incluso entre la juventud. De justicia (kai pero dikaio-
sunës). Lo opuesto a «pecado», y que debe ser anhelado después de la convicción. Cf. Romanos 1:19–3:21 sobre la necesidad de la justicia según Dios, y el 
Sermón del Monte para el concepto que Cristo presenta de justicia. Y de juicio (kai peri kriseös). Tan cierto como la condenación, debido al pecado y a la ausen-
cia de rectitud. No son motivos de la vida humana llevados hasta el fin, sino motivos básicos. Para este ministerio tenemos la ayuda del Paracleto. El Paracleto es 
aquí presentado «no como el abogado del hombre ante Dios (1 Jn. 2:1), sino como el abogado de Cristo ante el mundo» (Bernard). 

9. Por cuanto no creen en mí (hoti ou pisteuousin eis eme). Sin esta convicción dada por el Paracleto tales hombres llegan a tener realmente una sober-
bia de superioridad intelectual por rehusar creer en Jesús. 

10. Y no me veréis más (kai ouketi theöreite me). Con los ojos físicos y sin el Espíritu Santo son incapaces de contemplar a Jesús con la mirada espiritual 
(14:19). Sin Cristo pierden el sentido de rectitud tal como se aprecia con la «nueva moralidad» (inmoralidad, conceptos disolutos acerca del matrimonio, etc.). 

11. Por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado (hoti ho archön tou kosmou toutou kekritai). Cf. 12:31; 14:31 para este título. Perfecto 
de indicativo en voz pasiva de krinö. Está condenado. El mundo pecaminoso está en sus garras, pero él será arrojado fuera (12:31). 
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12. Pero ahora no las podéis sobrellevar (all’ ou dunasthe bastazein arti). El sentido literal de bastazö, sobrellevar, aparece en 12:6. Para el sentido fi-
gurativo, como aquí, véase Hechos 15:10. Los no instruidos no pueden conseguir todo el beneficio de la enseñanza (1 Co. 3:1; He. 5:11–14). La naturaleza pro-
gresiva de la revelación es necesaria. 

13. Pero (de). Una de las partículas más delicadas y de más difícil traducción, variando desde «y» a «pero». Cuando venga el Espíritu de verdad (hotan 
elthëi ekeinos, to pneuma tës alëtheias). Claúsula relativa indefinida (hotan y el segundo aoristo de subjuntivo en voz activa de erchomai, no futurum exactum). 
Nótese ekeinos (pronombre demostrativo masculino, aunque seguido por el neutro pneuma en aposición). Véase 15:6 para esta frase acerca del Espíritu Santo. 
Él os guiará (hodëgësei humas). Futuro activo del viejo verbo hodëgeö (de hodëgos, que viene a su vez de hodos, camino; hëgeomai, conducir). Véase Salmo 
25:5 para «Encamíname en tu verdad» (24:5, LXX: hodëgëson me eis tën alëtheian sou). Cristo es a la vez el Camino y la Verdad (14:6), y el Espíritu Santo es el 
Guía que nos muestra el camino a la Verdad (versículo 14). Esto lo hace gradualmente. Estamos aún aprendiendo la verdad en Cristo. De su propia cuenta (aph’ 
heautou). En esto es como Cristo (1:26; 12:49; 14:10). Hará saber (anaggelei). Futuro activo de anaggellö, como en 4:25. Véase también repetido en el versículo 
14. Las cosas que habrán de venir (ta erchomena). Participio articular plural neutro de erchomai, «las cosas venideras». Esta frase sólo aparece aquí en el N.T. 
Las cosas ya iniciadas acerca de la obra del Reino (Lc. 7:19ss.; 18:30), no una gráfica de la historia futura. Véanse Lucas 7:20; Juan 6:14; 11:27 para ho ercho-
menos (el que ha de venir), empleado del Mesías. 

14. Él me glorificará (ekeinos eme doxasei). Esta es la gloria del Espíritu Santo, glorificar a Jesucristo. Porque tomará de lo mío (hoti ek tou emou lëmpse-
tai). Futuro en voz media de lambanö y una promesa definida de la guía del Espíritu para interpretar a Cristo. Sólo tiene uno que referirse al sermón de Pedro en 
Pentecostés después de la llegada del Espíritu Santo, a las Epístolas de Pedro, a las de Pablo, a los Hebreos, a las de Juan, para ver cómo bajo la tutela del 
Espíritu Santo los discípulos crecieron en la plenitud del conocimiento de Dios en la faz de Cristo (2 Co. 6:4). 

15. Por eso dije (dia touto eipon). Jesús explica cómo y por qué el Espíritu Santo puede revelar y revelará a los discípulos lo que les es necesario saber 
adicionalmente con respecto a Él. Hasta entonces no habían llegado a comprender las palabras de Cristo acerca de su muerte y resurrección. El Espíritu Santo, 
como Guía y Maestro, les enseñará aquello que sólo pueden recibir y comprender después de la resurrección de Jesús. 

16. Un poco (mikron). El breve período ahora hasta la muerte de Cristo, como en 7:33; 13:33; 14:19. De nuevo un poco (palin mikron). El período entre la 
muerte y la resurrección de Jesús (desde la tarde del viernes hasta la mañana del domingo). Me veréis (opsesthe me). Futuro en voz media de optomai, el verbo 
empleado en 1:51 y 16:22 como aquí de realidades espirituales (Bernard), aunque theöreö se usa en este sentido de 20:14. 

17. Algunos de sus discípulos (ek tön mathëtön). Elipsis de tiempo (algunos) antes de ek como en 7:40. Jesús parecia contradecirse a sí mismo, porque 
los discípulos tomaron ambos verbos en el mismo sentido, y se seguían sintiendo perplejos acerca del ir al Padre en 14:3. Pero hablan entre sí, no a Jesús. 

18. No sabemos qué quiere decir (ouk oidamen ti lalei). Cesan las preguntas a Jesús, y los discípulos se confiesan francamente entre sí su propia igno-
rancia. 

19. Jesús conoció (egnö Iësous). Segundo aoristo de indicativo en voz activa de ginöskö. Que querían preguntarle (hoti ëthelon auton erötâin). Tiempo im-
perfecto en voz activa de thelö en discurso indirecto en lugar de la retención del presente thelousin (el giro idiomático usual), como en castellano. Era evidente la 
incomodidad de ellos después de haber hecho ya cuatro preguntas (Pedro, Tomás, Felipe y Judas). Así, Jesús toma la iniciativa. 

20. Vosotros lloraréis y os lamentaréis (klausete kai thrënësete). Futuro activo de klaiö y thrëneö, ambas antiguas palabras (para klaiö véase Jn. 11:31, 
para thrëneö véase Mt. 11:17), ambas palabras empleadas de las chillonas lamentaciones tan comunes en Oriente. Se alegrará (charësetai). Segundo futuro 
pasivo de chairö en acusado contraste. Piénsese en las mujeres camino de la Cruz (Lc. 23:27, ekoptonto kai ethrënoun, dos descriptivos imperfectos) y en María 
Magdalena junto al sepulcro (Jn. 20:11, klaiousa). Vosotros os entristeceréis (lupëthësesthe). Primer futuro pasivo de lupeö, término que denota un [p 256] dolor 
interno. Véase el cambio de dolor a gozo en 20:14–16 cuando «de gozo, no lo creían» (Lc. 24:41). Tan violenta fue su reacción ante la repentina aparición de 
Jesús. 

21. La mujer (hë gunë). La mujer arquetípica, cualquier mujer. Cuando da a luz (hotan tiktëi). Cláusula temporal indefinida, hotan y presente de subjuntivo 
de tiktö, una imagen común de dolor en el A.T. Ha llegado su hora (ëlthen hë höra autës). Segundo aoristo de indicativo en voz activa, aoristo atemporal, «su 
hora» para dar a luz, que ella sabe es como una muerte en vida. Pero después que ha dado a luz un niño (hotan de gennësëi to paidion). Cláusula temporal inde-
finida con hotan y primer aoristo de subjuntivo en voz activa de gennaö. De la angustia (tës thlipseös). Caso genitivo después de mnëmoneuei del término thlipsis, 
palabra usual para tribulación (Mt. 13:21). Haya nacido (egennëthë). Primer aoristo (efectivo) de indicativo en voz pasiva de gennaö. 

22. También vosotros ahora (kai humeis oun nun). Véase 8:38 para un semejante énfasis sobre vosotros (humeis). La «tristeza» (lupën) es como la de la 
madre con dolores de parto (reales pero pasajeros, con un gozo permanente después de ellos). La metáfora señala, naturalmente, a la resurrección de Jesús, 
que cambió el dolor de los discípulos a gozo una vez quedaron convencidos de que Jesús había realmente resucitado de entre los muertos. Pero os volveré a ver 
(palin de opsomai humas). Futuro de horaö en voz media, ver. En los versículos 16 y 19 Jesús había dicho «me veréis» (opsesthe me), pero aquí tenemos una 
promesa más bendecida, «os veré», mostrando «que somos objeto del cuidado de Dios» (Westcott). Se gozará (charësetai). Segundo futuro de chairö en voz 
pasiva. Quitará (airei). Presente de indicativo futurista en voz activa, pero B y D tienen el futuro activo (quitará). Este gozo es una posesión permanente. 

23. No me preguntaréis nada (eme ouk erötësete). Bien en el sentido de preguntar (significado original de erötaö) como en los versículos 19 y 30, por 
cuanto Él se habrá ido, o en el sentido de petición o de favores (como aiteö en este versículo) como en 14:16 y Hechos 3:2. Ambos significados casan bien aquí. 
Si pedís (BAS) (an ti aitësëte). Condición de la tercera clase, an como ean con el primer aoristo activo de subjuntivo de aiteö. Nótese 14:26 para «en mi nombre». 

24. Hasta ahora (heös arti). Hasta aquel momento los discípulos no habían empleado el nombre de Cristo en oración al Padre, pero después de la resu-
rrección de Jesús deben hacerlo, lo que constituye una clara declaración de paridad con el Padre y de adoración como el Padre. Esté completo (ëi peplërömenë). 
Perfecto perifrástico de subjuntivo en voz pasiva de plëraö en una cláusula de propósito con hina. Véase 15:11 para el mismo verbo (primer aoristo de subjuntivo 
en voz pasiva con hina) y 1 Juan 1:4 para la misma forma que aquí, destacando la constante permanencia del gozo. 

25. En alegorías (en paroimiais). Véase 10:6 para esta palabra. Os anunciaré (apaggelö). Futuro en voz activa de apaggellö, informar, texto correcto, y no 
anaggelö (versículos 13, 14, 15), como en 1 Juan 1:2s. Claramente (parrësiâi). Véase 7:13 para esta palabra. 

26. No.… digo (ou legö). «No hablo.» Cristo oró por sus discípulos antes de su muerte (Jn. 14:16; 17:9, 15, 24) y ora también por los pecadores (Lc. 23:34; 
1 Jn. 2:1). Aquí lo que se menciona es el especial amor de Dios para con los discípulos de Jesús (Jn. 14:21, 23; 17:23; 1 Jn. 4:19). Nótese aiteö y erötaö emplea-
do en un sentido prácticamente idéntico que en el versículo 23. 

27. Os ama (philei humâs). Presente de indicativo en voz activa de phileö, término que denota un amor cálido y amistoso, empleado aquí del amor de Dios 
para con los discípulos, mientras que en 3:16 se emplea agapaö del amor de Dios para el mundo. Me habéis amado (eme pephilëkate). Perfecto de indicativo en 
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voz activa de phileö, «amado y aún amáis cálidamente». Y habéis creído (pepisteukate). Otra vez perfecto de indicativo en voz activa. Recordemos la exhortación 
de 14:1. 

28. Salí del Padre (exëlthon ek tou patros). Acto definido (aoristo), la Encarnación, con repetición de ek (fuera de), mientras que en el versículo 27 tene-
mos para tou patros exëlthon, sin una distinción práctica entre ek y para en la idea resultante. He venido (elëlutha). Perfecto de indicativo en voz activa de ercho-
mai, como en 18:37. La Encarnación es ahora un hecho permanente, mientras que antes era sólo una bienaventurada esperanza (11:27). Que dejara el mundo y 
volviera al Padre no echa a un lado el hecho de la Encarnación. Tanto aphiëmi (dejo) como poreuomai (voy) son presentes de indicativo futuristas. 

29. Ninguna alegoría (paroimian oudemian). Ningún dicho al lado del camino, ningún dicho oscuro. Véanse 10:6 y 16:25. 
30. Ahora entendemos (nun oidamen). No habían podido entender las claras palabras de Jesús acerca de ir al Padre hasta este momento (16:5), pero 

Jesús había leído sus pensamientos (16:19ss.) y este hecho pareció abrir sus mentes para comprender su idea. Pregunte (erötâi). Presente de subjuntivo en voz 
activa con hina en el sentido original de hacer una pregunta. Por esto (en toutöi). Por la sobrenatural percepción de Cristo en sus propios corazones. De Dios (apo 
theou). Compárese para tou patros (versículo 27) y ek tou patros (versículo 28), apo, ek, para, todas con el ablativo de fuente u origen. 

31. ¿Ahora creéis? (arti pisteuëte;). Para arti (justo ahora) véanse 9:19; 13:33, 37. La creencia de ellos en Cristo era genuina hasta allí donde llegaba, pe-
ro les esperaban peligros que desconocían. Se sienten demasiado confiados, como lo demostrará su desesperanza y abatimiento ante la muerte de Cristo. 

32. Viene (erchetai). Presente de indicativo futurista en voz media de erchomai. Y ha venido (kai elëluthen). Uso explicativo de kai y el perfecto de indicativo 
en voz activa como en 12:23. La hora tanto tiempo esperada (höra) está ya tan cercana que virtualmente ya ha comenzado. Se avecina el momento del arresto 
de Jesús. Véase también 17:1. En que (hina). Véase el versículo 2 para este mismo empleo de hina (no hote) con erchomai höra. Seréis esparcidos (skorpisthë-
te). Primer aoristo de subjuntivo en voz pasiva de skorpizö, empleado en 10:12 de ovejas escabulliéndose del lobo. Cf. Mateo 12:30 = Lucas 11:33. Por su lado 
(eis ta idia). «A su propia casa» (como en 1:11; 19:27. Así Apiano VI. 23). Dejaréis (aphëte). Segundo aoristo de subjuntivo de aphiëmi con hina. Mas (kai). Un 
claro caso de kai como adversativo, no meramente «y». 

33. Para que tengáis paz en mí (hina en emoi eirënën echëte). Presente de subjuntivo en voz activa de echö, «para que podáis continuar teniendo paz en 
mí», incluso cuando sea entregado a muerte, paz que no se puede encontrar en ningún lugar más que en mí (14:27). Tened ánimo (tharseite). Imperativo en voz 
activa de tharsos, valor (Hch. 28:15). Palabra para valor frente al peligro, sólo aquí en Juan, pero véanse Mt. 9:2, 22; Mr. 10:49. Yo he vencido al mundo (egö 
nenikëka ton kosmon). Perfecto de indicativo en voz activa de nikaö, ser victorioso, conquistar. Siempre de victoria espiritual en el N.T. Véase 1 Juan 5:4ss. Esta 
majestuosa proclamación de victoria sobre la muerte puede compararse con tetelestai (Consumado está) en Juan 19:30, el clamor de Cristo al morir, y con 
hupernikömen (somos más que vencedores) de Pablo en Romanos 8:37. 

CAPÍTULO 17 
1. Levantando (eparas). Primer participio aoristo en voz activa de epairö, un viejo y común verbo con ophthalmous (ojos) como en 4:35; 6:5; 11:41. Padre 

(Pater). Forma vocativa como en los versículos 5, 11 y 11:41, la usual forma en que Cristo comenzaba sus oraciones. Es inconcebible que esta verdadera Ora-
ción del Señor sea una composición libre de un discípulo puesta en boca de Jesús. Es más bien «la tenaz memoria de un anciano recordando los más grandes 
días de su vida» (Bernard), ayudado por el Espíritu Santo prometido para este mismo propósito (Jn. 14:26; 16:13ss.). Jesús tenía el hábito de orar (Mr. 1:35; 6:46; 
Mt. 11:25ss.; Lc. 3:21; 5:16; 6:12; 9:18, 28; 11:22, 42; 23:34, 46; Jn. 11:41; 12:27). Oró aquí por sí mismo (1–5), por los discípulos (6–19), por todos los creyentes 
(20–26). La oración es similar en espíritu a la Oración Modelo pronunciada por nosotros en Mateo 6:9–13. La hora de su glorificación ha llegado, como ya había 
dicho a sus discípulos (13:31ss.; 12:23). Glorifica a tu Hijo (doxason sou ton huion). Primer aoristo de imperativo en voz activa de doxazö, la única petición perso-
nal en esta oración. Jesús había ya empleado esta palabra doxazö para referirse a su muerte (13:31ss.). Aquí nos lleva a las mismas profundidades de la propia 
consciencia de Cristo. No se trata sólo de fuerzas para afrontar la Cruz, sino del poder para glorificar al Padre mediante su muerte y resurrección y ascensión, 
«para que el Hijo te glorifique a ti» (BAS) (hina ho huios doxasëi se). Cláusula de propósito con hina y el primer aoristo de subjuntivo en voz activa. 

2. Potestad sobre toda carne (exousian pasës sarkos). Sarkos es el genitivo objetivo. Una declaración sublime, imposible por parte de un mero hombre. 
Ya hecha en Mateo 11:27 y Lucas 10:22 (Q, las Logia de Jesús, nuestro documento más antiguo conocido acerca de Jesús) y repetida en Mateo 28:18 después 
de su resurrección. Para que (hina). [p 257] Propósito secundario con hina dösei (futuro de indicativo en voz activa) continuando la idea de hina doxasëi. Véanse 
13:34 y 17:21 para hina, kathös, hina. A todos los que (pân ho). Un peculiar giro clásico griego, el uso colectivo del singular pân ho como en 6:37, 39 y de ho en 
17:24 y el nominativo absoluto (nom. pendens) con autois (a ellos), explicando la construcción el dativo plural. Véase Robertson, Grammar, pág. 653. 

3. Conozcan (ginöskösin). Presente de subjuntivo en voz activa con hina (cláusula subjetiva), «sigan conociendo». A Jesucristo (Iësoun Christon). Véase 
1:17 para el único otro lugar en el Evangelio de Juan donde aparecen las palabras juntas. Viniendo aquí en la propia oración del Señor acerca de sí mismo crean 
una dificultad, a no ser que, como propone Westcott, Christon sea considerado como un predicado acusativo, «Jesús como el Cristo» (Mesías). En caso contrario, 
las palabras parecerían ser una interpretación parentética de Juan de la idea de Jesús. Lücke cree que la solemnidad de esta ocasión explica que Jesús haga 
referencia a sí mismo en tercera persona. El conocimiento de «el único Dios verdadero» es por medio de Jesucristo (14:6–9). 

4. Te he glorificado en la tierra (egö se edoxasa epi tës gës). El versículo 3 es parentético y así el versículo 4 prosigue a partir del versículo 2. Él había 
orado por una adicional glorificación. He llevado a término (teleiösas). Primer participio aoristo en voz activa de teleioö, viejo verbo proveniente de teleios (perfec-
to). Empleado en 4:34 por Jesús con to ergon como aquí. Ésta era la «comida» (bröma) y gozo de Jesús. Ahora, al afrontar la muerte, no tiene ningún sentimiento 
de fracaso, a pesar de lo que pretenden algunos críticos modernos, sino más bien la plenitud de la consecución como en 19:30 (tetelestai). Cristo no muere frus-
trado, sino como el mensajero, apóstol (apesteilâs,, versículo 3) triunfante que del Padre ha venido a los hombres. Diste (dedökas). Perfecto de indicativo en voz 
activa de didömi, contemplado como una tarea permanente. 

5. Al lado tuyo (para seautöi). Jesús ora por la plena restauración de la gloria y comunión previas a la encarnación (cf. 1:1; 1:14). No se trata meramente 
de una preexistencia ideal, sino de una existencia real y consciente al lado del Padre (para soi, contigo) «que tuve» (hëi eichon, imperfecto en voz activa de echö, 
solía tener, con atracción de caso de hën a hëi debido a doxëi), «antes que el mundo existiese» (pro tou ton kosmon einai), «antes del ser en cuanto al mundo» 
(cf. versículo 24). No es para asombrarse que aquellos que niegan o rechazan la deidad de Jesucristo tengan problemas acerca de la paternidad juanina de este 
libro y acerca de la genuinidad de estas palabras. Pero incluso Harnack admite que las palabras aquí y en el versículo 24 son «indudablemente el reflejo de la 
certidumbre con la que el mismo Jesús hablaba» (What is Christianity, traducción al inglés —del alemán—, pág. 132). Pero Pablo, tan evidentemente como Juan, 
cree en la verdadera preexistencia y deidad de Jesucristo (Fil. 2:5–11). 

6. He manifestado (ephanerösa). Primer aoristo de indicativo en voz activa de phaneroö (de phaneros, manifestar). Otra palabra para expresar el cumpli-
miento con éxito de su tarea, como en los versículos 4 con edoxasa y 26 con egnörisa. Que (hous). Caso acusativo tras edökas, no atraído al caso del anteceden-
te (anthröpois). Jesús considera a los apóstoles como el don del Padre a Él. Recuérdese la noche que pasó en oración antes de escogerlos. Han guardado 
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(tetërëkan). Perfecto de indicativo en voz activa, forma Koiné tardía para el plural de la tercera persona en lugar del usual tetërëkasin. Jesús declara la lealtad y 
fidelidad de estos hombres, con la sola excepción de Judas (versículo 12). No afirma que sean perfectos, pero al menos se han aferrado al mensaje del Padre, a 
pesar de dudas y vacilaciones (6:67–71; Mt. 16:15–20). 

7. Ahora han conocido (nun egnökan). Perfecto de indicativo en voz activa de la tercera persona del plural, como tetërëkan más arriba. Han llegado a co-
nocer, no tan plenamente como creían (16:30), pero sí en un sentido muy real. 

8. Las palabras (ta rëmata). Plural, cada palabra de Dios, como en 3:34, y de Cristo (5:47; 6:63, 68), mientras que el singular (ton logon sou) en los versícu-
los 6 y 14 contempla el mensaje de Dios como un todo. Han conocido (egnösan). Segundo aoristo de indicativo en voz activa de ginöskö como elabon en contras-
te con egnökan (perfecto) en el versículo 7. Ellos «habían recibido y reconocido verdaderamente» (alëthös), de una manera definida. Cristo tenía consuelo en 
esta realidad. Han creído (episteusan). Otro aoristo paralelo con elabon y egnösan. Los discípulos creían en la misión de Cristo procedente del Padre (Jn. 6:69; 
Mt. 16:16). Nótese apesteilas aquí igual que en el versículo 3. Cristo es el Apóstol de Dios al hombre (He. 3:1). Esta declaración, como un refrán solemne (Tú me 
enviaste), aparece cinco veces en esta oración (versículos 8, 18, 21, 23, 25). 

9. Yo ruego (egö erötö). Petición, no pregunta como en 16:23. No … por el mundo (ou peri tou kosmou). Ahora, en este punto de la oración, significa Jesús. 
En el versículo 19 Jesús ora por el mundo (por los futuros creyentes) para que puedan creer (versículo 21). Dios ama a todo el mundo (3:16). Cristo murió por los 
pecadores (Ro. 5:8) y oró por los pecadores (Lc. 23:34) e intercede por los pecadores (1 Jn. 2:1ss.; Ro. 8:34; He. 7:25). Por los que (peri hön). Una forma con-
densada y común del giro idiomático griego en lugar de peri toutön hous con toutön (el antecedente demostrativo) omitido y el relativo hous atraído del acusativo 
hous (objeto de dedökas) al caso (genitivo) del antecedente omitido. 

10. Es (estin), enfatizando la unidad del todo, como en 6:15. «Esto no lo puede decir ninguna criatura en referencia a Dios» (Lutero). He sido glorificado en 
ellos (dedoxasmai en autois). «En los discípulos» (en autois), a pesar de todos sus fallos y defectos. En esto hay consolación para nosotros. 

11. Mas éstos (kai houtois, o autoi, ellos). Nótese el uso adversativo de kai (= pero éstos). Voy (erchomai). Presente futurista, «vengo». Cf. 13:3; 14:12; 
17:13. Cristo ya no estará más visiblemente presente en el mundo, pero estará con los creyentes por medio del Espíritu Santo (Mt. 28:20). Padre santo (pater 
hagie). Sólo aquí en el Nuevo Testamento, pero véase 1 Juan 2:20 y Lucas 1:49 para la santidad de Dios, un concepto totalmente judío. Ver Juan 6:69, donde 
Pedro designa a Jesús ho hagios tou theou. Para la palabra aplicada a santos véase Hechos 9:13. Véase el versículo 25 para patër dikaie (Padre justo). Guárda-
los (tërëson autous). Primer aoristo (constativo) de imperativo en voz activa de tëreö, precisando ahora especialmente del cuidado del Padre una vez Jesús habrá 
partido (urgencia del tiempo aoristo en la oración). Que (höi). Caso locativo del relativo neutro singular, atraído desde el acusativo ho al caso del antecedente 
onomati (nombre). Para que sean uno (hina ösin hen). Cláusula de propósito con hina y el presente de subjuntivo en voz activa de eimi (para que continúen sien-
do). Unicidad de voluntad y espíritu (hen, neutro singular), no una persona (heis, masculino, singular), por lo cual Cristo no ora. Cada vez Jesús emplea hen 
(versículos 11, 21, 22) y una vez eis hen, «en uno» (versículo 23). Ésta es la oración de Cristo para todos los creyentes, por la unidad, no por la unión orgánica de 
la que tanto oímos. Los discípulos tenían unión, pero carecían de unidad o de unicidad de espíritu, como se había visto en aquella misma tarde en la cena (Lc. 
22:24; Jn. 13:4–15). Jesús ofrece la unidad en la Trinidad (tres personas, pero un solo Dios) como el modelo para los creyentes. El testimonio de los discípulos 
fracasará en ausencia de armonía (17:21). 

12. Guardaba (etëroun). Imperfecto activo de tëreö, «continuaba guardando». Guardé (ephulaxa). Primer aoristo (constativo) activo de phulassö. Cristo era 
el centinela (phulax, Hch. 5:23) de ellos. ¿Es Él nuestro centinela ahora? Sino el hijo de perdición (ei më ho huios tës apöleias). La misma frase que se emplea 
del Anticristo (2 Ts. 2:3). Nótese el juego de palabras con apöleto, perdió (segundo aoristo de indicativo en voz media de apollumi). Significa el hijo marcado por 
pérdida final, no aniquilación, sino el encuentro con el propio destino (Hch. 2:25). Una triste y terrible excepción (Mr. 14:21). La Escritura (hë graphë). No está 
claro si este es el propio comentario de Juan o la palabra de Jesús. No se encuentra en 18:9. La Escritura a que se hace referencia es probablemente Salmos 
41:9, citado en 13:18 con la misma fórmula hina plëröthëi, que véase allí 

13. Para que tengan mi gozo completo en sí mismos (hina echösin ten charan tën emën peplërömenën en heautois). Cláusula de propósito con pre-
sente de subjuntivo en voz activa de echö, «que puedan continuar teniendo el gozo de Cristo en la fidelidad de ellos cumplido en sí mismos». Peplërömenën es el 
participio perfecto pasivo de plëroö en la posición de predicado. Para el uso de plëroö con chara (gozo) véanse 15:11; 16:24; Filipenses 2:2. 

14. No … del mundo (ouk ek tou kosmou). Siguen estando «en el mundo» (en töi kosmöi, versículo 13), y Cristo los envía «al mundo» (eis ton kosmon, 
versículo 18), pero no deben ser como el mundo ni adquirir su espíritu, normas y mensaje «del mundo», o no podrán hacer bien alguno al mundo. Estos versícu-
los (14 a 19) representan el ideal del Maestro para los creyentes, y explican en gran medida el fracaso de los cristianos en ganar el mundo para Cristo. Con de-
masiada frecuencia el mundo no alcanza a ver la diferencia ni el beneficio a lograr con el cambio. 

[p 258] 15. Quites (arëis). Primer aoristo de subjuntivo en voz activa de airö (verbo líquido). Del mal (ek tou ponërou). Caso ablativo con ek, pero puede de-
notar al hombre malo, al Maligno, o a lo malo. Véase la misma ambigüedad en Mateo 6:13. Pero en 1 Juan 5:18 ho ponerös es masculino (el maligno). Cf. Apoca-
lipsis 3:10. 

16. Repetición del versículo 14 para dar énfasis. 
17. Santifícalos (hagiason autous). Primer aoristo de imperativo en voz activa de hagiazö. Consagrar o separar a personas o cosas para Dios. Ver Éxodo 

28:41; 29:1, 36; 40:13. Véase la oración de Pablo por los tesalonicenses (1 Ts. 5:23). Esto se consigue en la esfera (en) de la verdad (la verdad de Dios), la Pala-
bra de Dios (no especulaciones humanas, sino el mensaje de Dios hacia nosotros). 

18. Los he enviado (apesteila autous). El mismo verbo (apostellö) que se emplea de la comisión original de estos hombres (Mr. 3:14) y de su comisión es-
pecial (Lc. 9:2), así como de la renovación de la comisión tras la resurrección (Jn. 20:21ss., tanto apostellö como pempö aquí). 

19. Me santifico a mí mismo (egö hagiazö emauton). A este santo ministerio al cual el Padre lo «santificó» (hëgiasen) (Jn. 10:36). Para que también ellos 
estén santificados en la verdad (hina ösin kai autoi hëgiasmenoi en alëtheiâi). Cláusula de propósito con hina y el perfecto perifrástico de subjuntivo en voz pasiva 
de hagiazö (que permanezcan santificados). El acto de Cristo nos ayuda, pero en absoluto toma el lugar de la consagración personal por parte del creyente. Esta 
sublime y santa oración y acción de Cristo deberían avergonzar a cualquiera de los que emplean la librea del cielo para servir al diablo, como desgraciadamente 
sucede en ocasiones (2 Co. 11:13–15). 

20. Por medio de la palabra de ellos (dia tou logou autön). A través de la agencia de la conversación y de la predicación, un bendito privilegio abierto a 
todos los creyentes para que así ganen a hombres a Cristo, pero una agencia tristemente limitada por las vidas de aquellos que hablan en nombre de Cristo. 
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21. Que también ellos estén en nosotros (BAS) (hina kai autoi en hëmin ösin).1 Otra cláusula de propósito con hina y el presente de subjuntivo en voz 
activa de eimi. La única posible forma de tener unidad entre los creyentes es que todos ellos encuentren la unidad primero con Dios en Cristo. Para que el mundo 
crea (hina ho kosmos pisteuëi). Otra cláusula de propósito con hina y el presente de subjuntivo en voz activa de pisteuö, «pueda continuar creyendo». Más allá de 
cualquier duda, las contiendas, tensiones y divisiones son piedra de tropiezo para el mundo externo. 

22. Y … la gloria (kágö ten doxan). Literalmente: «Y yo la gloria», con énfasis sobre el «Yo». Es la gloria del Verbo Encarnado (Bernard), cf. 1:14 y 2:11, no 
la gloria del Verbo Eterno mencionada en 17:24. Bengel dice: Quanta majestas Christianorum! Luego el versículo 22 repite la unidad por la que se ora en el versí-
culo 21. 

23. Para que sean perfectos en unidad (hina ösin teteleiömenoi eis hen). Otra vez cláusula de propósito con hina (diecinueve veces en esta oración, 
ésta la quince) con el perfecto perifrástico de subjuntivo en voz pasiva de teleioö (versículo 4), estado permanente, con eis hen (en uno) como la meta y resultado 
final. Para que el mundo conozca (hina ginöskëi ho kosmos). Presente de subjuntivo en voz activa de ginöskö con hina como el tiempo presente de pisteuö en el 
versículo 21, «para que el mundo continúe sabiendo», con la misma frase cargada de significado «que tú me enviaste» (hoti su me apesteilas) como en 8 y 25. Y 
que los has amado (kai ëgapësas autous). Aoristo atemporal, pero amor mostrado enviando a Cristo (Jn. 3:16) e ilustrado y demostrado por la manera en que los 
cristianos se aman unos a otros. 

24. Quiero (thelö). Perfecta identidad de su voluntad con la del Padre en «este momento de exaltación espiritual» (Bernard), aunque en Getsemaní Jesús 
distingue entre su voluntad humana y la del Padre (Mr. 14:36). Donde yo estoy (hopou eimi egö). Esto es el cielo, estar con Jesús (12:26; 13:36; 14:3; Ro. 8:17; 2 
Ti. 2:11ss.). Para que vean (hina theörösin). Otra cláusula de propósito con hina y el presente de subjuntivo en voz activa de theöreö, «que puedan continuar 
contemplando», el gozo sin fin de ver a Jesús «cómo Él es» (1 Jn. 3:2) en el cielo. Antes de la fundación del mundo (pro katabolës kosmou). Esta misma frase en 
Efesios 1:4 y 1 Pedro 1:20, y otras seis veces aparece katabolë kosmou (Mt. 25:34; Lc. 11:50; He. 4:3; 9:26; Ap. 13:8; 17:8). Aquí descubrimos la misma cons-
ciencia preencarnada de Cristo que se ha visto en 17:5. 

25. Padre justo (Päter dikaie). Forma nominativa con patër usado como vocativo (cf. Jn. 20:28), pero con la forma vocativa dikaie. Luego se apela a la justi-
cia de Dios como a la santidad de Dios en el versículo 11. El mundo (kai ho kosmos). Los traductores generalmente pasan por alto kai aquí como intraducible. 
Westcott sugiere «mientras que» como una especie de correlativo. Es bien posible que kai sea casi un concesivo como «aunque» y de = sin embargo: «aunque el 
mundo no te ha conocido, sin embargo yo te he conocido, y éstos te han conocido». Véase Robertson, Grammar, pág. 1.182, para kai—de—kai y varios otros 
usos de kai en el Evangelio de Juan. 

26. Y lo daré a conecer (kai gnörisö). Futuro en voz activa de gnörizö, la misión perpetua de Cristo por medio del Espíritu (16:12, 25; Mt. 28:20) como has-
ta ahora lo ha hecho (17:6). Con que (hen). Relativo cognado acusativo con ëgapesas, que tiene también el acusativo de la persona me (me). 

CAPÍTULO 18 
1. Con (sun). Véase 12:2 para otro ejemplo de sun en Juan (común en Pablo). El usual meta reaparece en el versículo 2. Hacia el otro lado (peran). «Allen-

de», preposición con el ablativo como en 6:22, 25. Torrente (cheimarrou). Vieja palabra, fluyendo (roos, reö) en invierno (cheima), sólo aquí en el Nuevo Testa-
mento. De Cedrón (tön Kedrön). Literalmente: «de los Cedros», «El torrente de los Cedros». Sólo aquí en el N.T. Así en 2 Samuel 15:23. El Textus Receptus, lo 
mismo que Josefo (Ant. VIII, 1, 5), tiene el singular tou Kedrön (indeclinable). De hecho, siempre estaba seco excepto después de una lluvia intensa. Un huerto 
(kepös). Vieja palabra, en el N.T. sólo aquí, versículo 26; 19:41 (el de José); Lucas 13:19. Juan, como Lucas, no da el nombre Getsemaní (sólo en Mr. 14:32 = Mt. 
26:36). El torrente de los cedros tenía muchas asociaciones impías (1 R. 2:37; 15:13; 2 R. 23:4ss.; 2 Cr. 29:16; Jer. 31:40). 

2. Se había reunido allí (sunëchthë ekei). Primer aoristo de indicativo en voz pasiva de sunagö, viejo verbo reunirse juntamente. Un poco forzado aquí 
hasta que se añade «con sus discípulos». Judas conocía el sitio, y el hábito de Jesús de acudir allá por la noche para orar (Lc. 22:39). De ahí esta oferta de atra-
par a Jesús mientras la fiesta estuviera en progreso, atraparle de noche y a solas en su lugar usual de oración (el mismo espíritu del diablo). 

3. Una compañía de soldados (tën speiran). No hay ningún término para «de soldados» en griego, pero el latín spira (rollo o bola) se empleaba para deno-
tar una cohorte militar (Polibio 11, 23, 1) como en Mateo 27:27; Hechos 10:1, etc., denotando aquí a un pelotón tomado de la Torre Antonia. BAS: «La cohorte 
romana»; V.M., «la cohorte de soldados romanos». En los Sinópticos no se hace mención de esta cohorte o pelotón, sino sólo de los «alguaciles», como aquí 
(hupëretas, para lo cual véase Mt. 26:58 = Mr. 14:54, 65), o la policía del templo del Sanedrín. Fue (erchetai). «Viene.» Un dramático presente histórico de indica-
tivo en voz media. Con linternas y antorchas (meta phanön kai lampadon). Las dos son palabras antiguas, phanos sólo aquí en el N.T., lampas una lámpara de 
aceite (Mt. 25:1). Había luna llena, pero Judas no quiso correr ningún riesgo, porque puede que hubiera nubes, y había lugares oscuros junto a las paredes y bajo 
los olivos. Meta es acompañado de, y armas (kai hoplön). Marcos (14:43) menciona «espadas y palos». Probablemente la policía del templo tenía armas, además 
de los soldados. 

4. Sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir (eidös panta ta erchomena ep’ auton). Ya mencionado en Juan 13:1. No fue sorprendido en 
absoluto. La rendición y muerte de Jesús fueron actos voluntarios, aunque permanece la culpa de Judas y del resto. 

5. Estaba (histëkei). Segundo pretérito perfecto en voz activa de histëmi empleado como imperfecto, una vívida imagen de Judas en [p 259] el mismo acto 
de traicionar a Jesús. Juan no menciona el beso de Judas como señal a los soldados y a la policía. Taciano sugiere que tuvo lugar antes del versículo 4. Luego 
Jesús se adelantó y afirmó que Él era aquel a quien estaban buscando. 

6. Cayeron en tierra (epesan chamai). Segundo aoristo de indicativo en voz activa de piptö con la terminación del primer aoristo (-an). Al retroceder trope-
zaron y cayeron. Pero ¿por qué retrocedieron? ¿Fue por la anterior reivindicación de Jesús (Yo soy, egö eimi) de estar a la par con Dios (8:58; 13:19) o un mero 
apuro y confusión, o un poder sobrenatural ejercido por Jesús? B añade Iësous, que tiene que significar simplemente «Yo soy Jesús». 

7. Otra vez (V.M.) (palin). La repetida pregunta recibe la misma respuesta. Los soldados y alguaciles saben quién es, pero siguen amedrentados. 
8. Dejad ir a éstos (aphete toutous hupagein). Segundo aoristo de imperativo en voz activa de aphiëmi. El verbo hupagein significa retirar (11:44). Jesús 

muestra solicitud por los once, tal como los había advertido y orado por ellos (Lc. 22:31ss.). Está intentando ayudarlos. 
9. Para que se cumpliese (hina plëröthëi). La fórmula regular (17:12) para la Escritura, aplicada aquí a la profecía de Jesús (17:12) como en el versículo 

32. Juan trata este dicho de Jesús a la par con el Antiguo Testamento. 
�����������������������������������������������������������������
1�La�autoridad�textual�que�apoya�la�versión�de�la�BAS�es�endeble,�y�no�hay�razones�de�verdadero�peso�para�rechazar�la�lectura�de�la�RVR77:�«Que�también�ellos�sean�uno�en�
nosotros»�(hina�kai�autoi�en�hëmin�hen�ösin).�Esta�lectura�es�la�que�aparece�en�Alef,�A,�Ccorr,�E,�L,�X,�Y,�G,�D,�P,�etc.,�y�una�cantidad�de�buenas�versiones;�los�que�omiten�hen�
son�B,�Cpm�y�D,�con�algunas�versiones�latinas�antiguas.�Aunque�Tregelles,�Tischendorf,�Alhord�y�Westcott�y�Hort�aboguen�por�su�eliminación,�se�debe�observar�que�no�se�trata�
de�una�elección�feliz,�y�que�otros�eruditos�críticos�textuales�(Wordsworth,�Scrivener,�Kelly)�justifican�su�inclusión�en�base�a�la�mencionada�evidencia�textual,�de�gran�peso.�
(N.�del�T.)�
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10. Que tenía una espada (echön machairan). Era ilegítimo portar un arma en día de fiesta, pero Pedro se había alarmado ante las palabras de Cristo 
acerca de su peligro. Tenían dos espadas o cuchillos en posesión de los once, según Lucas (22:38). Después del traicionero beso de Judas (¿sobre la mano o la 
mejilla?) los discípulos preguntaron: «Señor, ¿heriremos a espada?» (Lc. 22:49). Aparentemente, antes de que Jesús pudiera responder, Pedro, con su habitual 
brusquedad, sacó (heilkusen, primer aoristo de indicativo en voz activa de helkuö, para lo que véase 6:44) su espada, y cortó la oreja derecha de Malco (Jn. 
18:10), que era un siervo del sumo sacerdote. Pedro erró la cabeza de aquel hombre, al moverse él a la izquierda. Lucas (22:50) menciona también el detalle de 
la oreja derecha, pero sólo Juan menciona el nombre del siervo y el de Pedro. Había peligro para Pedro en esta acción irreflexiva, como se ve después (Jn. 
18:26), pero hacía ya tiempo que había muerto cuando Juan escribió el Evangelio, como también Lázaro, acerca de quien podía Juan escribir con tranquilidad 
(12:9–11). Para ötarion, diminutivo de ous, véase Marcos 14:47 (el único otro ejemplo en el N.T.); otro diminutivo aparece en Mateo 26:15 (ötion) (= Mr. 14:47 = 
Lc. 22:51). 

11. En la vaina (eis tën thëkën). Vieja palabra proveniente de tithëmi, poner por caja o vaina, sólo aquí en el N.T. En Mateo 26:52 aparece la advertencia 
de Cristo. La copa (to potërion). Metáfora de la muerte de Cristo, ya empleada como contestación a la petición de Jacobo y Juan (Mr. 10:39 = Mt. 26:39 = Lc. 
22:42), que no es dada por Juan. El caso de to potërion es el nominativo suspendido, porque nótese auto (ello) refiriéndose a Él. ¿Acaso no … he de beber? (ou 
më piö;). Segundo aoristo de subjuntivo en voz activa de pinö con la doble negación ou më en una pregunta que espera la respuesta afirmativa. Abbott la toma 
como una exclamación, y compara 6:37 y Marcos 14:25. 

12. El tribuno (ho chiliarchos). Se habían traído con ellos incluso al comandante romano de la cohorte (cf. Hch. 21:31), que no es mencionado antes. 
Prendieron (sunelabon). Segundo aoristo en voz activa de sullambanö, el viejo verbo asir juntamente, arrestar (término técnico), en los Sinópticos en este contex-
to (Mr. 14:48 = Mt. 26:55), y sólo aquí en Juan. Ataron (edësan). Primer aoristo de indicativo en voz activa de deö. Como cosa rutinaria, con las manos tras la 
espalda, pero sin justificación legal ni acusación contra Él. Primeramente a Anás (pros Annan pröton). El ex sumo sacerdote y suegro (pentheros, vieja palabra, 
sólo aquí en el N.T.) de Caifás, el verdadero sumo sacerdote. Luego Jesús fue sometido a un interrogatorio preliminar y superfluo por parte de Anás (registrado 
sólo por Juan), mientras que el Sanedrín se reunía ante Caifás. Bernard piensa curiosamente que el juicio nocturno tuvo lugar aquí ante Anás y que sólo la ratifi-
cación temprano por la mañana fue ante Caifás. Así que con toda calma dice: «Mateo inserta el nombre de Caifás en este punto (el juicio nocturno), en lo que 
parece haber estado errado». Pero ¿por qué «errado»? Aquel año (tou eniautou ekeinou). Genitivo de tiempo. 

14. El que había dado el consejo (ho sumbouleusas). Participio primero aoristo articular en voz activa de sumbouleuö, viejo verbo (Mt. 26:4). La referen-
cia es a Juan 11:50. Convenía (sumpherei). Presente de indicativo en voz activa retenido en aserción indirecta después del tiempo secundario (ën, era). Aquí 
tenemos el segundo aoristo de infinitivo en voz activa apothanein como el sujeto de sumpherei, ambos buenos giros idiomáticos en el Koiné. 

15. Seguían (ëkolouthei). Imperfecto en voz activa de akoloutheö, «estaba siguiendo», un tiempo pintoresco y vívido, con el caso instrumental asociativo töi 
Iësou. Otro discípulo (allos mathëtës). Texto correcto sin el artículo ho (genuino en el versículo 16). El compañero de Pedro era el Discípulo Amado, el autor del 
libro (Jn. 21:24). Era conocido del sumo sacerdote (ën gnöstos töi archierei). Adjetivo verbal de ginöskö, conocer (Hch. 1:19), con el caso dativo. La palabra no 
nos dice cuán bien conocido, no necesariamente un amigo personal, pero suficientemente bien conocido por parte de la portera como para admitir a Juan. «El 
relato de lo que le sucedió a Pedro bien parece que haya sido explicado desde el punto de vista del atrio de los criados» (Sanday, Criticism of the Fourth Gospel, 
pág. 101). Entró con Jesús (suneisëlthen töi Iësou). Segundo aoristo de indicativo en voz activa del doble compuesto suneiserchomai, viejo verbo, en el N.T. aquí 
y en 6:22. Con el caso instrumental asociativo. Al patio (eis tën aulën). No está claro que esta palabra signifique nunca el palacio mismo en lugar del patio (cerca-
do descubierto) como siempre en los papiros (muy común). Se trata claramente del patio en Marcos 14:66 (= Mt. 26:69 = Lc. 22:55). Aparentemente Anás tenía 
estancias en la residencia oficial de Caifás. 

16. Estaba (histëki). La misma forma en el versículo 5, que véase. Así también histëkeisan en 18. Imagen de Pedro estando de pie fuera al lado de la puer-
ta. Del sumo sacerdote (tou archiereös). Objetivo genitivo aquí, pero dativo en el versículo 15. A la portera (tëi thuröröi). Vieja palabra (thura, puerta; öra, cuida-
do), masculino en 10:3, femenino aquí, portero, portera. 

17. La criada (hë paidiskë). Forma femenina de paidiskos, diminutivo de pais. Véase Mateo 26:69. Cuando «la muchacha la portera» (aposición). ¿No eres 
tú también? (më kai su ei;). Esperando la respuesta negativa, aunque realmente ella creía que lo era. De este hombre (tou anthröpou toutou). Uso menospreciati-
vo de houtos con un gesto hacia Jesús. Le facilitó a Pedro decir que no. 

18. Unas brasas de carbón (anthrakian). Vieja palabra, en la LXX, sólo aquí y en 2:19 en el Nuevo Testamento. Un montón de ascuas ardientes (anthrax, 
carbón). Cf. nuestra palabra «antracita». Hacía frío (psuchos ën). «Había frialdad.» Los soldados aparentemente habían vuelto a sus cuarteles. Se calentaban 
(ethermainonto). Imperfecto de indicativo en voz media directa de thermainö (de thermos). Así en cuanto a thermainomenos acerca de Pedro. «Pedro, sin amila-
narse por su propia mentira, se unió al grupo y se puso de pie junto a la lumbre» (Dods). 

19. Preguntó (ërötësen). Primer aoristo de indicativo en voz activa de erötaö, preguntar, su sentido usual. Era Anás haciendo un interrogatorio preliminar de 
Jesús, probablemente para ver sobre qué términos Jesús reunía discípulos, si como un mero rabí o como Mesías. 

20. Públicamente (parrësiâi). Como ya se ha mostrado (7:4; 8:26; 10:24, 39; 16:25, 29. Véase 7:4 para el mismo contraste entre en parrësiâi y en kruptöi). 
Siempre he enseñado (egö pantote edidaxa). Aoristo constativo de indicativo en voz activa. Para la enseñanza del templo ver Juan 2:19; 7:14, 28; 8:20; 19:23; 
Marcos 14:49 y Juan 6:59 para la enseñanza en la sinagoga (frecuentemente en los Sinópticos). Ejemplos de su enseñanza privada los encontramos en Nicode-
mo (cap. 3) y la mujer de Samaria (cap. 4). Jesús ignora el escarnio lanzado a sus discípulos, pero desafía la pregunta acerca de su enseñanza como innecesa-
ria. 

21. Pregunta a los que han oído (erötëson tous akëkootas). Primer aoristo (tiempo de acción urgente e instantánea) de imperativo en voz activa de erö-
taö y el participio perfecto articular activo acusativo masculino y plural de akouö, oír. Había abundantes testigos a mano. Había multitudes que habían oído a 
Jesús en el gran debate del templo el pasado martes de aquella misma semana, cuando los miembros del Sanedrín quedaron batidos, ante el gozo del común del 
pueblo que oía con placer a Jesús (Mr. 12:37). Siguen sabiéndolo. 

22. Y cuando hubo dicho esto (V.M.) (tauta autou eipontos). Genitivo absoluto del participio segundo aoristo en voz activa de eipon, decir. Que estaba allí 
(parestëkös). Participio perfecto (intransitivo) en voz activa de paristëmi (transitivo), poner al lado. Uno de los de la [p 260] policía del templo que sintió su impor-
tancia como protector de Anás. Dio a Jesús una bofetada (edöken rapisma töi Iësou). Palabra tardía, rapisma, proveniente de rapizö, golpear con una caña o con 
la palma de la mano (Mt. 26:67). Aparece sólo tres veces en el N.T. (Mr. 14:65; Jn. 18:22; 19:3), en cada una de las cuales ocasiones hay incertidumbre de si se 
trata de con una caña o si con la palma de la mano (probablemente esto último, un acto de lo más insultante). Los papiros no arrojan una verdadera luz acerca de 
ello. «Le dio un bofetón en la cara a Jesús.» Cf. 2 Corintios 11:20. ¿Así …? (houtös). Tal como lo había hecho Jesús en el versículo 21, una dignificada protesta 
de hecho por parte de Jesús. 
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23. Si he hablado mal (ei kakös elalësa). Condición de la primera clase (supuesta cierta), con ei y aoristo de indicativo en voz activa. Jesús no había 
hablado malignamente contra Anás, aunque aquí, como se puede señalar, no volvió la otra mejilla. Por amor del argumento, Jesús lo expresa como si realmente 
hubiera hablado mal. En tal caso, demuéstralo, esto es todo. Testifica en qué está el mal (marturëson peri tou kakou). Primer aoristo de imperativo en voz activa 
de martureö, testificar. Ésta es la conclusión (apódosis). Jesús tiene evidentemente derecho a la prueba de tal acusación, si se le hace. Y si bien (ei de kalös). 
Súplase el mismo verbo elalësa. La misma condición, pero con una pregunta desafiante en cuanto a la apódosis. ¿Golpeas? (dereis). Viejo verbo derö, desollar, 
despellejar, golpear, como en Mateo 21:35; Lucas 22:63; 2 Corintios 11:20 (de un golpe insultante en la cara, como aquí). 

24. Entonces le envió (apesteilen oun auton). Primer aoristo en voz activa de apostellö, no pretérito perfecto (había enviado). El examen preliminar por 
parte de Anás había terminado. Atado (dedemenon). Participio perfecto en voz pasiva de deö, atar. Jesús fue atado al ser arrestado (versículo 12), y aparente-
mente desatado durante el interrogatorio preliminar ante Anás. 

25. En pie, calentándose (ën hestös kai thermainomenos). Dos imperfectos perifrásticos precisamente como en el versículo 18, una vívida renovación de 
la imagen que aquí se dibuja. Sólo Juan da el interrogatorio de Jesús por parte de Anás (18:19–24) que tiene lugar entre la primera y segunda negación por parte 
de Pedro. Cada uno de los Cuatro Evangelios da tres negaciones, pero no es posible establecer un claro paralelo, por cuanto es probable que en cada ocasión 
intervinieran varias personas. Esta vez hubo un intervalo de una hora (Lc. 22:59). La pregunta y la respuesta son casi idénticas a las del versículo 17, y «expresa-
das de tal manera que casi le sugerían a Pedro que dijera “No”» (Bernard), un instrumento favorito del diablo para hacer atractiva la tentación. 

26. ¿No te vi yo en el huerto con Él? (ouk egö se eidon en töi këpöi met’ autou;). Este repentino y abrumador golpe espera una respuesta afirmativa 
mediante el empleo de ouk, no më como en los versículos 17 y 25, pero las anteriores negaciones de Pedro, con el conocimiento de que era observado por un 
pariente de Malco, a quien había intentado dar muerte (versículo 10), lo llevó a la tercera llana negación de que conocía a Jesús, esta vez con maldiciones y ju-
ramentos (Mr. 14:71 = Mt. 26:73). Pedro estaba ahora en serio peligro de ser arrestado por intento de homicidio. En seguida (eutheös). Como en Mateo 26:74, 
mientras que Lucas tiene parachrëma (22:60). Marcos (14:68, 72) habla de dos cantos del gallo, como frecuentemente sucede cuando canta un gallo. Véase 
Mateo 26:34 para alektör (gallo). Esto tenía lugar generalmente durante la tercera vela de la noche (Mr. 13:35), alrededor de las 3 de la madrugada. Lucas (22:61) 
señala que Jesús se volvió y miró a Pedro, probablemente al ser conducido desde las estancias de Anás a la vista ante Caifás y el Sanedrín (el tribunal religioso). 
Véanse los hermosos sonetos de la Sra. Browning «The Look» (La Mirada). 

28. Llevaron (agousin). Dramático presente histórico de agö, en plural, «llevan», para los miembros del Sanedrin (Lc. 23:1). Juan no da detalles del juicio 
ante el Sanedrín (sólo el hecho de que tuvo lugar, Jn. 18:24, 28) cuando Caifás presidió, ni de la reunión informal durante la noche (Mr. 14:53, 55–65 = Mt. 26:57, 
59–68 = Lc. 22:54, 63–65) ni de la reunión formal de ratificación al alba (Mr. 15:1 = Mt. 27:1 = Lc. 22:66–71), pero da mucho material nuevo acerca del juicio ante 
Pilato (18:28–38). Al pretorio (eis to praitörion). Para la historia y el significado de esta interesante palabra latina, praetorium, ver Mateo 27:27; Hechos 23:35; 
Filipenses 1:13. Aquí se trata probablemente del magnífico palacio construido por Herodes el Grande para sí mismo en Jerusalén, y que servía de residencia al 
procurador (gobernador) romano cuando visitaba la ciudad. Había también uno en Cesarea (Hch. 23:35). El palacio de Herodes en Jerusalén estaba sobre el 
monte Sion en la zona occidental de la ciudad alta. Hay argumentos en favor de la Torre Antonia, al norte del área del templo, como lugar de residencia de Pilato 
en Jerusalén. De madrugada (pröï). Técnicamente la cuarta vela (entre las tres y las seis de la madrugada). Hubo dos violaciones de las leyes procesales judías 
(la celebración del juicio acerca de una acusación capital durante la noche, y pronunciar sentencia el mismo día del juicio). Además, el Sanedrín ya no poseía 
derecho a ejecución de penas capitales. Un tribunal romano se podía reunir en cualquier momento después de la salida del sol. Juan (19:14) dice que era «como 
la hora sexta» cuando Pilato pasó sentencia condenatoria contra Jesús. Para no contaminarse (hina më mianthösin). Cláusula de propósito con hina më y primer 
aoristo de subjuntivo en voz pasiva de miainö, manchar, contaminar. Para los escrúpulos judíos acerca de entrar en la casa de un gentil, véase Hechos 10:28; 
11:3. Y así poder comer la pascua (alla phagösin to pascha). Segundo aoristo de subjuntivo en voz activa del verbo defectivo esthiö, comer. Esta frase puede 
significar la comida de la pascua, como en Mateo 27:17 (= Mr. 14:12, 14 = Lc. 22:11, 15), pero no necesariamente. En 2 Crónicas 30:22 leemos: «Y comieron de 
lo sacrificado en la fiesta solemne por siete días», donde se hace referencia a la fiesta pascual, no al cordero de la pascua ni a la cena pascual. Hay otros ocho 
ejemplos de pascha en el Evangelio de Juan, y en todos ellos se hace referencia a la fiesta, no a la cena. Si seguimos el uso que Juan hace de la palabra, se 
trata de la fiesta aquí, no de la comida de Juan 13:2, que fue la comida normativa de la pascua. Esta interpretación mantiene a Juan en armonía con los Sinópti-
cos. 

29. Salió (exëlthen exö). Nótense ex y exö (salió fuera), por cuanto el Sanedrín no estaba dispuesto a entrar en el palacio de Pilato. Aparentemente a una 
galería por encima del suelo delante del palacio Jn. 19:13). Acusación (katëgorian). Vieja palabra denotando una acusación formal, en el Nuevo Testamento sólo 
aquí, 1 Timoteo 5:19 y Tito 1:6. Contra este hombre (tou anthröpou toutou). Genitivo objetivo después de katëgorian. Una indagación legal apropiada. 

30. Si éste no fuera malhechor (ei më ën houtos kakon poiön). Condición (negativa) de la segunda clase (imperfecto perifrástico de indicativo), supuesta 
cierta, con la usual apódosis (an y el aoristo de indicativo, primer aoristo plural con k). Esta es una piadosa actitud de infalibilidad que no aparece registrada en los 
Sinópticos. Luego pasan a exponer las acusaciones (Lc. 23:2) como ciertamente lo implica Juan (18:31, 33). Algunos MSS. leen aquí kakopoios (malhechor) co-
mo en 1 Pedro 2:12, 14, con lo que comparar kakourgos en Lucas (23:32ss.; así también 2 Ti. 2:9), significando ambos malhechor. Aquí el participio presente 
perifrástico poiön con kakon enfatiza la idea de que Jesús era un malhechor habitual (Abbott). Se trataba de una insolente réplica a Pilato. 

31. Vosotros (humeis). Enfático. Pilato devuelve con sagacidad la causa al Sanedrín como contestación a la insolencia de ellos, los cuales no han dicho 
nada acerca de su anterior juicio y condena de Jesús. En el acto consigue la admisión de parte de ellos que lo que quieren es la muerte de Jesús, no un juicio 
imparcial de él, sino la aprobación por parte de Pilato de su propósito de darle muerte (Jn. 7:1, 25). 

32. De qué muerte (poiöi thanatöi). Caso instrumental del interrogativo cualitativo poios en una pregunta indirecta, el mismo giro idiomático empleado en 
Juan 12:32 acerca de la Cruz, y aquí tratado como profecía (Escritura) con hina plëröthëi como el dicho de Jesús en el versículo 9, que véase. 

33. Otra vez (V.M.) (palin). De vuelta al interior del palacio donde estaba antes. Llamó (ephönësen). Primer aoristo de indicativo en voz activa de phöneo. 
Jesús estaba ya dentro del patio (versículo 28). Pilato lo llamó ahora ante sí al ver que tendría que ver su causa. La acusación de que Jesús afirmaba ser rey lo 
obligaba a ello (Lc. 23:2). ¿Eres tú el Rey de los judíos? (su ei ho basileus tön Ioudaiön;). Éste era el problema vital y cada uno de los Evangelios presenta esta 
pregunta (Mr. 15:2 = Mt. 27:1 = Lc. 23:3 = Jn. 18:33), aunque sólo Lucas (23:2) da la acusación específica. Tú (su). Enfático. Jesús sí afirmó ser el rey espiritual 
de Israel, como Natanael había dicho (Jn. 1:49) y como la entusiasmada multitud lo había aclamado durante la Entrada Triunfal (Jn. 12:13), pero el Sanedrín 
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quería que Pilato comprendiera esto en un sentido civil1 como rival de César, tal como algunos de los [p 261] judíos querían que fuera Jesús (Jn. 6:15) y como los 
fariseos esperaban que lo fuera el Mesías. 

34. Por ti mismo (apo seautou). Si se trataba de una pregunta sincera de parte de Pilato o de una trampa del Sanedrín. 
35. ¿Soy yo acaso judío? (mëti egö Ioudaios eimi;). Un soberbio o fino escarnio por parte de Pilato ante la idea de que él tuviera ningún interés personal 

en la cuestión. Se implica en ello una vehemente negativa. Cf. 4:29 para mëti en una pregunta. La separación entre judío y gentil se abre aquí como un abismo. 
Nación (ethnos como en 11:48–52, en lugar de laos, pero ambos en 11:50). Para paredökan véase el versículo 30. ¿Qué has hecho? (ti epoiësas;). Primer aoristo 
de indicativo en voz activa de poieö. Una pregunta brusca y tajante. «¿Cuál es tu verdadero crimen?» El relato que hace Juan de esta entrevista privada entre 
Pilato y Jesús se da con gran energía. 

36. Mi reino (hë basileia hë emë). Cristo afirma ser rey ante Pilato, pero de un reino peculiar. Para «mundo» (kosmou) véase 17:13–18. Mis servidores (hoi 
hupëretai hoi emoi). Para esta palabra véase versículo 3, donde significa la policía del templo o guardias, alguaciles (literalmente: subremeros). En la LXX siem-
pre (Pr. 14:35; Is. 32:5; Dn. 3:46) funcionarios de un rey, como aquí. Cristo tenía entonces sólo un pequeño grupo de seguidores menospreciados que no podrían 
luchar contra el César. ¿Estaba aludiendo acaso a las legiones de ángeles que tenía a su lado? (Mt. 26:56). Pelearían (ëgönizonto an). Imperfecto en voz media 
de agönizomai, un verbo común (sólo aquí en Juan, pero véase 1 Co. 9:25) de agön (lucha) con an, una conclusión de la segunda clase (supuesta falsa). Los 
cristianos nunca deberían olvidar la profunda verdad aquí manifestada por Jesús. Para que yo no fuera entregado (hina më paradothö). Cláusula final negativa 
con hina më y primer aoristo de subjuntivo en voz pasiva de paradidömi (véase versículos 28, 36). Jesús espera que Pilato se rinda ante los judíos. Pero (nun de). 
En contraste a la condición ya declarada como en 8:40; 9:41; 15:22, 24. 

37. ¿Luego, eres tú rey? (oukoun basileus ei su;). Compuesto de ouk y oun, y claramente irónico, esperando una respuesta afirmativa, sólo aquí en el 
N.T., y en la LXX sólo en el texto A en 2 R. 5:23. Tú lo dices (su legeis hoti). En Mateo 27:11; Marcos 15:2; Lucas 23:3, su legeis significa claramente «sí», como 
su eipas (tú dices) en Mateo 16:16 (= «yo soy», egö eimi, en Mr. 14:62). De ahí que sea mejor tomar hoti como «por cuanto»: «Sí, por cuanto soy rey». Yo … he 
nacido (egö gegennëmai). Perfecto de indicativo en voz pasiva de gennaö. La Encarnación tuvo este propósito. Nótese la repetición de eis touto (para este propó-
sito), explicado por hina marturëso tëi alëtheiâi (para poder dar testimonio de la verdad), hina con primer aoristo de subjuntivo en voz activa de martureö. Pablo (1 
Ti. 6:13) alude a esta buena confesión cuando Cristo dio testimonio (marturësantos) ante Pilato. Jesús siempre dio buen testimonio (Jn. 3:11, 32; 7:7; 8:14; Ap. 
1:5). 

38. ¿Qué es verdad? (ti estin alëtheia;). Este famoso escarnio de Pilato revela su propia ignorancia de la verdad, al encontrarse ante la Verdad Encarnada 
(Jn. 14:6). Quid est veritas? La respuesta en latín es Vir est qui adest, como ha sido dicho sucintamente empleando las mismas letras. Pilato se volvió con indife-
rencia de su propia magna pregunta, y emitió su veredicto: «Yo no hallo en Él ningún delito» (egö oudemian heuriskö en autöi aitian). Para este uso de aitia véan-
se Mateo 27:37; Marcos 15:26. Pilato debiera por ello mismo haber liberado a Jesús en el acto. 

39. La costumbre (sunëtheia). Sin artículo, esto es, «tenéis costumbre» (de sunëthës [sun, ëthos]), en el N.T. sólo aquí, 1 Corintios 8:7; 11:16. Esta cos-
tumbre, a la que se hace alusión en Marcos 15:6; Mateo 27:15, es designada como necesidad (anagkë) en Lucas 23:17 (MSS. posteriores, no en los más anti-
guos). Todos los Evangelios emplean el verbo apoluö (liberar, poner en libertad). Luego hina apolusö es una cláusula subjetiva (hina y primer aoristo de subjunti-
vo en voz activa) en aposición con sunëtheia. ¿Queréis, pues, que os suelte? (boulesthe oun apolusö;). Sin el usual hina delante de apolusö, asíndeton, como en 
Marcos 10:36, que debe ser explicado como parataxis o dos preguntas (Robertson, Grammar, pág. 430) o como una mera omisión de hina (ibíd., pág. 994). Hay 
menosprecio e ironía en el uso que hace Pilato de la frase «el Rey de los judíos». 

40. Gritaron (ekraugasan). Primer aoristo en voz activa de krougazö, un verbo antiguo y raro, de kraugë, clamor (Mt. 25:6), como en Mateo 12:19. No a 
éste (më touton). Uso menospreciativo de houtos. Los sacerdotes convencieron a la multitud para esta elección (Mr. 15:11) y Pilato ofreció la alternativa (Mt. 
27:17; un MS. da a Barrabás también el nombre propio de Jesús). El nombre Barabbas en arameo significa simplemente hijo de un padre. Ladrón (lëistës). Una 
vieja palabra proveniente de lëizomai, saquear, y así un bandido, probablemente cabecilla de una banda de salteadores a la que pertenecían los dos ladrones 
que fueron crucificados con Jesús. Lucas lo designa como insurgente (sedición) y homicida (23:19, 25). Escogieron a Barrabás antes que a Jesús, y aparente-
mente Jesús murió en la misma cruz que había sido preparada para Barrabás. 

CAPÍTULO 19 
1. Tomó … y azotó (elaben kai emastigösen). Primer aoristo de indicativo en voz activa de lambanö y mastigoö (de mastix, látigo). Para este uso redun-

dante de lambanö, véase también el versículo 6. Es el uso causativo de mastigoö, porque Pilato no azotó a Jesús personalmente. Simplemente ordenó que fuera 
hecho, quizá para ver si la turba quedaría satisfecha con esta pena sobre un presunto pretendiente a la corona (Lc. 23:22) a quien Pilato había declarado inocen-
te (Jn. 18:38), lo que por tanto era un acto ilegal. Era un paso preliminar a la crucifixión, pero Jesús no estaba aún condenado. El Sanedrín se había burlado antes 
de Jesús (Mr. 14:65 = Mt. 26:67ss. = Lc. 22:63ss.), como también lo harán posteriormente los soldados (Mr. 15:16–19 = Mt. 27:27–30). Esta última coronación 
burlesca (Marcos y Mateo) tuvo lugar después de la condena. Entretejieron una corona de espinas (plexantes stephanon ex akanthön). Viejo verbo plekö, entrete-
jer, en el N.T. sólo aquí, Marcos 15:17; Mateo 27:19. No era imposible que la coronación burlesca fuera repetida. Le vistieron (periebalon auton). «Pusieron alre-
dedor de Él» (segundo aoristo de indicativo en voz activa de periballö). Con un manto de púrpura (himation porphuroun). Un viejo adjetivo porphureos, de porp-
hura, tejido de púrpura (Mr. 15:17, 20), teñido de púrpura, en el Nuevo Testamento sólo aquí y en Apocalipsis 18:16. Jesús había sido desnudado de su prenda 
exterior, himation (Mt. 27:28), y puede que le pusieran encima la capa escarlata de alguno de los soldados (Mt. 27:28). 

3. Acercándose (BAS) (ërchonto). Imperfecto en voz media de acción repetida, «proseguían acudiendo y diciendo» (elegon), ridiculizándole y con burlesca 
reverencia dirigiéndose a Él diciendo Salve (chaire, ¡Ave!) como si al César. Nótese ho basileus (el rey) en tratamiento. Le daban de bofetadas (edidosan autöi 
rapismata). Imperfecto de didömi, repetición, «continuaban dándole de bofetones». Véase 18:22 para este uso de rapisma. 
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1�En�todo�caso�Jesús�sí�resulta�ser�«rival»�de�César,�tanto�si�se�adopta�la�actitud�de�Robertson�de�que�el�Mesías�es�rey�«puramente»�espiritual,�como�si�se�admite�que�además�
de�su�dominio�espiritual�habrá�el�reinado�milenial�de�Cristo�(no�en�lugar�de�sino�como�corolario�de�ello).�En�realidad,�el�cristianismo�entró�en�colisión�directa�con�el�Imperio�
debido�a�la�insistencia�de�los�cristianos�en�el�Señorío�absoluto�y�primario�de�Cristo�como�autoridad�en�las�vidas�de�los�suyos,�por�encima�de�toda�ley�o�pretensión�humana.�
Así,�el�reinado�«espiritual»�de�Cristo�engloba�y�entra�en�conflicto�con�las�esferas�temporales,�por�cuanto�no�se�puede�establecer�una�dicotomía.�Lo�temporal�ha�de�ser�regido�
por�lo�espiritual,�y�si�el�Señor�es�el�Rey�«espiritual»�de�los�judíos�y�del�mundo,�necesariamente�vendrá�el�momento,�prometido�en�Su�Palabra,�en�que�este�reinado�espiritual�
vendrá�a�gobernar�efectivamente�en�este�mundo�en�el�día�de�la�manifestación�gloriosa�del�Señor�y�Salvador�Jesucristo.�Obsérvese�que�Jesús�no�niega�ser�Rey.�Pero�Su�reino�
no�es�de�este�mundo�ni�en�sus�principios�ni�en�la�forma�en�que�será�establecido,�lo�que�tendrá�lugar�por�una�irrupción�directa�de�Dios�en�la�historia�No�obstante,�Cristo�no�
añade�tal�información�a�Pilato.�Por�demás,�éste�era�el�momento�de�los�sufrimientos�de�Cristo�no�de�las�glorias�que�han�de�seguir�a�ellos�(cf.�1�P.�1:2).�(N.�del�T.)�
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4. Os lo traigo fuera (agö humin auton exö). Describiendo vívidamente a Pilato conduciendo a Jesús fuera del palacio ante la turba que estaba delante. 
Para que os deis cuenta (hina gnöte). Cláusula final con hina y el segundo aoristo de subjuntivo en voz activa de ginöskö, «para que lleguéis a saber», mediante 
esta burla la sinceridad de la decisión de Pilato de que Jesús es inocente (18:38). Es mediante una perversión contra la justicia y la dignidad, pero Pilato está 
intentando, mediante un rasgo de humor, hacer que la turba se distancie de la actitud del Sanedrín. 

5. Llevando (phorön). Participio presente en voz activa de phoreö, un antiguo frecuentativo de pherö, denotando un portar continuo, aunque no cierto aquí 
(sólo temporalmente). Jesús soportó la vergüenza con una regia dignidad como parte de la vergüenza de la Cruz (He. 1–2:2). ¡He aquí el hombre! (Idou ho 
anthröpos). El Ecce Homo! de Pilato. Esta introducción exclamativa de Jesús en ropajes escarnecedores de una coronación ante la turba estaba claramente dis-
puesta para mover a la piedad y para demostrar lo absurdas que eran las acusaciones del Sanedrín de que aquella lastimosa figura fuera culpable de traición. 
Pilato fracasó totalmente en este esfuerzo, y ni [p 262] soñaba en que estaba llamando la atención a la más cimera figura de la historia, al Hombre de los siglos. 

6. ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! (stauröson, stauröson). Primer aoristo de imperativo en voz activa de stauroö, para el cual verbo véase Mateo 20:19, etc. 
Aquí se da una nota de urgencia (aoristo de imperativo) sin palabra para «le», gritos lanzados por los principales sacerdotes y los alguaciles del templo, hasta que 
toda la turba, soliviantada por ellos, comenzó a corearlos (Mt. 27:22). Porque yo no hallo delito en Él (egö gar ouch heuriskö). Esta es la tercera vez que Pilato 
emite su veredicto de inocencia de Cristo (18:38; 19:4). Y aquí, acobardado, se somete a los deseos de la turba, y da como razón (gar, porque) para entregarles a 
Jesús su misma inocencia (la decisión judicial más extraña jamás pronunciada). ¡Quizá porque Pilato fuera simplemente más franco que algunos jueces! 

7. Porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios (hoti huion theou heauton epoiësen). Aquí por fin el Sanedrín revela la verdadera razón de la hostilidad que 
sienten contra Jesús, hostilidad sorda y continua, probablemente mantenida durante los tres últimos años (Jn. 5:18), y la razón por la que el Sanedrín votó la 
condena de Jesús (Mr. 14:61–64 = Mt. 27:23–66), pero incluso ahora no menciona su propia decisión a Pilato, porque no tenían derecho legal a votar la muerte 
de Cristo antes del consentimiento de Pilato, que ahora tienen seguro. 

8. Tuvo más miedo (mallon ephobëthë). Primer aoristo de indicativo en voz pasiva de phobeomai. Ya sentía miedo debido al mensaje de su esposa (Mt. 
27:19). La declaración de deidad por parte de Cristo excitó los supersticiosos temores de Pilato. 

9. ¿De dónde eres tú? (pothen ei su;). Pilato sabía que Jesús procedía de Galilea (Lc. 23:6ss.). Se siente verdaderamente alarmado. Véase una pregunta 
similar hecha por los judíos en 8:25. No le dio respuesta (apokrisin ouk edöken autöi). Véase el mismo giro en 1:22. Apokrisis (una vieja palabra proveniente de 
apokrinomai) aparece también en Lucas 2:47; 20:26. El silencio de Jesús, como el que había observado ante Caifás (Mr. 14:61 = Mt. 26:63) y ante Herodes (Lc. 
23:9), hirió la dignidad de Pilato a pesar de los temores que sentía. 

10. A mí (emoi). Posición enfática de este dativo. Equivalía a desacato a la autoridad judicial, con toda la verdadera autoridad (exousia) que poseía Pilato. 
11. No tendrías (ouk eiches). Imperfecto de indicativo en voz activa sin an, pero apódosis de la condición de la segunda clase como en 15:22, 24. Si no se 

te hubiera dado (ei më ën dedomenon). Pretérito perfecto perifrástico de indicativo de didömi (una posesión permanente). De arriba (anöthen). De Dios (cf. 3:3), la 
misma doctrina del gobierno que expone Pablo en Romanos 13:1ss. Pablo no poseía su «autoridad» del Sanedrín, sino de César. Jesús presenta a Dios como la 
fuente de toda verdadera «autoridad». Tiene mayor pecado (meizona hamartian echei). El mismo giro en 9:41. Caifás tiene su autoridad también de Dios, y ha 
empleado a Pilato para sus mezquinos fines. 

12. Procuraba (ezëtei). Imperfecto en voz activa. Acción continuada, «hacía renovados esfuerzos para liberarlo». Tenía miedo a actuar abiertamente en 
contra de la voluntad de los judíos. Si sueltas a éste (ean touton apolusëis). Condición de la tercera clase, una amenaza directa a Pilato. Sabía que estaba de 
continuo sometido al riesgo de que el Sanedrín informara desfavorablemente a César acerca de él. No eres amigo del César (ouk ei philos tou kaisaros). Poste-
riormente, en tiempos de Vespasiano, esto vino a ser un título oficial. Aquí es simplemente una atrevida amenaza contra Pilato. Se opone al César (antilegei töi 
kaisari). César no admite rivales. Jesús había permitido ser aclamado como rey de Israel en la Entrada Triunfal (Jn. 12:13; Mr. 11:10; Lc. 19:38). El Sanedrín ha 
atrapado a Pilato con sus argumentos. 

13. Se sentó en el tribunal (ekathisen epi bëmatos). «Tomó asiento sobre el bëma» (la tarima elevada para el juez fuera de palacio, como en Hch. 7:5). El 
interrogatorio ha terminado, y Pilato está listo para la etapa final. El Enlosado (Lithoströton). Compuesto tardío, lithos, piedra, y el adjetivo verbal strötos, de 
strönnumi, hablar, un mosaico, o pavimento teselado, hecho con piedrecitas, término que aparece en 2 Crónicas 7:3, LXX; Josefo, Epicteto y papiros. El nombre 
caldeo Gabatá, una elevación, tenía este nombre evidentemente por su forma. 

14. La preparación de la pascua (paraskeuë tou pascha). Esto es, el viernes de la semana de la pascua, el día de la preparación antes del sábado de la 
semana (o fiesta) de la pascua. Véanse también los versículos 31, 42; Marcos 15:42; Mateo 27:62; Lucas 23:54 para este mismo uso de paraskeuë para el vier-
nes. En la actualidad es en Grecia el nombre para el viernes. Como la hora sexta (hös hektë). Tiempo romano, alrededor de las 6 de la mañana (indudablemente 
algo después de las 6), la hora en que Pilato pronunció su decisión definitiva. Marcos indica (en 15:25) que era la hora tercia (tiempo judío), que equivale a las 9 
de la mañana en tiempo romano, cuando comenzó la crucifixión. ¿Para qué iba Juan a dar tiempos judíos escribiendo como escribía a finales del siglo primero, 
cuando Jerusalén y el Estado judío habían desaparecido en el año 70 d.C.? Está escribiendo para lectores griegos y romanos. ¡He aquí vuestro Rey! (Ide ho 
basileus humön). Ide es aquí una exclamación sin efecto sobre el caso de basileus, lo mismo que en 1:29. El sarcasmo de Pilato se dirige a los judíos, no a 
Jesús. 

15. ¡Fuera, fuera …! (äron, äron). Primer aoristo de imperativo en voz activa de airö. Ver aire en Lucas 23:18. Estas palabras excitan a la turba. Nótese la 
repetición. En una carta en un papiro del siglo segundo (Moulton y Milligan, Vocabulary) una nerviosa madre exclama: «Me irrita; ¡fuera con Él!» (arron auton). 
Pilato contesta repitiendo débilmente su sarcasmo: «¿A vuestro Rey he de crucificar?» (Ton basilea humön staurösö;). Más … que César (ei më kaisara). Los 
principales sacerdotes (hoi archiereis) eran saduceos, que carecían de la esperanza mesiánica de los fariseos. Así, para librarse de Jesús renuncian al mismo 
principio teocrático de que Dios era el Rey de ellos (1 S. 12:12). 

16. Entregó (paredoken). Aoristo activo en kappa de paradidömi, el mismo verbo que se emplea del Sanedrín al entregar a Jesús a Pilato (18:30, 35). Aho-
ra Pilato entrega a Jesús otra vez al Sanedrín con pleno consentimiento para su muerte (Lc. 23:25). Para que fuese crucificado (hina stauröthëi). Cláusula de 
propósito con hina, y el primer aoristo de subjuntivo en voz pasiva de stauroö. Juan no reproduce el dramático episodio que da Mateo (27:24ss.) en que Pilato se 
lavó las manos y en que los judíos tomaron sobre sí y sobre sus hijos la sangre de Cristo. Pero esta sangre está también sobre Pilato. 

Tomaron (parelabon). Segundo aoristo de indicativo en voz activa de paralambanö, tomaron a Jesús de Pilato. Cf. 1:11; 14:3. Esto tiene lugar después de la 
vergonzosa fIagelación entre las seis y las nueve de la mañana cuando los soldados insultaron a Jesús ad libitum (Mr. 15:16–19 = Mt. 27:27–30). 

18. Cargando su cruz (bastazön hautöi ton stauron). Cf. Lucas 14:27 para esta misma imagen en las palabras de Jesús. El caso dativo del pronombre re-
flexivo hautöi, «por sí mismo», está en concordancia estricta con la costumbre romana. «Un criminal condenado a la pena de crucifixión debía portar su propia 
cruz» (Bernard). Pero Jesús, evidentemente bajo la tensión de la noche anterior y de la angustia de su corazón en Él, cedió bajo su peso, de modo que Simón de 
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Cirene fue obligado a llevarla por Jesús (Mr. 15:21ss. = Mt. 27:32ss. = Lc. 23:26). Ver Marcos 15:22ss. = Mateo 27:33ss. = Lucas 23:33 para el significado de 
«Lugar de la Calavera», o Calvario y Gólgota en hebreo (arameo). Lucas dice simplemente Kranion (Calavera), un lugar con apariencia de calavera. 

18. Crucificaron (estaurösan). Los soldados, como en Hechos 22:24ss.; la flagelación de Pablo iba a ser a manos de los soldados. Y Jesús en medio (me-
son de ton Iësoun). Adjetivo predicado meson. A cada lado de Jesús había un salteador (lëistës, no ladrón, kleptës) (Mr. 15:27 = Mt. 27:38), como lo era Barrabás 
(Jn. 18:40), y que probablemente eran miembros de su banda; Lucas los designa como malhechores (kakourgoi, 23:32). 

19. Escribió también Pilato un título (egrapsen kai titlon ho Peilatos). Sólo Juan nos dice que el mismo Pilato lo había escrito, y sólo Juan emplea el 
término técnico titlon (que aparece varias veces en inscripciones), para designar la tablilla con el nombre del reo y del crimen por el que había sido sentenciado; 
Marcos (15:26) y Lucas (23:38) emplean epigraphë (epígrafe, inscripción). Mateo (27:37) tiene simplemente aitian (acusación). La inscripción en Juan es la más 
completa de las cuatro y tiene todo lo que presentan los registros de los otros tres, excepción hecha de las palabras «éste es» (houtos estin) en Mateo 27:37. 

20. Leyeron (anegnosan). Segundo aoristo de indicativo en voz activa de anaginöskö. Estaba puesto allí para ser leído. La lengua oficial y legal era el latín; 
el arameo (hebreo) era para que lo entendieran los moradores de Jerusalén; griego para todos los que pasaran que no supieran arameo. Muchos de los judíos se 
chanceaban al leer la acusación. Este punto se encuentra sólo en Juan. 

[p 263] 21. Sino que él dijo (all’ hoti ekeinos eipen). Los principales sacerdotes se sentían intranquilos por temor a que la chanza de aquel burlón titulo 
cayera sobre ellos en lugar de sobre Jesús. Tenían razón en sus temores. 

22. Lo que he escrito, he escrito (ho gegrapha, gegrapha). Con énfasis en la permanencia de la acusación sobre la tablilla. Pilato tiene un repentino sen-
timiento de terquedad en este detalle para sorpresa de los principales sacerdotes. Técnicamente tenía toda la razón, por cuanto había condenado a Jesús sobre 
la base de esta acusación hecha por los principales sacerdotes. 

23. Cuatro partes (tessera merë). Había cuatro soldados, el usual cuaternión (tetradión, Hch. 12:9) o escuadra, además del centurión (Mr. 15:39 = Mt. 
27:54 = Lc. 23:47). Los vestidos (himatia, prendas exteriores) del reo eran quitados antes de la crucifixión y pertenecían a los soldados. Lucas (23:34) menciona 
la división de los vestidos, pero no la cantidad de cuatro. Las cuatro piezas serían el tocado de cabeza, las sandalias, el cinto y el tallith (prenda exterior con fle-
cos). Su túnica … era sin costura (ho chitön araphos). Para chitön (la prenda interior) véase Mateo 5:40. Araphos es un compuesto de a, privativo, y raptö, coser 
juntamente, y por tanto sin costura (sin coser juntamente), sólo aquí en el N.T. Aparece también en Josefo, Ant. III. 6, 4. Tejido (huphantos). Adjetivo verbal (vieja 
palabra) de huphainö (en algunos MSS. en Lc. 12:27), sólo aquí en el Nuevo Testamento. 

24. No la partamos (më schisömen auton). më con el primer aoristo de subjuntivo volitivo en voz activa de schizö, rasgar. Era demasiado valiosa para des-
trozarla. Echemos suertes (lachömen). Segundo aoristo de subjuntivo volitivo en voz activa de lagchanö. El significado usual es conseguir por suerte (Lc. 1:9; 
Hch. 1:17). Field (Ot. Norv. 72) sostiene que no se ha encontrado ningún ejemplo donde signifique «echar suertes» como aquí, pero Thayer cita a Isócrates, pág. 
144b, y a Diodoro 4, 63. Juan aquí cita con la fórmula usual el Salmo 22:18 (LXX literalmente) y encuentra el cumplimiento aquí. Los enemigos del Ungido del 
Señor lo consideraron como ya muerto (Westcott) y así echaron suertes (elabon klëron, la frase común, como en Mt. 27:35). 

25. Estaban de pie junto a la cruz de Jesús (histëkeisan para töi stauröi tou Iësou). Perfecto de histëmi, poner, usado como imperfecto (intransitivo) con 
para (al lado) y el caso locativo. Aquí tenemos un vívido contraste con las insensibles apuestas de los romanos. El grupo de cuatro (o tres) mujeres nos interesa 
más. Mateo (27:55ss.) habla de mujeres mirando desde lejos, y da los nombres de tres (María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Sa-
lomé). Evidentemente, se han acercado ahora a la Cruz. Sólo Juan cita el nombre de la madre de Jesús en el grupo. No está claro si la hermana de la madre de 
Jesús es Salomé la madre de los hijos de Zebedeo, o si es la esposa de Cleofas. Si es así, dos hermanas tendrían el nombre de María, y Jacobo y Juan serían 
primos de Jesús. Este punto no puede quedar solucionado con nuestro presente conocimiento. 

26. A su madre (tën mëtera). Un común giro griego, el artículo como posesivo. Que estaba presente (parestöta). Participio perfecto activo (intransitivo) de 
paristëmi, una vívida y pintoresca escena. El agonizante Salvador piensa en el bienestar de su madre. A quien Él amaba (hon ëgapa). Imperfecto en voz activa. 
Desde luego, Juan está justificado en la inserción de esta frase aquí. Si Juan era su primo, ello ayuda a explicar por qué Jesús le encomienda a él el cuidado de 
su madre. Los hermanos de Jesús no estaban presentes, y no habían creído en sus declaraciones. Juan es el único de los apóstoles con el valor para tomar su 
puesto con las mujeres junto a la Cruz. No hay descortesía en el empleo del término «mujer» (gunai) aquí, como tampoco la hubo en 2:4. Este encargo es dado a 
Juan, aunque Salomé, la misma madre de Juan, estaba allí de pie. 

27. En su casa (eis ta idia). Véase este mismo giro y sentido en 1:11; 16:32; Hechos 21:6. Juan tenía donde estar en Jerusalén, fuera su propia casa o no, 
y la madre de Jesús vivió con él allí. 

28. Estaba consumado (ëdë tetelestai). Perfecto de indicativo en voz pasiva de teleö. Véase la misma forma en el versículo 30. Como en 13:1, donde 
Jesús evidencia una total consciencia (sabiendo, eidös) del sentido de su muerte expiatoria. Se cumpliese (teleiöthëi). Primer aoristo de subjuntivo en voz pasiva 
de teleioö en lugar del usual plëröthëi (versículo 24) con hina. Juan ve la sed de Jesús en el Salmo 69:21ss. Naturalmente, Jesús no clamó de un modo puramen-
te mecánico. La sed es una de las más agudas agonías del suplicio de la crucifixión. Para el «perfeccionamiento» del Mesías mediante padecimientos físicos, 
véase Hebreos 2:10; 5:7ss. 

29. Había (ekeito). Imperfecto en voz media. Juan, como testigo ocular, la había visto allí. De vinagre (oxous). No vinagre mezclado con mirra (Mr. 15:23) y 
hiel (Mt. 27:34), que Jesús rehusó justo antes de la crucifixión. Esponja (spoggon). Vieja palabra, en el N.T. sólo aquí, Marcos 15:36; Mateo 27:48, nuestra «es-
ponja». Sujetando (perithentes). Participio segundo aoristo en voz activa de peritithëmi, poner alrededor. A una rama de hisopo (hussöpöi). Una caña (kalamöi) tal 
como lo expresan Marcos y Mateo. La caña de la mata de hisopo tenía sólo alrededor de un metro de longitud. 

30. Tomó (elaben). Segundo aoristo de indicativo en voz activa de lambanö. Jesús tomó el vinagre (un estimulante), aunque había rehusado el vinagre con 
sustancias narcotizantes. Consumado está (tetelestai). La misma forma que en el versículo 28. Un clamor de victoria en la hora de la derrota, como nenikëka en 
16:33. Jesús conocía la relación de su muerte con nuestra redención (Mr. 10:45; Mt. 20:28; 26:28). Habiendo inclinado la cabeza (klinas tën kephalën). Participio 
primero aoristo en voz activa de klinö. Este vívido detalle sólo en Juan. Entregó el espíritu (paredöken to pneuma). Con la cita de Salmos 31:5 según Lucas 23:46: 
«Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu» (la última de las siete palabras de Jesús en la Cruz que nos han sido preservadas). Jesús murió con las palabras 
de este Salmo en sus labios. El apóstol Juan había vuelto junto a la Cruz. 

31. La preparación (paraskeuë). Viernes. Véase el versículo 14. No quedasen (më meinëi). Cláusula final negativa con hina më y primer aoristo en voz ac-
tiva (constativo) subjuntivo de menö. De gran solemnidad (megalë). Un «gran» o «magno» día, por cuanto «el día de sábado que seguía sincronizaba con el pri-
mer día de los panes sin levadura, que era un “gran día”» (Bernard). Una doble razón, por tanto, para querer que los cuerpos fueran quitados antes de la puesta 
del sol, el momento de inicio del sábado. Que se les quebrasen las piernas (hina kateagösin autön ta skelë). Cláusula de propósito con hina y el segundo aoristo 
de subjuntivo en voz pasiva de katagnumi, con el aumento retenido en el subjuntivo, un «falso aumento» común en el griego tardío, como en el futuro en Mateo 
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12:20 con este verbo (Robertson, Grammar, pág. 365). Esta acción, llamada crurifragium, se llevaba a cabo con una pesada maza, acabando con los sufrimientos 
de la víctima. Piernas (skelë). Vieja palabra, sólo aquí en el N.T. Fuesen quitados (arthösin). Primer aoristo de subjuntivo en voz pasiva de airö con hina también. 

32. Que había sido crucificado con Él (tou sunstauröthentos autou). Participio primero aoristo articular en voz pasiva de sunstauroö con el caso instru-
mental asociativo. Cf. la frase paulina Christöi sunestaurömai (Gá. 2:19). 

33. Ya muerto (ëdë tethnëkota). Participio perfecto en voz activa de thnëskö. Así, Jesús murió antes que los salteadores. Murió con el corazón quebranta-
do. No … quebraron (ou kateaxan). El aumento es apropiado aquí (véase 32). 

34. Con una lanza (logchëi). Caso instrumental de esta antigua palabra, sólo aquí en el N.T. Le abrió el costado (autou tën pleuran enuxen). Primer aoristo 
de indicativo en voz activa de nussö, vieja palabra traspasar, sólo aquí en el Nuevo Testamento, y pleuran (costado), otra vieja palabra, aparece en el N.T. úni-
camente aquí y en Juan 20:20, 25, 27. Sangre y agua (haima kai hudör). El doctor W. Stroud demuestra que la lanza traspasó el costado izquierdo de Jesús cer-
ca del corazón, y que Jesús murió literalmente con el corazón quebrantado, por cuanto la sangre estaba mezclada con agua. 

35. El que lo vio (ho heörakos). Participio perfecto articular en voz activa de horaö. El apóstol Juan estuvo allí y vio este hecho (en realidad, lo sigue vien-
do). Este testimonio personal refuta la teoría de los gnósticos docetistas de que Jesús no tuvo un verdadero cuerpo humano. Él sabe (ekeinos oiden). Es posible 
que ekeinos pueda ser una solemne apelación a Dios como en 1:33 o a Cristo como en 1 Juan 3:5. Bernard argumenta que el último editor está distinguiendo 
entre el Discípulo Amado y él mismo, y respaldándolo. Pero el ejemplo de Josefo (Guerras III. 7, 16) está en contra de este uso de ekeinos. Juan está más bien 
refiriéndose a sí mismo como todavía vivo. 

36. Será quebrado (V.M.) (suntribësetai). Segundo futuro pasivo de suntribö, aplastar juntamente. Una cita libre de Éxodo 12:46 acerca del cordero pas-
cual. 

[p 264] 37. Traspasaron (exekentësan). Primer aoristo en voz activa de ekkenteö, un viejo verbo, una traducción correcta del texto hebreo de Zacarías 
12:10, pero no semejante a la LXX. En el N.T. sólo aquí y en Apocalipsis 1:7. 

38. Pero secretamente por miedo a los judíos (kekrummenos de dia ton phobon tön Ioudaiön). Participio perfecto en voz pasiva de kruptö. Un ejemplo 
de los gobernantes descritos en 12:41–43 que por su cobardía temían reconocer su fe en Jesús como el Mesías. Pero se tiene que poner en el haber de José 
que demostró valor en esta hora más tenebrosa, cuando la mayoría se habían desalentado. Que le permitiese llevarse (hina arëi). Cláusula final con hina y el 
primer aoristo de subjuntivo en voz activa de airö. O el cuerpo de Jesús hubiera podido ir al campo del alfarero. Pilato accedió bien dispuesto. 

39. También Nicodemo (kai Nikodëmos). Los Sinópticos nos hablan de José de Arimatea, pero sólo Juan añade la ayuda de Nicodemo en la sepultura de 
Jesús. Vemos así a estos dos tímidos discípulos tomando ahora una postura resuelta. Antes (to pröton). Acusativo adverbial y referencia a 3:1ss. Compuesto 
(migma). Palabra tardía proveniente de mignumi, mezclar, sólo aquí en el Nuevo Testamento. Muchos antiguos MSS. tienen aquí heligma (rollo), de helissö (He. 
1:12), otra palabra tardía que sólo aparece aquí en el N.T. Era usual emplear especias olorosas en los enterramientos (2 Cr. 16:14). Libras (litras). Palabra tardía 
para denotar doce onzas, sólo aquí y en 1:23 en el N.T. Nicodemo era hombre rico, y probablemente el cuerpo entero fue cubierto de especias. 

40. En lienzos (othoniois). Diminutivo tardío del antiguo término othonë, designando las velas de un barco; en el N.T. aquí y en Lucas 24:12. El caso es 
aquí bien locativo, bien instrumental. Con especias aromáticas (meta tön arömatön). Palabra tardía aröma denotando especias, de vaho, emanación. Sepultar 
(entaphiazein). Verbo tardío, de entaphia (en, taphos), los preparativos de todo tipo para la sepultura (flores, perfumes, etc.), en el N.T. sólo aquí y en Mateo 
26:12. 

41. Un huerto (këpos). Véase 18:1 y 26. Nuevo (kainon), sin usar nunca. Aún no había sido puesto ninguno (oudepö oudëis ën tetheimenos). Pretérito per-
fecto perifrástico en voz pasiva de tithëmi. Era el mausoleo de José, una tumba en la ladera rocosa de la montaña (Mr. 15:46 = Mt. 27:60 = Lc. 23:53), una cos-
tumbre común entre los ricos entonces y ahora. Para sepulcros reales en jardines véanse 2 Reyes 21:18, 26; Nehemías 3:16. 

42. Estaba cerca (eggus ën). Este sepulcro estaba fuera de la ciudad, cerca de un camino, como lo estaba la Cruz, y en un huerto. El monte parecía una 
calavera, y era probablemente el Calvario de Gordon que se ve actualmente desde el monte de los Olivos. 

CAPÍTULO 20 
1. El primer día de la semana (tëi de miâi tön sabbatön). Caso locativo del tiempo cuando. Tanto Marcos (16:2) como Lucas (24:1) tienen este mismo giro 

del cardinal tëi miâi en lugar del usual tëi prötëi (primero), un giro común en los papiros y en el griego moderno (Robertson, Grammar, pág. 671). En los tres casos 
tenemos también el genitivo plural tön sabbatön para «la semana», como en Hechos 20:7. El singular sabbatön también se emplea denotando «la semana» como 
en Lucas 18:12; Marcos 16:9. Viene María Magdalena (V.M.) (Maria hë Magdalënë erchetai). Un vívido presente histórico. María Magdalena no debe ser confun-
dida con María de Betania. Siendo aún oscuro (skotias eti ousës). Genitivo absoluto. Para skotia véanse Juan 6:17 y Mateo 10:27. Marcos (16:2) dice que el sol 
ya había aparecido en el momento de llegar. Salió de casa cuando era todavía oscuro. Quitada (ërmenon). Participio perfecto en voz pasiva de airö, predicado 
acusativo en aposición con tön lithon. 

2. Corre (V.M.) (trechei). Un vívido y dramático presente de indicativo de trechö. Juan trata sólo de María Magdalena. Ella abandonó el sepulcro en el acto 
antes que las demás, y sin ver los ángeles, tal como se cuenta en los Sinópticos (Mr. 16:2–8 = Mt. 28:5–8 = Lc. 24:1–8). Lucas (24:9–12) no distingue entre el 
informe separado de María Magdalena y el de las otras mujeres. A Simón Pedro (pros Simöna Petron). El nombre al completo, como es normal en Juan, y de 
vuelta con Juan y los otros discípulos. La asociación de Pedro y el otro discípulo en Juan 18 a 21 es como la que vemos entre Pedro y Juan en Hechos 1 a 5. 
Amaba (ephilei). Imperfecto de phileö, para lo cual véanse 5:20 y 11:3, y para su distinción de agapaö ver 11:5; 13:23; 21:7, 15, 17. Se han llevado (ëran). Primer 
aoristo de indicativo en voz activa de airö, plural indefinido. No sabemos (ouk oidamen). María asocia a las otras mujeres con ella en su ignorancia. Para ethëkan 
(han puesto) véase 19:42. María teme el robo del cuerpo del sepulcro. No tiene ni idea de que Jesús haya resucitado. 

3. Fueron (ërchonto). Imperfecto en voz media describiendo la escena, «iban». Los dos emprendieron camino en el acto (exëlthen, aoristo de indicativo en 
voz activa). 

4. Los dos (hoi duo). (Pedro y el otro discípulo al cual amaba Jesús). Corrían … juntos (etrechon homou). Imperfecto en voz activa de trechö. Era una ca-
rrera en su anhelo de alcanzar el sepulcro de Jesús. Corrió más aprisa que Pedro (proedramen tacheion tou Petrou). Segundo aoristo de indicativo en voz activa 
de protrecho, un viejo verbo, en el N.T. sólo aquí y en Lucas 19:4, correr por delante (en cabeza). «Corrió más rápidamente (véase Jn. 13:27) que Pedro» (caso 
ablativo después del adverbio comparativo tacheion, término Koiné en lugar del más antiguo thâsson). Primero (prötos). Predicativo nominativo (no el adverbio 
pröton) y superlativo empleado allí donde sólo hay dos implicados. Juan ganó la carrera. 

5. Bajándose a mirar (parakupsas). Originalmente inclinarse y mirar, pero en la LXX (Gn. 26:8; Jue. 5:28; 1 R. 6:4, etc.) y en los papiros sólo echar una mi-
rada dentro, y así lo arguye Field aquí (Ot. Norv.). Véase también versículo 11 y Lucas 24:12 (el versículo puesto entre corchetes por Westcott y Hort). Para ot-
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honia (lienzos) véase Juan 19:40. Colocados (keimena). Participio presente en voz media de keimai, predicativo acusativo. Juan se da cuenta de este hecho en el 
acto. Si el cuerpo hubiera sido quitado de allí, tampoco hubieran quedado los lienzos. La tímida naturaleza de Juan le hizo detenerse (pero: mentoi, sin embargo). 

6. Entró … y vio (eisëlthen kai theörei). Aoristo en voz activa y presente de indicativo en voz activa. Impulsivamente, Pedro entró y contempla (theörei, otra 
vez este vívido término, pero de un examen atento, thëoreö, no una mera mirada, blepö, como la de Juan en el versículo 5). 

7. El sudario (to soudarion). Ya en 11:44, que véase. Este sudario para la cabeza estaba en un lugar aparte. Enrollado (entetuligmenon). Participio perfec-
to en voz pasiva, predicado acusativo como keimenon, de entulissö, verbo tardío, envolver en, arrollar, ya en Mateo 27:59 y Lucas 23:53. Estaba dispuesto de 
manera ordenada. No había habido apresuramiento alguno. Aparte (chöris). Un viejo adverbio, «separadamente», «aparte». 

8. Entonces (tote oun). Después de Pedro en el tiempo, e influenciado por el valor de Pedro: «Entonces, pues». Y vio, y creyó (kai eiden kai episteusen). 
Ambos aoristos de indicativo en voz activa (segundo y primero). Pedro vio más al entrar que Juan en su primera ojeada, pero Juan comprendió el significado de 
todo aquello mejor que Pedro. Pedro era mejor observador, Juan más perspicaz. Juan fue el primero en creer que Jesús había resucitado del sepulcro, antes aún 
de verlo. Según Lucas 24:12 Pedro salió de allí «asombrado». El Siríaco Sinaítico y el 69 y 124 dan aquí la errónea lectura «creyeron». Juan evidentemente sent-
ía una gran satisfacción de poder registrar este gran momento cuando creyó sin ver en contraste a Tomás (20:29). Pedro y Juan no vieron a los ángeles. 

9. Porque (gar). Uso explicativo de gar. La Escritura (tën graphën). Probablemente el Salmo 16:10. Jesús les había anunciado su resurrección una y otra 
vez, pero quedó olvidada en el gran dolor que sentían. Solamente los principales sacerdotes y los fariseos recordaron las palabras de Jesús (Mt. 27:62ss.). Era 
menester (dei). Para este uso de dei con referencia a la muerte y resurrección de Cristo, ver Marcos 8:31; Mateo 26:54; Lucas 9:22; 17:25; 22:37; 24:7, 26, 44; 
Juan 3:14; 12:34; Hechos 1:16. Jesús había puesto énfasis tanto en la realidad como en la necesidad de su resurrección, que los discípulos percibieron con lenti-
tud. 

10. A los suyos (pros hautous). «A ellos mismos». Lucas (24:12) tiene pros hauton acerca de Pedro («a su casa»). Este uso del pronombre reflexivo para 
la propia casa (literalmente, «a ellos mismos»), como el francés chez eux, aparece en Josefo (Ant. VII. 4, 6). Juan había llevado a la madre de Jesús consigo a su 
casa (19:27) y así se apresuró ahora a volverse a casa para contarle las gloriosas nuevas tal como creía que habían sucedido. 

11. Estaba (histëkei). Estaba de pie. Pretérito perfecto de histëmi, usado como imperfecto como en 19:25. Junto al sepulcro (pros töi [p 265] mnëmeiöi). 
Pros (delante de) con el locativo, mientras que en 19:25 aparece para (junto a) con el locativo. Una patética y común imagen de una mujer llorando ante un sepul-
cro. Ver 11:31. Mientras lloraba (hös eklaien). Tiempo imperfecto. Se inclinó para mirar (parekupsen). Aoristo de indicativo en voz activa de parakuptö, para lo 
cual véase versículo 5. María «echó una ojeada dentro» del sepulcro, pero no entró. 

12. Ve (V.M.) (theörei). Otra vez un vívido presente histórico como en los versículos 6 y 14. Pedro y Juan no habían visto a los dos ángeles. Westcott sugie-
re una «economía» en tales manifestaciones como las explicaciones. Pero mejor es reconocer nuestra ignorancia acerca de por qué sólo las mujeres los vieron. 
Se creía comúnmente que los ángeles iban vestidos de blanco. Véase Marcos 16:5 (un joven vestido de una túnica blanca), Mateo 28:5 (el ángel), Lucas 24:4 
(dos varones en vestiduras resplandecientes). Para otros ángeles en el Evangelio de Juan, véanse 1:51; 12:29; 20:12. Había sido colocado (ekeito). Imperfecto 
en sentido progresivo, «había estado yaciendo», aunque no estaba entonces allí. 

13. No sé (ouk oida). Singular aquí, no plural como en el versículo 2, debido a que claramente se trata sólo de María. Pero el problema es el mismo. Ella no 
había visto a Pedro y a Juan en el sepulcro. 

14. Se volvió (estraphë eis ta opisö). Segundo aoristo de indicativo en voz pasiva de strephö en un sentido intransitivo y caso reflexivo. Acerca de la des-
aparición del aoristo medio antes del aoristo pasivo véase Robertson, Grammar, pág. 817. Véase también strapheisa (participio segundo aoristo en voz pasiva) en 
el versículo 16. Sobre eis ta opisö véanse 6:66; 18:6. Estaba (hestöta), «de pie». Segundo perfecto en voz activa (intransitivo) de histëmi. Instintivamente, María 
sintió la presencia de alguien detrás de ella. Era (estin). Presente de indicativo en voz activa retenida en discurso indirecto después de ëidei (sabía). 

15. Señor (Kurie). Evidentemente no aquí en sentido propio como poseedor de autoridad, sino como título de cortesía, porque pensaba que era «el hortela-
no» (ho këpouros), una vieja palabra (këpos, ouros), guardador del huerto, sólo aquí en el N.T. Si tú lo has llevado (ei su ebastasos auton). Condición de la prime-
ra clase. Nótese el énfasis sobre su (tú). Una nueva idea le vino a María, tan errónea como la anterior. Jesús había repetido la pregunta de los ángeles, pero no lo 
reconoció. Y yo (kágö). Énfasis y contracción. 

16. María (Mariam). Forma aramea en Alef, B y W, aunque María en 19:25. Es evidente que en la pronunciación de su nombre estaba el antiguo tono fami-
liar de Jesús. ¡Rabuní! (Rabbounei). Otra vez la forma aramea de Didaskale (Maestro), «mi Maestro». En el N.T. sólo aquí y en Marcos 10:51, aunque práctica-
mente lo mismo que Rabbi. Véase 11:28 para «el Maestro» (Rabbi). Estas dos simples palabras denuncian el gran hecho de que Cristo ha resucitado y que María 
lo ha visto. Uno dice muy poco en los momentos realmente grandes. 

17. No me toques (RV, V.M.) (më mou haptou). Presente de imperativo en voz media en prohibición con el caso genitivo, «deja de aferrarte a mí» más 
bien que «no me toques». RVR77: «Suéltame». Jesús permitió que las mujeres abrazaran sus pies (ekratësan) y lo adoraran (prosekunësan) como leemos en 
Mateo 28:9. La prohibición dada aquí recuerda a María que la anterior comunión personal mediante vista, sonido y tacto ya no existe, y que todavía no ha comen-
zado el estado final de gloria. Jesús refrena la impaciencia impulsiva de María. Porque aún no he subido (oupö gar anabebëka). Perfecto de indicativo en voz 
activa. Jesús está aquí solo por cuanto todavía no ha vuelto al hogar. Había dicho (16:7) que les convenía que Él fuera al Padre, momento en el que el Espíritu 
Santo vendrá, por medio de quien ellos tendrán comunión con el Padre y con Cristo. A mi Dios (theou mou). Jesús había dicho «Dios mío» en la Cruz (Mr. 15:34). 
Nótese también en Apocalipsis 3:2. Lo mismo Pablo en Romanos 15:6, etc., tiene «el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo». 

18. Dice (V.M.) (aggellousa). Participio presente en voz activa, «anunciando». Había visto al Señor (Heöraka ton kurion). Perfecto de indicativo en voz acti-
va de horaö. Ella llevará siempre en su corazón aquella visión (imagen) del Cristo Resucitado. Ella les relata este hecho antes de transmitirles el mensaje que 
Cristo le ha dado a los hermanos de Cristo. Hoti es aquí recitativo. Los discípulos (los «hermanos») no se creyeron la historia de María ni la de las otras mujeres 
(Lc. 24:11; Mr. 16:11). Pablo no menciona el testimonio de María o del resto de las mujeres en 1 Corintios 15:5–7. Pero María Magdalena fue la primera en ver al 
Señor Resucitado. 

19. Entonces cuando fue la tarde, de aquel mismo día (V.M.) (ousës oun opsias tëi hëmeräi ekeinei). Genitivo absoluto con opsia (opsios, tarde), vieja 
palabra con höra (hora) sobrentendido y aquí denotando la hora entre las seis y las nueve (6:16) y el caso locativo de tiempo con hëmerâi (día). Juan usa con 
frecuencia esta nota de tiempo (1:39; 5:9; 11:53; 14:20; 16:23, 26). La adición de tëi miâi sabbatön (véase 20:1 para este uso de miâi como prötëi) demuestra que 
Juan emplea tiempo romano, no judío, por cuanto aquí la tarde sigue al día en lugar de precederlo. Estando las puertas cerradas (tön thurön kekleismenön). Otra 
vez genitivo absoluto con el participio perfecto pasivo de kleiö, cerradas para mantener fuera a los judíos. Las nuevas de la tumba vacía ya se habían extendido 
(Mt. 28:11). Ver Juan 7:13 para la frase «por miedo a los judíos»; cf. 12:42. Se puso en medio (estë eis to meson). Segundo aoristo (ingresivo) en voz activa (in-
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transitivo) de histëmi, «se plantó en medio». Paz a vosotros (Eirënë humin). La usual salutación oriental, como en los versículos 21, 26 y Lucas 24:36, aquí con 
probable referencia a Juan 14:27 (el legado que Cristo nos ha dado de la paz). 

20. Mostró (edeixen). Primer aoristo de indicativo en voz activa de deiknumi. Este cuerpo, aún no glorificado, retenía las señales de los clavos y de la lanza 
del soldado, una clara prueba del punto de vista moderno de que sólo el «espíritu» de Cristo resucitó y en contra del concepto docetista de que Jesús no tenía un 
verdadero cuerpo humano. Lucas (24:39ss.) añade pies a manos y costado. Se regocijaron (echarësan). Segundo aoristo de indicativo en voz pasiva de chairö. 
Jesús había dicho (16:22) que sería así. Lucas añade (24:41) que «de gozo, no lo creían». Era demasiado bueno para que fuera cierto, aunque al principio se 
había apoderado de ellos el terror cuando se les apareció Jesús (Lc. 24:37), debido a la instantaneidad de la aparición de Cristo y al estado emocional en que 
ellos se hallaban. 

21. Así también yo os envío (kágö pempö humas). Jesús ha hablado frecuentemente del Padre enviándolo empleando ambos verbos apostellö y pempö. 
Aquí emplea ambas palabras prácticamente en el mismo sentido. Jesús sigue estando encargado de la Comisión del Padre (perfecto de indicativo en voz activa). 
Para esta equilibrada afirmación (como … así) véanse 6:57; 10:15. Ésta es la primera de las tres comisiones dadas por el Cristo Resucitado (otra en el monte de 
Galilea [Mt. 28:16–20; 1 Co. 15:6], otra en el monte de los Olivos [Lc. 24:44–51; Hch. 1:3–11]). 

22. Sopló (enephusësen). Primer aoristo de indicativo en voz activa de emphusaö, verbo tardío, sólo aquí en el N.T., aunque once veces en la LXX y en los 
papiros. Fue un acto simbólico con la misma palabra que se emplea en la LXX cuando Dios da el soplo de vida a Adán (Gn. 2:7). Aparece asimismo en Ezequiel 
37:9. Véase la promesa de Cristo en Juan 16:23. Jesús da a sus discípulos una degustación anticipada del gran Pentecostés. Recibid el Espíritu Santo (labete 
pneuma hagion). Segundo aoristo (ingresivo) de imperativo en voz activa de lambanö. Nótese aquí la ausencia del artículo (pneuma hagion), aunque en 14:26 
aparece pneuma to hagion. No se debe observar ninguna distinción real, porque el Espíritu Santo es tratado como nombre propio con o sin el artículo. 

23. A quienes remitiereis los pecados (an tinön aphëte tas hamartias). «Si los pecados de cualquiera vosotros perdonáis» (aphëte, segundo aoristo de 
subjuntivo en voz activa con an en el sentido de ean), una condición de la tercera clase. Precisamente así con «retuviereis» (kratëte, presente de subjuntivo en 
voz activa de krateö). Les son remitidos (apheöntai autois). Presente de indicativo en voz pasiva de aphiëmi, perfecto dórico para apheintai. Quedan retenidos 
(kekratëntai). Perfecto de indicativo en voz pasiva de krateö. El poder de perdonar los pecados pertenece a Dios solamente, pero Jesús declaró poseer esta po-
testad y derecho (Mr. 2:5–7). Lo que Él encomienda a los discípulos y a nosotros es el poder y privilegio de dar certidumbre del perdón de los pecados de parte 
de Dios anunciando rectamente los términos sobre los que se basa el perdón. No hay prueba alguna de que Él realmente transfiriera a los apóstoles o a sus su-
cesores el poder en y por sí mismos de perdonar pecados. En Mateo 16:19 y 18:18 tenemos un empleo similar de la metáfora rabínica de atar y desatar mediante 
la proclamación y la enseñanza. Jesús puso en las manos de Pedro y de todos los creyentes las llaves del Reino que nosotros deberíamos emplear para abrir la 
puerta para todos aquellos que deseen entrar. Esta gloriosa promesa se aplica a todos los creyentes que relaten a los hombres la historia del amor de Cristo. 

24. Dídimo (RV) (Didumos). La misma expresión que se aplica a Tomás en 11:16 y 21:2, pero en ningún otro lugar del N.T. Es una vieja [p 266] palabra pa-
ra mellizo (RVR77), o doble, «el pesimista del grupo apostólico» (Bernard). El término «los doce» se sigue aplicando al grupo como tal, aunque Judas, el traidor, 
ha muerto. 

25. Hemos visto al Señor (heörakamen ton kurion). El mismo lenguaje en plural que el empleado antes por María Magdalena (20:18) cuando todos rehu-
saron creerla. Si no veo (ean më idö). Condición negativa de la tercera clase con ean y segundo aoristo de subjuntivo en voz activa, y lo mismo en cuanto a balö 
(de ballö), «y meto». La señal (ton tupon). La señal o impresión dejada por los clavos, aquí la idea original. Se emplean varios términos como en Hechos 7:44; 1 
Timoteo 4:12. Finalmente nuestro «tipo» como en Romanos 5:14. Es evidente que los discípulos explicaron a Tomás que habían visto el tupon de los clavos en 
sus manos y la herida de la lanza en su costado. No creeré de ningún modo (ou më pisteusö). Enérgico rechazo con ou më (negativa doble) y primer aoristo de 
subjuntivo en voz activa (o futuro de indicativo). 

26. Ocho días después (meth’ hëmeras oktö). El siguiente domingo por la noche, o en realidad al octavo día, como «después de tres días» o «al tercer 
día». Dentro (esö). Aparentemente en la misma estancia que antes. Llegó (erchetai). «Viene». Un vívido y dramático presente. Los otros extremos exactamente 
idénticos al versículo 19, excepto que en esta ocasión Tomás estaba con el resto. 

27. Luego dijo a Tomás (eita legei töi Thomâi). Jesús se vuelve directamente a Tomás como si hubiera llegado expresamente a por él. Revela el conoci-
miento que tiene de las dudas que abrigaba Tomás en su mente, y le menciona las mismas pruebas que Él había mencionado (25). No seas incrédulo (më ginou 
apistos). Presente de imperativo en voz media de ginomai en prohibición, «deja de devenir incrédulo». Las dudas de Tomás frente a los testimonios dados no 
constituían prueba de una superior inteligencia. Los escépticos generalmente se las dan de personas con mentes privilegiadas. El médium que ganó a sir Arthur 
Conan Doyle al espiritismo ha confesado que todo fue un engaño, pero engañó al crédulo novelista. Pero Tomás había llevado su incredulidad demasiado lejos. 
Nótese el juego con apistos (incrédulo) y pistos (creyente). 

28. ¡Señor mío, y Dios mío! (Ho kurios mou kai ho theos mou). No exclamación, sino tratamiento, el caso vocativo, aunque en forma de nominativo, cosa 
muy común en el Koiné. Tomás estaba totalmente convencido y no lo dudó en absoluto antes de dirigirse al Cristo Resucitado como Señor y Dios. Y Jesús acepta 
las palabras de Tomás y lo encomia por ello. 

29. Has creído (pepisteukas). Perfecto de indicativo en voz activa. Probablemente interrogativo, pero «fue la vista, no el tacto, lo que convenció a Tomás» 
(Bernard). Y sin embargo (BAS) (kai). Un claro uso de kai en el sentido adversativo. Tomás hizo una noble confesión, pero se perdió la forma más elevada de fe 
sin la evidencia de los sentidos. Pedro (1 P. 1:8) emplea un lenguaje que parece una reminiscencia de las palabras de Jesús a Tomás, y que Pedro había oído. 

30. Muchas otras señales (polla alla sëmeia). No sólo las descritas en los Evangelios Sinópticos o las mencionadas en declaraciones generales, sino a 
muchas a las que se alude en el Evangelio de Juan (2:23; 4:45; 12:37). No están escritas (ouk estin gegrammena). Perfecto perifrástico de indicativo en voz pasi-
va de graphö, no aparecen descritas «en este libro». Juan ha hecho una selección de entre la gran cantidad de señales obradas por Jesús «en presencia de los 
discípulos» (enöpion tön mathëtön), un giro común en Lucas, no en Marcos ni en Mateo, y por parte de Juan únicamente en 1 Juan 3:22 aparte de aquí. El libro 
de Juan está escrito con un propósito que manifiesta con toda llaneza. 

31. Se han escrito (gegraptai). Perfecto de indicativo en voz pasiva de graphö, «han sido escritas» por Juan. Para que creáis (hina pisteuëte). Propósito 
con hina y el presente de subjuntivo en voz activa de pisteuö, «que podáis prosiguiendo en creer». El libro ha tenido precisamente este efecto de una continua y 
sucesiva confirmación de la fe en Jesucristo a través de las eras. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios (Iësous estin ho Christos ho huios tou theou). El nombre lla-
mado Jesús es precisamente el Mesías (el Ungido, en oposición a la separación cerintiana del Jesús de la historia y del Cristo (eón) de la teología. Y la noción 
docetista de un cuerpo fantasmagórico de Jesús, que hubiera carecido de un verdadero cuerpo humano, es asimismo falsa. Jesús es el Hijo de Dios, con todo lo 
que implica este excelso término, el Logos de Juan 1:1–18 (el Prólogo). «Dios de Dios», el Encarnado Revelador de Dios. Pero hay un propósito adicional. Y para 
que creyendo, tengáis vida en su nombre (kai hina pisteuontes zöën echëte en töi onomati autou). Nótese el participio presente pisteuontes (continuando creyen-
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do), y el presente de subjuntivo en voz activa echëte (prosigáis teniendo). La «vida» (zöën) es la vida eterna tan frecuentemente mencionada en este Evangelio, 
vida que se puede encontrar sólo en el nombre (poder) de Jesucristo el Hijo de Dios. Este versículo constituye un apropiado fin de este maravilloso libro, y puede 
que Juan tuviera al principio la intención de detenerse aquí. Pero antes de publicar el libro añadió el Epílogo (capítulo XXI), que está escrito en el mismo estilo, y 
que presenta una hermosa imagen del Cristo Resucitado, con un aparte adicional acerca de Juan y Pedro (restaurado a la comunión). 

CAPÍTULO 21 
1. Se manifestó (ephanerosen heauton). Primer aoristo de indicativo en voz activa de phaneroö, con el pronombre reflexivo (cf. 7:4; 13:4). Para el pasivo 

véanse 1:31 y 21:14. Jesús fue visto sólo de vez en cuando durante los cuarenta días (Hch. 1:3), de lo que se registran diez ocasiones. La palabra phaneroö se 
emplea frecuentemente de Cristo sobre la tierra (Jn. 1:31; 2:11; 1 P. 1:20; 1 Jn. 1:2), de sus obras (Jn. 3:5), de la segunda venida (1 Jn. 2:28), de Cristo en gloria 
(Col. 3:4; 1 Jn. 3:2). Junto (epi). Al lado de, o sobre. De Tiberíades (tës Tiberiados). Como en 6:1 en lugar del usual «mar de Galilea». Tiberíades, o Tiberias, la 
capital de Galilea, dio este nombre al mar de Galilea. Ésta no es la aparición en Galilea que había sido preparada por Jesús con cita a los discípulos (Mr. 16:7; Mt. 
28:7, 16). 

2. Estaban juntos (ësan homou). Estos siete (Pedro, Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo y otros dos). Sabemos que los hijos de Zebedeo eran Jacobo 
y Juan (Mt. 4:21), que en ningún pasaje del Evangelio de Juan son llamados por su nombre, aparentemente porque el autor es Juan. No sabemos quiénes eran 
los «otros dos de sus discípulos», quizá Andrés y Felipe. Me parece a mí que, a pesar de Harnack y Bernard, es una crítica imposible identificar el incidente que 
tiene lugar aquí con el de Lucas 5:1–11. Hay algunos puntos de similitud, pero las diferencias son demasiado grandes para tal identificación incluso con una fuen-
te común hipotética. 

3. Voy a pescar (hupagö halieuein). El presente de infinitivo en voz activa halieuein expresa propósito, como a menudo sucede. Es un verbo tardío de 
halieus (pescador) y aparece en Jeremías 16:16, Filón, Plutarco y en un papiro. La propuesta de Pedro era muy natural. Había sido pescador toda la vida, y es 
probable que se encontraban en Galilea esperando la reunión con Cristo para la que habían sido citados en el monte. Andrés y Pedro, Jacobo y Juan eran tam-
bién pescadores. La proposición de Pedro encontró un eco favorable en todos ellos. Pescaron (epiasan). Primer aoristo de indicativo en voz activa de piazö, for-
ma dórica del verbo piezö, atrapar. 

4. Cuando iba amaneciendo (pröias ëdë ginomenës). Genitivo en voz absoluta, y nótese el participio presente en voz media (el alba llegando, pero aún 
oscuro). En Mateo 27:1 el participio aoristo (genomenës) significa que había llegado el alba. Para playa (aigialon) ver Mateo 13:2. Era (estin). Presente de indica-
tivo retenido en aserción indirecta. 

5. Hijitos (Paidia). Diminutivo de pais y empleado sólo aquí por Jesús al dirigirse a sus discípulos. Se trata de una expresión coloquial, como «mis chicos». 
El anciano apóstol Juan emplea este mismo término en 1 Juan 2:13, 18. ¿Tenéis algo de comer? (më ti prosphagion echete;). Con esta pregunta cortés se espera 
una respuesta negativa, como en 4:29. Se empleaba la rara y tardía palabra prosphagion, de la raíz phag (esthiö, comer) y pros (en adición) para una delicia junto 
con pan, y entonces para pez, como aquí. Así en los papiros. En ningún otro lugar del N.T. 

6. A la derecha (eis ta dexia merë). Jesús sabía dónde estaba el pescado. Para «red» (diktuon) véase Mateo 4:20, sólo aquí en Juan. Ya no la podían sa-
car (ouketi auto helkusai ischuon). Imperfecto en voz activa describiendo a los discípulos tirando de la red. 

7. ¡Es el Señor! (ho kurios estin). Vuelve a aparecer la rápida percepción de Juan. Se ciñó la ropa (ton ependutën diezösato). Primer aoristo de indicativo 
en voz media (indirecta), con lo que nótese diezösen heauton en 13:4. Aparentemente, Pedro se echó encima el vestido exterior o blusón de lino (ependutën) que 
llevaban los pescadores sobre su calzón, y lo ciñó bajo su cinto. 

[p 267] 8. La barca (töi ploiariöi). Caso locativo de ploiarion (diminutivo), «barquita» (F. Lacueva, Nuevo Testamento interlineal, loc. cit.), porque la barca 
más grande (ploion, versículos 3 y 6) no podía aproximarse más a tierra. Pero estos términos parecen intercambiables en 6:17, 19, 21, 22, 24. Como doscientos 
codos (hös apo pëchon diakosiön). Para pëchus, codo, véase Mateo 6:27 y para hös apo véase 11:18. Arrastrando (surontes). Participio presente en voz activa 
de surö, para lo que véase Hechos 8:3. 

9. Descender (apebësan). Como en Lucas 5:2. Vieron (blepousin). «Ven.» Un vívido presente histórico. Unas brasas (anthrakian). Véase 18:18 para esta 
palabra. Cf. nuestro término «antracita». Puestas (keimenën). Dispuestas, participio presente en voz media de keimai. Pez (opsarion). Como en 6:9, 11, como 
prosphagion antes. Encima de ellas (epikeimenon). Asado, y con pan (tostado) ya listo. 

10. Que (hön). Caso ablativo por atracción desde ha para concordar con opsariön. Habían pescado toda aquella cantidad gracias a las instrucciones de 
Cristo. 

11. Subió (anebë). En aquella barquita. Sacó (heilkusen). El mismo verbo que helkusai en el versículo 6. Pedro hizo ahora lo que ellos no habían hecho. 
Tres (triön). Los «tres» adicionales a los «ciento cincuenta» muestra que realmente contaron estos «grandes» (megalön) peces. Fue una magna historia de pes-
cadores la que Juan recuerda vívidamente. No se rompió (ouk eschisthë). Primer aoristo de indicativo en voz pasiva de schizö, partir, hender (nuestro término 
«cisma»). 

12. Comed (aristësate). Primer aoristo de imperativo en voz activa de aristaö, de ariston, primero desayunar, como aquí, y luego comer, como en Lucas 
11:37. ¡Qué delicioso desayuno de pescado asado acabado de pescar (versículo 10), con el silencio de la gozosa sorpresa de la presencia del Señor Resucitado! 
Se atrevía (etolma). Imperfecto en voz activa de tolmaö. El freno del silencio continuaba. 

13. Tomó el pan y les dio (lambanei ton arton kai didösin autois). Otra vez vívidos presentes. Jesús actúa como anfitrión en este temprano desayuno, su 
última comida con estos siete fieles seguidores suyos. 

14. Ya la tercera vez (to ëdë triton). «A sus discípulos» (apóstoles), dice Juan, habiendo sido relatados las dos anteriores (20:19, 26) en las dos tardes de 
domingos. Había habido otras cuatro apariciones previas (a María Magdalena, al grupo de mujeres, a los dos en el camino de Emaús, y a Pedro). 

15. ¿Me amas más que éstos? (agapâis me pleon toutön;). Caso ablativo de comparación toutön (los discípulos) después de pleon. Pedro se había jac-
tado de que se mantendría junto a Cristo aunque todos lo abandonaran (Mr. 14:29). No sabemos qué es lo que sucedió entre Jesús y Pedro cuando Jesús se le 
apareció por primera vez (Lc. 24:34). Pero aquí Cristo pone a prueba lo más recóndito en el corazón de Pedro para lograr la humildad necesaria para el servicio. 
Te amo (philö su). Pedro no pretende aquí ningún amor superior, dejando a un lado la frase «más que éstos», no empleando siquiera la palabra de Cristo agapaö 
para un amor excelso y consagrado, sino la palabra más humilde phileö para amor como a un amigo. Insiste en que Cristo sabe esto a pesar de su conducta. 
Apacienta mis corderos (Boske ta arnia mou). Para el antiguo verbo boskö (apacentar los rebaños como pastor) véase Mateo 8:33. Presente de imperativo en voz 
activa aquí. Arnia es un diminutivo de arnos (cordero). 
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16. ¿Me amas? (agapâis me;). Esta vez Jesús abandona la frase pleon toutön y reta la propia declaración de Pedro. Pedro le repite, como contestación, las 
mismas palabras. Pastorea mis ovejas (poimaine ta probatia). Presente de imperativo activo de poimainö, viejo término derivado de poimën (pastor), «pastorea 
mis corderos» (probatia, diminutivo de probaton, ovejas). 

17. ¿Me amas? (phileis me;). Esta vez Jesús emplea la palabra phileö usada por Pedro, y la reta. Estas dos palabras son frecuentemente intercambiables 
en el N.T., pero aquí se preserva la distinción entre ambas. Pedro se sintió herido en lo más profundo de su corazón (elupëthë, primer aoristo en voz pasiva de 
lupeö, entristecer) debido a que Jesús le reta este preciso verbo, y es indudable que esta tercera pregunta le recuerda vívidamente sus tres negaciones aquella 
madrugada junto al fuego. Repite su amor hacia Jesús con el ruego: «Tú lo sabes todo». Apacienta mis ovejas (boske ta probatia). Muchos MSS. tanto aquí como 
en el versículo 16 leen probata (ovejas) en lugar de probatia (ovejitas o corderos). 

18. Te ceñías tú mismo (ezönnues seauton). Imperfecto en voz activa de la acción usual de zönnuö, viejo verbo, en el N.T. sólo aquí y en Hechos 12:8. 
Así también en cuanto a periepatteis (ibas) y ëtheles (querías), otros dos imperfectos de acción usual. Cuando ya seas viejo (hotan gërasëis). Cláusula temporal 
indefinida con hotan y el primer aoristo de subjuntivo en voz activa de gëraskö, viejo verbo envejecer, en el N.T. únicamente aquí y en Hebreos 8:13, «cuando 
envejezcas». 

19. Con qué muerte (poiöi thanatöi). Indudablemente Juan, que está escribiendo mucho después de la muerte de Pedro, parece significar que Pedro iba a 
morir (como así sucedió) la muerte de un mártir. «Adonde no quieras.» Hay una tradición de que Pedro murió crucificado, y que pidió serlo cabeza abajo, pero de 
ello no se da información alguna aquí. 

20. Volviéndose (epistrapheis). Participio segundo aoristo en voz pasiva de epistrephö, viejo verbo, aquí de darse la vuelta repentinamente (aoristo ingre-
sivo). Para el verbo simple strephö ver 20:14, 16. Seguía (akolouthounta). Siguiendo tanto a Jesús como a Pedro, quizá habiendo oído el gráfico diálogo reprodu-
cido anteriormente. 

21. Y éste, ¿qué? (houtos de ti;). Esta abrupta elipsis es perfectamente comprensible. 
22. Si quiero (ean thelö). Condición de la tercera clase con ean y el presente de subjuntivo en voz activa de thelö. Hasta que yo venga (heös erchomai). Li-

teralmente, «mientras vengo» (heös y el presente de indicativo, no heös elthö, segundo aoristo de subjuntivo en voz activa). ¿Qué te va a ti? (ti pros se;). Una 
viva reprensión a la aguda curiosidad de Pedro. Tú, sígueme (su moi akolouthei). «Tú a mí continúa siguiendo.» Ésta era la lección que Pedro necesitaba. 

23. Que aquel discípulo no moriría (hoti ho mathëtës ekeinos ouk apothnëskei) (presente de indicativo en voz activa), debido a que Pedro u otros en-
tendieron mal lo que Jesús había querido decir, como ahora lo explica cuidadosamente Juan. El Señor había estado reprendiendo la curiosidad de Pedro, no 
afirmando que Juan viviría hasta que el Maestro volviera. Juan se siente ansioso de dejar esto bien claro. 

24. Éste es (houtos estin). El acabado de mencionar en el versículo 20, «el discípulo al que Jesús amaba». Y escribió estas cosas (Kai ho grapsas tauta). 
Aquí tenemos una tajante declaración de que el Discípulo Amado escribió este libro. Sabemos (oidamen). El plural aquí parece intencionado como la identifica-
ción y respaldo de un grupo de discípulos que conocía al autor, y que quieren garantizar su identidad y lo fidedigno de su testimonio. Probablemente veamos aquí 
un versículo añadido por un grupo de ancianos en Éfeso, donde Juan había laborado durante muchos años. 

25. Si se escribieran una por una (ean graphëtai kath’ hen). Condición de la tercera clase con ean y presente de subjuntivo en voz pasiva de graphö: «Si 
fueran escritas una por una» (en todo detalle). Pienso (oimai). Nótese el cambio de nuevo a la primera persona del singular por parte del autor. Ni … podría con-
tener (BAS) (oud’ auton kosmon chörësein). Futuro de indicativo en voz activa en discurso indirecto después de oimai. Ésta es, naturalmente, una hipérbole natu-
ral, pero expresa gráficamente ante nosotros la inmensidad de la obra y palabras de Jesús, de las que el autor ha hecho sólo una pequeña selección (20:30ss.) y 
mediante lo que ha escrito, cuando se considera todo, el más grande de los libros jamás escritos por nadie, el evangelio eterno del águila que asciende hasta los 
mismos cielos y que nos da un atisbo de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. 
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[p 269]  
LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES 

[p 271]  
INTRODUCCIÓN 

Si no fuera por los Hechos nada sabríamos del primer período apostólico, excepto por lo que se nos cuenta en las Epístolas. Hay varios «Hechos» apócrifos, 
pero carecen de valor histórico. De ahí la importancia de este libro. 
LUCAS, SU AUTOR 

Debería ser posible dar esto como un hecho desde la obra de Ramsay y Harnack sobre varias fases de los problemas referentes a Hechos. Harnack, en par-
ticular, ha tratado esta cuestión con su usual minuciosidad y cuidado en sus dos volúmenes (The Acts of the Apostles, traducido al inglés por el Rev. J. R. Wilkin-
son, 1909; The Date of the Acts and the Synoptic Gospels, traducido al inglés por el Rev. J. R. Wilkinson, 1911). La postura de Ramsay se puede encontrar en el 
Capítulo I de St. Paul the Traveller and the Roman Citizen, y en el Capítulo XII de Pauline and Other Studies. Un buen sumario del asunto aparece en la Parte V 
de The Synoptic Gospels and the Book of Acts por el doctor D. A. Hayes, en Robertson, Luke the Historian in the Light of Research, y en las introducciones a 
varios comentarios de Knowling, Rackham, Furneaux, Rendall, Hackett, Meyer-Wendt, Zahn, Blass, Campbell-Morgan, Stokes. En la Parte I de The Acts of the 
Apostles, vol. II de The Beginnings of Christianity, editado por Foakes-Jackson y Kirsopp Lake, se presentan ambos lados de la cuestión de una manera muy 
capaz: The Case for the Tradition por C. W Emmet, The Case against the Tradition por H. Windisch. The Internal Evidence of Acts es considerada por los edito-
res, Foakes-Jackson y Lake, con una conclusión adversa en contra de Lucas. Henry J. Cadbury repasa The Tradition (la evidencia externa) y saca una conclusión 
negativa, asimismo, sobre la base de que los primeros escritores que adscribieron Hechos a Lucas no eran eruditos críticos. Una posición similar es la tomada 
por Cadbury en su volumen más reciente, The Making of Luke —Acts (1927). Pero de todas maneras la postura tradicional de que Lucas es el autor de Hechos 
mantiene su terreno con aquellos que no tienen prejuicios en contra de ella. La postura de Baur de que Hechos es un escrito de Tendenz que tenía el propósito 
de sanar la discordia entre Pedro y Pablo, y de mostrar que las dos facciones se habían unido, tuvo mucha influencia durante un tiempo. De hecho, tanto Ramsay 
como Harnack la sostuvieron al principio. Los dos fueron influenciados a cambiar sus puntos de vista por la acumulación de evidencia en el sentido de que el 
autor tanto del Evangelio como de Hechos es Lucas el médico amado, el amigo de Pablo. Parte de esta evidencia ya ha sido dada en la Introducción al Evangelio 
según Lucas. 
TAMBIÉN AUTOR DEL EVANGELIO 

El autor de Hechos declara de modo expreso que había escrito «el primer tratado (ton pröton logon), oh Teófilo … de todas las cosas que Jesús comenzó a 
hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba» (Hch. 1:1ss.). No hay lugar a disputar que la referencia sea directa al Evangelio según Lucas tal como lo 
tenemos ahora. Lo mismo que el Evangelio, este libro es dedicado a Teófilo. Y, lo que es más importante, este mismo estilo aparece en los Evangelios y en 
Hechos. Este hecho lo ha demostrado Harnack con mucha labor y de un modo definitivo. Aparece el mismo interés en temas médicos, e incluso Cadbury, que 
niega por implicación la paternidad de Lucas, admite la misma paternidad para ambos. 
LA UNIDAD DE HECHOS 

Hay algunos académicos dispuestos a admitir la paternidad de las secciones en primera persona del plural, en las que el autor emplea «nosotros» o formas 
relacionadas, como en el capítulo 16:10–40 y 20:6–28:31. Se ha argumentado que Lucas escribió un diario de viajes para estas secciones, pero que este material 
fue empleado por el editor o redactor de todo el libro. Pero, desafortunadamente para este punto de vista, el mismo estilo aparece en [p 272] Hechos como un 
todo y también en el Evangelio, como lo ha demostrado Harnack. El hombre que dijo «nosotros» y «nos» en las secciones en primera persona del plural escribió 
en primera persona del singular en 1:1 y hace referencia al Evangelio como su obra. El esfuerzo para refutar la unidad de Hechos ha fracasado. Se erige como la 
obra del mismo autor como un todo y del mismo autor que escribió el Evangelio. 
FUENTES DE LOS HECHOS 

Es indudable que Lucas empleó una variedad de fuentes para esta gran historia, tal como lo hizo con el Evangelio (Lc. 1:1–4). De hecho, Cadbury argumen-
ta que este prólogo se aplicaba también a Hechos como Volumen II de su obra, sea que tuviera la intención de escribirla o no. Desde luego, estamos justificados 
en decir que Lucas empleó el mismo método histórico para Hechos. Algunas de estas fuentes son fáciles de detectar. Lucas tenía su propia experiencia para las 
secciones en primera persona del plural. Luego, tendría la ventaja de las notas o sugerencias de Pablo para toda aquella porción en la que figura Pablo, desde el 
capítulo 8 hasta el 28, por cuanto Lucas estuvo evidentemente con Pablo en Roma cuando terminó el Libro. Esto incluiría los sermones y discursos de Pablo 
incluidos por Lucas, a no ser que alguien quiera decir, como lo hacen algunos, que Lucas siguió el estilo de Tucídides, redactando la clase de discursos que él 
creyó que Pablo hubiera pronunciado. No veo evidencia de ello, porque cada discurso es diferente de los otros, y se ajusta precisamente a la ocasión en que fue 
pronunciado. Los antiguos solían emplear la taquigrafía, y Pablo puede haber guardado notas de sus discursos. El profesor C. C. Torrey, de la Universidad de 
Yale, argumenta en su Composition and Date of Acts (1916) que Lucas empleó un documento arameo para los primeros quince capítulos de Hechos. Aparece un 
elemento arameo en ciertas porciones de estos capítulos, pero nada tan pronunciado como en Lucas 1 y 2 después de 1:1–4. No se puede decir que Torrey haya 
demostrado su argumento en favor de tal solo documento. Lucas puede haber poseído varios de estos documentos además de poder acceder a otros que estu-
vieran familiarizados con los primeros días de la obra en Jerusalén. Estaba Simón Pedro, a quien Pablo visitó durante dos semanas en Jerusalén (Gá. 1:18), 
además de otros puntos de contacto con él en Jerusalén y Antioquía (Hch. 15 y Gá. 2). También estaba Bernabé, que fue amigo de Pablo desde los primeros 
tiempos (Hch. 9:27) y que conocía los inicios como pocos (Hch. 4:36ss.). Además de muchos otros, se puede hacer mención que Pablo y Lucas hicieron una 
visita especial a Cesarea, donde pasaron una semana con el dotado Felipe y sus hijas, que tenían el don de la profecía (Hch. 21:8ss.). Pero con toda la inevitable 
variedad de fuentes para la información que se necesitaba para cubrir todo el período del Libro de los Hechos, tenemos sin embargo la misma mente manifiesta-
mente en la obra a través de todo ello, y con el mismo estilo por toda la obra que aparece en las secciones en primera persona del plural, donde el escritor es 
evidentemente un compañero del apóstol Pablo. Ningún otro compañero de Pablo puede demandar la paternidad de la obra como él, ningún otro era médico, y 
ningún autor tiene la evidencia de los escritores antiguos. 
LA FECHA 

Hay tres posturas acerca de la fecha de Hechos. Baur y su Escuela de Tubinga mantenían que este tardío panfleto, tal como ellos lo designaban equiparán-
dolo a las Homilías Clementinas, procedía del siglo segundo. Pero este punto de vista está ahora prácticamente abandonado, excepto por los pocos que siguen 
extrañamente oponiéndose a la paternidad lucana. Probablemente la mayor parte de los que aceptan la paternidad lucana lo sitúan en la última parte del primer 
siglo por dos razones. La primera es que el Evangelio según Lucas es datado por ellos como posterior a la destrucción de Jerusalén debido a la profecía de Jesús 
acerca de que la ciudad sería rodeada de ejércitos. Aquí habría profecía predictiva, y por ello es considerada como una profecía post eventum. La otra razón es el 
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uso que, según se pretende, hace Lucas de Antigüedades de Josefo. Josefo terminó la obra citada en el 93 d.C., por lo que, si Lucas la empleó, tiene que haber 
escrito Hechos después de esta fecha. Por lo general, se presenta este argumento para demostrar que Lucas no pudo haber escrito el libro que se le atribuye. 
Pero no se puede suponer que Lucas empleara a Josefo debido a que menciona a Teudas y a Judas galileo. Difieren hasta tal punto, en realidad (Hch. 5:36ss. y 
Josefo, Antigüedades XX. v, 1, 2), que Von Dobschütz (Dictionary of the Apostolic Church, artículo «Josephus») argumenta que los dos relatos son totalmente 
independientes entre sí. Así, Lucas (Lc. 13:1ss.) alude a una revuelta galilea no mencionada por Josefo, y Josefo hace referencia a tres revueltas bajo Pilato no 
mencionadas por Lucas. Una comparación de los relatos de la muerte de Agripa I en Hechos 12:20–23 y Ant. XIX. viii, 2, sirve para aumentar el crédito de Lucas. 
El argumento basado en Josefo puede ser echado a un lado. La tercera postura, sustentada por Harnack y adoptada aquí, es que Lucas escribió Hechos mien-
tras Pablo estaba en Roma, terminando el libro antes [p 273] de la liberación de Pablo, esto es, alrededor del 63 d.C. Ésta es la manera evidente y natural de 
tomar el lenguaje de Lucas al final de Hechos. Los acontecimientos no habían llegado más allá, y por ello es así como termina su narración. En contra de esto se 
argumenta que Lucas contemplaba un tercer volumen, y que por esto mismo termina con la llegada de Pablo a Roma. Pero el empleo de pröton (primero) en 
Hechos 1:1 es un giro común del Koiné y no implica que haya tres volúmenes, del mismo modo que el primer piso y el segundo piso no implica entre nosotros que 
una casa tenga un tercer piso. Naturalmente, esta fecha para Hechos lleva la fecha del Evangelio más atrás, bien en Cesarea (57 a 59) o en Roma (60 a 62). Y 
esto significa que el Evangelio de Marcos es aún más anterior, por cuanto Lucas lo empleó para su Evangelio, y que la Logia (Q) es aún más anterior. Pero todas 
estas fechas son probables a la luz de los hechos conocidos. 
VALOR HISTÓRICO 

Entre una cierta escuela de críticos había estado de moda rechazar Lucas en Hechos como totalmente indigno de confianza, no más allá del estadio de le-
yenda. Pero la azada del arqueólogo ha dado muchos resultados en favor de Lucas, por lo que respecta a inscripciones y a papiros, que han dado una notable 
confirmación en docenas de cuestiones en las que Lucas había estado solo, siendo descartado por no haber evidencia independiente acerca de estos extremos. 
Tales confirmaciones arqueológicas serán citadas en los pasajes apropiados a su debido tiempo. Ramsay es quien más ha hecho en esta restauración de Lucas 
como historiador creíble, como se muestra en particular en su St. Paul the Traveller and the Roman Citizen y en The Bearing of Recent Discovery on the Trust-
worthiness of the New Testament. En cada caso en el que se han efectuado descubrimientos, éstos han servido para confirmar el testimonio de Lucas acerca de 
los politicastros en Tesalónica, el procónsul en Chipre, etc. El resultado de ello es que la evidencia global está a favor de Lucas ahora, incluso cuando se encuen-
tra en solitario o parezca opuesto por Josefo. Lucas, tal como se ve ahora, es un historiador más creíble que Josefo. Ramsay se atreve a llamar a Lucas, una vez 
se ha considerado todo, el mayor de todos los historiadores, incluso por encima de Tucídides. Un libro interesante que trata de esta fase de la cuestión es The 
Credibility of the Acts of the Apostles, de Chase (1902). 
EL PROPÓSITO DE HECHOS 

No es fácil decir resumidamente el propósito de Lucas al escribir este libro. No es los Hechos de todos los apóstoles. Aparte de Pedro y Juan poco es lo que 
se dice de ninguno de ellos después del capítulo 3. Tampoco se dan todos los hechos de Pedro y Juan, porque Pedro desaparece de la narración después del 
capítulo 15, aunque ha sido la figura central hasta el 11. Pablo no es uno de los doce apóstoles, pero Lucas sigue principalmente la carrera de Pablo, en especial 
después del capítulo 8. Esteban y Bernabé también aparecen. Still (St. Paul on Trial, 1923) argumenta que el propósito de Lucas era que el libro sirviera como 
apología para ser empleada en el juicio de Roma, o en todo caso para poner a Pablo bajo una perspectiva correcta ante los judíos en Roma. Por ello se daría un 
tratamiento pleno de las defensas de Pablo en Jerusalén, Cesarea y Roma. Puede haber un elemento de verdad en esta idea, pero desde luego no cubre todo el 
propósito de Lucas. Otros mantienen que Lucas tenía un plan dramático de llevar a Pablo a Roma como culminación de su campaña de ganar al Imperio Romano 
para Cristo. El libro no constituye una historia de toda la Cristiandad primitiva. Pedro y Pablo dominan la atmósfera del libro con Pablo como el gran héroe de 
Lucas. Pero es fácil ver que la obra ha sido hecha con una destreza consumada. El autor es un hombre lleno de cultura, de gracia cristiana, de capacidad literaria. 
Este libro palpita hoy día lleno de vida. 
EL TEXTO DE HECHOS 

Surge un problema especial acerca del texto de Hechos por cuanto el Codex Bezae (D) junto con algunos otros mss. occidentales presentan una gran canti-
dad de adiciones al texto neutral alejandrino de Aleph, A, B, C. Blass ha llegado a proponer que Lucas mismo publicó dos ediciones del libro, una atractiva hipóte-
sis que no es generalmente aceptada. J. M. Wilson ha publicado The Acts of the Apostles from Codex Bezae. Toda esta cuestión es minuciosamente tratada por 
J. H. Ropes en Vol. III, The Text of Acts en Parte I de The Beginnings of Christianity. Además de una exhaustiva discusión de todos los problemas textuales invo-
lucrados, Ropes da el texto del Codex Vaticanus (B) en la página izquierda y el del Codex Bezae (D) en la de la derecha, facilitando así la comparación. Las ideas 
de Blass aparecen en su obra Acta Apostolorum. 

[p 275] CAPÍTULO 1 
El Título es simplemente Hechos (Praxeis) en Aleph, Orígenes, Tertuliano, Dídimo, Hilario, Eusebio, Epifanio. Los Hechos de los Apóstoles (Praxeis apos-

tolön) es la lectura en B, D (Aleph en suscripción), Atanasio, Orígenes, Tertuliano, Cipriano, Eusebio, Cirilo de Jerusalén, Teodoreto, Hilario. Los Hechos de los 
Santos Apóstoles (Praxeis tön hagiön apostolön) es la lectura que aparece en A2, E, G, H, A, K, y Crisóstomo. Es posible que Lucas no diera título al libro, porque 
está claro que su empleo variaba mucho incluso en un mismo escritor dado. El título largo que se encuentra en el Textus Receptus (Versión de Reina-Valera) 
está indudablemente en error con el adjetivo «Santos». La lectura de B y D, «Los Hechos de los Apóstoles», puede ser aceptada como probablemente correcta. 

1. El primer tratado (ton men pröton). Literalmente, el primero orden. El empleo del superlativo es muy común y no implica en absoluto, aunque lo permite, 
un tercer volumen. Este empleo de prötos donde sólo se comparan dos se ve entre el Bautista y Jesús (Jn. 1:15), Juan y Pedro (Jn. 20:4). Este giro es común en 
los papiros (Robertson, Grammar, págs. 662, 669). El empleo de men solitarium aquí, como lo señala Hackett, es común en Hechos. No es en absoluto verdad 
que men demande un de a continuación por vía de contraste. La palabra es meramente una forma debilitada de mën = ciertamente, verdaderamente. La referen-
cia es al «primer tratado» y meramente enfatiza esto. El empleo de logos (palabra) para tratado o narración histórica común en griego antiguo como en Herodoto 
6 y 9. Platón (Fedón, pág. 61 B) hace un contraste entre muthos y logos. Hice (epoiësamën). Aoristo medio de indicativo, siendo la voz media la constructión 
usual para actos mentales con poieö. Oh Teófilo (O Teophile). La interjección Ö aquí es igual de común, aunque no en Lucas 1:3. Pero el adjetivo kratiste (exce-
lentísimo) no aparece aquí. Véanse comentarios acerca de Teófilo en Lucas 1:3. Hackett cree que vivía en Roma debido al modo en que termina Hechos. Era un 
hombre de alcurnia. Puede que financiara los gastos de la publicación de Lucas y Hechos. Quizá para esta época Lucas tuviera una relación menos ceremoniosa 
con Teófilo. Que Jesús comenzó (hön ërxato lësous). El relativo es atraído desde el acusativo ha al genitivo hön debido al antecedente pantön (todo). El lenguaje 
de Lucas, aquí, no es meramente pleonástico, como Winer mantenía. Jesús «comenzó» «a hacer y a enseñar» (poiein te kai didaskein). Nótense los infinitivos 
presentes, la acción lineal, aún en marcha, y el empleo de te —kai, ligando la vida y las enseñanzas de Jesús, como diciendo que Jesús sigue llevando a cabo 
desde el cielo la obra y enseñanza de los discípulos que comenzara en la tierra antes de su ascensión. El registro que Lucas ahora registra es realmente los 
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Hechos de Jesús tanto como los Hechos de los Apóstoles. El doctor A. T Pierson lo llama «Los Hechos del Espíritu Santo», y ello también es verdad. Los 
Hechos, según Lucas, es una continuación de los hechos y enseñanzas de Jesús. «Desde luego, parece que el propósito de estos escritos es darnos, y de hecho 
profesan darnos, lo que Jesús continuó haciendo y enseñando después del día en que fue tomado arriba» (Bernard, El desarrollo doctrinal en el Nuevo Testa-
mento). 

2. Hasta el día en que (achni hës hëmeras). Incorporación del antecedente en la cláusula relativa y cambio del caso hëi (locativo) a hës (genitivo). Fue re-
cibido arriba (anelëmpthë). Primer aoristo pasivo de indicativo de analambanö. Un verbo común denotando levantar, de general aplicación (Hch. 10:16), o espe-
cialmente aplicado a una persona, como Pablo (Hch. 20:13). Se emplea varias veces de la Ascensión de Jesús al cielo (Mr. 16:19; Hch. 1:2, 11, 22; 1 Ti. 3:16) 
con o sin «al cielo» (eis ton ouranon). Se emplea este mismo verbo del arrebatamiento de Elías al cielo en la LXX (2 R. 2:11). Esta misma idea, aunque no esta 
palabra, se encuentra en Lucas 24:51. Véase Lucas 9:51 para analëmpsis, de la Ascensión. Haber dado mandamientos (enteilamenos). Participio aoristo primero 
medio de entëllo (de en y tellö, cumplir, llevar a cabo), generalmente en la voz media, un verbo antiguo, mandar. Este mandamiento especial hace directa refe-
rencia a lo que llamamos la comisión dada a los apóstoles antes que Cristo ascendiera a las alturas (Jn. 20:21–23; Mt. 28:16–20 = Mr. 16:15–18 = 1 Co. 15:6; Lc. 
24:44–49). Les había dado mandamientos al principio, cuando fueron escogidos y cuando fueron enviados a la gira por Galilea, pero la referencia inmediata es 
conforme se expone aquí. Por medio del Espíritu Santo (dia pneumatos hagiou). En su vida humana Jesús estuvo bajo la dirección del Espíritu Santo. Esto se 
aplica a la elección de los apóstoles (Lc. 6:13) y a estas órdenes especiales antes de la Ascensión. Que había escogido (hous exelexato). Aoristo medio de indi-
cativo, no pretérito perfecto. Este mismo verbo (eklexamenos) había sido empleado por Lucas para describir la elección de los doce por parte de Jesús (Lc. 6:13). 
Pero el aoristo no tiene el mismo sentido que nuestro pluscuamperfecto, como dice Hackett. Ello sería explicar el griego con el castellano. El texto Occidental 
añade aquí: «Y ordenó la proclamación del evangelio». 

3. A quienes también (hois kai). Él los escogió y luego se manifestó también a estas mismas personas para que pudieran tener un testimonio personal a 
dar. Se presentó vivo (parestësen heauton zönta). A los discípulos el primer domingo al atardecer (Mr. 16:14 = Lc. 24:36–43 = Jn. 20:19–25), al atardecer del 
segundo domingo (Jn. 20:26–29), en el mar de Tiberias (Jn. 21:1–23), en el monte de Galilea (Mt. 28:16–20 = Mr. 16:15 = 1 Co. 15:6), a los discípulos en Jeru-
salén y en el monte de los Olivos (Lc. 24:44–53; Mr. 16:19ss. = Hch. 1:1–11). Lucas emplea este verbo paristëmi 13 veces en Hechos, tanto transitiva como in-
transitivamente. Es traducido mediante varias palabras castellanas (presentarse, preparar, presentar, comparecer, estar al lado, ponerse junto, etc.). Los primeros 
discípulos, Pablo incluido, nunca dudaron acerca del hecho de la Resurrección, una vez que estuvieron convencidos por experiencia personal. Al principio algu-
nos dudaban, como Tomás (Mr. 16:14; Lc. 24:41; Jn. 20:24ss; Mt. 28:17). Pero después de esto nunca vacilaron en su testimonio de la experiencia que habían 
tenido con el Cristo Resucitado, «de lo cual nosotros somos testigos», como dijo Pedro (Hch. 3:15). Al principio dudaron, para que nosotros podamos creer, pero 
al final arriesgaron sus mismas vidas en defensa de esta firme aseveración del hecho de que habían sido testigos. Después de haber padecido (meta to pathein 
auton). Un pulcro giro griego, meta con el infinitivo articular (segundo aoristo activo de paschö) y el acusativo de referencia general, «después del padecimiento 
en cuanto a Él». Para pathein empleado en sentido absoluto de los padecimientos de Cristo, véase también Hechos 17:3; 26:23. Con muchas pruebas (en pollois 
tekmëriois). Literalmente, «en muchas pruebas». Tekmërion está solamente aquí en el N.T., aunque es una palabra antigua y común en griego antiguo, y aparece 
en el Koiné (papiros, etc.). El verbo tekmairö, demostrar mediante pruebas ciertas, proviene de tekmar, una señal. Lucas no duda en aplicar la palabra clara 
«pruebas» a la evidencia de la resurrección de Cristo después de una plena investigación por parte de este historiador científico. [p 276] Aristóteles hace una 
distinción entre tekmërion (prueba) y sëmeion (señal), como también la hace Galeno, el autor médico. Apareciéndose (optanomenos). Participio presente medio 
de un verbo tardío, optanö, un verbo Koiné tardío de la raíz optö vista en opsomai, öphthën. En la LXX, y en papiros del siglo segundo a.C. (Deissmann, Light 
from the Ancient East, pág. 83). Sólo aquí en el N.T. Para optasia significando visión véanse Hechos 26:19; Lucas 1:22; 24:23. Durante cuarenta días (di’ 
hëmerön tesserakonta). A intervalos (dia, entre) durante los cuarenta días, siéndonos conocidas diez apariciones. Jesús no estaba con ellos ahora de continuo 
con su presencia corporal. El período de cuarenta dfas se menciona sólo aquí. Así, la Ascensión tuvo lugar diez días antes de Pentecostés, cuando vino el Espíri-
tu Santo. Moisés estuvo en el monte cuarenta días (Éx. 24:18) y Jesús ayunó cuarenta días (Mt. 4:2). En el Evangelio de Lucas, 24, no se menciona esta separa-
ción de cuarenta días entre la Resurrección y la Ascensión. Acerca del reino de Dios (ta peri tës basileias tou theou). Esta frase aparece 33 veces en el Evangelio 
de Lucas, 15 veces en Marcos, 4 veces en Mateo, que en los otros pasajes tiene «el reino de los cielos», una vez en Juan y 6 veces en los Hechos. No se debe 
establecer ninguna distinción esencial entre ambas frases, por cuanto los judíos empleaban frecuentemente «cielo» en lugar de «Dios» para evitar emplear el 
Tetragramatón. Pero es digno de señalar cómo la palabra reino se desvanece en Hechos. Otras palabras como evangelio (euaggelion) toman el lugar de «reino». 
Jesús tenía apego a la palabra «reino» y Lucas tiene apego al giro «acerca» (ta peri). En verdad, con Jesús el término «reino» se aplica al presente y al futuro, 
cubriendo tanto que no es extraño que los discípulos, con sus conceptos acerca de un reino mesiánico político (Hch. 1:6), fueran lentos en comprender la natura-
leza espiritual del reino de Dios. 

4. Estando reunido con ellos (sunalizomenos). Participio presente pasivo de sunalizö, un antiguo verbo en Herodoto, Jenofonte, etc., de sun, con, y 
halizö, de halës, atestado. En el margen de BAS aparece la traducción alternativa «comiendo con ellos», como si de sun, con, y hals (sal). La sal era una prenda 
de hospitalidad. Hay el verbo halisthëte en autöi, empleado por Ignacio Ad Magnes. X, «sed salados en Él». Pero es más que dudoso si ésta es la idea en este 
pasaje, aunque la Vulgata sí que tiene convescens illis, «comiendo con ellos», como si éste hubiera sido el hábito de Jesús durante los cuarenta días (Wendt, 
Feine, etc.). Jesús, ocasionalmente, comió con los discípulos (Lc. 24:41–43 = Mr. 16:14). Que aguardasen la promesa del Padre (perimenein tën epaggelian tou 
patros). Nótese el infinitivo presente activo, seguir esperando (alrededor, peri). En la Gran Comisión en el monte de Galilea no se registra este extremo (Mt. 
28:16–20). Es el genitivo subjetivo, la promesa dada por el Padre (nótese este empleo juanino de la palabra), esto es, el Espíritu Santo («la promesa del Espíritu 
Santo», genitivo objetivo). La cual … oísteis de mí (hën ëkousate mou). Cambio de discurso indirecto (mandamiento), con infinitivos chörizesthai y perimenein 
después de parëggeilen a discurso directo sin ningún ephë (les dijo), que debería estar en itálicas, no perteneciendo al texto. Lucas hace esto con frecuencia 
(oratio variata). Nótese también el caso ablativo de mou (de mí). Lucas prosigue en el versículo 5 con el discurso directo dando las palabras de Jesús. 

5. Bautizó con agua (ebaptisen hudati) y con el Espíritu Santo (en pneumati baptisthësesthe hagiöi). En el margen de la BAS se da «en» el Espíritu 
Santo, como lo hace Besson en el texto. Besson traduce además «en» en lugar de «con» tanto con el agua como con el Espíritu. Las mismas palabras de Juan 
(Mt. 3:11) a las que Jesús parece referirse emplean en (en) tanto con agua como con Espíritu. Hay un empleo denominado instrumental de en donde en castella-
no tenemos que emplear «con» (Ap. 13:10 en machairëi, como machairëi en Hch. 12:2). Es decir, en con el locativo presenta el acto como situado en un cierto 
instrumento como una espada (Robertson, Grammar, págs. 589ss.). Pero el caso instrumental es más usual sin en (teniendo los casos locativo e instrumental la 
misma forma). Así que frecuentemente es indistinto cuál sea el giro empleado, teniendo en Juan 21:8 töi ploiariöi (locativo sin en). Llegaron en (caso locativo sin 
el en griego) la barca (cf. BAS; RVR77 traduce «vinieron con la barca»). En Juan 1:31 en hudati baptizön, bautizando con agua (RVR77, «bautizando con agua»). 
Por ello, no se puede insistir aquí en una distinción entre la construcción hudati y en pneumati (estando ambos términos en caso locativo, uno con en y el otro 
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sin). Nótese la inusual posición del verbo baptishësesthe (futuro pasivo de indicativo) entre pneumati y hagiöi. Este bautismo del Espíritu Santo fue predicho por 
Juan (Mt. 3:11) como la característica de la obra del Mesías. Ahora el mismo Mesías, en su último mensaje antes de su Ascensión, proclama que en pocos días 
se dará el cumplimiento de esta profecía. El Codex Bezae añade aquí «que estáis a punto de recibir» y «hasta Pentecostés» en el versículo 5. Dentro de no mu-
chos días (ou meta pollas tautas hëmeras). Un pulcro modismo griego, difícil de traducir con suavidad al castellano: «No después de muchos días estos». El lítote 
(no muchos = pocos) es frecuente en Lucas (7:6; 15:13; Hch. 17:27; 19:11; 20:12; 21:39; 28:2, 14). El empleo de tautas como predicado (sin el artículo) debe ser 
señalado. «Estos» significa en realidad un punto inicial, «desde estos» (Robertson, Grammar, pág. 702). Fueron diez días desde entonces. Este modismo apare-
ce varias veces en Lucas (24:21; Hch. 24:21), como también en otros lugares (Jn. 4:18; 2 P. 3:1). En Lucas 2:12 la cópula es fácilmente suplida, al existir en Lu-
cas 1:36; 2:2. 

6. Entonces los (hoi men oun). Uso demostrativo de hoi con men oun sin ningún de correspondiente precisamente como en 1:1, donde men aparece a so-
las. La combinación men oun es frecuente en Hechos (27 veces). Cf. Lucas 3:18. El término oun es reasuntivo y se refiere a los versículos introductorios (1:1–5), 
que servían para relacionar Hechos con el Evangelio que le precedía. Ahora comienza la narración. Preguntaban (ërötön). Imperfecto activo, preguntaron repeti-
das veces antes que Jesús respondiera. Señor (kurie). Aquí no con el sentido ceremonial, de mero tratamiento (cf. Mt. 21:30), sino a Jesús como Señor y Dueño, 
como tan frecuentemente en Hechos (19:5, 10, etc.) y en oración a Jesús (7:59). ¿Restaurarás? (ei apokathistaneis). El empleo de ei en una pregunta indirecta es 
común. Ya hemos visto su uso en preguntas directas (Mt. 12:10; Lc. 13:23, que véanse para su discusión), posiblemente una imitación del hebreo (frecuente en la 
LXX) o como una condición parcial sin conclusión. Véanse también Hechos 7:1; 19:2; 21:37; 22:25. La forma del verbo apokathistanö es tardía (también apokat-
histaö), una forma omega del antiguo y común apokathistëmi, un verbo compuesto doble, restaurar a su estado anterior. De hecho, el reinado mesiánico por el 
que preguntaban era un reino político que los liberaría del aborrecido yugo romano. Es un presente futurista, y ellos se sienten inquietos acerca de que Jesús no 
vaya a cumplir sus esperanzas. Desde luego aquí tenemos una prueba de que los once apóstoles necesitaban de la promesa del Padre antes de comenzar a 
difundir el mensaje del Cristo Resucitado. Aún anhelan un reino político para Israel incluso después de que la fe y la esperanza han vuelto a ellos. Necesitan de la 
iluminación del Espíritu Santo (Jn. 14–16) y del poder del Espíritu Santo (Hch. 1:4ss.). 

7. Los tiempos o las sazones (chronous ë kairous). «Períodos» y «puntos» de tiempo en ocasiones, y probablemente éste sea el sentido aquí, pero esta 
distinción no siempre se mantiene. Véase Hechos 17:26 para kairous en el mismo sentido que chronous para dilatados períodos de tiempo. Pero aquí parece que 
se demanda de alguna distinción. Es curioso lo anhelantes que han estado muchos en fijar fechas determinadas para la segunda venida de Cristo, del mismo 
modo en que lo estaban los apóstoles acerca del reino mesiánico político que estaban esperando. Puso (etheto). Segundo aoristo de indicativo en voz media, 
enfatizando la soberanía del Padre al guardarse para sí tales cuestiones, y una gentil indicación a nuestros contemporáneos acerca de los límites de la curiosi-
dad. Nótese también «su sola» (idiäi) «potestad» (exousiäi). 

8. Poder (dunamin). No el «poder» acerca del que estaban interesados (una organización política y lo necesario para erigir un imperio conforme al modelo 
de Roma). La misma pregunta que habían hecho indicaba la necesidad que tenían de este nuevo «poder» (dunamin), para capacitarlos (de dunamai, ser capaz), 
para emprender la difusión del evangelio por el mundo. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo (epelthontos tou hagiou pneumatos eph’humas). 
Genitivo absoluto, es simultáneo en el tiempo con el anterior verbo «recibiréis» (lëmpsesthe). El Espíritu Santo les dará el «poder» al venir sobre ellos. Éste es el 
bautismo del Espíritu Santo a que se hace referencia en el versículo 5. Mis testigos (V.M.) (mou martures). Texto correcto. «Palabras regias de magnificente y 
divina certidumbre» (Furneaux). Nuestra palabra mártires es esta palabra martures. En Lucas 24:48 Jesús designa a sus disípulos como «testigos de estas co-
sas» (martures toutön, genitivo objetivo). En Hechos 1:22 un apóstol tiene que haber sido «testigo de la resurrección» de Cristo, y en 10:39 de la vida y obras de 
Jesús. Por ello, no podría haber «apóstoles» en este sentido después de aquella primera generación. Pero aquí los apóstoles son designados «mis testigos». 
«Suyos por una relación personal directa» (Knowling). La creciente esfera de su testimonio cuando el Espíritu Santo venga sobre ellos es «hasta lo último de la 
tierra» (heös eschatou tës gës). En el pasado se les había ordenado evitar Samaria (Mt. 10:5), pero ahora queda incluida en el programa universal ya presentado 
en el monte en Galilea (Mt. 28:19 = Mr. 16:15). Jesús se encuentra en el monte de los Olivos al señalar a Jerusalén, Judea, Samaria, y hasta lo último (último, 
eschatou) de la tierra. El [p 277] programa dado sigue invitándonos a conquistar el mundo para Cristo. «El mismo libro de Hechos es el mejor comentario a estas 
palabras, y estas palabras podrían ser el mejor sumario del libro de los Hechos» (Page). Los acontedmientos siguen este bosquejo (Jerusalén) hasta el final del 
capítulo 7, con el martirio de Esteban, la dispersión de los santos por Judea y Samaria en el capítulo 8, la conversión de Saulo, capítulo 9, la difusión del evange-
lio a romanos viviendo en Cesarea, que les fue anunciado por Pedro (capítulo 10), a los griegos en Antioquía (capítulo 11), y finalmente los grandes viajes misio-
neros de Pablo y su arresto y conducción a Roma (capítulos 11 a 28). 

9. Viéndolo ellos (blepontön autön). Genitivo absoluto. El participio presente destaca el hecho de que estaban mirando directamente a Jesús. Fue alzado 
(epërthë). Primer aoristo de indicativo, voz pasiva, de epairö, un verbo antiguo y común que significa alzar. En Lucas 24:51 tenemos «siendo llevado arriba» 
(anephereto), y en Hechos 1:2; 1:11; 1 Timoteo 3:6 «fue recibido arriba» (anelëmpthë). Tomó (hupelaben). Segundo aoristo de indicativo, voz pasiva. Pareció ser 
sustentado por la nube. «En gloria» añade Pablo en 1 Timoteo 3:16. Le ocultó de sus ojos (apo tön ophthalmön autön) (apo con el caso ablativo). 

10. Estando con los ojos puestos (atenizontes ësan). Imperfecto perifrástico activo de atenizö, un verbo intensivo tardío (a intensiva, y teinö, extender). 
Común en Hechos y también en Lucas 4:20 y 22:56, así como Hechos 10:4, que véase. Entretanto que Él se iba (poreuiomenou autou). Genitivo absoluto del 
participio presente en voz media. Lo vieron desvaneciéndose de su vista al llevárselo la nube. Se pusieron junto a ellos (pareistëkeisan autois). Pretérito perfecto 
activo de indicativo de paristëmi e intransitivo (nótese i en B en lugar de ei para el aumento, un mero itacismo). 

11. Los cuales también (hoi kai). Empleo pleonástico usual de kai para mostrar que los acontecimientos son paralelos. En Homero ésta es la manera más 
simple para narrar dos acontecimientos paralelos. ¿Por qué? (ti). Jesús les había hablado de su venidera Ascensión (Jn. 6:62; 20:17), de modo que debieran 
haber estado preparados. Este mismo Jesús (houtos ho Iësous). Qui vobis fuit eritque semper Jesus, id est, Salvator (Cron. a Lapide). Este nombre personal los 
asegura de que Jesús siempre será en el cielo un amigo personal y un Salvador divino (Knowling). Así (houtös) tal como (hon tropon). La misma idea dos veces. 
«Así en aquella manera» (incorporación del antecedente y acusativo de referencia general). El hecho de su segunda venida y la manera en que tendrá lugar que-
dan descritos mediante esta enfática repetición. 

12. Olivar (Elaiönos). Genitivo singular. Vulgata, Olivetum. En algunas versiones castellanas, Olivete. Hecho como ampelön. Aquí sólo en el N.T., siendo 
que su designación generalmente es to oros tön Elaiön (el monte de los olivos), aunque algunos MSS. tienen Olivar u Olivete en Lucas 19:29; 21:37. Josefo (Ant. 
VII. 9, 2) también lo tiene, y los papiros (Deissmann, Light from the Ancient East, pág. 170). Camino de un sábado (Sabbatou echön hodon). Lucas sólo dice aquí 
que el Olivar está a una distancia del camino de un sábado de Jerusalén, no que Jesús estuviera a esta distancia precisa cuando ascendió. En su Evangelio, 
Lucas (24:50) dice que Jesús los llevó «hasta cerca» (heös pros) de Betania (V.M., «hasta enfrente de Betania») (que estaba a algo más de tres kilómetros). La 
cumbre del Olivar tiene alrededor de un kilómetro de longitud. Aquí el giro griego es «teniendo un viaje de un sábado» después de «el cual está cerca de Jeru-
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salén» (ho estin eggus Ierousalëm). Nótese la construcción perifrástica. No se sabe por qué Lucas menciona este extremo de esta manera para sus lectores gen-
tiles, a no ser que este dato estuviera así en su fuente judía. Véanse Éxodo 16:29; Números 35:5; Josué 3:4. Pero no contradice lo que dice en 24:50, donde no 
se afirma que Jesús los condujera hasta Betania. 

13. Al aposento alto (eis to huperöion). La estancia en el piso (huper es superior o sobre, el adjetivo huperöios), la estancia del piso donde estaban las 
mujeres en Homero, luego un aposento en el piso alto bajo el techo plano para retiro u oración (Hch. 9:37, 39), en ocasiones un gran aposento alto en un tercer 
piso apropiado para reuniones (Hch. 20:9). (Contando como primer piso la planta baja.) Es posible, incluso probable, que éste fuera «el aposento grande» (anö-
geon mega) de Marcos 14:15 = Lucas 22:12. En la Vulgata aparece coenaculum para ambas palabras. Este término (huperöion) sólo aparece en Hechos en el 
N.T. Era en esta casa particular como en Lucas 22:11, y no en el templo como en Lucas 24:53 podría implicar, «siempre» (dia pantos), significando estas pala-
bras, probablemente, en las ocasiones apropiadas. Donde estaban alojados (ësan katamenontes). Imperfecto activo perifrástico. Uso perfectivo de kata, morar 
permanentemente. Es posible que ésta fuera la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde los discípulos se reunieron más tarde para orar (Hch. 12:12). 
Sólo aquí en el N.T., aunque es un antiguo compuesto. Algunos MSS. leen aquí paramenontes. Esto podría significar residencia fija, pero más probablemente un 
lugar de encuentro frecuente para la oración durante aquellos días, estando algunos siempre presentes al ir llegando y saliendo. Simón el Zelote (Simon ho 
Zëlötës). Llamado Simón el cananita (ho Kananaios) en Mateo 10:4, Marcos 3:18, pero Zelote en Lucas 6:15 como aquí, dando el equivalente griego del término 
arameo, por cuanto Lucas tenía en mente a lectores gentiles. El epíteto (miembro del partido de los zelotas) le quedó después de llegar a ser apóstol, y lo distin-
gue de Simón Pedro. Véase el Evangelio de Mateo para la discusión de las cuatro listas de los apóstoles. Judas hermano de Jacobo (BAS, Judas, hijo de Jacobo) 
(Ioudas Ialköbou). Literalmente, Judas de Jacobo, fuera hijo o hermano (cf. Jud. 1:1), lo que realmente no sabemos. «De Jacobo» se añade para distinguirlo de 
Judas Iscariote (Jn. 14:22). Sea cual fuere la relación, tiene que ser identificado con el Tadeo (= Labeo) de Marcos y Mateo, para hacer idéntica la lista del tercer 
grupo. No aparece ningún nombre en Hechos para Judas Iscariote. 

14. Unánimes (homothumadon). Viejo adverbio en -don, del adjetivo homothumos, y éste de homos, mismo, y thumos, mente o espíritu, con la misma 
mente o espíritu. Común en el griego antiguo y en los papiros. En el N.T. once veces en Hechos y en ningún otro lugar, excepto en Romanos 15:6. Véase Mateo 
18:19. Perseveraban (ësan proskarterountes). Imperfecto perifrástico activo de proskartereö, antiguo verbo compuesto de pros (uso perfectivo) y kartereö, de 
karteros, fuerte, firme, como el castellano «persistir». Empleado ya en Marcos 3:9 (que véase) y varias veces en Hechos y en las Epístolas de Pablo. Se «apega-
ron» a la oración (tëi proseuchëi, nótese artículo) por la promesa del Padre hasta que la respuesta llegó. Con las mujeres (sun gunaixin). Caso instrumental aso-
ciativo de gunë con sun. Como uno esperaría cuando la oración era la principal tarea a efectuar. Ciertamente aquí hay más mujeres incluidas que en Lucas 8:2; 
Marcos 15:40ss. = Mateo 27:55ss. = Lucas 23:49; Marcos 15:47 = Mateo 27:61 = Lucas 23:55ss.; Marcos 16:1 = Mateo 28:1; Lucas 24:1ss. = Juan 20:1, 11–18; 
Mateo 28:9ss. Había probablemente otras mujeres además cuyo testimonio ya no era menospreciado como lo había sido antes. El Codex Bezae añade aquí «y 
niños». Y con María la madre de Jesús (kai Mariam tëi mëtri tou Iësou). Un delicado toque de Lucas que muestra a María finalmente con su corona de gloria. 
Había salido de la sombra de muerte con cántico en su corazón y con el cumplimiento de la promesa angélica y de la profecía de Simeón. Fue un tiempo de ben-
dición para María. Con sus hermanos (sun tois adelphois autou). Anteriormente no habían creído en Él (Jn. 7:5). Jesús se había aparecido a Jacobo (1 Co. 15:7) 
y ahora son una feliz familia de creyentes, que incluye a la madre y a los hermanos (medio hermanos, lit.) de Jesús. Perseveran en la oratión en espera del poder 
de lo alto. 

15. Hermanos (adelphön). El Codex Bezae tiene «discípulos». Un grupo (BAS) (ochlos onomatön). Literalmente, multitud de nombres. Este empleo hebrai-
co de onoma = personas aparece en la LXX (Nm. 1:2; 3:40, 43; 18:20; 26:53) y en Apocalipsis 3:4; 11:13. Reunidos (epi to auto). La palabra «reunidos» no está 
aquí en griego, significando más bien «juntos», pero sí aparece en Mateo 22:34; y ésta es indudablemente la idea en Lucas 17:35 como en Hechos 2:1, 44, 47; 1 
Corintios 11:20; 14:23. Lo mismo aquí. Estaban en el mismo lugar (to auto). Como ciento veinte (hös hekaton eikosi). Una muchedumbre para «el aposento alto». 
No hay ningún significado especial en el número 120, simplemente da el de los reunidos allí. 

16. Varones hermanos (andres adelphoi). Literalmente así, dirigiéndose a los hombres. Una expresión más digna y respetuosa que simplemente «herma-
nos». Demóstenes decía algunas veces andres Athënaioi, varones atenienses. Cf. nuestro «señores conciudadanos». Las mujeres quedan incluidas en esta 
mención, aunque andres se refiera sólo a hombres. Era menester (edei). Tiempo imperfecto del dei impersonal con la cláusula infinitiva (primer aoristo pasivo) y el 
acusativo de referencia general como un sujeto indefinido. Pedro da por supuesto aquí que Jesús es el Mesías y halla una escritura ilustrativa de la perfidia de 
Judas. La aplica a Judas y cita los dos pasajes en el versículo 20 (Sal. 69:25; 109:8). El Espíritu Santo no ha venido aún sobre ellos, pero Pedro se siente movido 
a interpretar la situación. Siente que su mente es abierta por Jesús (Lc. 24:45). Es una necesidad lógica, no moral, la que Pedro señala. Pedro afirma aquí que el 
Espíritu Santo está hablando en las Escrituras de la misma manera en que lo vuelve a decir en 2 Pedro 1:21. Su descripción de [p 278] Judas como «guía» 
(hödegou) de los que prendieron (sullabousin) a Jesús es la del ruin traidor que fue. Este mismo verbo aparece en Lucas 22:54 del arresto de Jesús. 

17. Era contado (katërithmenos ën). Pretérite perfecto perifrástico pasivo de indicativo de katarithmeö, un antiguo verbo, pero sólo aquí en el N.T. (uso per-
fectivo de kata). Tenía parte (elachen ton klëron). Segundo aoristo de indicativo, voz activa, de lagchanö, un antiguo verbo, obtener por suerte como en Lucas 1:9 
y Juan 19:24, especialmente por designación divina como aquí y en 2 Pedro 2:1. Klëros significa también parte, un objeto empleado en echar suertes (Hch. 1:26) 
o lo que se obtiene mediante este método como aquí y en 8:21, de la salvación eterna (Hch. 26:18; Col. 1:12), de personas escogidas por designación divina (1 P. 
5:3). De este uso tardío se deriva el latín cleros, clericus, nuestro término clérigo, uno escogido por dispositión divina. Así Pedro dice que Judas «recibió parte en 
este ministerio» (diakonias), el cual desempeñaba cuando traicionó a Jesús. El Maestro lo escogió y le dio su oportunidad. 

18. Éste, pues (Houtos men oun). Nótese men oun otra vez sin el correspondiente de como en 1:6. Los versículos 18 y 19 son un largo paréntesis de Lu-
cas por vía de explicación de la suerte de Judas. En el versículo 20 Pedro reasume y cita la escritura a la que ha hecho referencia en el versículo 16. Adquirió 
(ektësato). Primer aoristo de indicativo en voz media de ktaomai, adquirir, sólo en la voz media, conseguir para uno mismo. Con el dinero convenido para entregar 
al Señor lo adquirió indirectamente, aparentemente según Mateo 26:14–16; 27:3–8, que véanse. Cayendo de cabeza (prënës genomenos). La forma ática es 
generalmente pranës. La palabra significa, no «de cabeza», sino «plano sobre la cara», en oposición a huptios, de espalda (Hackett). Hackett observa que el 
lugar está admirablemente apropiado a la idea de que Judas se colgó (Mt. 27:5) y que, al romperse la cuerda, cayó de bruces y se reventó por la mitad (elakësen 
mesos). Primer aoristo de indicativo, voz pasiva, de laskö, un antiguo verbo (sólo aquí en el N.T.), resonar, estallar, chascar, como un árbol que se cae. Aristófa-
nes lo empleaba de huesos que chocan. Mesos es un predicado nominativo que hace referencia a Judas. Se derramaron (exechuthë). Primer aoristo pasivo de 
indicativo de ekcheö, derramar. 

19. Lengua (dialektöi). No un dialecto del griego, sino una lengua diferente, el arameo. Lo mismo en 2:6 y 21:40. Dialektos es de dialegomai, conversar, 
hablar entre dos, dialogar (dia). Akeldama (Hakeldamach). Este término arameo es explicado por Pedro como «Campo de sangre». Se preservan dos tradiciones: 
una en Mateo 27:7, que explica que los sacerdotes compraron este campo de un alfarero con el dinero que Judas había tirado como el precio de la sangre de 
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Jesús. La otra en Hechos lo describe como campo de sangre debido a que Judas derramó allí su sangre. Hackett y Knowling argumentan que ambas cosas pue-
den ser ciertas. «Aquel nombre de mal augurio podría ser empleado con un doble énfasis» (Hackett). 

20. Porque está escrito (gegraptai gar). Lucas vuelve aquí al discurso de Pedro interrumpido por los versículos 18 y 19. Perfecto de indicativo, voz pasiva, 
el modismo usual para citar la escritura, escrito está. El Salmo 69 se cita con frecuencia como mesiánico en Mateo y Juan. Su morada (hë epaulis autou). Sola-
mente aquí en el N.T., una casa de campo, cabaña. Su cargo (tën episkopën autou). Nuestra palabra episcopado viene de esta palabra (RV, «obispado», episko-
pos). Sólo que no es ésta la idea aquí, sino el cargo de supervisión (epi, skopeö), como en 1 Pedro 2:12. Significa visitar e inspeccionar, supervisar. El sentido 
eclesiástico lo adquiere posteriormente (1 Ti. 3:1). 

21. Es necesario (dei). Una necesidad presente correspondiente a la antigua necesidad (edei) acerca de Judas (versículo 16). Esta oración gramatical en 
los versículos 21 y 22 comienza con dei. Que (höi). Caso locativo del relativo atraído al caso del antecedente. Vivió (literalmente, entraba y salía) (eisëlthen kai 
exëlthen). Aoristo constantivo, voz activa. Entre nosotros (eph’ hëmas). El margen de la Versión Revisada inglesa dice «sobre nosotros», pero entonces la frase 
enter a sería eph’ hëmas kai aph’ hëmön. Él venía a nosotros y salía de entre nosotros (Knowling). 

22. Comenzando (arxamenos). Participio aoristo, voz media, de archö, concordando (nominativo) con ho kurios Iësous (el Señor Jesús). El ministerio de 
Jesús comenzó con el ministerio de Juan. Hablando estrictamente, arxamenos debería ser el acusativo y concordar con martura (testigos) en el versículo 22, pero 
la construcción es algo libre. El ministerio de Jesús comenzó con el bautismo de Juan y duró hasta la Ascensión. Uno … testigo con nosotros, de su resurrección 
(martura tës anastaseös autou sun hëmin). Pedro considera esto como esencial en un sucesor de Judas. El elegido debía ser un testigo personal que pudiera 
hablar por propia experiencia del ministerio, de la resurrección y ascensión del Señor Jesús. Se puede ver fácilmente que esta cualificación pronto llevaría al final 
de los que tuvieran este testimonio personal. 

23. Presentaron a dos (estësan duo). Primer aoristo de indicativo, activo (transitivo) de histëmi (no el segundo aoristo intransitivo, aunque tiene la misma 
forma en la tercera persona del plural). Alguien nominó a dos varones, Justo y Matías. 

24. Muestra cuál de estos dos has escogido (anadeixon hon exelexö). Primer aoristo de imperativo, voz activa, de anadeiknumi, exhibir, aclarar. Primer 
aoristo de indicativo, voz media, segunda persona, singular, de eklegö, extraer, escoger, seleccionar. En esta oración dan por supuesto que Dios ha hecho una 
elección. Tan sólo desean conocer su voluntad. Llaman a Dios aquel que conoce los corazones (kardiognösta, vocativo singular), una palabra posterior, aquí y en 
Hechos 15:8 sólo en el N.T. Los modernos médicos tienen sofisticados aparatos para estudiar el corazón humano. 

25. Apostolado (apostolës). Jesús había designado a los doce apóstoles. Una antigua palabra denotando enviar, luego empleada para denotar una exone-
ración, luego el cargo y la dignidad de un apóstol (Hch. 1:25; Ro. 1:5; 1 Co. 9:2; Gá. 2:8). A su propio lugar (eis ton topon ton idion). Una atrevida y gráfica des-
criptión del destino de Judas digna del Infierno de Dante. No hay dudas en la mente de Pedro acerca del destino de Judas ni de su culpa. Se había preparado su 
propio lugar, y a su lugar se había ido. 

26. Fue contado (sunkatepsëphisthë). A los judíos, echar suertes no les sugería nada relacionado con los juegos de azar, sino que era «el método del A.T. 
para conocer la voluntad de Jehová» (Furneaux). Las dos nominaciones hacían necesaria una decisión, y apelaron a Dios de esta manera. Este doble compuesto 
sunkatapsëphizö aparece sólo aquí en el N.T. y fuera de él sólo en Plutarco (Them. 21) en la voz media para condenar con otros. Sunpsëphizö aparece en la voz 
media en Hechos 19:19 para contar dinero, como también en Aristófanes. Psëphizö aparece con dapanën en Lucas 14:28 para contar el costo, y en Apocalipsis 
13:18 para «contar» el número de la bestia. Los antiguos empleaban guijarros (psëphoi) para votar, negros para condenar, blancos (Ap. 2:17) para absolver. Aquí 
se emplea en un sentido muy semejante a katarithmeö en el versículo 17. 

CAPÍTULO 2 
1. Cuando llegó (en töi sunplërousthai). El favorito giro de Lucas de en con el infinitivo presente articular pasivo y el acusativo de referencia general: «En 

el estar cumplido completamente (uso perfectivo de sun-) en cuanto al día de Pentecostés». Un verbo común, pero solamente en los escritos de Lucas en el N.T. 
En su sentido literal del anegarse de una barca en Lucas 8:23, acerca de días en Lucas 9:51, como aquí. No sabemos si los discípulos esperaban la venida del 
Espíritu Santo en este día. Blass mantiene que el tiempo presente muestra que el día no había venido aún. Es un giro hebreo (Éx. 7:25) y Lucas puede significar 
que el día de Pentecostés no había acabado aún, estaba aún en progreso, aunque Hackett lo toma como el intervalo (cincuenta días) entre la Pascua y Pente-
costés. Aparentemente, en este día Pentecostés caía en el Sábado judío (nuestro sábado). Era la fiesta de las primicias. Todos unánimes juntos (pantes homou 
epi to auto). Todos juntos en el mismo lugar. Nótese homou aquí (texto correcto), no homothumadon como en 1:14, y por ello un poco de tautología. 

2. De repente (aphnö). Un viejo adverbio, pero en el N.T. únicamente en Hechos (2:2; 16:26; 28:6). Relacionado con exaiphnës (Hch. 22:6). Un estruendo 
(ëchos). Nuestra palabra eco. Un término antiguo, aparece en Lucas 4:37 denotando rumor, y en Lucas 21:25 del bramido de la mar. No era un viento sino un son 
o reverberación «como de un viento recio que soplaba» (hösper pheromenës pnoës biaias). Ésta no es una traducción estricta ni es tampoco el genitivo absolute 
Era «un sonido reverberante como el de un poderoso viento batiendo intensamente» (o sonando como el rugir de un tornado). Pnoë (viento) se emplea aquí (en 
el N.T. sólo aquí y 17:25 aunque es una palabra antigua) probablemente debido al empleo de pneuma en el versículo 4 del Espíritu Santo. En Juan 3:5–8 aparece 
pneuma tanto para viento como para Espíritu. Llenó (eplërösen). «Así como se llena un baño con agua, para que pudieran ser bautizados con el Espíritu [p 279] 
Santo, en cumplimiento de Hechos 1:5» (canónigo Cook). Estaban sentados (ësan kathëmenoi). Imperfecto perifrástico en voz media de kathëmai. 

3. Repartiéndose (diamerizomenai). Participio presente, voz media (o pasiva) de diamerizö, un antiguo verbo, partirse en medio, cortar en trozos como un 
carnicero lo hace con la carne (aoristo pasivo en Lc. 11:17ss.). Así que la voz media aquí daría el sentido de partiéndose a sí mismas, o distribuyéndose. La voz 
pasiva sería «siendo distribuida». La voz media es probablemente correcta y significa que «la apariencia ígnea se presentó primero, por así decirlo, en una sola 
masa, y luego, repentinamente, se dividió en cada dirección, de modo que una parte se posó sobre cada uno de los presentes» (Hackett). La idea no es que cada 
lengua estuviera partida, sino que cada lengua separada parecía fuego, no fuego real, sino pareciéndolo (hösei, como si). La señal audible va seguida de otra 
visible (Knowling). «El fuego siempre había sido, para los judíos, el símbolo de la presencia divina (cf. Éx. 3:2; Dt. 5:4). Ningún símbolo podría ser más apropiado 
para expresar la energía purificadora y afinadora del Espíritu» (Furneaux). El Bautista había predicho un bautismo en el Espíritu Santo y en fuego que sería admi-
nistrado por el Mesías (Mt. 3:11). Se posaron (ekathisen). En realidad, en el original el verbo está en singular, aunque öpthësan (aparecieron) está en plural con 
lenguas (glössai). Una lengua que parecía de fuego se posó sobre cada uno de ellos. 

4. En otras lenguas (heterais glössais). Diferentes a sus lenguas nativas. Cada uno de ellos comenzó a hablar en una lengua que no había aprendido y 
que era, sin embargo, una lengua real y comprendida por los de las varias tierras que estuvieran familiarizadas con cada una de ellas. No se trataba de una jeri-
gonza incomprensible, sino de un lenguaje inteligible. Jesús había dicho que el evangelio debía ser predicado a todas las naciones, y aquí se hablaron las varias 
lenguas del mundo. Uno podría ser llevado a la conclusión de que ésta era la manera en que el mensaje sería llevado a las naciones, pero futuros desarrollos lo 
refutan. Éste es un tercer milagro (el sonido, las lenguas como fuego, los lenguajes no aprendidos). No se puede escapar al hecho de que así es como lo presen-
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ta Lucas. No tiene uno que sorprenderse si esta ocasión señala el cumplimiento de la Promesa del Padre. Pero no se deben confundir estas señales milagrosas 
con el Espíritu Santo. Son meramente pruebas de que ha llegado para llevar a cabo la obra de su dispensación. El don de lenguas aparece también en la casa de 
Cornelio en Cesarea (Hch. 10:44–47; 11:15–17), los discípulos de Juan en Éfeso (Hch. 19:6), los discípulos en Corinto (1 Co. 14:1–33). Es posible que el don 
apareciera también en Samaria (Hch. 8:18). Pero no era un don general ni permanente. Pablo explica en 1 Corintios 14:22 que las «lenguas» eran una señal para 
los incrédulos, y que no debían ser ejercitadas a no ser que hubiera alguien presente que las comprendiera y que pudiera traducirlas. Esta restricción elimina 
automáticamente a las pretendidas lenguas de los actuales movimientos carismáticos o pentecostales, que no son sino jerigonza e histeria. Resultó que en esta 
ocasión en Pentecostés había judíos de todas partes del mundo, de manera que uno comprendería una lengua y otro otra, sin necesidad de intérpretes como los 
que serían necesarios en Corinto. La experiencia es idéntica en todos los cuatro casos y no son para edificación o instrucción, sino para adoración, maravilla y 
culto. Según el Espíritu les daba que se expresasen (kathös to pneuma edidou apophtheggesthai autois). Esto es precisamente lo que Pablo afirma en 1 Corintios 
12:10, 28, pero de todas maneras el don no debía ser ejercitado sin intérprete (1 Co. 14:6–19). Pablo tenía el don de lenguas, pero rehusaba ejercerlo excepto si 
se le entendía. Nótese aquí el tiempo imperfecto (edidou). Quizá no hablaron todos a la vez, sino consecutivamente. Apophtheggesthai es un verbo tardío (LXX, 
profetizar, papiros). Luciano lo emplea del son de un barco cuando choca contra un arrecife. Es empleado para designar proclamaciones ansiosas, elevadas, 
apasionadas. En el N.T. sólo aquí, versículo 14, y 26:25. El término apophthegm o apotegma proviene de este verbo. 

5. Había … que allí residían (ësan … katoikountes). Imperfecto perifrástico imperfecto de indicativo, voz activa. Generalmente katoikeö significa residencia 
en un lugar (4:16; 7:24; 9:22, 32) como en el versículo 14 (Lc. 13:4). Quizá algunos habían acudido a Jerusalén a vivir mientras que otros sólo estaban allí tempo-
ralmente, porque la misma palabra aparece en el versículo 9 de los que moraban en Mesopotamia, etc. Piadosos (eulabeis). Reverentes (eu, bien, lambanö, to-
mar). Véase en Lucas 2:25 a Simeón esperando la consolación de Israel o esperando morir y ser sepultado en la Santa Ciudad, y también Hechos 8:2. 

6. Y al ocurrir este estruendo (genomenës tës phönës tautës). Genitivo absoluto con el participio aoristo en voz media. Nótese phönë en esta ocasión, 
no ëcho como en el versículo 1. Originalmente, phönë significaba un sonido como el del viento (Jn. 3:8) o de un instrumento (1 Co. 14:7, 8, 10), luego la voz de 
hombres. El significado parece ser que las excitadas «otras lenguas» del versículo 4 eran tan fuertes que el ruido atrajo a la multitud. La casa en la que estaban 
los 120 puede haber estado (Hackett) en una de las avenidas que conducían al templo. Quedaron desconcertados (sunechuthë). Primer aoristo pasivo de indica-
tivo de suncheö o sunchunö, poner juntamente como precisamente el término latino confundo, confundir. La Vulgata tiene mente confusa est. Es un antiguo ver-
bo, pero en el N.T. únicamente aparece en Hechos en cinco ocasiones (2:6; 9:22; 19:32; 21:27, 31). En su propia lengua (tëi idiäi dialektöi). Caso locativo. Cada 
uno podía comprender su propia lengua al oírla. Cada uno de los que llegaron oyeron algo dicho en su lengua nativa. 

7. Estaban atónitos (existanto). Imperfecto en voz media de existëmi, quedarse fuera de sí mismos, un asombro indescriptible. Maravillados (ethaumazon). 
Imperfecto en voz activa. La maravilla aumentaba más y más. Galileos (Galilaioi). Había aún pocos seguidores de Jesús en Jerusalén. Los galileos hablaban un 
arameo rudo (Mr. 14:70) y probablemente un griego vernáculo también burdo. No tenían destreza con el idioma, y sin embargo eran estos mismos los que ahora 
demostraban unas capacidades lingüísticas tan destacables. Éstos que habían acudido juntos eran todos judíos y por ello conocían arameo y el Koiné vernáculo, 
pero había varias lenguas locales «en las que hemos nacido» (en hëi egennëthëmen). Un ejemplo de ello es la lengua licaonia (Hch. 14:11). Estos cristianos de 
Galilea hablan y son oídos en estas varias lenguas locales. La lista en los versículos 9–11 no es lingüística, sino geográfica, y sirve para ilustrar la amplitud de la 
Dispersión (Diaspora) judía que estaba representada en esta ocasión. Los judíos estaban por todas partes, estos judíos «que están entre los gentiles (esto es, las 
naciones)» (Hch. 21:21). Page señala aquí cuatro divisiones: (1) Los orientales o babilónicos, como los partos, medos, elamitas, mesopotámicos. (2) Los sirios, 
los de Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia y Panfilia. (3) Los egipcios, de Egipto, Libia, Cirene. (4) Los romanos. Judíos y prosélitos (prosëlutoi). Estos últimos 
de proserchomai, venir, unirse conversos gentiles al judaísmo (circuncisión, bautismo, sacrificio). Este bautismo de prosélitos era por inmersión, como lo demues-
tra I. Abrahams (Studies in Pharisaism and the Gospels, pág. 38). Muchos quedaban sin circuncidar, y eran llamados prosélitos de la puerta. 

11. Cretenses y árabes. Estos dos grupos «parecen haber sido añadidos a la lista como un recuerdo posterior» (Knowling). Creta es una isla, y Arabia es-
taba aislada aunque cerca de Judea, y llena de judíos. El argumento no es que cada uno de estos grupos de judíos hablara un lenguaje diferente, sino que allí 
donde había una lengua local, oyeron a hombres hablando en ella. Les oímos hablar (akouomen lalountön autön). Caso genitivo autön con akouö el participio 
lalountön concordando con autön, una especie de giro participial de discurso indirecto (Robertson, Grammar, págs. 10–40ss.). Las maravillas (ta megaleia). Un 
antiguo adjetivo, significando magnífico, magnificente. Aparece en la LXX, pero sólo aquí en el N.T. (no es genuino en Lc. 1:49). Cf. 2 Pedro 1:16 para megalei-
otës (majestad). 

12. Estaban … perplejos (diëporounto). Imperfecto, voz media, de diaporeö (dia, a, privativo, pros), estar totalmente perplejo, perdido. Un antiguo verbo, 
pero en el N.T. sólo en Lucas y Hechos. Seguían atónitos (existano) y perplejos. ¿Qué quiere decir esto? (Ti thelei touto einai;). 

13. Burlándose (diachleuazontes). Un verbo antiguo, pero sólo aquí en el N.T., aunque el verbo simple (sin dia) aparece en 17:32. Chleuë significa una 
chanza. De mosto (gleukous). Vino dulce, pero embriagante. El vino dulce guardado un año era muy embriagador. El caso genitivo aquí después de memestöme-
noi eisin (perfecto perifrástico de indicativo, voz pasiva), el antiguo verbo mestoö, solamente aquí en el N.T. Repleto de vino nuevo, estado de llenura. 

14. Poniéndose en pie con los once (statheis sun tois hendeka). Se puso en pie al lado de los once, incluyendo a Matías, que también se levantó con 
ellos, y habló como portavoz de ellos, un comienzo formal e impresionante. El Codex Bezae dice «diez apóstoles». Lucas tiene afición al uso pictórico de statheis 
(participio aoristo primero en voz pasiva de histëmi) como no se ve en ninguna otra parte del N.T. (Lc. 18:11, 40; 19:8; Hch. 5:20; 17:22; 27:21). Alzó la voz (epë-
ren tën phönën autou). Esta frase aparece sólo en los escritos de Lucas en el [p 280] N.T. (Lc. 11:29; Hch. 2:14; 14:11; 22:22), pero es común entre los antiguos 
escritores. Primer aoristo de indicativo, voz activa, de epairö. La gran multitud y la confusión de las lenguas demandaba que se hablara en voz bien alta. «Este 
discurso lleno de solemnidad, intensidad, y sin embargo también de sobriedad» (Bengel). El Codex Bezae añade «el primero» después de «voz». Pedro lo hizo 
para conseguir y mantener la atención. Prestad atención (enötisasthe ta rhëmata mou). Verbo tardío en la LXX y sólo aquí en el N.T. Primer aoristo en voz media 
de enötizomai (en, ous, oído), dar oído a, recibir en el oído. Los oídos de la gente difieren en gran manera, pero en la proclamación pública tienen que ser alcan-
zados a través del oído. Esto impone una obligación sobre el orador y también sobre sus oyentes, que deberían sentarse de manera que puedan oír con los oídos 
que tienen, obligación ésta frecuentemente pasada por alto. 

15. Como vosotros suponéis (hös humeis hupolambanete). Nótese el empleo de humeis (vosotros) para un decidido énfasis. La hora tercera del día 
(höra tritë tës hëmeras). Las tres del día en el horario judío, equivalente a las nueve del romano. La embriaguez pertenece a la noche (1 Ts. 5:7). Era una réplica 
rápida y de sentido común y completa ante sus sospechas. 

16. Esto es lo dicho por medio del profeta Joel (touto estin to eirëmenon dia tou prophëtou Iöël). Interpretación positiva de los fenómenos sobrenatu-
rales presentes a la luz de la profecía mesiánica en Joel 2:28–32. La mente de Pedro es ahora abierta por el Espíritu Santo para comprender la profecía mesiáni-
ca y su cumplimiento precisamente ante sus ojos. Pedro tiene ahora un conocimiento espiritual y valor moral. El poder (dunamis) del Espíritu Santo le ha venido 
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sobre él al pasar a dar la primera interpretación de la vida y obra de Jesucristo desde su Ascensión. Es también la primera apología formal del cristianismo ante 
una audiencia pública. Pedro se eleva hasta la altura de sus poderes en este notable sermón. Jesús había predicho que él sería una Roca y ahora ya no es más 
una frágil pizarra, sino una sólida fuerza para un cristianismo en ofensiva. Sigue estrechamente aquí, desde el versículo 17 hasta el 21, el texto de la LXX de Joel, 
y luego aplica el pasaje a la circunstancia presente (22–24). 

17. En los últimos días (en tais eschatais hëmerais). Joel no tiene exactamente estas palabras, sino que define «estos días» como «el día del Señor» (cf. 
Is. 2:2; Mi. 4:1). Derramaré (ekcheö). Futuro de indicativo, voz activa, de ekcheö. Este futuro, como edomai y piomai, carece de señal de tiempo, probablemente 
como el presente en el sentido futurista (Robertson, Grammar, pág. 354). Westcott y Hort ponen un acento diferente en el futuro, pero el griego antiguo no tenía 
acento. El griego antiguo tenía ekcheusö. Este verbo significa derramar fuera. De mi Espíritu (apo tou pneumatos). Este uso de apo (de) se debe bien a la varie-
dad en las manifestaciones del Espíritu (1 Co. 12), o bien debido a que el Espíritu en su integridad permanece con Dios (Holtzmann, Wendt). Pero en hebreo es: 
«Derramaré mi Espíritu» sin la idea partitiva de la LXX. Y vuestras hijos (kai hai thugateres hümön). Ana recibe el nombre de profetisa en Lucas 2:36, y las hijas 
de Felipe profetizaban (Hch. 21:9), y versículo 18, mis siervas. Véase también 1 Corintios 11:5 (prophëtousa). Visiones (horaseis). Palabra tardía en lugar de la 
más común horama, ambas de horaö, ver. En Apocalipsis 4:3 significa apariencia, aspecto, pero en Apocalipsis 9:17, como aquí, una visión en éxtasis. Soñarán 
sueños (enupniois enupniasthësontai). Soñarán con (caso instrumental) sueños. Primer futuro, voz pasiva, de enupniazö, de enupnios (en y hupnos, en sueño), 
un término tardío común. Sólo aquí (procedente de Joel, como lo son los versículos 17 a 21) y Judas 8 en el N.T. Y hasta (kai ge). Partícula intensiva ge añadida 
a kai (y), una adición enfática (= término hebreo vegam), traducido en BAS «y aun». Siervos (doulous), siervas (doulas). Sobre los esclavos, esclavos de otros. 
Las clases más humildes recibirán el Espíritu de Dios (cf. 1 Co. 1:26–31). Pero la palabra «profetizarán» que aparece aquí no está en la LXX (ni en el hebreo). 

19. Prodigios (terata). Aparentemente relacionada con el verbo tëreö, contemplar como una maravilla en el cielo, milagro (miraculum), maravilla, portento. 
En el N.T. la palabra aparece solamente en plural y sólo en relación con sëmeia (señales), como aquí y en el versículo 43. Pero señales (sëmeia) aquí no aparece 
en la LXX. Véase Mateo 11:20. En el versículo 22 aparecen las tres palabras juntas: milagros, prodigios y señales (dunamesi, terasi, sëmeiois). Arriba (anö). Esta 
palabra no aparece en la LXX, como tampoco «abajo» (katö), añadidas probablemente para aclarar el contraste entre el cielo y la tierra. Sangre y fuego y vapor 
de humo (haima kai pur kai atmida kapnou). Un quiasma, ilustrando estas palabras los derramamientos de sangre y la destrucción mediante fuego como señales 
aquí en la tierra. 

20. Se convertirá (metastraphësetai). Segundo futuro en voz pasiva de metastrephö, un verbo común, pero sólo empleado tres veces en el N.T. (Hch. 2:20 
de Joel; Stg. 4:9; Gá. 1:7). Éstos son los prodigios o portentos del versículo 19. Vale la pena señalar que Pedro interpreta estos «portentos» como cumplidos el 
día de Pentecostés, aunque no se registra la transformación del sol en tinieblas ni de la luna en sangre. Es evidente que Pedro no interpreta el simbolismo de Joel 
en términos literales. Este método de Pedro puede ser de alguna utilidad en el Libro de Apocalipsis, donde aparecen tantos símbolos apocalípticos, así como en 
el gran Discurso Escatológico de Jesús en Mateo 24 y 25. En Mateo 24:6, 29 Jesús se había referido a guerras en la tierra y prodigios en el cielo. Antes que ven-
ga el día del Señor, grande y manifiesto (prin elthein hëmeran kuriou tën megalën kai epiphanë). El uso de prin con el infinitivo y con el acusativo de referencia 
general es un giro idiomático normal en griego. El empleo del adjetivo con el artículo es también buen griego, aunque el artículo no se repite aquí como en 1:25. 
El Día del Señor es un concepto definido sin el artículo. Manifiesto (epiphanë) tiene la misma raíz que epifanía (epiphaneia), que se emplea de la Segunda Venida 
de Cristo (2 Ts. 2:8; 1 Ti. 6:14; 2 Ti. 4:1; Tit. 2:13). Aquí es traducción del término hebreo que significa «espantoso». En las Epístolas el Día del Señor es aplicado 
(Knowling) a la Venida de Cristo para juicio (1 Ts. 5:2; 1 Co. 1:8; 2 Co. 1:14; Fil. 1:10). 

21. Invoque (epikalesëtai). Primer aoristo subjuntivo en voz media de epikaleö, un verbo común, llamar a, voz media denotando de uno mismo en estado 
de necesidad. Cláusula indefinida relativa con ean, y por tanto una idea subjuntiva denotando un punto en el tiempo, en cualquier caso individual, y por ello en 
aoristo. 

22. Oíd estas palabras (akousate tous logous toutous). Hacedlo ahora (tiempo aoristo). Con una mirada certera Pedro ha encontrado la solución del 
fenómeno. Ha encontrado la clave de la obra de Dios en este día en sus palabras por medio de Joel. Como vosotros mismos sabéis (kathös autoi oidate). Nótese 
el autoi (mismos) para énfasis. Pedro llama a la audiencia como testigos de que son ciertas sus declaraciones acerca de «Jesús nazareno». Él había obrado sus 
milagros por el poder de Dios en medio de estas mismas personas allí presentes. 

23. A éste (touton). Objeto resuntivo y enfático de «prendisteis y matasteis … crucificándole». Siendo entregado (ekdoton). Adjetivo verbal de ekdidömi, dar 
fuera o sobre. Una antigua palabra, pero sólo aquí en el N.T. Pedro se refiere a su entrega por Judas. Por el determinado designio y previo conocimiento de Dios 
(tëi hörismenëi boulëi kai prognösëi tou theou). Caso instrumental. Nótese tanto el designio (boulë) como el previo conocimiento (prognösis) de Dios, y «determi-
nado» (hörismenë, participio perfecto pasivo, estado de consumación). Dios había dispuesto la muerte de Jesús (Jn. 3:16) y la muerte de Judas (Hch. 1:16), pero 
ello no absolvía a Judas, que había actuado como un agente moral libre, ni de su responsabilidad ni de su culpa (Lc. 22:22). Por manos (dia cheiros). Lucas tiene 
predilección por estas figuras (mano, rostro, etc.) muy a semejanza de la lengua hebrea, aunque se emplean popularmente en todas las lenguas. Inicuos 
(anomön). Hombres sin ley, que no reconocen ley alguna para su conducta, como los hombres en puestos encumbrados y bajos en la actualidad, que desafían 
las leyes de Dios y de los hombres. Un término antiguo, muy común en la LXX. Crucificándole (prospëxantes). Participio aoristo primero en voz activa de 
prospëgnumi, una rara palabra compuesta en Dio Casio, y sólo aquí en el N.T. Se tiene que suplir töi stauröi, y así significa «pusisteis en la cruz», una gráfica 
imagen como la de Pablo, «clavándolo en la cruz» (prosëlösas töi stauröi) en Colosenses 2:14. Matasteis (aneilate). Segundo aoristo de indicativo, voz activa, con 
la vocal del primer aoristo a en lugar de o como es común en el Koiné. Este verbo anaireö, tomar arriba, es frecuentemente empleado de matar, como en Hechos 
12:2. Nótese el valor de Pedro ahora bajo el poder del Espíritu Santo. Acusa de un modo directo al pueblo por la muerte de Cristo. 

24. Dios resucitó (ho theos anestësen). Est hoc cummun orationis (Blass). Aparentemente, ésta es la primera proclamación pública a otros que a creyen-
tes del hecho de la Resurrección de Jesús. «En un momento en que era aún posible poner la declaración a prueba, examinar a los testigos, denunciar el fraude, 
el apóstol proclamó abiertamente la Resurrección como un hecho, que no precisaba de evidencia, sino que era conocido por sus oyentes» (Furneaux). Los dolo-
res de la muerte (tas ödinas tou thanatou). El Codex Bezae tiene «Hades» en lugar de muerte. La LXX tiene ödinas thanatou en el Salmo 18:4, pero el original 
hebreo significa «lazos» o «trampas» o «cuerdas» de muerte, donde el Seol y la muerte son personificados como cazadores [p 281] poniendo trampas para atra-
par su presa. Desconocemos cómo Pedro o Lucas llegaron a emplear la antigua palabra griega ödinas (dolores de parto). Los primitivos escritores cristianos in-
terpretaban la Resurrección de Cristo como un nacimiento fuera de la muerte. «Sueltos» (lusas) es más apropiado al concepto de «lazos» manteniendo a un 
preso mediante la muerte, pero los dolores de parto también llevan a la madre a su liberación. Por cuanto (kathoti). Esta antigua conjunción (kata, hoti) aparece 
en el N.T. sólo en los escritos de Lucas. Que fuese retenido por ella (krateisthai auton hup’ autou). Presente infinitivo pasivo con acusativo de referencia general y 
sujeto de ën adunaton. La figura concuerda con «sueltos» (lusas) más arriba. 
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25. De Él (eis auton). Pedro interpreta el Salmo 16:8–11 como escrito por David y con referencia al Mesías. Hay tan sólo un orador en este Salmo, y tanto 
Pedro aquí como Pablo en Hechos 13:36 lo designan como el Mesías. David da su propia experiencia como típica de la del Mesías (Knowling). Veía (proorömën). 
Imperfecto en voz media sin aumento de prooraö, un verbo común, pero empleado sólo dos veces en el N.T., ver anticipadamente (Hch. 21:29) o ver justo delante 
de uno, como aquí. Esta idea de pro- queda más clarificada con la cláusula «delante de mí» (enöpion mou). A mi diestra (ek dexiön mou). El Señor Jehová como 
defensor o abogado está en pie a la derecha de David como en juicios ante un tribunal (Sal. 109:31). Para (hina) aquí es casi el resultado. Conmovido (saleuthö). 
Primer aoristo de subjuntivo, voz pasiva, de saleuö, temblar como un terremoto. 

26. Se alegró (ëuphranthë). Primer aoristo (atemporal aquí, como el perfecto hebreo) de indicativo, voz pasiva de euphrainö (cf. Lc. 15:32). También atem-
poral es «saltó de gozo» (ëgalliasato). Descansará (kataskënösei). Tabernaculeará, o, como traduce la V.M., «plantará su tienda» (cf. Mt. 13:32). Véase en Mateo 
8:20 acerca de kataskënöseis (nidos). En esperanza (ep’ elpidi). Sobre esperanza, la esperanza de la resurrección. 

27. En el Hades (eis Häidën). Hades es el mundo invisible, el Seol hebreo, pero aquí es visto como la muerte misma «considerada como un destructor ra-
paz» (Hackett). No significa el lugar de castigo, aunque tanto el cielo como el lugar de tormento están en el Hades (Lc. 16:23). «Muerte y Hades son términos 
estrictamente paralelos: el que está muerto está en el Hades» (Page). El empleo de eis aquí = en es bien común. Aquí el Textus Receptus lee eis Häidou (caso 
genitivo) como el giro ático con domon (morada) en elipsis. «Hades», en castellano, no es traducción, sino transliteración. La frase en el Credo de los Apóstoles, 
«descendió al infierno», procede de este pasaje en Hechos (Hades, no Gehena). La palabra castellana «infierno» procede del latín infernus, el lugar inferior, es-
trictamente el equivalente latino de Seol, no teniendo originalmente el sentido de lugar de tormento que tiene ahora. Tu Santo (ton hosion sou). Pedro aplica estas 
palabras al Mesías. Corrupción (diaphthoran). La palabra puede significar destrucción o putrefacción, de diaphtheirö, una antigua palabra, pero en el N.T. única-
mene aquí y en Hechos 13:34–37. La palabra hebrea en el Salmo 16 puede significar también el abismo. 

28. Caminos de vida (hodous zöës). Aunque muerto, Dios le mostrará el camino de vuelta a la vida. 
29. Se os puede decir (exon eipein). Súplase estin delante de exon, presente perifrástico de indicativo de exeimi, permitir. La Versión Autorizada inglesa 

dice «Let me speak» (Dejadme decir), supliendo esto, presente de imperativo. BAS traduce «Os puedo decir». La V.M. se ajusta más a la Versión Autorizada 
inglesa, «Séame permitido deciros». Abiertamente (meta parrësias). Diciéndolo todo (pan, rhësia, de eipon, hablar), con plenitud, con denuedo. Lucas tiene predi-
lección por esta frase (como en 4:13). Es un nuevo comienzo para Simón Pedro, lleno de denuedo y valor. Del patriarca (tou patrarchou). Transliteración de la 
palabra, derivada de patria, familia, y archö, regir, el fundador de una familia. Palabra tardía empleada en la LXX. Se usa de Abraham (He. 7:4), de los doce hijos 
de Jacob como fundadores de las varias tribus (Hch. 7:8), y aquí de David como cabeza de la familia de la que procede el Mesías. Fue sepultado (etaphë). Se-
gundo aoristo de indicativo, voz pasiva, de thaptö. Su sepulcro está en el monte Sion, donde fueron sepultados la mayor parte de los reyes. Se dice que la tumba 
había quedado en ruinas para el tiempo del emperador Adriano. Josefo (Ant. XVI. 7, 1) atribuye la mayor parte de las desgracias de la familia de Herodes al 
hecho de que intentó saquear la tumba de David. 

31. Viéndolo de antemano (proidön). Participio aoristo segundo, voz activa. Lo hizo como profeta. De Cristo (tou Christou). Del Mesías. Véase bajo versí-
culo 32. Aquí tenemos una declaración expresa de Pedro de que David sabía que en el Salmo 16 estaba describiendo la resurrección del Mesías. 

32. A este Jesús (touton ton Iësoun). Había muchos con este nombre, pero él se refiere al ya designado como «nazareno» (versículo 22) y predicho como 
el Mesías en el Salmo 16 y resucitado por Dios como prueba de que Él era el Mesías (2:24, 32), «este Jesús a quien vosotros crucificasteis» (versículo 36). Otros 
términos que se emplean para designarlo en Hechos son el Mesías, versículo 31, aquel a quien Dios «ungió» (Hch. 10:38), como en Juan 1:41, Jesucristo (9:34). 
En 2:36 Dios hizo a este Jesús Mesías, en 3:20 el Mesías Jesús, en 17:3 Jesús es el Mesías, en 18:5 el Mesías es Jesús, en 24:24 Cristo Jesús De lo cual (hou). 
O «de quien». Ambas traducciones tienen sentido, y ambas traducciones son fieles. Pedro señala a los 120 como testigos personales del hecho de la Resurrec-
ción de Jesús de entre los muertos, y todos ellos están presentes al señalarlos Pedro como testigos del hecho. En Galilea más de 500 habían visto al Cristo resu-
citado en una sola ocasión (1 Co. 15:6), la mayor parte de los cuales seguían viviendo cuando Pablo escribía. Así, la evidencia directa de la resurrección de Cristo 
va acumulándose en poder de convicción. 

33. Por la diestra de Dios (tëi dexiäi tou theou). Esta traducción la hace el caso instrumental. El margen tiene «a» en lugar de «por», esto es, el caso loca-
tivo. Y tiene sentido en el verdadero caso dativo, «a la diestra de Dios». Estos tres casos llegaron a tener la misma forma en griego. Romanos 8:24 nos da otra 
ilustración de ambigüedad (tëi elpidi), salvados por esperanza, en esperanza o para esperanza. Generalmente es bastante fácil distinguir el caso cuando la forma 
es idéntica. Exaltado (hupsötheis). Participio aoristo primero, voz pasiva, de hupsoö, levantar. Aquí aparece tanto el sentido literal como trópico. Cf. Juan 12:32. 
La promesa del Espíritu Santo (tën epaggelian tou pneumatos tou hagiou). La promesa mencionada en 1:4 y que ahora se ha cumplido, consistente en el Espíritu 
Santo «del Padre» (para tou patros), enviado por el Padre y por el Hijo (Jn. 15:26; 16:7). Véase también Gálatas 3:14. Ha derramado (execheen). Aoristo de indi-
cativo, voz activa, de ekcheö, el verbo empleado por Joel y citado ya por Pedro en los versículos 17 y 18. Jesús ha cumplido su promesa. Esto que vosotros veis 
y oís (touto ho humeis kai blepete kai akouete). Ello incluía el sonido como de un viento impetuoso, las lenguas como de fuego sobre cada uno de ellos, las dife-
rentes lenguas habladas por los 120. «La prueba la tenían delante de ellos en esta nueva energía del cielo» (Furneaux), una demostración culminante de que 
Jesús era el Mesías. 

34. No subió (ou … anebë). Es más enfático que esto. Porque no es David quien ascendió a los cielos. Pedro cita el Salmo 110:1 como prueba. Ningún pa-
saje del A.T. es tan frecuentemente citado como mesiánico como éste. «San Pedro no pide que se le crea en base a sus propias aseveraciones, sino que de 
nuevo apela a las Escrituras, y a palabras que no pudieron recibir cumplimiento en el caso de David» (Knowling). Siéntate (kathou). Koiné posterior en lugar del 
más antiguo kethesö, presente de imperativo en voz media, segunda persona del singular, de kathëmai. 

35. Hasta que ponga (heös an thö). Segundo aoristo de subjuntivo, activo, de tithëmi, con an después de heös para el futuro, un común giro griego. Este 
dominio de Cristo como Mediador se mantendrá hasta la consumación del plan del reino (1 Co. 15:23–28). Vendrá la completa subyugación, quizá haciendo refe-
rencia a la costumbre de los reyes victoriosos de poner sus pies sobre los cuellos de sus enemigos (Jos. 10:24). Pues, con plena seguridad (Asphalös oun). Por 
ello con toda certeza, sin tropiezo o desliz (asphalës, de a, privativo, y sphallö, tropezar, deslizarse). Pedro saca una conclusión tremendamente acerba mediante 
el empleo del adverbio asphalës y de la conjunción inferencial oun. La oración gramatical con la que Pedro concluye su discurso penetra hasta lo más íntimo: 
«Este Jesús a quien vosotros crucificasteis (nótese humeis, el vosotros enfático), Dios le ha hecho Señor y Cristo» (kai kurion kai Christon), como David había 
predicho en el Salmo 110 y como los acontecimientos de este día han confirmado. Los críticos se sienten perturbados por la cuestión de cómo Lucas pudo con-
seguir la esencia de este discurso magistral pronunciado en aquella ocasión de un modo espontáneo y con poder. Incluso llegan a decir que Lucas lo escribió en 
lugar de Pedro, y que puso estas palabras en su boca. Si es así, hizo un buen trabajo. Pero Pedro pudo haber redactado las notas del discurso después de pro-
nunciarlo. Lucas tuvo abundante oportunidad de conseguir el registro de este discurso bien de Pedro o de otros. 



̱�ʹ͵�̱�
�

[p 282] 37. Se compungieron de corazón (katenugësan tën kardian). Segundo aoristo de indicativo de katanussö, un verbo raro (LXX), traspasar, aguijo-
near intensamente, golpear. Homero lo emplea de los caballos batiendo el suelo con sus pezuñas. El sustantivo katanuxis se utiliza en Romanos 11:8. Sólo aquí 
en el N.T. Es seguido por el acusativo de la parte afectada, el corazón. ¿Qué haremos? (Ti poiësomen;). Primer aoristo de subjuntivo deliberativo en voz activa. El 
sermón hizo efecto, sintieron el filo de las palabras de Pedro, compunción (compungo). El Codex Bezae añade: «Muéstranos». 

38. Arrepentíos (metanoësate). Primer aoristo (ingresivo) de imperativo, voz activa. Cambiad de modo de pensar y de vivir. Dad la vuelta, y hacedlo ahora. 
Vosotros crucificasteis a este Jesús. Ahora coronadlo en vuestros corazones como Señor y Cristo. Esto primero de todo. Y bautícese cada uno de «vosotros». 
Cambio de número de plural a singular, y de persona de segunda a tercera. Este cambio señala un intervalo aquí en el pensamiento que la traducción no preser-
va. Lo primero que se debe hacer es un cambio radical y total de corazón y vida. Luego, que cada uno sea bautizado después de que este cambio haya tomado 
lugar, y el acto del bautismo sea efectuado «en el nombre de Jesucristo» (en töi onomati Iësou Christou). En conformidad con el mandamiento de Jesús en Mateo 
28:19 (eis to onoma). No se debe insistir en una distinción entre eis to onoma y en töi onomati con baptizö, por cuanto en y eis son la misma palabra en origen. En 
Hechos 10:48 aparece en töi onomati Iësou Christou, pero eis to onoma en 8:16 y 19:5. El empleo de onoma significa en el nombre o con la autoridad de uno, 
como eis onoma prophëtou (Mt. 10:41) como un profeta, en el nombre de un profeta. En Hechos no aparece el pleno hombre de la Trinidad en el bautismo como 
en Mateo 28:19, pero ello no muestra que no fuera empleado. El nombre de Jesucristo es el distintivo en el bautismo cristiano, y en realidad involucra al Padre y 
al Espíritu. Véase Mateo 28:19 para la discusión de esta cuestión. «Lucas no nos da la forma de las palabras empleadas en el bautismo por los apóstoles, sino 
que declara meramente el hecho de que bautizaban a los que reconocían a Jesús como Mesías o como Señor» (Page). Para perdón de los pecados (eis aphesin 
tön hamartiön hümön). Esta frase es objeto de una controversia sin fin al contemplarla los lectores desde el punto de vista de una teología evangélica de una 
teología sacramental. En sí mismas, las palabras pueden expresar propósito u objetivo porque este empleo para eis existe, como en 1 Corintios 2:7, eis doxan 
hëmön (para nuestra gloria). Pero existe otro empleo que es un griego tan correcto como lo es el de emplear eis para propósito u objeto. Se ve en Mateo 10:41 en 
tres ejemplos eis onoma prophëtou, dikaiou, mathëtou, donde no puede ser propósito u objetivo, sino más bien la base, sobre la base del nombre de profeta, de 
justo, de discípulo, por cuanto uno es, etc. Se ve de nuevo en Mateo 12:41 acerca de la predicación de Jonás (eis to kërugma Iönä). Se arrepintieron debido a la 
predicación de Jonás. Las ilustraciones de ambos usos son numerosas en el N.T. y en el Koiné en general (Robertson, Grammar, pág. 592). Uno decidirá su 
empleo aquí en base a lo que crea acerca de si el bautismo es esencial para la remisión de pecados o no. Mi postura está decididamente en contra de la idea de 
que Pedro, Pablo o ninguna otra persona en el N.T. enseñara que el bautismo sea esencial para la remisión de pecados o el medio de conseguir tal remisión. Así, 
entiendo que Pedro apremia al bautismo para cada uno de aquellos que ya se había vuelto (arrepentido), y que ello fuera hecho en el nombre de Jesucristo sobre 
la base del perdón de pecados que ya habían recibido. El don del Espíritu Santo (tën dörean tou hagiou pneumatos). El don consiste (Hch. 8:17) en el Espíritu 
Santo (genitivo de identificación). 

39. La promesa (hë epaggelia). La promesa hecha por Jesús (1:4) y predicha por Joel (v. 18). Para vosotros (humin). Para vosotros los judíos. Para vues-
tros descendientes, los hijos e hijas del versículo 17. Para todos los que están lejos (päsin tois eis makran). El horizonte se agranda e incluye a los gentiles. Los 
que «están lejos» de los judíos eran los gentiles (Is. 49:1; 57:19; Ef. 2:13, 17). Así lo decían los rabinos. Llame (an proskalesëtai). Primer aoristo de subjuntivo, 
voz media con an en una cláusula relativa indefinida, una estructura perfectamente regular. El Señor Dios llama a hombres de todas partes y en todo lugar, tráte-
se de judíos o de gentiles. Se puede cuestionar que Pedro comprendiera del todo el sentido de estas palabras, porque tendrá problemas acerca de esta misma 
cuestión en la azotea de la casa en Jope y en Cesarea, pero no falta mucho para que vea en su verdadera extensión la gran verdad que aquí proclama bajo la 
inspiración del Espíritu Santo. Fue un gran hito el logrado aquí por Pedro. 

40. Con muchas otras palabras (heterois logois pleiosin). Caso instrumental. No necesariamente «diferentes» (heterois), sino «adicionales», mostrando 
que Lucas no pretende darnos todo lo que dijo Pedro. Esta idea es también expresada claramente por pleiosin («más», no «muchas»), más que las dadas por 
Lucas. Testificaba solemnemente (diemarturato). Primer aoristo medio de diamarturomai, un antiguo verbo, dar un solemne testimonio o llamamiento a testimo-
niar (empleo perfectivo de dia), en tanto que marturëo es testificar. Page insiste en que aquí tendría que ser traducido «declaraba solemnemente» a los judíos, 
como parece significar en Lucas 16:28; Hechos 20:23; 1 Timoteo 5:21; 2 Timoteo 2:14; 4:1. Y les exhortaba (kai parekelai). Imperfecto activo, persistía en exhor-
tar. Sed salvos (söthëte). Primer aoristo pasivo de sözö. Traducción literal del original. Perversa (skolias). Una palabra antigua opuesta a orthos, recto. Es pravus 
como opuesto a rectus, un torcimiento, una perversidad al apartarse de la verdad. Cf. Lucas 9:41; Filipenses 2:15. 

41. Así que los (Hoi men oun). Una frase común en Hechos, bien sin antítesis como en 1:6; 5:41; 8:4, 25; 9:31; 11:19; 16:5; o con ella, como aquí, 8:25; 
13:4; 14:3; 17:17; 23:31; 25:4. Oun se conecta con lo que precede como resultado del sermón de Pedro, mientras que men señala adelante a lo que debe seguir. 
Fueron bautizados (ebaptisthësan). Primer aoristo de indicativo, voz pasiva, aoristo constativo. Nótese que sólo los que habían recibido la palabra y creído fueron 
bautizados. Y se añadieron (kai prosetethësan). Primer aoristo de indicativo, pasivo, de prostithëmi, un antiguo verbo, añadir, unir a. Lucas significa que los tres 
mil fueron añadidos a los 120 ya registrados. No se dice que todos fueran bautizados por Pedro o por los Doce, o todos el mismo día, aunque ésta es la implica-
ción natural del lenguaje. Los numerosos estanques de Jerusalén ofrecían ocasión amplia para estos bautismos multitudinarios, y Hackett señala que el hábito de 
los orientales no presentaría obstáculos a este empleo de los depósitos públicos. Furneaux nos advierte acerca de que los 3.000 pueden no haber sido conversos 
genuinos, y que muchos de ellos eran peregrinos a la fiesta de la pascua, que se volvieron a sus lugares. Personas, literalmente como en el margen, almas (psu-
chai). Cf. versículo 43. 

42. Se ocupaban asiduamente (ësan proskarturountes). Imperfecto perifrástico activo de proskartureö como en Hechos 1:14 (mismo participio que en el 
versículo 46). Comunión (koinöniäi). Vieja palabra procedente de koinönos (socio, compartidor en el común interés), y esto de koinos, lo que es común a todos. 
Esta asociación involucra participación en, como en la sangre de Cristo (Fil. 2:1), o cooperación en la obra del evangelio (Fil. 1:5) o en la contribución para los 
necesitados (2 Co. 8:4; 9:13). Por ello hay una gran diversidad de opinión acerca del sentido preciso de koinönia en este versículo. Puede que se refiera a la dis-
tribución de fondos mencionada en el versículo 44 o a la unidad de espíritu en la comunidad de los creyentes, o a la Cena del Señor (como en 1 Co. 10:16) en el 
sentido de comunión, o a la participación en las comida comunes o agapae (fiestas de amor). El partimiento del pan (tëi klasei tou artou). La palabra klasis es 
antigua, pero sólo Lucas la emplea en el N.T. (Lc. 24:35; Hch. 2:42), aunque el verbo klaö es empleado en otras partes del N.T. como en el versículo 46. El pro-
blema aquí es si Lucas hace referencia a una comida ordinaria, como en Lucas 24:35, o a la Cena del Señor (Lc. 22:19). Se supone generalmente que los anti-
guos discípulos daban tal significado al partimiento del pan en las comidas ordinarias, más que a nuestra acción de gracias, que al principio seguían a la comida 
con la Cena del Señor, una combinación llamada agapai o fiestas de amor. «No puede haber dudas de que en este período la Eucaristía era uniformemente pre-
cedida por una comida común, como fue el caso cuando fue instituida la ordenanza» (Hackett). Esto condujo a algunos abusos, como los mencionados en 1 Co-
rintios 11:20. Por ello, es posible que lo que aquí es mencionado es la Cena del Señor que seguía a la comida normal. «Explicar simplemente tëi klasei tou artou 
como = “La Santa Comunión” es pervertir el sentido llano de las palabras, y dañar la imagen de la vida familiar, que el texto pone ante nosotros como el ideal de 
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los creyentes primitivos» (Page). Pero en Hechos 20:7 parecen haberse congregado especialmente para observar la Cena del Señor. Quizá no haya manera de 
llegar a fijar aquí esta cuestión de forma concluyente. Las oraciones (tais proseuchais). Servicios donde oraban como en 1:14, en el templo (Hch. 3:1), en sus 
casas (4:23). 

43. Sobrevino (egeneto). Imperfecto, en voz media, literalmente, sobrevenía, persistía en sobrevenir. Eran hechos (egineto), el mismo tiempo verbal. Sobre 
todos seguía sobreviniendo el sentimiento de maravilla, y los apóstoles seguían obrando prodigios y señales. Las dos cosas prosiguieron pari passu, cuantas más 
maravillas tanto más temor. 

44. Estaban juntos (ësan epi to auto). Algunos MSS. ësan kay (eran y). Pero estaban juntos en un mismo lugar como en 2:1. Y tenían (kai [p 283] eichon). 
Imperfecto activo, proseguían teniendo un hábito en la emergencia en que se encontraban. Común (koina). No se trataba de un verdadero comunismo, sino que 
mantenían sus propiedades listas para su empleo para el bien común en cuanto fuera necesario (4:32). Esta situación no aparece en ningún otro lugar excepto en 
Jerusalén, y ello evidentemente debido a condiciones especiales que no sobrevivieron permanentemente. Con posterioridad, Pablo recogerá una colecta especial 
para los santos pobres en Jerusalén. 

45. Vendían (epipraskon). Imperfecto activo, un hábito o costumbre de tiempo en tiempo. Un verbo antiguo y usual, pipraskö. Distribuían (diemerizon). Im-
perfecto, una vez más, de diamerizö, un antiguo verbo denotando la división o distribución entre (dia) varias personas. Según la necesidad de cada uno (kathoti 
an tis chreian eichen). Un modismo griego regular para una cláusula comparativa con an y el imperfecto de indicativo, correspondiéndose precisamente con los 
anteriores imperfectos (Robertson, Grammar, pág. 967). 

46. Unánimes cada día al templo (homothumadon en töi hieröi). Véase en 1:14 para homothumadon. Seguían adorando en el templo, porque no se hab-
ía establecido todavía la división entre cristianos y judíos. A diario acudían allí, y a diario partían el pan en casa (kat’ oikon), lo que parece referirse a la comida 
regular. Comían juntos (metelambanon trophës). Tiempo imperfecto una vez más, y refiriéndose claramente a las comidas regulares en el hogar. ¿Se refiere aca-
so a los posibles agapai o a la Cena del Señor después de ellos, al compartir de comidas comunes «por las casas» (kat’ oikon)? Sabemos que había iglesias 
locales en las casas, donde tenían «estancias de culto», la iglesia en la casa. En todo caso era «con … sencillez» (aphelotëti) de corazón. Esta palabra aparece 
solamente aquí en el N.T., aunque es una palabra Koiné tardía (papiros). Proviene de aphelës, exento de roca (phelleus es un terreno pedregoso), liso. La forma 
antigua era apheleia. 

47. Teniendo favor (echontes charin). Cf. Lucas 2:52 acerca del Niño Jesús. Añadía (prosetithei). Imperfecto en voz activa, seguía añadiendo. ¡Si el Señor 
«añadiera» siempre a los que se unen a nuestras iglesias! Nótese versículo 41, donde se emplea el mismo verbo de los 3.000. A los (epi to auto). Literalmente, 
«juntos». ¿Por qué no dejarlo así? «A la iglesia» (tëi ekklësiäi) no es genuino. El Codex Bezae tiene «en la iglesia». A los que iban siendo salvos (tous sözome-
nous). Participio presente pasivo. Probablemente por repetición como el imperfecto prosetithei. Mejor traducirlo «a aquellos salvados de tiempo en tiempo». Era 
un avivamiento continuo, de día en día. Sözö, como sötëria, es empleado por «salvar» en tres sentidos (comienzo, proceso, conclusión), pero aquí el objeto del 
tiempo presente es claramente la repetición. 

CAPÍTULO 3 
1. Subían (anebainon). Imperfecto descriptivo en voz activa. Ascendían por las terrazas hacia los patios del templo; la … novena (tën enatën). Nuestra hora 

de las tres de la tarde, la hora del sacrificio de la tarde. Pedro y Juan, lo mismo que Pablo después, siguieron en la adoración judaica, pero no como medio de 
redención sacramental. Había tres horas de oración (la tercera, la sexta y la novena). 

2. Era traído (ebastazeto). Imperfecto, voz pasiva, describiendo el proceso como en el versículo 1. Ponían cada día (etithoun kath’ hëmeran). Imperfecto 
otra vez, describiendo la costumbre de ellos con este hombre. Hermosa (Höraian). Esta puerta no aparece en ningún otro pasaje. Puede que se tratara de la 
Puerta de Nicanor, en el lado de oriente, mirando hacia el Cedrón, descrita por Josefo (Ant. XV. 11, 3; Guerras V. 5, 3) como hecha principalmente de bronce de 
Corinto, de gran magnificencia. 

3. Rogaba (ërötä). Comenzó a rogar, imperfecto incoativo. Ésta era su oportunidad. 
4. Fijando … los ojos (atenisas). Participio aoristo primero (ingresivo) activo de atenizö. Para este verbo, véanse Lucas 4:20 y Hechos 1:10. Pedro fijó los 

ojos sobre el mendigo, y le dijo que los mirara (blepson). 
5. Les estuvo atento (epeichen autois). Imperfecto activo de epechö, aferrarse a. Para el giro con ton noun sobrentendido, véase 7:14 y 1 Timoteo 4:16. 

Dirigió la mirada con gran atención a Pedro y Juan, «aguardando a recibir de ellos algo» (prosdokön ti par’ autön labein). Aceptó la invitación de Pedro como una 
promesa de un gran don. 

6. En el nombre (en töi onomati). El poder sanador está en aquel nombre (Page), y así lo anuncia Pedro. Cf. Lucas 9:49; 10:17; Hechos 4:7, 10; 16:18; 
19:27. Anda (peripatei). Presente de imperativo, idea incoativa, comienza a caminar y luego sigue en ello. Pero el mendigo no se mueve, sabe que no puede 
andar. 

7. Y tomándole por la mano derecha (kai piasas auton tës dexiäs cheiros). Forma dórica piazö en lugar de piezö. Genitivo de la parte afectada. Pedro 
tuvo que ponerlo sobre sus pies antes que él probara a andar. 

8. De un salto (exallomenos). Participio presente, voz media, mejor traducido «saltando» (cf. BAS, margen), saltando repetidamente después que Pedro lo 
levantara. Sólo aquí en el N.T. Se puso en pie (estë). Segundo aoristo, voz activa. Comenzó a andar (periepatei). Andaba. Persistió en andar. Imperfecto, voz 
activa. Entró en el templo repitiendo estos nuevos ejercicios (andando, saltando, alabando a Dios). 

10. Y le reconocían (epeginöskon). Imperfecto en voz activa, incoativo, comenzaron a percibir. Se llenaron (eplësthësan). Primer aoristo efectivo, voz pasi-
va. Por lo que había sucedido (töi sumbebëkoti). Participio perfecto activo de sumbainö. 

11. El Codex Bezae añade «Saliendo Pedro y Juan». Teniendo asidos (kratountos autou). Genitivo absoluto de krateö, asirse, con el acusativo, no el geni-
tivo, asirse de (Hch. 27:13). Un verbo antiguo y usual, derivado de kratos (fuerza, fortaleza). Quizá por gratitud y en parte por temor (Lc. 8:38). El pórtico que se 
llama de Salomón (epi tëi stoäi tëi kaloumenëi Solomöntos). El adjetivo «estoico» (stoikos) procede de esta palabra stoa (porche, pórtico). Se encontraba en el 
lado oriental del patio de los gentiles (Josefo, Antigüedades XX. 9, 7) y era llamado así porque fue construido sobre un resto de los cimientos del antiguo templo. 
Jesús había enseñado aquí mismo (Jn. 10:23). Atónito (ek thamboi). Maravillándose fuera de (ek) toda medida, ya llenos de maravilla (thambous, versículo 10). 
Adjetivo tardío. Construcción conforme al sentido (plural, aunque laos es singular) como en 5:16; 6:7; 11:1, etc. 

12. Respondió (apekrinato). Primer aoristo de indicativo, voz media. El pueblo se veía atónito, y Pedro respondió a esto. Varones israelitas (Andres Israë-
leitai). El nombre del pacto, y por ello con tono conciliador, la raza de Israel (Fil. 3:5). De esto (epi toutöi). La Versión Revisada inglesa traduce aquí «at this man» 
(acerca de este hombre), lo que es una traducción probable, aunque también puede ser como en el texto aquí. Ponéis los ojos (atenizete). El mismo verbo em-
pleado acerca de Pedro en el versículo 4. En nosotros (hëmin). Caso dativo, posición proléptica enfática delante de ti atenizete. ¿Sobre nosotros por qué fijáis los 
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ojos vuestros? Como si (hös). Hös con el participio da la razón alegada, no siempre la verdadera. Poder (dunamei). Caso instrumental, causa effectiva. Piedad 
(eusebeiäi). Causa meritoria. Hubiésemos hecho (pepoiëkosin). Participio perfecto, voz activa, de poieö. Andar (tou peripatein). Infinitivo articular en el caso geni-
tivo de resultado, gradándose fácilmente el propósito en resultado (infinitivo ecbático) como aquí también es cierto de hina. 

13. Su Siervo Jesús (ton paida Iësoun). Esta frase aparece en Isaías 42:1; 52:13 acerca del Mesías, excepto por el nombre «Jesús» que añade Pedro, 
siendo la primera parte de la cita de Éxodo 3:6; 5:30. La LXX traduce el hebreo ebhedh por pais, siendo el término el siervo de Jehová una designación mesiáni-
ca. Pero la frase «siervo de Dios» (pais theou) se aplica asimismo a Israel (Lc. 1:54) y a David (Lc. 1:69; Hch. 4:25). Pablo se autodenomina doulos theou (Tit. 
1:1). Pais es simplemente niño (varón o hembra), y se empleaba también para designar a un esclavo (Mt. 8:6, 8, 13). Pero aquí no es huios el término empleado 
por Pedro, sino pais. Lucas cita a Pedro como empleándolo otra vez en este sentido mesiánico en Hechos 3:26; 4:27, 30. A quien vosotros entregasteis (hon 
humeis men paredökate). Nótese el empleo enfático de humeis (vosotros). No hay de que se corresponda con men. Primer aoristo activo (aoristo en k) plural, 
modo indicativo, de paradidömi (forma usual paredote, segundo aoristo). Cuando éste (ekeinou). Un pronombre enfático, aquél, en contraste con «vosotros» 
(humeis), genitivo absoluto con krinanto, aquí la palabra más cercana (Pilato), el último. 

14. Mas vosotros (humeis de). En contraste con Pilato. Homicida (andrea phonea). Un hombre un homicida. En contraste con «el Santo y el Justo». Que 
se os concediera de gracia (charisthënai humin). Como favor (charis). Primer aoristo pasivo, modo infinitivo, de charizomai. También en 25:11; 27:24. 

[p 284] 15. Y matasteis al Autor de la vida (ton de archëgon tës zöës apekteinate). «La magnificente antítesis» (Bengel) que expone aquí Pedro entre el 
hecho de que ellos pidieran un homicida, dando muerte en cambio al Autor (o Príncipe) de la vida. Pedro describe a Jesús como la fuente de toda vida, como se 
hace en Juan 1:1–18 y en Colosenses 1:14–20 y Hechos 1:2ss. Archëgos (archë, principio, agö, conducir) es un adjetivo «dando la primera causa u ocasión» en 
Eurípides y Platón. Por ello es sustantivo, el originador, el líder, el pionero, como de Jesús como Autor y Consumador (He. 12:2). Véanse también Hebreos 2:10 y 
Hechos 5:31, donde se aplica a Jesús como «Príncipe y Salvador». Pero Dios lo resucitó de entre los muertos en contraste a lo que ellos habían hecho. De lo 
cual nosotros somos testigos (hou hëmeis martures esmen). Del cual hecho (la resurrección) o de quien como resucitado, teniendo hou la misma forma en el 
genitivo singular para masculino o neutro. Pedro había afirmado osadamente que los 120 habían visto al Cristo Resucitado. No hay forma de negar esta afirma-
ción. 

16. Por la fe en su nombre (tëi pistei tou onomatos autou). Caso instrumental de pistei (Aleph y B no tienen epi) y genitivo objetivo de onomatos. Su 
nombre (to onoma autou). Repite la palabra nombre para no dejar lugar a dudas. Cf. versículo 6, donde Pedro emplea «el nombre de Jesucristo de Nazaret» al 
sanar al hombre. Consolidado (estereösen). El mismo verbo empleado en el versículo 7 (y 16:5). En ningún otro lugar en el N.T. Un verbo antiguo derivado de 
stereos, firme, sólido. Por medio de Él (di’ autou). Por medio de Jesús, el objeto y fuente de la fe. Completa sanidad (holoklërian). Perfecta en todas sus partes, 
completa, total (de holos, total; klëros, parte, porción). Una palabra tardía (Plutarco) que aparece una vez en la LXX (Is. 1:6) y sólo aquí en el N.T., pero el adjetivo 
holoklëros es antiguo y usual (Stg. 1:4; 1 Ts. 5:23). 

17. Ahora bien (kai nun). Lucas tiene predilección por estas partículas de transición (7:34; 10:5; 20:25; 22:16) y también kai ta nun (4:29; 5:38; 22:22; 
27:22), e incluso kai nun idou (13:11; 20:22). Sé (oida). Conozco. Por ignorancia (kata agnoian). Este uso de kata aparece en el Koiné. Véase también Filemón 
14. Se puede ver en Lucas 23:34 para las palabras del Salvador en la Cruz. «Habían pecado, pero el pecado de ellos no era tan terrible en su carácter que no 
hubiera podido serlo aún más» (Hackett). Si hubieran sabido lo que hacían, no habrían crucificado al Mesías (1 Co. 2:8). 

18. Había antes anunciado (prokatëggeilen). Primer aoristo de indicativo, en voz activa, de prokataggellö, un compuesto tardío, anunciar plenamente de 
antemano. Sólo dos veces en el N.T. en el texto critico (Hch. 3:18; 7:52). Que su Cristo había de padecer (pathein ton Christon autou). Acusativo de referencia 
general con el aoristo activo de infinitivo (pathein, de paschö) en discurso indirecto (propósito predictivo de Dios). El crimen de ellos, aunque real, había servido 
para impulsar los propósitos de Dios (2:23; Jn. 3:16). Véase la misma idea en Hechos 17:3; 26:23. Esta «inmensa paradoja» (Page) era un bloque de tropiezo 
para estos judíos, tal como sigue siéndolo actualmente (1 Co. 1:23). Pedro trata de los sufrimientos de Cristo en 1 Pedro 4:13; 5:1. 

19. Así que, arrepentíos (metanoësate oun). Pedro repite ante esta nueva multitud el mandamiento dado en Hechos 2:38, que véase. El propósito y la pa-
ciencia de Dios demandan un cambio instantáneo de actitud por parte de ellos. La culpa de ellos no les cierra el camino si se vuelven. Y convertíos (kai epistrep-
sate). Volveos a Dios de un modo decidido, tanto en conducta como en mente. Para que sean borrados vuestros pecados (pros to exaliphthënai humön tas 
hamartias). Infinitivo articular (primer aoristo pasivo de exaleiphö, borrar, sacar frotando, un verbo antiguo, pero en el N.T. sólo aquí y en Col. 2:14) con el acusati-
vo de referencia general, y con pros y el acusativo de propósito expreso. Para que (hopos an). Partícula final con an y el aoristo de subjuntivo, voz activa, elthösin 
(vengan). Algunos editores ponen esta cláusula en el versículo 20 (Westcott y Hort, por ejemplo). Tiempos de refrigerio (kairoi anapsuxeös). La palabra anapsuxis 
(de anapsuxö, refrescar otra vez o refrigerar, 2 Ti. 1:16) es una palabra tardía (LXX) y sólo aparece aquí en el N.T. Desde luego que el arrepentimiento traerá 
«tiempos de refrigerio de la presencia del Señor». 

20. Y Él envíe a Jesucristo, designado de antemano para vosotros (kai aposteilëi ton prokecheirismenon humin Christon Iësoun). Primer aoristo de 
subjuntivo, voz activa, con hopös an como en 15:17 y en Lucas 2:35. Hay bien poca diferencia real en idea entre hopös an y hina an. Hay un elemento condicional 
en todas las cláusulas de propósito. La referencia es naturalmente a la segunda venida de Cristo, como lo muestra el versículo 21. Knowling admite «que hay una 
presencia espiritual del Jesús entronizado que disfrutan los creyentes como anticipación de la visible y gloriosa Presencia de la Parusía». Jesús prometió estar 
con los discípulos todos los días (Mt. 28:20), y desde luego el arrepentimiento con los tiempos acompañantes de refrigerio ayudarán a preparar al mundo para la 
venida del Rey. La palabra prokecheirismenon (participio perfecto pasivo de procheirizö, de procheiros, a la mano, tomar en propia mano, elegir) es el texto co-
rrecto aquí, no prokekërugmenon. En el N.T. sólo aquí y en Hechos 22:14; 26:16. Aquí no es «Jesucristo» ni «Cristo Jesús», sino «el Mesías, Jesús», identifican-
do a Jesús con el Mesías. Véase la segunda Epifanía de Jesús también predicha en 1 Timoteo 6:15, y la primera Epifanía descrita en 1 Pedro 1:20. 

21. Restauración (apokatastaseös). Doble compuesto (apo, kata histëmi), aquí sólo en el N.T., aunque es común en los escritores tardíos. En los papiros e 
inscripciones acerca de reparaciones en templos, aparece también en escritos judíos de carácter apocalíptico, algo así como los nuevos cielos y la nueva tierra 
de Apocalipsis 21:1. Pablo hace una alusión mística a la agonía de la naturaleza en Romanos 8:20–22. El verbo apokathistëmi es usado por Jesús de la restaura-
ción espiritual y moral obrada por el Bautista como Elías (Mt. 17:11 = Mr. 9:12) y por los discípulos a Jesús en Hechos 1:6. Josefo usa esta palabra del regreso de 
la cautividad, y Filón de la restitución de las heredades en el año del jubileo. Como término técnico médico significa la total restauración de la salud. Ver una idea 
semejante en palingenesia (renovación, nuevo nacimiento) en Mateo 19:28 y Tito 3:5. Este universalismo de Pedro se le hará más claro después del episodio de 
Jope y Cesarea. 

22. Como a mí (hös eme). Como yo, literalmente: Moisés (Dt. 18:14–18) afirma que Dios lo había suscitado como profeta, y que había de venir otro, mayor, 
el Mesías. Los judíos consideraban a Moisés como un tipo de Cristo (Jn. 1:21). Dios habló con Moisés cara a cara (Éx. 33:11) y fue el mayor de los profetas (Dt. 
34:10). 
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23. A aquel profeta (tou prophëtou ekeinou). Enfatiza al futuro profeta como «él» (autou) antes de «oiréis». Pero habían rehusado oír a Moisés, y ahora, 
por desgracia, muchos rehusaban oír a Cristo. Será totalmente exterminada (exolethreuthësetai). Primer futuro, voz pasiva, de exole(o)threuö, un verbo tardío, 
destruir totalmente (ex), sólo aquí en el N.T., término común en la LXX. 

24. Desde Samuel (apo Samouël). Las escuelas de los profetas surgieron en su época, pero pocos antes de él (1 S. 3:1). 
25. Vosotros (Humeis). Posición enfática. Del pacto que Dios hizo (tës diathëkës hës ho theos dietheto). Literalmente, «del pacto que Dios pactó». Diathëkë 

y dietheto (segundo aoristo de indicativo, voz media, de diathëmi) son la misma raíz. Véase Mateo 26:28. El pacto (acuerdo entre dos, dia, tithëmi) fue con Abra-
ham (Gn. 12:1–3) y fue repetido en varias ocasiones (Gn. 18:18; 22:18; 26:4, etc.). En Hebreos 9:15–18 se emplea la palabra tanto para pacto como para testa-
mento. El genitivo relativo hës está atraído al caso del antecedente. 

26. En primer lugar para vosotros (Humin pröton). Los judíos fueron los primeros en el privilegio, y fue por medio de los judíos que el Mesías iba a venir 
para «todas las familias de la tierra». Su Siervo (ton paida autou). Como en el v. 13, el Mesías como Siervo de Dios. Para bendeciros (eulogounta humas). Parti-
cipio presente activo para expresar propósito, bendiciéndoos (Robertson, Grammar, pág. 991). Haciendo que … se convierta (en töi apostrephein). Infinitivo arti-
cular en el caso locativo, literalmente «en el volverse», casi preservado en la traducción inglesa «In turning away» (en volverse). 

CAPÍTULO 4 
1. El jefe de la guardia del templo (ho stratëgos tou hierou). El templo era guardado por veinticuatro pelotones de levitas, una guardia cada vez. Vigila-

ban las puertas. El comandante de cada pelotón era llamado jefe (stratëgos). Josefo cita a este jefe o capitán de la policía del templo a continuación del sumo 
sacerdote (Guerras VI. 5, 3). Los saduceos (hoi Saddoukaioi). La mayor parte de los sacerdotes eran ahora saduceos, y todos los principales sacerdotes lo eran 
desde que Juan Hircano I abandonó a los fariseos (Josefo, Ant. XVII. 10, 6; XVIII. 1, 4: XX. 9, 1). Los saduceos fueron lentos en alinearse con los fariseos en 
contra de Jesús, pero ahora encabezan la acción en contra de Pedro y Juan. Vinieron sobre ellos (epestësan autois). Segundo aoristo de indicativo, voz activa 
(intransitivo). Cayeron repentinamente sobre ellos o se presentaron ante ellos con una actitud hostil (Lc. 20:1; 24:4; Hch. 6:12; 17:5; 22:20, 23:11). 

[p 285] 2. Muy molestos (diaponoumenoi). Participio presente pasivo del antiguo verbo diaponëo (empleo perfectivo de dia), estar trabajado, indignado, 
quemado. En el N.T. sólo aquí y en 16:8. De que (dia to). El infinitivo articular con dos acusativos, el uno el objeto (el pueblo) y el otro (el «ellos» implícito en el 
verbo enseñasen) de referencia general. En Jesús (en Iësou). En el caso de Jesús, un caso real de resurrección, cosa que negaban los saduceos (Mt. 22:23). 
Este mismo empleo de en aparece en 1 Corintios 4:6 (en nosotros). Los saduceos eran también aristócratas y políticos eclesiásticos a los que les incomodaban 
los tumultos populares. En particular, se resentían de la reinvidicación de Jesús, a quien habían ayudado a crucificar. 

3. En la cárcel (eis tërësin). Probablemente en una de las cámaras del templo. Bajo custodia (de tërëo, guardar). Es una palabra antigua, en el N.T. sólo 
aquí y en Hechos 5:18; 1 Corintios 7:19. Así en los papiros. Ya atardecía (hespera ëdë). Por ello no podía haber ningún juicio hasta el siguiente día, norma que 
fue violada en el caso de Jesús. 

4. Varones (andrön). Estrictamente hombres en contraste a mujeres, porque anthröpos es el término tanto para hombres como para mujeres. Pero en Lu-
cas 11:31 andres parece incluir tanto a hombres como a mujeres, y ello es posible aquí, aunque en absoluto cierto, pues véase Mateo 14:21, donde las mujeres y 
los niños son expresamente excluidos. 

5. Los gobernantes, los ancianos y los escribas (tous archontas kai tous presbuterous kai tous grammateis). Las tres clases componiendo el Sa-
nedrín (gobernantes = principales sacerdotes que eran saduceos, los escribas eran generalmente fariseos, y los ancianos no se hallaban en ninguna de ambas 
clases: 24 sacerdotes, 24 ancianos, 22 escribas). Se reunieron (sunachthënai). Primer aoristo infinitivo, voz pasiva, de sunagö con acusativo de referencia gene-
ral y el sujeto de egeneto. 

6. Anás (Hannas). Uno de los gobernantes o principales sacerdotes, ex sumo sacerdote (7–14 d.C.) y suegro de Caifás (Kaiaphas), que era el sumo sacer-
dote en aquel tiempo, aunque el título le era dado también a Anás, como aquí (los dos reciben este nombre en Lc. 3:2), Caifás por disposición de Roma, y Anás 
por opinión de los judíos. Ellos, junto con Juan y Alejandro, son los líderes entre los saduceos para presentar la acusación en contra de Pedro y Juan. 

7. En medio (en töi mesöi). El Sanedrín se sentaba en semicírculo. Les preguntaban (epunthanonto). Imperfecto, voz media, comenzaron a indagar. O en 
qué nombre (ë en poiöi onomati). Como si por medio de alguna fórmula mágica como las que empleaban los exorcistas (Hch. 19:13), para intentar atraparlos por 
ahí (Dt. 13:1) ¿Habéis hecho vosotros esto (epoiësate touto humeis). Nótese el empleo enfático de humeis (vosotros). 

8. Lleno del Espíritu Santo (plëstheis pneumatos hagiou). Para esta ocasión y así por encima de todo temor como en el versículo 31 y como en 2:4. 
9. Acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo (epi euergesiäi anthröpou asthenous). Genitivo objetivo. Nótese euergesia (palabra antigua, en el 

N.T sólo aquí y en 1 Ti. 6:2), como un benefactor, no un malhechor. Un sutil giro de la cuestión que Pedro hace aquí. Ha sido éste sanado (sesöstai). Perfecto 
pasivo de indicativo de sözö, está sano. 

10. Sabedlo (gnöston estö). Presente de imperativo activo, tercera persona del singular, de eimi, ser, y el adjetivo verbal gnöston. A quien vosotros crucifi-
casteis (hon humeis estaurösate). Una oportunidad demasiado buena para perdérsela, y por ello Pedro acusa abiertamente al Sanedrín de responsabilidad por la 
muerte de Jesús. Nótese humeis (vosotros) otra vez. A quien Dios resucitó de los muertos (hon ho theos ëgeiren ek nekrön). Nótese la repetición de hon (a 
quien). Esta es la respuesta de Dios al acto de ellos de crucificarlo. Por Él este hombre está en vuestra presencia (en toutöi houtos parestëken). Más bien (nótese 
el juego con houtos): «En éste (hon, hon) éste está en pie (presente perfecto de indicativo, voz activa, intransitivo)». En Jesús este hombre está ante vosotros 
sano (hugiës). Fue un ataque certero. 

11. Por vosotros los constructores (huph’ humön tön oikodomön). Los expertos, los arquitectos, habían rechazado a Jesús para su edificio (Sal. 
118:22) como el mismo Jesús lo había indicado (Mt. 21:42 = Lc. 21:17). Esta misma Piedra Rechazada la había puesto Dios como piedra angular (bien la piedra 
más elevada justo debajo del techo, bien la piedra angular debajo del edificio, Isaías 28:16), como Jesús había mostrado, como Pedro lo afirma aquí y lo repite 
más tarde (1 P. 2:6ss.). 

12. Salvación (hë sötëria). La salvación mesiánica, como en 5:31; 17:11 y tal como Jesús quería decir en Juan 4:22. Es asombroso ver a Pedro hablando 
así ante el Sanedrín y proclamando la necesidad de la salvación (dei söthënai) en el nombre de Jesucristo con exclusión de cualquier otro. Si ello era cierto en-
tonces, lo sigue siendo ahora. No hay ningún otro (heteron) nombre que pueda ir al lado del de Jesús, ni en la India, ni en China, ni en Japón, ni en América. 

13. El denuedo (tën parrësian). Diciéndolo todo (pan, rësia). Véanse también los versículos 29, 31. En realidad, Pedro había girado las tornas al Sanedrín, 
y los había acusado ante el tribunal de Dios. Dándose cuenta (katalabomenoi). Participio aoristo segundo en voz media de katalambanö, un verbo común, asir 
fuertemente (kata), literalmente, o con la mente (especialmente la voz media), comprender. Los gobernantes recordaban a Juan y a Pedro por haberlos visto 
frecuentemente con Jesús, probablemente durante las enseñanzas en el templo, etc. Eran hombres sin letras (agrammatoi eisin). Presente de indicativo retenido 
en discurso indirecto. Iletrados, sin enseñanza técnica en las escuelas rabínicas de Hillel o Shammai. El mismo Jesús era considerado así (Jn. 7:15, «sin haber 
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estudiado»). Y del vulgo (kai idiötai). Una antigua palabra, sólo aquí en el N.T. y en 1 Corintios 14:24 y 2 Corintios 11:6. No significa «ignorante», sino un laico, un 
hombre sin cargo (una persona privada), un soldado raso en contraste a un oficial, un hombre no instruido en las escuelas, muy semejante a agrammatos. Se 
deriva de idios (propio), y nuestro término «idiosincrasia» es uno con un exceso de este rasgo, mientras que «idiota» (esta misma palabra) es uno que no tiene 
nada más que su idiosincrasia. Pedro y Juan eran personas capaces y valientes, pero no pertenecían al grupo de los rabinos Se maravillaban (ethaumazon). 
Imperfecto (incoativo) activo, comenzaban a asombrarse y continuaban en ello. Les reconocían (epeginöskon autous). Imperfecto (incoativo) activo una vez más, 
comenzaron a reconocerlos como hombres que habían visto con Jesús. 

14. No tenían nada que replicar (ouden eichon anteipein). Imperfecto otra vez, seguían sin tener nada que decir en contra de ello. El cojo estaba delante 
de sus ojos como prueba de lo que Pedro había dicho. 

15. Conferenciaban entre sí (suneballon pros allëlous). Otra vez imperfecto activo. Con Pedro, Juan y el cojo afuera, comenzaron a comparar (sun, ballö) 
sus impresiones y a plantearse el problema que tenían ante sí. 

16. ¿Qué haremos? (Ti poliësömen;). Aoristo deliberativo de subjuntivo, voz activa (aoristo ingresivo y de urgencia). Señal notoria (gnöston sëmeion). Era 
inútil negarlo con el hombre delante de ellos. No lo podemos negar (ou dunametha arneisthai). Esto es, de nada serviría. 

17. A fin de que no se divulgue más (hina më epi pleion dianemëthëi). Primer aoristo de subjuntivo, voz pasiva, de dianemö, distributivo con hina më, 
propósito negativo. Amenacémoslos (apeilësömetha autois). Aoristo de subjuntivo en voz media, exhortatorio, de apeileö, un verbo antiguo (nótese la voz media). 
En el N.T. sólo aquí y en 1 Pedro 2:23. Para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre (mëketi lalein epi töi onomati toutöi mëdeni 
anthröpön). Mandamiento indirecto con el infinitivo y el doble negativo (mëketi, mëdeni). No quieren pronunciar el nombre «Jesús», pero hablan con escarnio de 
«este nombre», empleo menospreciativo de houtos, aunque aparentemente sí citan el nombre de «Jesús» en el versículo 18. 

18. Que en ninguna manera pronunciasen palabra (katholou më phtheggesthai). La misma construcción que antes, infinitivo en mandato indirecto con 
el negativo më (y mëde). 

20. Porque no podemos menos de decir (ou dunametha gar hëmeis—më lalein). Ambos negativos se aplican aquí: «Porque nosotros (nótese el enfático 
hëmeis) no podemos no hablar» (lo que hemos visto y oído). Esto es un desafío ante las autoridades eclesiásticas y civiles que tiene una plena justificación, por-
que las autoridades del templo se interponen aquí entre la conciencia y Dios. Pedro y Juan están dispuestos a pagar con sus vidas por este desafío. Éste es el 
valor de los mártires a través de todos los siglos. 

21. Después de amenazarlos otra vez (BAS) (prosapeilësamenoi). El «otra vez» está en «pros» (en adición). No hallando motivo para [p 286] castigarlos 
(mëden heuriskontes to pös kolasöntai autous). Nótese el artículo «to» antes de pös (traducido aquí «motivo para», esto es, «cómo», «no hallando él cómo casti-
garlos»). Aoristo deliberativo de subjuntivo en voz media, kolasöntai en pregunta indirecta después de pös, del verbo kolazö, podar (kolos, podado, cercenado), 
refrenar, corregir, castigar. Un verbo antiguo, apareciendo en el N.T. sólo aquí y en 2 Pedro 2:9. Glorificaban a Dios (edoxazon ton theon). Imperfecto, voz activa, 
seguían glorificando a Dios mientras en el Sanedrín amenazaban a Pedro y Juan. La impotencia del Sanedrín era cómica. 

22. Se había hecho (gegonei). Segundo pasado perfecto, voz activa, sin aumento, de ginomai. 
23. A los suyos (pros tous idious). Su propia gente, como en Juan 1:11; 13:1; Hechos 24:23; 1 Timoteo 5:8; Tito 3:14, no meramente los apóstoles (todos 

los discípulos). A pesar del valiente desafío de Pedro, él y Juan contaron a toda la hermandad lo que les había sido dicho por el Sanedrín. Tenían un verdadero 
temor acerca del resultado de todo ello. 

24. Unánimes (homothumadon). Un concierto de voces, como ya se ha visto con la palabra en 1:14; 2:46 y después en 5:12; 7:57; 15:25. Soberano Señor 
(Despota). Nuestra palabra déspota. Un término de relación antiguo de los esclavos o siervos domésticos para dirigirse al dueño (1 Ti. 6:1; 2 Ti. 2:21; Tit. 2:9; 1 P. 
2:18). Simeón se dirigía así a Dios (Lc. 2:29). Lo mismo en 2 Pedro 2:1; Judas 4. Véase «siervos» en el versículo 29. 

25. Por boca de nuestro padre David (BAS) (tou patros hëmön dia pneumatos hagiou stomatos Daueid). Del Salmo 2:1ss., aquí adscrito a David. 
Baumgarten sugiere que toda la compañía cantó el Salmo segundo y que luego Pedro lo aplicó a esta emergencia. Los MSS. griegos no tienen aquí dia (por) 
delante de stomatos, sino sólo dia delante de pneumatos hagiou (el Espíritu Santo). Hort dice que aquí tenemos un «error primitivo» debido quizá a un antiguo 
escriba que omitió este segundo dia tan cercano al primero (Robertson, Introduction to the Textual Criticism of the N.T., pág. 238). En esta referencia se da una 
corta lista de tales errores primitivos sugeridos por el doctor Hort. ¿A qué fin? (hina ti;). Este giro griego precisa de genëtai (segundo aoristo subjuntivo, voz me-
dia): Que lo que pueda suceder. Los gentiles (BAS) (ethne). Así siempre en la LXX, mientras que laoi (pueblos) puede incluir a los judíos. Se amotinan (eph-
ruaxan). Primer aoristo de indicativo, voz activa, de phruassö, una palabra tardía, relinchar como un caballo, golpear el suelo con la pezuña, darse aires de gran-
deza. Sólo aquí en el N.T. en esta cita del Salmos 2:1. Piensan (emeletësan). Primer aoristo activo de indicativo de meletaö. Un antiguo verbo derivado de meletë 
(cuidado), practicar, avisar, como los oradores y retóricos. Sólo aquí en el N.T. en esta cita. 

26. Acudieron (parestësan). Literalmente, estuvieron en pie. Contra su Cristo (kata tou Christou autou). Contra su Mesías, su Cristo. 
27. Herodes y Poncio Pilato (Hëröidës te kai Pontius Peilatos). Únicamente Lucas (Lc. 23:12) hace referencia a la reconciliación entre Herodes y Pilato 

con ocasión del juicio de Jesús. Así Pedro y el resto interpretan esta profecía como directamente cumplida por la conducta de ellos hacia Jesucristo. A quien un-
giste (hon echrisas). Como en el versículo 26 (cf. Lc. 4:18 e Is. 61:1). Inauguró como Rey Mesías. 

28. Predestinado (proörisen). Primer aoristo de indicativo, voz activa, de proorizö. «Van más allá de lo que pueden ver, y parecen ver la Mano que “da for-
ma” a los fines de los hombres, desbastándolos y llevándolos en sus voluntades» (Furneaux). 

29. Y en lo de ahora (kai ta nun). «Y por lo que a (acusativo de referencia general) las cosas de ahora (la situación presente).» Sólo en Hechos en el N.T. 
(5:38; 17:30; 20:32; 27:22). Concede (dos). Segundo aoristo de imperativo, activo, de didömi, urgencia del aoristo: Hazlo ahora. Que con todo denuedo hablen tu 
palabra (meta parrësias pasës lalein ton logon sou). Literalmente, «con todo atrevimiento seguir hablando (presente infinitivo activo) tu palabra». Pedro y Juan 
habían desafiado al Sanedrín en el versículo 20, pero sin embargo, y aún mucho más, oran pidiendo valor en sus vidas para actuar en conformidad a sus valien-
tes palabras. Una sana lección. 

30. Mientras extiendes tu mano (en töi tën cheira ekteinein se). El favorito giro de Lucas, «en el extender (infinitivo presente articular activo) de la mano 
en cuanto a ti» (acusativo de referencia general), la segunda alusión de la «mano» de Dios en esta oración (v. 28). Para que se hagan sanidades (eis isasin). 
Para sanidades. Véase versículo 22. Para que se hagan … señales y prodigios (kai sëmeia kai terata ginesthai). Que o bien debe ser tomado dentro de la misma 
construcción que ekteinein con en töi como lo tiene aquí la Versión Revisada inglesa, o bien debe ser tratado como un propósito subordinado a en töi ekteinein 
(como Knowling, Page, Wendt, Hackett). Esto último es lo más probable. Demandan una señal o prueba visible de que Dios ha oído esta oración pidiendo valor 
para ser fieles hasta la muerte. 
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31. El lugar … tembló (esaleuthë ho topos). Probablemente debido a un terremoto, como en 16:26, pero no por ello menos una prueba de la presencia y 
poder de Dios (Sal. 114:7; Is. 2:19, 21; He. 12:26ss.). Estaban congregados (ësan sunëgmenoi). Pretérito perfecto perifrástico, voz pasiva, de sunagö. Hablaban 
(elaloun). Imperfecto de indicativo, voz activa, comenzaron a hablar, después de quedar llenos (eplësthësan, aoristo de indicativo, voz pasiva) del Espíritu Santo. 
Lucas emplea las mismas palabras de la oración en el versículo 29 para describir su conducta. 

32. De un corazón y un alma (kardia kai psuchë mia). No es posible hacer una clara distinción aquí entre el corazón y el alma (véase Mr. 12:30), sólo que 
había armonía en pensamiento y afectos. Pero la traducción castellana es curiosamente divergente del original griego. «Había un corazón y alma (caso nominati-
vo, no genitivo como aparece en castellano) en la multitud (tou plëthous, genitivo subjetivo) de los que creían.» Ni uno solo (oude heis). Más enfático que oudeis, 
«ni siquiera uno». Común (koina). En el empleo de su propiedad, no en su posesión, como Lucas pasa a explicar. La palabra koinos es del tipo de sun (junto con) 
= xun (Épico) y entonces xunos = koinos. Véase esta palabra ya en 2:44. La idea de impuro (Hch. 10:15) es un desarrollo posterior de la idea original de común a 
todos. 

33. Daban testimonio (apedidoun to marturion). Imperfecto activo de apodidömi, antiguo verbo, dar de vuelta, devolver, pagar una deuda (Lc. 7:42), pero 
se trata de una forma tardía en omega en lugar del usual apedidosan. Seguían dando su testimonio con poder después de la respuesta a su oración (versículo 
31). De la resurrección (tës anastaseös). Fue por esta cuestión que los saduceos los habían arrestado (4:1–3). 

34. Necesitado (endeës). Literalmente en necesidad, un antiguo adjetivo, sólo aquí en el N.T. Había (hupërchon). Imperfecto activo de huparchö, existir. 
Las vendían, y traían (pölountes epheron). Participio presente activo e imperfecto de indicativo, voz activa. Vendían y traían el precio, conforme surgían necesida-
des. Así iban supliéndose las necesidades. Lo ponían (etithoun). Otra vez imperfecto activo, repetición, de tithëmi, forma omega tardía en lugar del usual etit-
hesan. 

35. Se repartía (diedideto). Imperfecto pasivo de diadidömi, forma omega tardía en lugar de diedidoto (la vocal o desplazada por la e). Aquí es un empleo 
impersonal del verbo. Según su necesidad (kathoti an tis chreian eichen). Imperfecto activo de echö con kathoti y an con la noción de repetición usual en una 
cláusula comparativa (Robertson, Grammar, pág. 967). 

36. Bernabé (Barnabas). Su nombre era José (el texto correcto, no Jesús) y es mencionado como una ilustración de los que aparecen en el versículo 34 
que traían el dinero de sus ventas. Los apóstoles le dieron el sobrenombre de Bernabé, que posteriormente fue el que se usó para él debido a su noble acto. Este 
hecho muestra que no todos vendieron, pero sí que estaban dispuestos a hacerlo si era preciso. Quizá José tuviera también más posesiones que otros. El signifi-
cado del sobrenombre es dado por Lucas como «hijo de consolación, o exhortación» (huios paraklëseös). Es indudable que sus dotes como predicador iban en la 
misma línea. Rackham cree que los apóstoles le dieron este nombre cuando fue reconocido como profeta. En Hechos 11:23 se utiliza la misma palabra parekalei 
(exhortó) de Bernabé en Antioquía. Es el tipo de predicador descrito en 1 Corintios 14:3 por Pablo. La principal idea de paraklësis es el aliento por medio de la 
exhortación, y se emplean los términos relacionados con confortar y consolar para traducir este término (Hch. 9:31, «consolación»; 13:15, «exhortación»; 15:31, 
«consolación»). Véanse también 16:9 y 20:12. No es necesario pensar que los apóstoles hubieran acuñado el nombre de Bernabé para José, que originalmente 
puede haber venido de Barnebous (Deissmann, Bible Studies, págs. 308–310), hijo de Nebo, o incluso del hebreo Bar Nebi (hijo de un profeta). Pero, sea cual 
fuere su origen, su empleo popular es dado por Lucas. Fue incluso llamado apóstol junto con Pablo (Hch. 14:14), en el sentido amplio de la palabra. 

[p 287] 37. Como poseía un campo (huparchontos autöi agrou). Genitivo absoluto con participio presente activo de huparchö, y dativo de posesión. Lo 
vendió y trajo (pölësas ënegken). Participio aoristo activo de pöleö y segundo aoristo activo de indicativo de pherö debido a que se trata de un solo caso concreto. 
Así también con ethëken (puso), primer aoristo activo. 

CAPÍTULO 5 
1. Vendió (epölësen). Otra vez aoristo activo de indicativo, para un solo caso. 
2. Se quedó (enosphisato). Primer aoristo de indicativo, voz media, de nosphizö, antiguo verbo derivado de nosphi, lejos, aparte, y por ello poner aparte, 

separar para uno mismo, pero sólo aquí, versículo 3 y Tito 2:10 en el N.T. Sabiéndolo también su mujer (suneiduiës kai tës gunaikos). Genitivo absoluto con el 
segundo participio perfecto de sunoida, saber juntamente con alguien, «sabiéndolo también su mujer junto con él». Trayendo sólo una parte (enegkas meros ti). 
Participio aoristo activo de pherö, para un acto concreto. La alabanza recibida por José fue muy atrayente para Ananías, pero él no estaba dispuesto a darlo todo. 
Quería ser alabado por darlo todo, pero quería cuidarse guardando algo. Así comenzó el Club de Ananías, que dio un nuevo significado a este nombre encanta-
dor (Dios tiene gracia). 

3. Llenó (eplërösen). El mismo verbo empleado de la llenura por parte del Espíritu Santo (4:31). Satanás el adversario es el padre de mentiras (Jn. 8:44). 
Había entrado en Judas (Lc. 22:3; Jn. 13:27) y ahora había llenado el corazón de Ananías con una mentira. Para que mintieses al Espíritu Santo (pseusasthai se 
to pneuma to hagion). Infinitivo (aoristo, voz media) de propósito con el acusativo de referencia general (se) y el acusativo de la persona (objeto) tan frecuente en 
los escritores griegos, aunque sólo aquí en el N.T. con este verbo. El dativo usual de la persona en el versículo 4 (anthröpois, hombres, töi theöi, Dios). El Espíritu 
Santo les había sido dado para conducirlos a la verdad (Jn. 15:13). 

4. Reteniéndola (menon). Participio presente activo de menö, no vendida, quiere decir Pedro. Y vendida (kai prathen). Primer aoristo pasivo de pipraskö, 
vender. ¿Por qué pusiste esto …? (Ti hoti ethou;). Quid est quod. Véase Lucas 2:49. Véase también Hechos 5:9. Segundo aoristo indicativo en voz media, se-
gunda persona del singular, de tithëmi. El diablo había llenado su corazón (versículo 3), pero el mismo Ananías lo había hecho asimismo, y era totalmente res-
ponsable de su actitud. 

5. Al oír (akouön). Participio presente activo de akouö, mientras oía. Cayó (pesön). Participio aoristo segundo activo de pitö, cayó repentinamente mientras 
escuchaba. Expiró (exepsuxen). Primer aoristo activo de indicativo de ekpsuchö, verbo tardío en la LXX y en Hipócrates, respirar afuera, expirar. En el N.T. sólo 
aquí, versículo 10, y 12:23. No se puede atribuir a Pedro responsabilidad alguna por la muerte de Ananías. Él se atrajo este fin sobre sí mismo. Fue un juicio de 
Dios. Físicamente, el shock nervioso pudo provocar un colapso. 

6. Los jóvenes (hoi neöteroi). Literalmente, los más jóvenes (contrastar con hoi presbuteroi, los ancianos). Lo mismo que neaniskoi en el versículo 10, y 
por ello no un orden en la joven iglesia. Quizá estos jóvenes actuaron como ujieres o como acompañantes del duelo. Lo envolvieron (sunesteilan). Primer aoristo 
de indicativo, activo, de sustellö, antiguo verbo, reunir o contractar (1 Co. 7:29), arrojar juntamente, envolver con vendajes, amortajar, como aquí. No se utiliza en 
ningún otro pasaje del N.T. Frecuente en escritores médicos. Puede que emplearan sus propios mantos. El tiempo disponible en Jerusalén para los entierros era 
poco, por razones sanitarias y para evitar contaminaciones ceremoniales. 

7. Pasado un lapso como de tres horas (egeneto de hös hörön triön diastëma). Literalmente: «Ahora vino un intervalo (diastëma, distancia, espacio en-
tre medio) de alrededor (hös) de tres horas». Que (kai). Este empleo de kai después de egeneto es característico del estilo de Lucas en el Evangelio. No sabien-
do (më eiduia). Femenino singular del participio segundo perfecto activo de oida. Më, negación usual del participio en el Koiné. 
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8. En tanto (tosoutou). Genitivo de precio. Quizá Pedro señaló el montón de dinero a los pies de los apóstoles (versículo 2). El empleo de ei en preguntas 
indirectas aparece en Lucas (13:23; 22:49) como en la LXX como el hebreo im, y en Hechos 1:6; 19:2, etc. 

9. Os pusisteis de acuerdo (sunephönëthë humin). Primer aoristo pasivo de indicativo de sumphöneö (vocear juntamente, sinfonía), impersonal con el da-
tivo: Fue concordado juntamente por vosotros. «Vuestras almas fueron atrapadas juntamente con respecto a este engaño» (Vincent). Para tentar al Espíritu del 
Señor (peirasai to pneuma kuriou). Como «No tentarás al Señor tu Dios». Estaba cerca del pecado imperdonable, que era atribuir la obra manifiesta del Espíritu 
Santo a Beelzebú. Los pies (hoi podes). Una gráfica imagen dada por Pedro al oír los pasos de los jóvenes al otro lado de la puerta. 

10. Al instante (parachrëma). Por ello, la muerte de ella fue considerada como sobrenatural, como la de Ananías. Junto a su marido (pros ton andra autës). 
Cara a cara con su marido. 

11. Sobre toda la iglesia (ep’ holën tën ekklësian). Aquí tenemos el término ekklësia por primera vez en Hechos con referencia a los creyentes en Jeru-
salén. Ya ha aparecido dos veces en los Evangelios, una vez para designar a todo el cuerpo de creyentes o el Reino (Mt. 16:18), la otra al cuerpo local (Mt. 
18:17). En Hechos 7:38 se emplea de toda la congregación de Israel, mientras que en Hechos 19:32 se emplea de una asamblea pública en Éfeso. Pero ya en 
Hechos 8:3 se aplica a la iglesia que Saulo estaba persiguiendo en sus propias casas cuando no estaba reunida. Así que el significado etimológico de «asam-
blea» desaparece porque ahora «la iglesia» eran los santos esparcidos escondidos en sus propios hogares. Todo el cuerpo de creyentes en Jerusalén y todos los 
que oyeron de la suerte de Ananías y Safira (su nombre significa hermosa) se sintieron llenos de maravilla y temor. Ya era peligroso ser seguidor de Cristo a no 
ser que se estuviera dispuesto a caminar con rectitud. 

12. Se hacían (egineto). Imperfecto, voz media, obraban de tanto en tanto. Unánimes (homothumadon). Como ya se ha visto en 1:14; 2:46; 4:24, y poste-
riormente aparece en 7:57; 8:6; 12:20; 15:25; 18:21; 19:29. Es un adverbio antiguo, apareciendo sólo en Hechos en el N.T. Aquí se añade «todos». En el Pórtico 
de Salomón otra vez como en 3:11, que véase. 

13. Se atrevía (etolma). Imperfecto, voz activa, de tolmaö, un antiguo verbo, no temer ni evitar por miedo, tomar postura abiertamente, con valor. La suerte 
de Ananías y Safira siguió refrenando a muchos. Juntarse (kollosthai). Presente de infinitivo medio de kollaö, un antiguo verbo, unirse como pegamento, como en 
Lucas 15:15, que véase. Siete veces en Hechos (9:26; 10:28; 17:34). Los de afuera (de los demás) preferían, muchos de ellos, mantenerse al margen por ahora, 
especialmente los gobernantes. Pero el pueblo (all’ho laos). Probablemente individuos del pueblo, el populacho en distinción a los gobernantes y a los ajenos 
hostiles. 

14. Y cada vez se adherían … más (mällon prosetithento). En lugar (mällon) de una disminución que uno pudiera esperar. Imperfecto de indicativo activo 
de prostithëmi, un verbo común en mi, seguían siendo añadidos. Así de hombres como de mujeres (andrön te kai gunaikön). La distinción entre andres y gunai-
kes, considérese en relación con andres en 4:4, que véase. 

15. Tanto que (höste). Con el presente de infinitivo ekpherein y tithenai, un giro griego regular para resultado. A las calles (eis tas plateias). Súplase hodous 
(caminos), en los caminos anchos. En lechos y camillas (epi klinariön kai krabattön). Camitas (klinari es un diminutivo de klinë) y camas de campaña o camillas 
(véase Mr. 2:4, 9, 11). Al pasar Pedro (erchomenou Petrou). Genitivo absoluto con participio presente en voz media. A lo menos su sombra cubriese (kán hë skia 
episskiasei). Futuro de indicativo, voz activa, con hina (común con hopös en griego antiguo), y kán (contracción de kai ean = incluso si, aun si), siquiera la sombra. 
La palabra para sombra (skia) se repite en el verbo, y se preserva en nuestro «sombrear». Naturalmente, no había virtud ni poder en la sombra de Pedro. Aquí 
había fe con superstición mezclada, naturalmente, lo mismo que en algunos casos semejantes en los Evangelios (Mt. 9:20; Mr. 6:56; Jn. 9:5), y con el del empleo 
de los pañuelos de Pablo (Hch. 19:12). Dios honra incluso la fe supersticiosa si es una fe verdadera en Él. Pocos son los que están totalmente exentos de supers-
tición. 

16. Venían (sunërcheto). Imperfecto medio, venían y venían. Circunvecinas (perix). Un viejo adverbio, forma fortalecida de peri, sólo aquí en el N.T. Ator-
mentados (ochloumenous). Participio presente pasivo de ochleö, excitar a una multitud (ochlos) en contra de alguien, angustiar, enojar. Una palabra antigua, sólo 
aquí en el N.T., aunque enochleö en Lucas 6:18. Todos eran sanados (etherapeuonto hapantes). Imperfecto pasivo, eran sanados uno a uno, repetición. 

[p 288] 17. Esto es, la secta de los saduceos (hë ousa hairesis tön Saddoukaiön). Literalmente, «la existente secta de los saduceos» o «la secta que es 
de los saduceos, siendo hë el artículo, no el relativo. Hairesis significa una elección, de haireomai, tomar para sí mismo, escoger, luego una opinión escogida o 
principio propio (posiblemente 2 P. 2:1), luego partidos o facciones (Gá. 5:20; 1 Co. 11:19; posiblemente 2 P. 2:1). Se aplica aquí a los saduceos; a los fariseos en 
Hechos 15:5; 26:5; a los cristianos en 24:5–14 y 28:22. Ya Lucas había dicho que los saduceos habían sido los instigadores de la persecución de Pedro y Juan 
(Hch. 4:1ss.). Ahora se extiende a «los apóstoles» como un todo, por cuanto el cristianismo se había extendido más rápidamente en Jerusalén. 

18. De celos (zëlou). Caso genitivo. Una antigua palabra, de zeö, hervir, nuestro celo. En sí misma, esta palabra sólo significa calor, ardor, celo, pero por 
una mala causa o por un mal motivo deriva a celos, envidia, rivalidad (Hch. 13:45). Común en las epístolas. En la cárcel pública (en tërësei dëmosiäi). Como en 
4:3, sólo con la adición de dëmosiäi (pública), en la cárcel pública, quizá no en la cárcel «común», pero cualquier cárcel ya es mala cosa. En el versículo 19 recibe 
el nombre de «la cárcel» (tës phulakës), la prevención, el cuartelillo. 

20. Y puestos en pie (kai stathentes). Participio primero aoristo, voz pasiva (aoristo intransitivo, ingresivo). Un mandamiento abierto y gráfico. Todas las 
palabras de esta vida (panta ta rhëmata tës zöës tautës). No se trata meramente de un hebraísmo para «todas estas palabras de vida». Probablemente «esta 
vida» que los saduceos niegan y de las que el ángel está ahora hablando, esta vida eterna (Jn. 6:63, 68; 1 Co. 15:19). 

21. Al amanecer (hupo ton’ orthron). De ornumi, agitar, levantar, y así del amanecer (Lc. 24:1; Jn. 8:2). Una antigua palabra, pero sólo en estos tres pasa-
jes en el N.T. «Bajo el alba» o «alrededor del alba». Sub lucem. Entonces se abrían las puertas del templo para los adoradores madrugadores y para los trafican-
tes (Jn. 2:14). Enseñaban (edidaskon). Imperfecto activo: comenzaron a enseñar. El sanedrín (to sunedrion). Los ancianos (tën gerousian). De gerön, un viejo, así 
como el latín senatus procede de senex, viejo. Como los gerontes en Homero y los Ancianos Estadistas del Japón. Aparentemente el senado del pueblo era tam-
bién parte del Sanedrín, y el empleo de «y» (kai) es explicativo, añadiendo este extremo de un modo particular. Page cree que este grupo de ancianos no eran 
miembros del Sanedrín en absoluto. A la cárcel (eis to desmötërion), otra palabra para cárcel (tërësis dëmosia en el versículo 18; hë phulakë en el v. 19). Véanse 
también los versículos 22, 23, 25. Esto de desmos, atadura, y tëreö, guardar, un lugar donde los hombres atados son guardados. 

22. Los alguaciles (hoi hupëretai). Literalmente, subremeros (Mt. 5:25). Los siervos u oficiales que ejecutaban las órdenes del Sanedrín. 
23. Cerrada (kekleismenon). Participio perfecto pasivo de kleiö. Cerrada con seguridad. De pie ante las puertas (hestötas epi tön thurön). Una imagen 

gráfica de los centinelas ante las puertas de la cárcel. 
24. Perplejos (diëporoun). Activo imperfecto de diaporeö, un antiguo verbo, sólo empleado por Lucas en el N.T. Véase ya en Hechos 2:12. Seguían perple-

jos. En qué vendría a parar aquello (ti an genoito touto). Segundo aoristo optativo en voz media de ginomai con an, la conclusión de una condición de la cuarta 
clase (indeterminada con menos posibilidad de determinación), siendo la condición inexpresada «si se debería permitir que aquello continuara». La pregunta 
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indirecta simplemente retiene el optativo con an (Robertson, Grammar, págs. 1.021, 1.044). ¡Si tan sólo hubieran conocido cómo este grano de mostaza iba a 
crecer hasta llegar a ser el más gran árbol de la tierra, y cuán disminuido quedaría ante él el árbol del judaísmo! 

26. Trajo (ëgen). Imperfecto activo de agö, estaba trayendo (conduciendo), sin duda lenta y solemnemente. Sin violencia (ou meta bias). Literalmente, no 
con violencia. Porque temían (ephobounto gar). Imperfecto, voz media, estuvieron temiendo todo el tiempo. Ser apedreados (më lithasthösin). Propósito negativo 
con më (como hina më), probablemente con «no con violencia», aunque posiblemente con «temían». Condujeron a los apóstoles con suavidad por temor de ser 
ellos apedreados por el pueblo. Primer aoristo de subjuntivo, voz pasiva, de lithazö (de lithos, piedra), un antiguo verbo, que significaba lapidar (Hch. 14:19; Jn. 
10:31–33). 

27. Los presentaron (estësan). Primer aoristo de indicativo en voz activa (transitivo) de histëmi. 
28. Os mandamos estrictamente (paraggeliäi parëggeilamen humin). Como el modismo hebreo (común en la LXX), aunque se encuentra asimismo en 

griego, con mandamiento (caso instrumental) os mandamos (cf. el mismo giro en Lc. 22:15). Algo similar al acusativo cognado. El mandamiento al que se hace 
referencia aparece en Hechos 4:17 y 18, y la negativa de Pedro y Juan en 4:20. Hacer recaer sobre nosotros (epagagein eph’ hëmäs). Nótese la repetición de 
epi. Segundo aoristo activo de infinitivo de epagö, antiguo verbo, pero en el N.T. sólo aquí y en 2 Pedro 2:1, 5. El Sanedrín aceptó bien dispuesto la sangre de 
Cristo sobre sus cabezas y sobre las de sus hijos ante Pilato (Mt. 27:25), Pablo intentó salvar a los judíos (Hch. 18:6; 22:20). «Ese hombre» (tou anthröpou tou-
tou). Una mención menospreciativa, rehusando pronunciar el nombre de Jesús, como más tarde en el Talmud. 

29. Hay que (dei). La necesidad moral no les dejaba ninguna alternativa. Se encontraban precisamente en el mismo caso con que Pedro y Juan ya se hab-
ían encontrado antes en su anterior comparecencia ante el Sanedrín (Hch. 4:20). Obedecer (peitharchein). Un antiguo verbo, de peithomai y archë, obedecer un 
gobernante. Sólo por Lucas y Pablo en el N.T. 

30. Vosotros matasteis (diecheirisasthe). Primer aoristo de indicativo, voz media, de diacheirizomai, un antiguo verbo compuesto de dia y cheir (mano), 
tomar en mano, manejar, poner las manos sobre, asir, matar. En el N.T. sólo aquí y en Hechos 26:21. Colgándole en un madero (kremasantes epi xulou). Partici-
pio aoristo primero, voz activa, de kremannumi (kremannuö, ya visto en Mt. 18:6 y Lc. 23:39). Pedro hace referencia a Deuteronomio 21:23 como Pablo en Gála-
tas 3:13, donde se pronuncia una maldición sobre todo el que «cuelgue de un madero». 

31. Exaltado (hupsösen). En contraste a su asesinato de Cristo en 2:23ss. Pedro repite sus acusaciones con mayor osadía. Con su diestra (tëi dexiäi au-
tou). Por ello, caso instrumental, o a su diestra (caso locativo), o incluso «hacia su diestra» (caso dativo) como en 2:33. Jefe y Salvador (archëgon kai sötëra). 
Véase 3:15. Aquí una traducción más ajustada es «Príncipe» (cf. BAS). Para dar (tou dounai). Genitivo del infinitivo articular (segundo aoristo activo de didömi) de 
propósito. 

32. Nosotros somos testigos (hëmeis esmen martures). Como en 2:32. Cosas (rhëmatön). Literalmente, dichos, pero como el hebreo dabhar para «pala-
bra» aquí se emplea para «cosas». Y también el Espíritu Santo (kai to pneuma to hagion). Pedro afirma aquí el testimonio del Espíritu Santo acerca de la resu-
rrección de Jesucristo, el Hijo de Dios, por el Padre. 

33. Se sentían heridos en lo más vivo (dieprionto). Imperfecto, voz pasiva, de diapriö, antiguo verbo (dia, priö), aserrar en dos (dia), cortar en dos (hasta 
lo más hondo). Aquí es la rabia lo que penetra en sus corazones, no la convicción de pecado como en Hechos 2:37. Sólo aquí y en Hechos 7:54 (después del 
discurso de Esteban) en el N.T. (cf. la profecía de Simeón en Lc. 2:35). Querían (eboulonto). Imperfecto, voz media, de boulomai. Estaban urdiendo y tramando 
matarlos (anelein, como en Hch. 2:23 y Lc. 23:33, que véanse) entonces y allí. El argumento en 4:7 era si merecían los apóstoles la lapidación por sanar a un 
impedido con poderes demónicos, pero aquí se trataba de su desobediencia a la orden del Sanedrín, lo que no era un delito capital. «Estaban al borde de come-
ter un grave error judicial» (Furneaux). 

34. Gamaliel (Gamaliël). El nieto de Hillel, maestro de Pablo (Hch. 22:3), y después presidente del Sanedrín, y el primero de los rabinos en ser llamado 
«Rabban». Algunos mantienen que él fue uno de los doctores que oyó al Niño Jesús en el templo (Lc. 2:47) y que era un discípulo secreto como José de Arima-
tea y Nicodemo, pero aquí no hay evidencia de ninguna de ambas cosas. Además, aquí aparece como un leal fariseo y «doctor de la ley» (nomodidaskalos). Esta 
palabra ya aparece en Lucas 5:17 de los doctores fariseos dedicados a criticar a Jesús (véase). Pablo lo emplea de cristianos judaizantes (1 Ti. 1:7). Al igual que 
otros grandes rabinos, tenía un gran dicho: «Consíguete un maestro, evita las dudas, y no te acostumbres a dar tus diezmos sobre suposiciones». Era un hombre 
de talante judicial y no dispuesto a salirse por la tangente, aunque su brillante discípulo Saulo se saltara los límites con respecto a Esteban, sin freno alguno por 
parte de Gamaliel por lo que al relato respecta. Gamaliel defiende la causa de los apóstoles como fariseo, para conseguir una victoria sobre los saduceos. Actúa 
como un oportunista teológico, no como discípulo de Cristo. Creyó que la mejor política era la de contemporizar. Hay dificultades en este discurso de Gamaliel, y 
no está claro [p 289] cómo Lucas consiguió los datos acerca del discurso. Naturalmente, es posible que Saulo estuviera presente, y que hubiera tomado notas, 
pasándolas después a Lucas. Venerado de todo el pueblo (timios panti töi laöi). Dativo ético. Timios viene de timë un antiguo término significando precioso, queri-
do, apreciado. Los hombres (BAS) (tous anthröpous). Este es el texto correcto, como en el versículo 35, no «los apóstoles», como en el Textus Receptus. 

35. Tened cuidado (prosechete heautois). Mantened vuestra mente (noun, no expresado) para o sobre vosotros (caso dativo), el giro usual. 
36. Teudas (Theudas). Lucas presenta a Gamaliel aquí alrededor del 35 d.C. como refiriéndose a un hombre que acaudilló una revuelta antes de la de Ju-

das el Galileo en relación con el censo bajo Cirenio en el 6 d.C. Pero Josefo (Ant. XX. 5, 1) habla de un Teudas que acaudilló una insurrección similar en el reina-
do de Claudio, alrededor del 44 o 45 d.C. Josefo (Ant. XVIII. 1, 6; XX. 5, 2: Guerras II. 8, 1, y 17, 8) describe también a Judas el Galileo o Gaulonita, y lo sitúa 
alrededor del 6 d.C. No está claro que Josefo y Lucas (Gamaliel) se refieran al mismo Teudas, por cuanto el nombre es una abreviación de Teodosio, un nombre 
común y frecuente. «Josefo da el relato de cuatro hombres llamados Simón que se siguieron unos a otros en el espacio de cuarenta años, y de tres llamados 
Judas en el espacio de diez años, todos ellos instigadores de rebeliones» (Hackett). Si la referencia es al mismo Teudas, entonces o Josefo o Lucas (Gamaliel) 
han dado un orden histórico incorrecto. En tal caso uno favorecerá a Lucas o a Josefo en base a su estimación acerca de cada uno de ellos como historiador 
fidedigno. Que era alguien (einai tina). Aserción indirecta con el infinitivo y el acusativo de referencia general (heauton) y tina, acusativo predicado. Tina puede ser 
«alguien» o «cualquiera» según el contexto, y aquí se trata claramente de «alguien» importante Se unió (proseklithë). Texto correcto, y no prosekollëthë (Textus 
Receptus). Primer aoristo de indicativo, pasivo, de prosklinö, un antiguo verbo, inclinarse hacia. Aquí sólo en el N.T. Fue muerto (anëirethë). Primer aoristo pasivo 
de anaireö (cf. v. 33) Obedecían (epeithonto). Imperfecto en voz media, seguían obedeciendo. Fueron dispersados (dieluthësan). Primer aoristo de indicativo, voz 
pasiva (aoristo efectivo), de dialuö, antiguo verbo que significaba disolver, desmoronarse a trozos. Sólo aquí en el N.T. 

37. Del censo (tës apographës). Descrito por Josefo (Ant. XV. 1, 1). La misma palabra empleada por Lucas del primer censo comenzado por Augusto entre 
el 8 y el 6 a.C. (Lucas 2:2). (Véase la discusión acerca de Lucas 2:2.) Éste es el segundo censo en el ciclo de catorce años efectuado durante siglos, tal como lo 
muestran numerosos papiros fechados. Ramsay (The Bearing of Recent Discovery on the Trustworthiness of the N.T.) ha dado pruebas procedentes de inscrip-
ciones de que Cirenio estuvo dos veces en Siria, tal como se desprende de Lucas (Robertson, Luke the Historian in the Light of Research). Llevó en pos de sí 
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(apestëse). Sentido causativo del primer aoristo de indicativo, voz activa, de aphistëmi, hizo que muchos (laon, gente) se rebelaran (apostataran) con él. También 
él (kákeinos, contracción de kai ekeinos). Aquél también. Fueron dispersados (dieskorpisthësan). Primer aoristo (efectivo) de indicativo, voz pasiva, de diaskor-
pizö, antiguo verbo, dispersar. Empleado de ovejas (Mr. 14:27), de propiedades (Lc. 15:13). Aoristo aquí después del imperfecto (epeithonto), como en el versícu-
lo 36. 

38. Apartaos de (apostëte apo). Segundo aoristo (ingresivo) de imperativo, voz activa, de aphistëmi del versículo 37. Apartaos de estos hombres. «Manos 
fuera» era la política de Gamaliel. Porque si … es (hoti ean … ëi). Hoti da la razón del consejo. Gamaliel presenta dos alternativas en términos de dos cláusulas 
condicionales. La primera es enunciada como una condición de la tercera clase, ean, con el presente de subjuntivo ëi, indeterminado con probabilidad de deter-
minación. Presuponiendo que sea de hombres, «se desvanecerá» (kataluthësetai, primer futuro pasivo de kataluö, desligar como una casa que se cae) tal como 
sucedió con los secuaces de Teudas y Judas el galileo. 

39. Mas si es de Dios (ei de ek theou estin). La segunda alternativa es una condición de la primera clase, determinada como cumplida, ei con el presente 
de indicativo. Con el empleo de este giro, Gamaliel presenta el caso más en favor de los apóstoles que en contra de ellos. Esta condición presupone que es así 
sin afirmar que sea cierto. Sobre la base de esta alternativa, Gamaliel advierte al Sanedrín de que no pueden «destruir» (ketalusai) a estos hombres, porque en 
tal caso tendrían que «destruir» a Dios, no sea que os encontréis (më pote … hurethëte, propósito negativo con primer aoristo de subjuntivo pasivo) luchando 
contra Dios (kai theomachoi, adjetivo tardío compuesto de theos y machomai, en la LXX, y sólo aquí en el N.T.). 

40. Y fueron persuadidos por él (epeisthësan autöi). Primer aoristo de indicativo, voz pasiva, de peithö, persuadir, el pasivo ser persuadido por, dar oído 
a, obedecer. El astuto consejo de Gamaliel fue una victoria sobre la pretensión saducea (v. 17). Que no hablasen (më lalein). El Sanedrín repitió la prohibición de 
4:18, que los apóstoles habían persistentemente rehusado obedecer. El Sanedrín se mantuvo en su postura, pero rehusó tomar una postura enérgica. Fue un 
«empate» con Gamaliel como el vencedor táctico sobre los saduceos. Evidentemente, los discípulos fueron dejados libres ahora porque sólo los saduceos se 
habían airado, mientras que los fariseos se mantenían al margen. 

41. Y ellos (hoi men oun). Sin un de que se corresponda. De haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del Nombre (katëxiöthësan huper 
tou onomatos atimasthënai). Primer aoristo de indicativo pasivo de kataxioö, un antiguo verbo, contar como digno. Tres veces en el N.T. (Lc. 20:35; Hch. 5:41; 2 
Ts. 1:5). Primer aoristo pasivo de infinitivo de atimazö, un antiguo verbo, deshonrar a alguien (atimos). Aquí forma un oximoron (oxos, aguzado; moros, insensa-
to), un dicho a propósito incongruente «que es ingenioso o impresionante por la total contradicción o paradoja, como, por ejemplo, una laboriosa pereza, un silen-
cio ensordecedor, una sublime indiferencia» (Vincent). Los apóstoles se sintieron honrados por la deshonra. Nótese el mismo empleo de «el Nombre» como en 
Santiago 2:7 y 3 Juan 7. Con los judíos este nombre absoluto de «el Nombre» significaba Jehová. Los cristianos lo aplican ahora a Jesús. 

42. Todos los días (päsan hëmeran). Acusativo de extensión de tiempo, todo a través de cada día. En el templo y por las casas (en töi hieröi kai kat’ oi-
kon). Era un triunfo distintivo volver al templo donde habían sido arrestados (versículo 25) y en casa o de casa en casa, como posiblemente significa (cf. 2:46). 
Fue un gran día para los discípulos en Jerusalén. No cesaban (ouk epauonto). Imperfecto, voz media. Se mantenían en ello. A Jesús como el Cristo (BAS) (ton 
Christon Iësoun). Jesús es el objeto directo de los participios didaskontes (enseñar) y euaggelizomenoi (predicar o evangelizar), mientras que «el Cristo» (ton 
Christon) es el predicado acusativo. Estas palabras dan la sustancia de la primitiva predicación apostólica como lo muestran estos capítulos iniciales de Hechos, 
que Jesús de Nazaret es el Mesías de la promesa. Gamaliel les había abierto las puertas de la cárcel, y se aprovecharon al máximo de la oportunidad que ahora 
se les ofrecía. 

CAPÍTULO 6 
1. Al aumentar el número de los discípulos (plëthunontön tön mathëtön). Genitivo absoluto de plëthunö, viejo verbo derivado de plëthos, plenitud, au-

mentar. La nueva libertad debida a la intercesión de Gamaliel estaba dando ricos frutos. Murmuración de los griegos (goggusmos tön Hellënistön). La BAS tradu-
ce «griegos» como «judíos helenistas». Goggusmos es una palabra onomatopéyica tardía (LXX) derivada del verbo tardío gogguzö, murmurar. El sustantivo apa-
rece también en Juan 7:12; Filipenses 2:14; 1 Pedro 4:9. Son las murmuraciones secretas que van aumentando hasta que son oídas. Estos «judíos helenistas» 
son miembros de la iglesia de Jerusalén, judíos de fuera de Palestina, como Bernabé, que era de Chipre. Estos helenistas tenían puntos de contacto con el mun-
do gentil sin haber pasado a adoptar los hábitos de los gentiles. Eran los judíos de la Diáspora de Occidente. Hablaban griego. Contra los hebreos (pros tous 
Ebraious). Los cristianos judíos de Jerusalén y Palestina. Los judíos arameos de la Diáspora de Oriente son generalmente clasificados junto con los hebreos 
(hablando arameo) en distinción de los judíos griegos o helenistas. Eran desatendidas (paretheörounto). Imperfecto pasivo de paratheöreö, antiguo verbo, exami-
nar cosas puestas al lado (para) una de la otra, mirar más allá (para también), pasar por alto, descuidar. Sólo aquí en el N.T. Estas viudas pueden recibir ayuda 
diaria (kathëmerinëi, adjetivo tardío de kath’ hëmeran, sólo aquí en el N.T.) del fondo común provisto para todos los que lo necesitaban (Hch. 4:32–37). Los fon-
dos del templo para las viudas probablemente habían dejado de estar a disposición de las que ahora se habían hecho cristianas. Aunque se trataba de cristianos 
los que aquí tenían este problema, existía también esta división entre los otros judíos (hebreos o judíos arameos y helenistas). No se dice que las murmuraciones 
surgieran entre las viudas, sino a causa de ellas. Las mujeres y el dinero son la ocasión de la primera perturbación grave en la vida de la iglesia. Evidentemente, 
había unas sensibilidades que demandaban un trato prudente. 

[p 290] 2. A la multitud (to plëthos). Toda la iglesia, no sólo los 120. Conveniente (areston). Placentero, un adjetivo verbal derivado de areskö, complacer, 
una antigua palabra, pero en el N.T. sólo aquí y en Hechos 12:3; Juan 8:29; 1 Juan 3:22. Non placet. Dejemos (kataleipsantas). Participio aoristo primero en voz 
activa, tardío, en lugar del usual segundo aoristo katalipontas, de kataleipö, dejar atrás. Servir a las mesas (diakonein trapezais). Presente de infinitivo activo de 
diakoneö, de diakonos (dia y konis, polvo), levantar polvo con las prisas, servir, ministrar, sea a la mesa (Jn. 12:20) o en otro servicio (Jn. 12:25ss.), servir como 
diácono (1 Ti. 3:10, 13). «Mesas», aquí, difícilmente significa mesas de dinero como en Juan 2:15, sino más bien las mesas empleadas en la común distribución 
diaria de los alimentos (posiblemente incluyendo las fiestas de amor, Hch. 2:43–47). Esta palabra es de la misma raíz que diakonia (ministración) en el versículo 1 
y que diácono (diakonos) en Filipenses 1:1 y 1 Timoteo 3:8–13. Se emplea con más frecuencia en el N.T. de ministros (predicadores) que de diáconos, pero es 
bien posible, e incluso probable, que el cargo de diácono como distinto del de obispo o anciano surgiera de este incidente en Hechos 6:1–7. Furneaux ve claro 
que estos «siete» no deben ser identificados con los posteriores «diáconos», pero no pone en claro por qué. 

3. De buen testimonio (marturoumenous). Participio presente, voz pasiva, de martureö, dar testimonio de. Hombres con buena reputación así como con 
dones espirituales (el Espíritu Santo y sabiduría). A quienes encarguemos (katastësomen). Futuro de indicativo, voz activa, de kathistëmi, designaremos. La ac-
ción de los apóstoles sigue a la elección por parte de la iglesia, pero es prometida como una certidumbre, no como una posibilidad. El Textus Receptus tiene aquí 
un primer aoristo de subjuntivo en voz activa (katastësömen). 
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4. Y nosotros (hemeis de). En contraste con la obra dada a los siete. Al ministerio de la palabra (tëi diakoniäi tou logou). La misma palabra diakoniäi em-
pleada en el versículo 1, pero aquí acerca de predicación como el ministerio especial al que estaban dedicados los apóstoles. Para «nos dedicaremos asidua-
mente» (proskarterësomen), véase 2:42. 

5. Agradó (ëresen). Aoristo de indicativo, activo, de areskö, como el latín placuit cuando se hacía una votación. El empleo de enöpion delante de «toda la 
multitud» es como en la LXX. Eligieron (exelexanto). Primer aoristo de indicativo, voz media, de eklegö, tomar para uno mismo. Cada uno de ellos tiene un nom-
bre griego, y era indudablemente helenista, no judío arameo. Aquí se exhibe una gran sabiduría porque las murmuraciones procedían de los helenistas, siete de 
los cuales quedaban encargados para tomar un cuidado adecuado de las viudas de los helenistas. Este problema, por lo que nosotros sabemos, quedó definiti-
vamente resuelto. No se nos dice nada aquí de ninguno de los siete, excepto de Esteban, que era «varón lleno de fe y del Espíritu Santo», y de Nicolás, que era 
«prosélito de Antioquía» (no judío de nacimiento, sino que había entrado en el judaísmo procedente del mundo griego). 

6. Les impusieron las manos (epethëkan autois tas cheiras). Primer aoristo de indicativo, voz activa, de epitithëmi. Probablemente lo hicieron los apósto-
les para ratificar la elección (v. 3). La imposición de las manos «era un símbolo de la impartición de los dones y de las gracias que necesitaban para cualificarlos 
para esta función. Era de la naturaleza de una oración de que Dios les diera los dones necesarios, más que una prenda de que habían sido realmente conferi-
dos» (Hackett). 

7. Crecía (ëuxanen). Imperfecto, voz activa, seguía creciendo más y más debido a que los apóstoles estaban ahora liberados de la diaria ministración de los 
alimentos. Se multiplicaba (eplëthuneto). Imperfecto, voz pasiva. Los dos imperfectos se mantenían en mutua correlación. De los sacerdotes (tön hierön). Que 
generalmente eran saduceos. Éste era un día triste para Anás y Caifás, y para toda la secta de los saduceos (5:17). Obedecieron a (hupërkouon). Imperfecto, voz 
activa, de hupakouö, repetición, uno tras otro. La fe (tëi pistei). Significando aquí el evangelio, el sistema de la fe, como en Romanos 1:5; Gálatas 1:23; Judas 3, 
etc. Aquí la palabra significa más que confiar individualmente en Cristo. 

8. Hacía (epoiei). Imperfecto, voz activa, obraba una y otra vez. Es evidente que un hombre como Esteban no iba a limitar su «ministerio» a «servir a las 
mesas». En el versículo 5 es descrito como «lleno de fe y del Espíritu Santo». Aquí es descrito como «lleno de gracia (según los mejores MSS., no fe) y de po-
der». Las cuatro palabras dan una imagen con un poderoso atractivo. La gracia de Dios le daba el poder, y así «hacía grandes prodigios y señales entre el pue-
blo». Fue como un repentino torbellino de poder en el mismo ámbito de Pedro, Juan y el resto. 

9. La sinagoga llamada de los Libertos (ek tës sunagögës tës legomenës Libertinön). Los Libertos (latín libertinus, un liberto o hijo de liberto) eran jud-
íos que habían sido esclavos de Roma (quizá descendientes de los judíos llevados a Roma como cautivos por Pompeyo), ahora libertados y establecidos en 
Jerusalén, y suficientemente numerosos como para tener una sinagoga propia. Schuerer trata de mito talmúdico la afirmación de que había 480 sinagogas en 
Jerusalén. Es indudable que había muchas, pero desconocemos cuántas. Estos lugares de culto y estudio se encontraban en todas las ciudades en donde hubie-
ra un número suficiente de judíos para mantenerlos. Aparentemente, Lucas se refiere aquí a cinco de estas sinagogas en Jerusalén (la de los Libertos, y las de 
los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia). Es probable que hubiera suficientes helenistas en Jerusalén para mantener estas cinco sinagogas. Pero el 
lenguaje de Lucas no está claro acerca de este extremo. Puede que haga referencia sólo a dos grupos, por cuanto emplea el artículo tön dos veces (la primera 
delante de Libertinön kai Kurënaiön kai Alexandreön, y otra vez delante de apo Kilikias kai Asias). También cambia desde el genitivo plural a apo antes de Cilicia y 
Asia. Pero, dejando sin precisar la cantidad de sinagogas aquí designadas, si son dos o cinco, lo cierto es que en cada una de ellas donde Esteban apareció 
como un helenista predicando a Jesús como el Mesías se encontró con oposición. Ciertos de ellos «se levantaron» (anestësan) después de haber aguantado lo 
que habían podido de Esteban («disputaban con Esteban»), sunzëtountes töi Stephanöi. Participio presente activo de sunzëteö, cuestionar juntamente como lo 
hicieron los dos en el camino de Emaús (Lc. 24:15). Tales interrupciones eran usuales entre los judíos. Daban gran oportunidad a los oradores adiestrados para 
poder dar réplicas si eran rápidos con la palabra. Es evidente que Esteban estaba plenamente equipado para tal situación. Una de estas sinagogas tenía a hom-
bres de Cilicia, con lo que es prácticamente seguro que el joven Saulo de Tarso, el brillante estudiante de Gamaliel, estaba presente y probó su ingenio contra 
Esteban. Su ignominiosa derrota puede ser una explicación de su ardor en la lapidación de Esteban (Hch. 8:1). 

10. No podían resistir (ouk ischuon antistënai). Imperfecto de ischuö, en voz activa, tener poder, y aoristo segundo ingresivo en voz activa (intransitivo) 
infinitivo de anthistëmi. No tenían capacidad (carecían de fuerzas sufıcientes) para enfrentarse en contra. Esteban los derrotaba, a Saulo incluido, tan rápidamen-
te como se levantaban. Esteban era como una batería de cañones cargada y lista para la acción. A la sabiduría y al Espíritu (tëi sophiäi kai pneumati). Caso dati-
vo. Se levantaron en contra de la sabiduría de Esteban y del Espíritu Santo «con que hablaba» (höi elalei). Caso instrumental y el relativo concordando con 
«Espíritu». Siguió hablando así (elalei, imperfecto en voz activa). Era una situación sin salida para ellos. 

11. Entonces sobornaron a unos (tote hupebalon andras). Literalmente, «sobornaron a hombres». Segundo aoristo de indicativo, voz activa, de hupo-
ballö, un antiguo verbo, pero sólo aquí en el N.T., poner debajo como una alfombra, llevar a los hombres al control de uno mediante sugerencias o dinero. Esto 
nos recuerda el apuro de Caifás en el juicio de Jesús cuando buscaba falsos testigos. Subornaverunt. Presentaron a estos hombres bajo cuerda, fraudulentamen-
te. Palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios (blasphëma eis Möusën kai ton theon). El castigo por la blasfemia era la muerte por lapidación. Véase Mateo 
12:31 para la discusión de las palabras blasphëmia. blasphëmëo, blasphëmos, todas en el N.T., derivadas de blaptö, dañar, y phëmë, habla, un discurso perjudi-
cial, o blax, estúpido, y phëmë. Pero la acusación en contra de Esteban era falsa. Nótese que aquí Moisés es puesto por delante de Dios y prácticamente a la par 
con Dios en el asunto de la blasfemia. El propósito de esta acusación era agitar los prejuicios de la gente en la cuestión de los derechos y privilegios judíos. Son 
los fariseos los que lideran este ataque contra Esteban, en tanto que habían sido los saduceos los que habían lanzado los ataques en contra de Pedro y Juan. La 
posición de Esteban es extremadamente crítica, porque los saduceos no le ayudarán como Gamaliel ayudó a los apóstoles. 

12. Y soliviantaron al pueblo (sunekinësan ton laon). Agitaron a todo el pueblo como un terremoto. Primer aoristo, voz activa, de sunkineö, conmocionar. 
Un antiguo verbo, pero sólo aquí en el N.T. Los ancianos y escribas (fariseos) quedan afectados por esta agitación, pero no se dice una palabra de los saduceos. 
Este es el primer relato de una hostilidad de las masas en contra de los discípulos (Vincent). Cayendo sobre él (epistantes). Participio aoristo segundo [p 291] 
(ingresivo), voz activa, de ephistëmi. Se lanzaron sobre él. Le arrebataron (sunërpasan). Aoristo efectivo, voz activa, de sunarpazö, como atrapándolo tras una 
persecución. 

13. Testigos falsos (marturas pseudeis). Lo mismo que Caifás había hecho con Jesús. No cesa (ou pauetai). Una acusación totalmente carente de fun-
damento, un falso testimonio de que Esteban habla en las sinagogas en contra de la ley y del santo templo. 

14. Le hemos oído decir (akëkoamen autou legontos). El único testimonio directo y evidentemente erróneo. Curiosamente parecido a la acusación lanza-
da contra Jesús ante Caifás de que Él quería destruir el templo y reedificarlo en tres días. Es indudable que Esteban había dicho algo acerca del cristianismo en 
lo que significaba para otros además de los judíos. Había captado el espíritu de Jesús acerca de la adoración tal como había sido expuesto a la mujer en Sicar en 
Juan 4, de que Dios es espíritu, y debe ser adorado en espíritu y en verdad por todos en todas partes sin tener que acudir al templo en Jerusalén. Desde luego, 



̱�ʹͺ͵�̱�
�
se trataba de un material incendiario, y fácil de presentar bajo una falsa perspectiva por parte de los acusadores, y difícil de justificar ante una masa llena de pre-
juicios. Ese Jesús de Nazaret (Iësous ho Nazöraios houtos). Con desprecio. 

15. Como el rostro de un ángel (hösei prosöpon aggelou). Incluso sus enemigos lo vieron, a pesar de la maldad de ellos. Véase Éxodo 34:30 acerca del 
rostro de Moisés cuando descendió del Sinaí (2 Co. 3:7). Page cita a Tennyson: «La gloria de Dios lo hirió en el rostro». ¿Dónde estaban Pedro y Juan en esta 
crisis? Aparentemente, Esteban se encontró solo ante el Sanedrín, como Jesús. Pero no estaba solo, porque vio a Jesús de pie a la diestra de Dios (Hch. 7:56). 
Poco hubieran podido hacer Pedro y Juan si hubieran estado allí. Gamaliel no se interpuso esta vez, porque los fariseos eran los que traían los cargos contra 
Esteban, aunque eran falsos, como Gamaliel hubiera podido descubrir. 

CAPÍTULO 7 
1. ¿Es esto así? (ei tauta houtös echei). Para este uso de ei en una pregunta directa, véase 1:6. Literalmente: «¿Se mantienen estas cosas así?» Una 

pregunta formal por parte del sumo sacerdote como nuestro «¿Se declara usted culpable o inocente de los cargos que se le imputan?» (Furneaux). La brusca 
pregunta del sumo sacerdote serviría para romper la evidente atracción de la apariencia angélica del rostro de Esteban. Se habían presentado dos acusaciones 
contra Esteban: (1) Que hablaba contra el santo templo, y (2) que cambiaba las costumbres que Moisés había promulgado. Esteban no podía responder ni sí ni 
no a estas acusaciones. Había un elemento de verdad en cada una de ellas, y una gran cantidad de error mezclado con la verdad. Así que emprende la tarea de 
explicar su posición real mediante el método histórico, es decir, mediante un rápido examen de los tratos de Dios con el pueblo de Israel y con los gentiles. Es el 
mismo método usado por Pablo en Antioquía de Pisidia (Hch. 13:16ss.) después de venir a ser el sucesor de Esteban en su interpretación de la misión universal 
del cristianismo. Si uno está dispuesto a decir que Lucas redactó este discurso para ajustarlo a la situación apurada de Esteban, tiene que explicar cómo es que 
este estilo es menos lucano que las secciones narrativas de Hechos, con un conocimiento de las tradiciones judías que no sería probable que un griego conocie-
ra. Desconocemos cómo consiguió Lucas los datos para este discurso, pero Saulo lo oyó, y es casi seguro que también lo oyó Felipe, uno de los siete. Los dos 
hubieran podido dar información a Lucas acerca de ello. También es posible que alguien tomara notas de este importante discurso. Tenemos que recordar tam-
bién que el discurso fue interrumpido antes de acabar, y que no incluye todo lo que Esteban hubiera querido decir. Pero se nos da lo suficiente para tener una 
buena idea de cómo Esteban afrontó la primera acusación: «mostrando que la adoración de Dios no está confinada a Jerusalén ni al templo judío» (Page). Luego 
da respuesta a la segunda acusación demostrando que Dios había tenido muchos tratos con sus padres antes de la llegada de Moisés, y que Moisés había predi-
cho la llegada del Mesías, que ahora se sabía que era Jesús. Es en este punto (v. 51) que Esteban se apasiona y habla con tal poder que los lobos en el Sa-
nedrín pierden todo dominio de sí mismos. Se trata de una magna y maestra exposición de la misión universal del evangelio de Cristo en plena armonía con la 
Gran Comisión de Cristo. Los apóstoles habían estado tan ocupados replicando a los saduceos con respecto a la Resurrección de Cristo y en mantener su liber-
tad de enseñar y predicar que no habían impulsado la propagación universal del evangelio tal como Jesús les había mandado hacer después que recibieran la 
Promesa del Padre. Pero Esteban había proclamado el mismo mensaje de Cristo y estaba ahora afrontando la misma suerte. La mente de Pedro había sido ilu-
minada por el Espíritu Santo de modo que pudo interpretar rectamente a Joel y a David a la luz de Pentecostés. «Así Esteban leyó la historia del Antiguo Testa-
mento con nuevos ojos a la luz de la vida y muerte de Jesús» (Furneaux). 

2. Varones hermanos y padres (andres adelphoi kai pateres). Los espectadores (varones hermanos) y los miembros del Sanedrín (padres) como Pablo 
en Hechos 22:1. Oíd (akousate). Primer aoristo (ingresivo) imperativo, voz activa: Dadme ahora vuestra atención. El Dios de la gloria (Ho theos tës doxës). El 
Dios caracterizado por la gloria (caso genitivo, de género o clase) como se ve en la Shekinah, la irradiación visible de Dios. Jesús es también llamado «la Gloria» 
= la Shekinah en Santiago 2:1. Cf. Éxodo 25:22; 40:34; Levítico 9:6; Hebreos 9:5. Mediante estas palabras Esteban refuta la acusación de blasfemia contra Dios 
en Hechos 6:11. Se apareció (öphthë). Primer aoristo de indicativo, voz pasiva, de horaö. Véase Lucas 23:43. Antes de que hubiera templo o tabernáculo, y bien 
lejos, en Mesopotamia (Ur de los Caldeos, Gn. 11:31), incluso antes (prin ë con el infinitivo) que morara en Harán (Charran o Carrae, no lejos de Edesa, donde 
Craso encontró la muerte después de su derrota ante los partos, 53 a.C.). 

3. Que yo te mostraré (hën an soi deixö). Cláusula relativa indefinida con an y el aoristo de subjuntivo, voz activa (la misma forma en primera persona del 
singular que el futuro de indicativo, voz activa). Abraham siguió mientras que Dios lo conducía. 

4. Después de la muerte de su padre (meta to apothanein auton). Meta con el acusativo del infinitivo articular y el acusativo de referencia general (auto-
n), un giro griego normal. En Génesis 11:32 se dice que Taré murió en Harán a la edad de 205 años. Hay varias explicaciones acerca de esta discrepancia, pero 
ninguna que parezca segura. Es posible (Hackett, Felten) que Abraham sea mencionado primero en Génesis 11:26 debido a que fuera el más prominente, pero 
que fuera en realidad más joven que su hermano Harán, que murió antes de la primera migración y que fuera en realidad sesenta años mayor que Abraham. 
Según esta postura, Taré tendría 130 años al nacer Abraham, con lo que Abraham tendría 75 a la muerte de Taré (con 205 años). En la cual vosatros habitáis 
ahora (eis hën humeis nun katoikeite). Nótese eis en el sentido de en como frecuentemente sucede. Nótese también el empleo enfático de humeis (vosotros) y 
ahora (nun). 

5. Ni aun para asentar un pie (oude bëma podos). De Deuteronomio 2:5. Una vieja palabra, derivada de bainö, ir, pisar. «Pisada de un pie», el único 
ejemplo de este sentido original en el N.T. De ahí viene a significar una plataforma a la que se llega mediante unas gradas, el asiento oficial de un juez (Mt. 
27:19). El campo comprado por Abraham (Gn. 23:9–17) no fue un don de Dios. Prometió (epëggeilato). Primer aoristo de indicativo, voz media, de epaggellö, un 
verbo común. Ver Génesis 12:7; 17:8; 48:4 para esta promesa. En posesión (eis kataschesin). Palabra tardía, en la LXX y en el N.T., donde sólo aparece aquí y 
en el versículo 45. De katechö, retener atrás, y luego asir firmemente (o abajo), poseer. Fue cumplido en los descendientes de Abraham. Cuando no tenía ningún 
hijo (ouk ontos autöi teknou). Genitivo absoluto con la negación ouk en lugar de më, para destacar la ausencia real de un hijo. Tenía sólo la promesa de Dios 
acerca de la tierra y del hijo. 

6. Así (houtös). Una cita libre de Génesis 15:13. Sería extranjera (estai paroikon). Será extranjera: Paroikos (para, al lado; oikos, hogar), uno morando cerca 
del hogar de alguien, pero no de allí, y por ello un extraño, extranjero, una palabra antigua, frecuente en la LXX, residencia temporal sin los derechos plenos de 
ciudadanía (7:29; 13:17), y descriptiva de los cristianos (Ef. 2:19; 1 P. 1:17; 2:11). En tierra ajena (en gëi allotriäi). En una tierra no propia, que pertenece a otro, 
ajena como en Mateo 17:25ss., que se tiene que ver. Cuatrocientos años (etë tetrakosia). Acusativo de duración de tiempo. Como en Génesis 15:13, pero un 
número redondo ya que en Éxodo 12:40 el cómputo es de 430 años. Pero en Gálatas 3:17 Pablo, siguiendo la LXX en Éxodo 12:40, toma los 430 años como 
cubriendo el período en Canaán y la estancia en Egipto, cortando la peregrinación en Egipto por la mitad. Josefo lo da de las dos maneras. Hackett sugiere dos 
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soluciones, una, que entre los judíos había dos modos de contarlo, sin manera de [p 292] determinar qué postura sea la correcta, la otra que dentro de los 430 
años en Egipto los escritores tenían la intención de incluir a Canaán también como un preliminar a la estancia en Egipto.1 

7. Yo juzgaré (krinö egö). Futuro de indicativo activo (con acento en la ö) de krinö y egö (yo), expresado para dar carga de énfasis. En este lugar (en töi 
topöi toutöi). Cita de Éxodo 3:12 y haciendo referencia al Sinaí u Horeb, pero Esteban lo aplica a la Tierra Prometida. 

8. El pacto de la circuncisión (diathëkën peritomës). Un pacto señalado por (genitivo) circuncisión (sin artículo en griego), y del que la circuncisión es la 
señal (Ro. 4:11) tal como queda establecida en Génesis 17:9–14. En griego antiguo diathëkë era generalmente testamento (latín testamentum), y sunthëkë era el 
término que se empleaba para pacto (sun, juntamente, en lugar de dia, entre). Pero la LXX y el N.T. emplean diathëkë para pacto (testamento en He. 9:15ss.) 
como dice Lighfoot sobre Gálatas 3:16: «La traducción de la LXX y de los escritores del Nuevo Testamento prefirió probablemente diathëkë como mejor expresión 
de la gracia libre de Dios que sunthëkë.» Y así (kai houtös). Después de hacerse el pacto, como señal y sello del mismo. 

9. Tuvieron envidia (zëlösantes). Participio aoristo primero, voz activa, de zëloö, antiguo verbo de zëlos (Hch. 5:17), quemar o arder de celo, y luego con 
envidia, como aquí (17:5, etc.) y Génesis 37:11. 

10. Le libró de (exeilato auton ek). Primer aoristo de indicativo, voz media, de exaireö, antiguo verbo, tomar fuera, arrebatar fuera. Nótese la repetición de 
ek. Faraón rey de Egipto (Pharaö basileös Aiguptou). Faraón no es un nombre, sino un título, el egipcio perää, que significa casa grande. 

11. No hallaban alimentos (ouch hëuriskon chortasmata). Imperfecto en voz activa, seguían sin hallarlos. Chortasmata proviene de chortazö, original-
mente alimentar con hierba (chortos). Una palabra antigua, pero sólo aparece aquí en el N.T., denotando tanto el alimento de los hombres como de los animales. 
En Génesis 24:25, 32 significa forraje para el ganado, una necesidad principal para los propietarios de manadas. 

12. Que había trigo (onta sitia). Participio (presente activo de eimi) en discurso indirecto, después de akousas, «oyó de trigo en Egipto». Sitia es diminutivo 
de sitos y significa grano (trigo, cebada), y es una palabra antigua, denotando también víveres, provisiones. Sólo aparece aquí en el N.T. La primera vez (pröton). 
Mientras que Jacob mismo permanecía en Canaán antes de descender a Egipto para morir allí (vv. 15ss.). 

13. Y en la segunda (kai en töi deuteröi). Esta expresión sólo aparece aquí en el N.T. Esta segunda visita es registrada en Génesis 45:1ss. Se dio a cono-
cer (phaneron egeneto). En Génesis 41:12 se había mencionado incidentalmente a Faraón el hecho de que José era hebreo, pero ahora se dio cuenta de ello. 

14. Setenta y cinco personas (en psuchais hebdomëkonta pente). Esteban sigue la LXX, que cuenta a algunos nietos de José, llegando así a 75, mien-
tras que Génesis 46:26 tiene 66, y luego el siguiente versículo llega a 70 incluyendo a Jacob y José con sus dos hijos. El uso de en significa «consistentes en». 

16. De allí fueron trasladados a Siquem (metetethësan eis Suchem). Primer aoristo pasivo de metatithëmi, sólo aquí en el N.T. en este sentido de cam-
biar de lugar. Jacob fue sepultado en la cueva de Macpelá (Gn. 50:13). El Antiguo Testamento no nos dice dónde fueron sepultados los hijos de Jacob, salvo que 
José fue sepultado en Siquem (Jos. 24:32). Posiblemente, sólo «nuestros padres», sin Jacob, es el sujeto de «fueron trasladados». Que … había comprado 
Abraham (höi önësato Abraam). Hackett está seguro de que nuestro actual texto es erróneo. Hort señala unos sesenta «errores primitivos» en el texto crítico del 
N.T. Es posible que éste sea uno de ellos. Si se pone «Jacob» en lugar de «Abraham», el asunto queda resuelto. «Es igual de probable, considerándolo a priori, 
que la palabra productora del error saliera de algún temprano copista que no que un error tan patente fuera cometido por Esteban» (Hackett). En todo caso, 
Abraham había comprado un lugar de sepultura, la cueva de Macpelá, a Efrón el heteo en Hebrón (Gn. 23:16), en tanto que Jacob había comprado un campo de 
los hijos de Hamor en Siquem (Gn. 33:19; Jos. 24:32). Abraham había edificado un altar en Siquem al entrar en Canaán (Gn. 12:6ss). Es posible, naturalmente, 
que Abraham comprara también el terreno sobre el que se levantaba su altar. En Siquem (en Suchem). Ésta es la lectura de Aleph, B y C en lugar del Textus 
Receptus, tou Suchem, lo que lleva a la traducción «Hamor el padre de Siquem». «En Siquem» es la verdadera lectura. 

17. Se acercaba (ëggizen). Imperfecto, voz activa, estaba acercándose. 
18. Otro rey (basileus heteros). También una clase diferente de rey, probablemente un rey de la nueva dinastía después de la expulsión de los reyes pas-

tores de Egipto. Que no sabía nada de José (hos ouk ëidei ton Iösëph). Segundo pretérito perfecto de oida empleado como un imperfecto. La historia y los servi-
cios de José no significaban nada para el nuevo rey. «La dinastía anterior había sido la de los hicsos: el nuevo rey era Ahmes, que expulsó a los hicsos» (Kno-
bel). 

19. Usando de astucia (katasophisamenos). Participio aoristo primero, voz media, de katasophizomai, un compuesto tardío (kata, y sophizö, un antiguo 
verbo, hacer sabio, venir a ser sabio, luego ser sofista), empleo perfectivo de kata. En la LXX, pero sólo aquí en el N.T. Emplear fraude, tretas, engaño. A fin de 
que expusieran a la muerte a sus niños de pecho (tou poiein ta brephë ektheta). Tou poiein (genitivo del presente de infinitivo articular) puede ser bien designio, 
bien resultado. La Versión Revisada inglesa lo toma aquí como propósito, lo mismo que la RVR77, en tanto que la Versión Autorizada inglesa lo toma como el 
resultado. Sea como fuere, el Faraón exigió a los israelitas que expusieran a sus hijos a la muerte, práctica hecha voluntariamente en la pagana China, y por los 
paganos en las llamadas naciones cristianas. Pero los israelitas lucharon en contra de tal iniquidad. La palabra ektheta (expuesto, echado fuera) es un adjetivo 
verbal de ektithëmi. Es una antigua palabra, pero sólo aquí en el N.T., y no en la LXX. Para que no se propagasen (eis to më zöogoneisthai). Propósito con eis y 
el infinitivo articular (presente en voz media). Este verbo compuesto es de zöogonos (de zöos, vivo, y genö, llevar) y es empleado por escritores posteriores y en 
la LXX. Se encuentra tres veces en el N.T. (aquí, Lc. 17:33; 1 Ti. 6:13) en el sentido de preservar con vida (BAS: «para que no vivieran»). 

20. Hermoso (asteios töi theöi). Dativo ético, hermoso para Dios (al contemplarlo Dios). Asteios es de astu, ciudad, y así significa «de la ciudad», con ma-
neras y modos urbanos. Una antigua palabra, sólo aparece dos veces en el N.T. (aquí y en He. 11:23) y ambas veces con referencia a Moisés, tomado de Éxodo 
2:2. Fue hermoso (anetraphë). Segundo aoristo de indicativo, voz pasiva, de anatrephö. Fue criado en su casa durante tres meses en desafío al nuevo Faraón. 

21. Pero siendo expuesto a la muerte (ektethentos autou). Genitivo absoluto con el participio aoristo primero, voz pasiva, de ektithëmi. Le recogió (aneila-
to auton). Segundo aoristo de indicativo, voz media (con vocal del primer aoristo a en lugar de e, como es frecuente en el Koiné) de anaireö, común en el N.T. en 
el sentido de tomar arriba y de salirse con la suya, dar muerte como en el versículo 28, pero aquí solamente en el N.T. en el sentido original de tomar arriba del 
suelo y con la voz media (para sí mismo). Citado aquí de Éxodo 2:5. Esta palabra se empleaba en la antigüedad de recoger a niños expuestos, como aquí. Vin-
cent cita a Aristófanes (Nubes, 531): «Expuse (al niño), y algunas otras mujeres, tomándolo, lo adoptaron (aneileto)». La Vulgata tiene sustulit. La idea aquí es 
«adoptó». «Después del nacimiento de un niño, el padre lo ponía en su regazo si tenía la intención de criarlo; en otro caso, estaba condenado a morir» (Hackett). 
Le crió como a hijo suyo (anethrepsato auton heautëi eis huion). Literalmente, «lo crió para sí misma (heautëi, además de la voz media) como un hijo». Este em-
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pleo de eis = como aparece en el griego antiguo, pero es muy común en la LXX como traducción del hebreo le. La tradición es que designó a Moisés para el tro-
no, por cuanto el Faraón no tenía hijo (Josefo, Ant. II. 9, 7). 

22. Fue instruido (epaideuthë). Primer aoristo pasivo de indicativo de paideuö, instruir a un niño (pais), la idea usual en el griego antiguo, como aquí. El 
concepto de castigo (He. 12:6) aparece también en el griego antiguo, y especialmente en la LXX y en el N.T. Aquí con caso instrumental (pasëi sophiäi) o con el 
locativo. El acusativo sería generalmente retenido con este verbo. La casta sacerdotal de Egipto [p 293] era famosa por su conocimiento de las ciencias, astro-
nomía, medicina y matemáticas. Esta reputación era proverbial (1 R. 4:30). Los modernos descubrimientos han arrojado mucha luz sobre la antigua civilización de 
Egipto. Moisés, lo mismo que Pablo, era un académico. Poderoso en sus palabras y obras (dunatos en logois kai ergois autou). Esta misma frase es empleada en 
Lucas 24:19 de Jesús. El adjetivo dunatos se emplea de Apolos como intérprete de las Escrituras (Hch. 18:24). Moisés no poseía la capacidad retórica ni la elo-
cuencia de Aarón (Éx. 4:10), pero sus palabras, lo mismo que sus obras, tenían peso y autoridad. 

23. Cuando cumplió la edad de cuarenta años (Hös eplërouto autöi tessarakontaetës chronos). Un giro griego más bien extraño para el lector caste-
llano: «Cuando un tiempo de cuarenta años (el mismo giro en Hch. 13:18, sólo estas dos veces en el N.T.). estaba siendo cumplido (eplëoruto, imperfecto, voz 
pasiva) para él (caso dativo)». La vida de Moisés se divide en tres períodos de cuarenta años cada uno (en Egipto 40 años, en Madián 40 más, y 40 gobernando 
a Israel, teniendo 120 años al morir, Dt. 34:7). Le subió al corazón (RVR77 margen) (anebë epi tën kardian autou). Segundo aoristo de indicativo, voz activa, de 
anabainö, un verbo común. Le vino como si fuera de lo más profundo de su naturaleza. Esta imagen hebrea aparece en Jeremías 3:16; Isaías 65:17; 1 Corintios 
2:9. Visitar (episkepsasthai). Primer aoristo infinitivo, voz media, de episkeptomai, un antiguo verbo, ir a ver por uno mismo, con sus propios ojos, para ayudar si 
era posible. Se emplea de Dios visitando a su pueblo (Lc. 7:16). Nuestro término «visitar» proviene del latín video, ver, visito, ir a ver. Durante las perturbaciones 
de las minas en Gales, el Príncipe de Gales hizo una visita de simpatía para ver por sí mismo las condiciones de vida reales de los mineros del carbón. Moisés 
quería saber de primera mano cómo les iba a sus connacionales. 

24. Era tratado injustamente (adikoumenon). Participio presente pasivo de adikeö. A golpes (Éx. 2:11). Vengó (epoiësen ekdikësin). Primer aoristo de in-
dicativo, voz activa, de poieö. Este modismo aparece en Lucas 18:7 con ekdikësin (esto de ekdikeö, y esto de ekdikos, sin derecho o ley, y entonces tomarse la 
ley del derecho fuera de ek uno, vengarse). Al oprimido (töi kataponoumenöi). Participio presente articular, voz pasiva, en el caso dativo de kataponeö, cansarse 
con trabajo fatigoso, tratar brutalmente, común en el griego tardío, en el N.T. sólo aparece aquí y en 2 Pedro 2:7 (abrumado). El hombre se encontraba abrumado. 
Hiriendo (pataxas). Participio aoristo primero, voz activa, de patassö, en el antiguo griego el latir del corazón, en la LXX y el N.T. sólo dar un golpe mortal, como 
aquí, como plëssö. 

25. Pensaba (enomizen). Imperfecto, voz activa, de nomizö. Suponía, nos explica Esteban al herir al egipcio. Que sus hermanos comprenderían (sunienai 
tous adelphous). Presente de infinitivo activo de suniëmi, enviar (poner) juntamente, asir, comprender, en discurso indirecto con el acusativo de referencia gene-
ral. Les estaba dando libertad por mano suya (dia cheiros autou didösin sotërian autois). Un pintoresco empleo de «mano» como en 2:23, presente de indicativo, 
voz activa, de didömi retenido en discurso indirecto después del imperfecto enomizen. Mas ellos no lo comprendieron así (hoi de ou sunëkan). Page señala «el 
poder retórico de estas palabras» de parte de Esteban. Sunëkan (primer aoristo de indicativo, aoristo en k) hace referencia a sunienai, empleado justo antes. 

26. Y al día siguiente (tëi epiousëi hëmeräi). Caso locativo (de epeimi, sobrevenir, acercarse, participio presente, voz activa, epiön, -ousa, -on). Una frase 
común en griego antiguo, con hëmera (día) como aquí, y sin este término como 16:11. Sólo en Hechos en el N.T. Se presentó (öphthë). Primer aoristo de indicati-
vo, pasivo, de horaö, no con la idea de que fuera una visión, sino de que su aparición fue repentina o inesperada. Que reñían (machomenois). Participio presente, 
voz media, de machomai, luchando en aquel momento. Trató de ponerlos en paz (sunëllassen autous eis eirënen). Intentó reconciliarlos. Es el imperfecto activo 
conativo, como en Mateo 3:14, de sunallassö, sólo aquí en el N.T., aunque es común en el griego antiguo. La Vulgata tiene reconciliabat. El término generalmente 
empleado en el N.T. para reconciliar es katallasso. Os maltratáis el uno al otro (adikeite allëlous). La misma palabra empleada en el versículo 24 del mal hecho a 
uno de los hebreos por el egipcio, pero aquí ambos son «hermanos». 

27. Le dio un empujón (apösato auton). Primer aoristo de indicativo, voz media (Koiné, en lugar del ático apeösato) de apötheö, empujar a un lado echan-
do fuera de sí mismo en la voz media, como aquí, común en el griego antiguo. Aparece también en el versículo 39, Romanos 11:1; 1 Timoteo 1:19. Es siempre el 
que obra mal el que es difícil de reconciliar. 

28. ¿Acaso quieres tú matarme …? (më anelein me su theleis;). Esperando la respuesta negativa, pero un golpe de efecto contra Moisés. Nótese me su 
juntos (me tú). Véase Éxodo 2:14, citado por Esteban. 

29. Extranjero (paroikos). Morador temporal (cf. Abraham en el versículo 6) en Madián, aunque durante cuarenta años. 
30. La oración gramatical comienza otra vez con el genitivo absoluto. En la llama de fuego de una zarza (en phlogi puros batou). Horeb en Éxodo 3:1; pero 

Sinaí y Horeb eran «probablemente picos de una cordillera» (Page), Horeb «la montaña de la tierra seca», Sinaí «la montaña de los espinos». Literalmente, «en 
la llama de fuego de una zarza» (dos genitivos, puros y batou, dependientes de phlogi, llama). Genitivos descriptivos como en 9:15; 2 Tesalonicenses 1:9. Batos 
(zarza) es la acacia silvestre (mimosa nilótica). En Éxodo 3:20 es Jehová quien habla. Por ello, el «Ángel» a que aquí se refiere Esteban es entendido como el 
Ángel de la Presencia, el Logos Eterno del Padre, el Ángel de Jehová. 

31. La visión (to horama). Empleado de visiones en el N.T., como en Mateo 17:9. Acercándose (proserchomenou autou). Genitivo absoluto con el participio 
presente en voz media de proserchomai. La voz del Señor (phönë kuriou). Aquí el ángel de Jehová del versículo 30 recibe el nombre del mismo Jehová. Jesús 
hace un uso poderoso de estas palabras en su réplica a los saduceos en defensa de la doctrina de la resurrección y de la vida futura (Mr. 12:26; Mt. 22:32; Lc. 
20:37ss.), en el hecho de que Dios se describe a sí mismo como Dios de vivos. Temblando (entromos genomenos). Literalmente, volviéndose tembloroso o ate-
rrorizado. El adjetivo entromos (en, tromos de tremö, temblar, sacudir) aparece en Plutarco y en la LXX. En el N.T. sólo aquí y en Hechos 16:29. No se atrevía 
(ouk etolma). Imperfecto activo, no osaba, conativo imperfecto negativo. 

33. Tierra santa (gë hagia). Los sacerdotes iban descalzos cuando ministraban en el templo. Los musulmanes entran en sus mezquitas descalzos en el día 
de hoy. Cf. Josué 5:15. Sandalias (hupödema, atadas por debajo) está aquí como «un singular distributivo» (Hackett). Incluso la tierra cercana a la zarza era 
«santa», un buen ejemplo para el argumento de Esteban. 

34. Ciertamente he visto (idön eidon). Imitación del infinitivo absoluto hebreo (Éx. 3:7): «Viendo he visto» (cf. He. 6:14). La aflicción (tën kakösin). De ka-
koö, tratar mal (de kakos, mal). Una antigua palabra, sólo aquí en el N.T. y procedente de Éxodo 3:7. Gemido (stenagmou). Antigua palabra derivada de stenazö, 
suspirar, gemir. En el N.T. sólo aquí y en Romanos 8:26. La raíz sten aparece en nuestra palabra «estentóreo». He descendido (katebën). Segundo aoristo de 
indicativo, activo, de katabainö, descendí. Para librar (exelesthai). Segundo aoristo de infinitivo, voz media, de exaireö, sacar para mí mismo. Enviaré (aposteilö). 
Primer aoristo de subjuntivo activo (exhortatorio de apostellö, «envíe yo»). 
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35. A este Moisés (Touton ton Möusën). Una repetición retórica sigue a esta descripción de Moisés (cinco veces, anáfora, además del uso aquí, seis ca-
sos de houtos aquí acerca de Moisés: versículo 35 dos veces, 36, 37, 38, 40). Es evidente que Esteban tiene la intención de establecer un paralelo entre Moisés y 
Jesús. Los que estaban en Egipto habían rechazado (ërnësanto) a Moisés como ahora vosotros los judíos habéis rechazado (ërnësasthe, 3:13) a Jesús. Los de 
Egipto menospreciaron a Moisés como «gobernante y juez» (versículos 27 y 35, archonta kai dikastën) y Dios «envió» (apestalken, perfecto de indicativo, voz 
activa, estado de consumación) a Moisés «como gobernante y libertador» (archonta kai lutrötën), como Jesús iba a serlo (Lc. 1:68; 2:38; He. 9:12; Tit. 2:14). «Re-
dentor» o «Rescatador» (lutrötës) no se encuentra en ningún otro lugar, mientras que lutron (redención), lutroö, redimir, y lutrösis, el acto de la redención, se en-
cuentran a menudo. En Hechos 5:31 Cristo es denominado «Príncipe y Salvador». Por mano (san cheiri). Así según el texto correcto. Los fariseos habían acusa-
do a Esteban de blasfemar «contra Moisés y contra Dios» (6:11). Esteban da aquí respuesta a esta calumnia mostrando cómo Moisés condujo al pueblo fuera de 
Egipto en cooperación (sun) con la mano del Ángel de Jehová. 

37. Como yo (hös eme). Este mismo pasaje fue citado por Pedro a la multitud en el Pórtico de Salomón (Hch. 3:22). Indudablemente, Esteban tiene la in-
tención de argumentar que Moisés estaba prediciendo al Mesías como un profeta como él, no otro que Jesús, de manera que estos fariseos estaban en realidad 
oponiéndose a Moisés. Era una buena manera de ponerles las tornas del revés. 

[p 294] 38. En la congregación en el desierto (en tëi ekklësiäi en tëi erëmoi). «Congregación» aquí como en Hebreos 2:12 (Sal. 22:22). Es el pueblo de 
Israel congregado en el monte Sinaí, toda la nación. Moisés es aquí descrito como recibiendo la ley de un ángel como en Hebreos 2:2; Gálatas 3:19 (Dt. 33:2, 
LXX), siendo así un mediador (mesitës) o intermediario entre el ángel y el pueblo, en tanto que Jesús es el Mediador de un mejor pacto (He. 8:6). Pero en Éxodo 
no se hace referencia a un ángel. Palabras de vida (logia zönta). Un logion es una palabrita (diminutivo de logos). Común en griego antiguo, en la LXX, en Filón, 
en escritores eclesiásticos refiriéndose a dichos de Cristo, a Papías (por ejemplo), diciendo que Mateo escribió en hebreo (arameo) «Logia de Jesús». Los frag-
mentos de papiro procedentes de Oxyrhynchus, llamados «Logia de Jesús», tienen un gran interés, aunque sean sólo fragmentos. Los griegos empleaban el 
término de los «oráculos» o dichos breves de Delfos. En el N.T. la palabra aparece sólo cuatro veces (Hch. 7:38; Ro. 3:2; He. 5:12; 1 P. 4:11). Aquí, el participio 
zönta, viviente, es el mismo empleado por Pedro (1 P. 2:4ss.), de piedra (lithos), de Cristo, y de los cristianos. Las palabras de Dios a Moisés siguen siendo «vi-
vientes» en nuestros tiempos. En 1 Pedro 4:11 la palabra se aplica a quien habla logia theou (oráculos de Dios). En Romanos 3:2 Pablo se refiere a la sustancia 
de la ley y de la profecía. En Hebreos 5:12 el escritor hace referencia a la sustancia de la enseñanza religiosa cristiana. 

39. Al cual (höi). Esto es, Moisés, este Moisés. No quisieron ser (Besson) (ouk ëthelësan genesthai). Aoristo activo, aoristo negativo, no estaban dispuestos 
a venir a ser (genesthai) obedientes. Le desecharon (apösanto). Voz media indirecta del mismo verbo empleado de aquel hombre (versículo 27) que «le dio un 
empujón» a Moisés para apartarlo de sí. Se volvieron (estraphësan). Segundo aoristo de indicativo, voz pasiva, de strephö, volver. Anhelaban las ollas de carne 
de Egipto, e incluso los dioses de Egipto. Es fácil ver ahora por qué Esteban ha ido conduciendo pacientemente a sus oyentes a través de esta historia. Está 
preparando a sus oyentes para el choque final. 

40. Dioses que vayan delante de nosotros (theous hoi proporeusontai hëmön). Éxodo 32:1. Como conductores y protectores, quizá con alguna alusión 
al pilar de fuego y de nube que había ido delante de ellos (Éx. 13:21). El futuro de indicativo aquí con hoi (relativo) expresa propósito. No sabemos (ouk oidamen). 
¡Qué pronto olvidaron tanto a Dios como a Moisés mientras Moisés estaba ausente en el monte en presencia de Dios! Qué le haya acontecido (egeneto autöi). 
«Este» (houtos) es aquí una alusión menospreciativa a Moisés por parte del pueblo. 

41. Hicieron un becerro (emoschopoiësan). Primer aoristo activo indicativo de moschopoieö, sólo aquí en el N.T. y desconocido en cualquier otro lugar. La 
LXX (Éx. 32:3) tiene epoiëse moschon, frase de la que evidentemente proviene esta palabra. Aarón hizo el becerro, pero lo hizo el pueblo (Éx. 32:35). Al ídolo (töi 
eidölöi). Esteban le da el nombre que le es más apropiado. ¡La gente pretendía que aquélla era su manera de adorar a Jehová! De esta manera los egipcios ado-
raban al toro Apis en Menfis como el símbolo de Osiris (el sol). Tenían otro toro sagrado, Mnevis, en Leontópolis. Eidölon (de eidos, forma o figura) es la imagen o 
semejanza de cualquier cosa. Los paganos adoran al dios mediante la imagen o ídolo. Se regocijaron (euphraiononto). Imperfecto, voz media, se regocijaban (Éx. 
32:6, 18) haciendo celebraciones. 

42. Los entregó (paredöken). Primer aoristo de indicativo, voz activa, de paradidömi. Esta misma forma aparece tres veces como clavos en un ataúd en un 
sepulcro en Romanos 1:24, 26, 28, donde Pablo habla de Dios entregando a los paganos a sus concupiscencias. A que rindiesen culto al ejército del cielo (latreu-
ein tëi stratiäi tou ouranou). El verbo latreuoö se emplea del culto de Dios (Mt. 4:10) así como del de los ídolos, como aquí (de latron, paga; latris, asalariado, y 
luego servir). Pero el culto al ejército del cielo (Dt. 17:3; 2 R. 17:16; 21:3; 2 Cr. 33:3, 5; Jer. 8:2; 19:13) es sabeísmo, la adoración de la hueste (stratia) del cielo 
(sol, luna y estrellas) en lugar de al Señor de los Ejércitos. Esta adoración a las estrellas dañó mucho a los judíos. En el libro de los profetas (en biblöi tön 
prophëtön). Esto es, de los doce profetas menores, que los judíos contaban como un solo libro (cf. Hch. 13:40). Esta cita procede de Amós (5:25–27). Los profe-
tas mayores eran Isaías, Jeremías, Ezequiel. Víctimas (sphagia). Aquí sólo en el N.T. (de Am. 5:25), sphagë, degüello; sphazö, degollar. 

43. El tabernáculo de Moloc (tën skënën tou Moloch). O tienda de Moloc, que tomaban después de cada detención en lugar del tabernáculo de Jehová. 
Moloc era el dios de los amorreos, al que se le ofrecían niños como sacrificios vivos; era una imagen con una cabeza de buey con los brazos extendidos, donde 
se ponían los niños, y de manera que se pudiera encender fuego por debajo de ellos. La estrella de vuestro dios Renfán (to astron tou theou Rompha). También 
escrito como Romfan y Remfan. Se supone que es el nombre copto de Saturno, adorado por los egipcios, árabes y fenicios. Pero algunos académicos consideran 
que el término hebreo Kiyyoon significa estatuas, y no un nombre propio, «estatuas de vuestros dioses» llevadas en procesión, haciendo «figuras» (tupous) con el 
«tabernáculo» y la «estrella» que llevaban en procesión. Yo … transportaré (metoikiö). Futuro ático de metoikisö, de metoikizö. Más allá de Babilonia (epekeina 
Babulönos). El hebreo y la LXX tienen «más allá de Damasco». Una preposición adverbial (ep’ ekeina con merë sobrentendido) empleada en el antiguo griego y 
en la LXX con el caso ablativo, y significando «más allá». Sólo aquí en el N.T. en cita de Amós (5:27). 

44. El tabernáculo del testimonio (hë skënë tou marturiou). Probablemente sugerido por la mención de «el tabernáculo de Moloc» (versículo 43). Véase 
Mateo 17:4 para discusión de skënë (de skia, sombra, raíz; ska, cubrir). El primer santuario no fue el templo, sino la tienda en el desierto. «Esteban pasa de la 
conducta de los israelitas a su otro argumento de que Dios no ha de ser necesariamente adorado en un sitio particular» (Page). Conforme al modelo (kata ton 
tupon). Según el tipo o la pauta. Tupos es de tuptö, golpear, herir, y es la impresión dejada por el golpe (Jn. 20:25), y luego la figura formada por un golpe o im-
presión, como nuestro tipo, un modelo o ejemplo. Citado de Éxodo 25:40. Palabra común en el antiguo griego. Que había visto (hon heörakei). Pretérito perfecto 
activo de horaö, ver (doble reduplicación). 

45. A su vez (diadexamenoi). Participio aoristo primero, voz media, de diadechomai, recibir por medio de otro, recibir en sucesión o por turno. Griego poste-
rior, solamented aquí en el N.T. Deissmann (Bible Studies, pág. 115) argumenta en base a un papiro del siglo II a.C. que diadochos significa más bien represen-
tante o funcionario de la corte, y no sucesor. Con Josué (meta Iësou). Con Jesús, la forma griega de Josué (contracción de Jehoshua, Mt. 1:21), como en Hebre-
os 4:8. Al tomar posesión de la tierra de los gentiles (en tëi kataschesei tön ethnón). Literalmente «en (o con ocasión de) la posesión de las naciones». Véase 7:5 
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para el único otro ejemplo de kataschesis en el Nuevo Testamento A los cuales (hön). Las naciones, genitivo por atracción al caso de ethnön. Arrojó (exösen). 
Primer aoristo de indicativo, voz activa, de exötheö, echar a empujones, un verbo común, pero sólo aquí en el N.T., excepto en algunos MSS. en los que también 
aparece en Hechos 27:39. 

46. Pidió (ëitësato). Aoristo de indicativo en voz media (indirecto), pidió para sí mismo (como un favor para sí). Cf. 2 Samuel 7:2ss. Tabernáculo (skënöma). 
Como en Salmo 132:5, pero era una casa lo que David se había propuesto construir (2 S. 7:2), no una tienda (skënë) como la que ya existía. Aquí skënöma signi-
fica una morada más permanente (oikon, casa, en el versículo 47), aunque de la misma raíz que skënë. 

48. Si bien (all’). Como contraste a lo que Salomón hizo y David había planeado. Nótese la posición enfática del «no» (all’ ouch): «Pero no mora el Altísi-
mo». La presencia del Altísimo no está limitada a ningún edificio, ni siquiera a uno con la esplendidez del templo de Salomón, tal como el mismo Salomón previó y 
reconoció en su oración (1 R. 8:27; 2 Cr. 6:18). En templos hechos a mano (en cheiropoiëtois). No hay aquí palabra que se corresponda ni con «casas» ni con 
«templos» en el texto correcto (naois, templos, en el Textus Receptus). Literalmente: «En cosas hechas a mano» (cheir, mano; poiëtos, adjetivo verbal de poieö). 
Aparece en Marcos 14:58 del templo y del santuario de Moab (Is. 16:12). Aparece también en Hechos 17:24; Hebreos 9:11, 24; Efesios 2:11. Común en griego 
antiguo. El profeta (ho prophëtës). Isaías 66:1. Isaías enseñó con claridad que el cielo es el trono de Dios. 

49. ¿Qué clase de casa? (Poion oikon;). Esta interrogación es en ocasiones escarnecedora, como en 4:7 y en Lucas 6:32ss. (Page). Así, Esteban muestra 
mediante Isaías que Salomón tenía razón en que el templo no tenía el propósito de «confinar» la presencia de Dios, que Jesús había mostrado correctamente 
que Dios es espíritu, y que puede ser adorado en todo lugar por cualquier persona de cualquier raza o nación. Éste es un poderoso argumento en favor de la 
universalidad y espiritualidad del cristianismo, libre de las cadenas de las limitaciones raciales y nacionales del judaísmo, pero su misma fuerza sólo sirvió para 
encolerizar al Sanedrín hasta la desesperación. 

[p 295] 51. Duros de cerviz (sklërotrachëloi). De sklerös (duro) y trachëlos (cuello). Las dos palabras son antiguas, pero este compuesto aparece sólo en 
la LXX y solamente aquí en el N.T. Los críticos dan por supuesto que Esteban fue interrumpido en este punto, debido a lo alto del tono del discurso. Esto puede 
ser verdad, pero la culminación natural es una explicación suficiente. Incircuncisos de corazón (aperitmëtoi kardiais). Adjetivo tardío común en la LXX y sólo aquí 
en el Nuevo Testamento. Forma verbal de peritemnö, cortar alrededor, y a privativo. Estos dos epítetos son aplicados a los judíos en el A.T. (Éx. 32:9; 33:3, 5; 
34:9; Lv. 26:41; Dt. 9:6; Jer. 6:10). Kardiais es locativo plural como ösin (oídos), pero algunos MSS. tienen el genitivo singular kardias (genitivo objetivo). Ningún 
epíteto les habría podido saber peor a estos fariseos que el de «incircuncisos de corazón» (Ro. 2:29). Sólo tenían la circuncisión física, que en sí era inútil. Voso-
tros siempre (humeis aei). Posición enfática de humeis, y «siempre» mira retrospectivamente a la historia de los antepasados, que Esteban había examinado. 
Resistís (antipiptete). Una palabra antigua, caer en contra, lanzarse en contra. Sólo aquí en el N.T., pero empleada en el A.T., citado aquí (Nm. 27:14). Sus pa-
dres habían hecho «de la adoración externa un sustitutivo de la obediencia espiritual» (Furneaux). Esteban había mostrado cómo Dios se había revelado gra-
dualmente, culminando la revelación en la cumbre de Cristo Jesús. «Y al ver a sus compatriotas repitiendo el mismo error, aferrándose a lo presente y material, 
mientras que Dios los llamaba a niveles espirituales más elevados, y aún, como siempre lo habían hecho, resistiendo al Espíritu Santo, tratando al Mesías como 
los patriarcas habían tratado a José y los hebreos a Moisés, la pena de todo aquello lo abrumó, y su dolor e indignación entremezclados le hicieron prorrumpir en 
palabras de fuego, como las que antiguamente ardían en los labios de los profetas» (Furneaux). Esteban, el acusado, es ahora el acusador, y la situación se 
vuelve intolerable para el Sanedrín. 

52. ¿A cuál de los profetas? (tina tön prophëtön). Jesús (Lc. 11:47 y Mt. 23:29–37) los había acusado de esto mismo. Cf. 2 Crónicas 36:16. Que anuncia-
ron de antemano (prokataggeilantas). Los mismos profetas que anunciaron la venida del Mesías habían sido muertos por sus padres. La venida (tës eleuseös). 
No en griego antiguo ni en la LXX, y sólo aquí en el N.T. (y en algunos escritores tardíos). Traidores (prodotai). Lo mismo que Judas Iscariote. Les lanzó esta 
antigua y mordiente palabra a la cara. En el N.T. sólo aparece aquí y en Lucas 6:16; 2 Timoteo 3:4. Cortaba como una navaja. Es más duro que Pedro en Hechos 
3:13. Asesinos (phoneis). La culminación con esta afilada palabra empleada de Barrabás (3:14). 

53. Vosotros que (hoitines). Los mismos que, quippe qui, frecuente en Hechos cuando se extiende acerca de las personas (8:15; 9:35; 10:41, 47). Por dis-
posición de ángeles (eis diatagas aggelön). Con respecto a los ángeles, véase 7:38. Diatagë (de diatassö, disponer, designar) aparece en griego tardío, la LXX, 
inscripciones, papiros, Deissmann, Light from the Ancient East, págs. 89ss., y en el N.T. sólo aquí y en Romanos 13:2. En la disposición de ángeles (cf. Mt. 10:41; 
12:41 para este empleo de eis). Y no la guardasteis (kai ouk ephulaxate). Como blandiendo un látigo estas palabras cortan profundamente. Se gloriaban en la 
posesión de la ley, y la violaban abiertamente (Ro. 2:23). 

54. Oyendo (akouontes). Participio presente activo de akouö, mientras oían. Se sentían heridos en lo más vivo (BAS, margen: aserrados en sus corazones) 
(dieprionto tais kardiais). Véase 5:33, donde la misma palabra y forma (imperfecto pasivo de diapriö) se emplean del efecto del discurso de Pedro sobre los sadu-
ceos. Aquí Esteban había lanzado una sierra adentro de los corazones de los fariseos que los aserraba hasta lo más íntimo. Rechinaban los dientes contra él 
(ebruchon tous odontas ep’ auton). Imperfecto (incoativo) activo de bruchö (ático brukö), morder con gran ruido, moler o crujir los dientes, rechinar. Literalmente: 
Comenzaron a rechinar los dientes hacia (ep’) él (al modo en que lo haría una jauría hambrienta de lobos). Esteban sabía que ello significaba su muerte. 

55. Y a Jesús que estaba de pie (kai Iësoun hestöta). Lleno del Espíritu Santo, mirando fijamente al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús «de pie» como si 
se hubiera levantado para alentar al valiente Esteban. En otros pasajes (excepto en el v. 56) es descrito como sentado a la diestra de Dios (la Sesión de Cristo), 
como en Mateo 26:53; Marcos 16:19; Hechos 2:34; Efesios 1:20; Colosenses 3:1; Hebreos 1:3. 

56. Abiertos (diënoigmenous). Participio perfecto pasivo predicado de dianoignumi (cf. Mt. 3:16 = Lc. 3:21). Al Hijo del Hombre (ton huion tou anthröpou). 
En los otros pasajes del Nuevo Testamento siempre en las propias palabras de Cristo. Aquí Esteban puede que haga referencia a las palabras de Jesús tal como 
están preservadas en Mateo 26:64. 

57. Se taparon los oídos (suneschon ta öta autön). Segundo aoristo activo de sunechö, mantener juntos. Sostuvieron sus oídos junto con sus manos, pre-
tendiendo considerar que Esteban era culpable de blasfemia (cf. Mt. 26:65). Arremetieron a una contra él (hörmësan homothumadon ep’ auton). Aoristo de indica-
tivo ingresivo, voz activa, de hormaö, arremeter impetuosamente como lo hicieron los cerdos acantilado abajo cuando los demonios entraron en ellos (Lc. 8:33). 
El Sanedrín no tomó ninguna votación. No se tuvo ningún escrúpulo acerca de que no tenían derecho a proceder a su ejecución (Jn. 8:31). Puede que sucediera 
después de que Pilato fuera llamado a Roma y antes de la llegada del sucesor, o que Pilato, si estaba allí, cerrara los ojos ante un incidente que no afectaba a 
Roma. En todo caso, fue una violencia popular como los linchamientos modernos, lo que puso la ley en manos del Sanedrín sin mayores formalidades. Fuera de 
la ciudad (ek tës poleös). Para no contaminar el lugar con sangre. Pero en cambio intentaron matar a Pablo tan pronto como lo hubieron sacado del área del tem-
plo (Hch. 21:30ss.). Comenzaron a apedrearle (elithobolou). Imperfecto de indicativo, activo, de lithoboleo, comenzaron a apedrear, de lithobolos (lithos, piedra; 
ballö, echar), un verbo griego tardío, que aparece en varias ocasiones en el N.T., por ejemplo Lucas 13:34. La lapidación era el castigo judío para el delito de 
blasfemia (Lv. 24:14–16). Los testigos (hoi martures). Los falsos testigos en contra de Esteban, sobornados por los fariseos (Hch. 6:11, 13). Estos testigos tuvie-
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ron el privilegio de tirar las primeras piedras (Dt. 13:10; 17:7) en contra del primer testigo de Cristo hasta la muerte (mártir en nuestro sentido moderno del térmi-
no). A los pies de un joven que se llamaba Saulo (para tous podas neaniou kaloumenou Saulou). Al lado (para) de los pies. Nuestra presentación al hombre que 
vendrá a ser el mayor de los seguidores de Jesucristo. Es evidente que él no había sido uno de los «testigos» en contra de Esteban, porque no le estaba tirando 
piedras. Pero es obvio que era ya un líder dentro del grupo de los fariseos. Sabemos por posteriores indicaciones de Saulo (Pablo) mismo que había sido alumno 
de Gamaliel (Hch. 23:3). Gamaliel, como el líder fariseo del Sanedrín, estaba probablemente allí para oír las acusaciones en contra de Esteban presentadas por 
los fariseos. Pero si es así, no levanta la voz en contra de esta violencia desenfrenada del populacho. Saulo no parece ser consciente de que va en contra de la 
postura de su maestro, aunque es frecuente que los discípulos vayan más allá que sus maestros. 

59. Apedreaban (elithoboloun). El mismo verbo y tiempo que antes, seguían apedreando, siguieron en ello mientras que él clamaba al Señor Jesús, oran-
do directamente a Él como «Señor Jesús» (Kurie Iësou). Recibe mi espíritu (dexai to pneuma mou). Aoristo de imperativo en voz media, con urgencia, recíbelo 
ahora. Muchos han seguido el camino de Esteban a la muerte con estas palabras en sus moribundos labios. Véanse 9:14, 21 y 22:16. 

60. Puesto de rodillas (theis ta gonata). Participio aoristo segundo, voz activa, de tithëmi, poniendo las rodillas (sobre el suelo). Este giro no pertenece al 
antiguo griego para arrodillarse, pero Lucas lo emplea cinco veces (Lc. 22:41; Hch. 7:60; 9:40; 21:5; 22:17), y Marcos una (15:19). Jesús estaba de pie a la diestra 
de Dios, y Esteban se arrodilló ante Él en adoración y lo invocó en oración. No les tomes en cuenta este pecado (më stësëis autois tautën tën hamartian). Primer 
aoristo (ingresivo) de subjuntivo, voz activa, con më, un giro griego regular. No lo pongas a ellos o contra ellos (dativo autois) este pecado. El mismo espíritu de 
Jesús hacia sus enemigos al morir en la cruz (Lc. 23:34). Se durmió (ekoimëthë). Primer aoristo de indicativo, voz pasiva, de koimaö, poner a dormir. Un viejo 
verbo, y la metáfora del dormir por la muerte es común a todos los lenguajes, pero es peculiarmente apropiada aquí, como Jesús también la empleó acerca de 
Lázaro. Véanse igualmente Hechos 13:36; 1 Corintios 15:18, etc. Nuestra palabra cementerio (koimëtërion) es el lugar de sueño de los muertos. Knowling dice de 
ekoimëthë aquí que «es una palabra gráfica de reposo y calma que se levanta en dramático contraste a la furia y violencia de la escena». 

CAPÍTULO 8 
1. Estaba de acuerdo (ën suneudokön). Imperfecto perifrástico de suneudokeö, un doble compuesto tardío (sun, eu, dokeö) que describe adecuadamente 

el placer de Saulo en la muerte (anairesis, tomamiento afuera, solamente aquí en el N.T., aunque es una palabra antigua) de Esteban. Para el verbo, véase Lucas 
23:32. El mismo Pablo [p 296] confesará posteriormente que éste había sido su sentimiento (Hch. 22:20), aplaudiendo fríamente el asesinato de Esteban, un 
pecado atroz (Ro. 1:32). Es una imagen repelente. El capítulo 7 hubiera debido terminar aquí. En aquel día (en ekeinëi tëi hëmeräi). En aquel día determinado, el 
mismo día en 2:41. Una gran persecución (diögmos megas). La persecución fue primero de parte de los saduceos, pero este ataque contra Esteban tuvo lugar de 
parte de los fariseos, por lo que ambos partidos se unen ahora en una persecución general que merece el adjetivo de «grande». Véase Mateo 13:21 para la vieja 
palabra diögmos, de diökö, cazar, perseguir. Todos fueron esparcidos (pantes diesparësan). Segundo aoristo de indicativo, voz pasiva, de diaspeirö, esparcir 
como grano, dispersar, una antigua palabra, en el N.T. sólo en Hechos 8:1, 4; 11:19. Excepto los apóstoles (plën tön apostolön). Preposición plën (adverbio deri-
vado de pleon, más) con el ablativo frecuentemente en Lucas. Es sorprendente que los fariseos respetaran a los apóstoles. ¿Acaso se debía al consejo de Gama-
liel en Hechos 5:34–40? ¿O por el valor de los apóstoles? ¿O quizá una combinación de ambas cosas junto con la popularidad de que gozaban ellos? 

2. Piadosos (eulabeis). Sólo cuatro veces en el N.T. (Lc. 2:25; 8:2; 22:12). Posiblemente algunos judíos no cristianos ayudaron en ello. El sepultamiento tu-
vo lugar antes de que los cristianos fueran mayormente dispersados Llevaron a enterrar (sunekomisan). Aoristo de indicativo, voz activa, de sunkomizö, un anti-
guo verbo, traer juntos, recoger, unirse con otros en llevar, enterrar (todos los arreglos necesarios para el enterramiento). Sólo aquí en el N.T. Duelo (kopeton). 
Palabra tardía derivada de koptomai, golpearse el pecho, en la LXX, Plutarco, etc., únicamente aquí en el N.T. 

3. Asolaba (elumaineto). Imperfecto, voz media, de lumainomai, viejo verbo (de lumë, injuria), deshonrar, contaminar, devastar, destruir. Sólo aquí en el 
N.T. Como la devastación causada en una viña por un jabalí (Sal. 80:13). Una pintoresca descripción de la destrucción que ahora Saulo provocaba, el instigador 
de la persecución. Ha conseguido la victoria sobre Esteban, que probablemente lo había vencido en debate en la sinagoga de los de Cilicia en Jerusalén. Casa 
por casa (kata tous oikous). Pero Lucas se refiere a «la iglesia» (tën ekklësian). Es evidente que no se trata sólo de una «asamblea», sino de un cuerpo organiza-
do que seguía siendo «la iglesia» cuando estaba esparcida por las casas, «una asamblea no reunida» según la etimología. Las palabras no se quedan fijas, sino 
que viajan a través del empleo que reciben. Arrastraba (surön). Literalmente, los llevaba a rastras. Participio presente activo de surö, un viejo verbo. A hombres y 
a mujeres (andras kai gunaikas). Una nueva característica de la persecución, que incluye a las mujeres. La afrontaron valientemente, como a través de los siglos 
desde entonces (cf. 9:2; 22:4). Este hecho vendrá a ser un amargo recuerdo para Pablo en el futuro. Entregaba (paredidou). Imperfecto activo de paradidömi, un 
antiguo verbo, de continuo los iba entregando a la cárcel. 

4. Pero los (hoi men oun). Demostrativo hoi como frecuentemente sucede (1:6, etc.; BAS: «así que los»), aunque tiene sentido como el artículo con el par-
ticipio diasparentes. La declaración general es hecha aquí por men, y un caso particular (de) sigue en el versículo 5. La partícula inferencial (oun) señala retros-
pectivamente al versículo 3, a la persecución lanzada por el joven Saulo y los fariseos. Jesús había ordenado a los discípulos que no se fueran de Jerusalén has-
ta que recibieran la Promesa del Padre (1:4), pero se habían quedado mucho tiempo después de ello y no estaban llevando el evangelio a las otras naciones 
(1:8). Ahora se veían empujados por Saulo, y como resultado de ello comenzaron a llevar a cabo la Gran Comisión para la conquista del mundo, esto es, aquellos 
«que fueron esparcidos» (diasparentes, participio aoristo segundo, voz pasiva, de diaspeirö). Este verbo significaba dispersar, sembrar en lugares separados o 
dispersos (dia), y por ello enviar a gente aquí y allá. Es un verbo antiguo y muy común, especialmente en la LXX, pero en el N.T. sólo en Hechos 8:1, 4; 11:19. 
Iban por todas partes (diëlthon). Segundo aoristo, voz activa, constativo, de dierchomai, ir a través (de lugar en lugar, dia). Un antiguo y común verbo, frecuente 
para viajes misioneros en Hechos (5:40; 8:40; 9:32; 11:19; 13:6). Anunciando las Buenas Nuevas de la palabra (euaggelizomenoi ton logon). Evangelizando la 
Palabra (la verdad acerca de Cristo). En 11:19 Lucas explica con mayor detalle la extensión de las labores de estos nuevos predicadores del evangelio. Eran 
predicadores de emergencia, no clérigos ordenados, sino hombres lanzados a la acción por el celo de Saulo contra ellos. La sangre de los mártires (de Esteban) 
estaba ya siendo la semilla de la iglesia. «La violenta dispersión de estos entregados discípulos tuvo como resultado una rápida difusión del evangelio» (Alvah 
Hovey). 

5. Felipe (Philippos). El diácono (6:5) y evangelista (21:8), no el apóstol del mismo nombre (Mr. 3:18). A la ciudad de Samaria (es tën polin tës Samarias). 
Genitivo de aposición. Samaria es el nombre de la ciudad aquí. Éste es el primer caso que se cita de la expansión notada en el versículo 4. Jesús había tenido un 
ministerio temprano y fructífero en Samaria (Jn. 4), aunque había prohibido a los Doce ir a ciudades samaritanas durante la tercera gira por Galilea (Mt. 10:5), 
prohibición temporal revocada antes de la ascensión de Jesús (Hch. 1:8). Predicaba (ekërussen). Imperfecto, voz activa, comenzó a predicar y se mantuvo en 
ello. Nótese euaggelizomenoi en el versículo 4, de los misioneros de las buenas nuevas (Page), mientras que ekërussen aquí presenta al predicador como un 
heraldo. Es también un maestro (didaskalos) como Jesús. Lucas probablemente obtuvo valiosas informaciones de parte de Felipe y de sus hijas acerca de estos 
primeros tiempos cuando lo visitó en su hogar en Cesarea (Hch. 21:8). 
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6. Escuchaba atentamente (proseichon). Imperfecto, voz activa, como en los versículos 10 y 11, allí con el dativo de persona (autöi), aquí con el dativo de 
cosa (tois legomenois). Hay una elipse de noun (mente). Seguían prestando atención o manteniendo la mente atenta a las cosas dichas por Felipe, en una pala-
bra, fascinados. Oyendo (en töi akouein autous). Un giro favorito de Lucas, en y el caso locativo del infinitivo articular con el acusativo de referencia general «en el 
oír en cuanto a ellos». Que hacía (ha epoiei). Imperfecto, voz activa, otra vez, que persistía en hacer una y otra vez. Felipe obraba verdaderos milagros, lo que 
deshizo los planes de Simón el Mago. 

7. Porque de muchos (polloi gar). Así es el texto correcto de los mejores MSS., pero es un anacoluto, por cuanto este nominativo no tiene verbo. Eran «los 
espíritus inmundos» los que «salían» (exërchonto, imperfecto, voz media). El margen de la Versión Revisada tiene «venían fuera» (came forth) como si salieran 
de una casa, una traducción más bien forzada. El grito a gran voz es como en el caso de los demonios echados por Jesús (Mr. 3:11; Lc. 4:41). Paralíticos (parale-
lumenoi, participio perfecto, voz pasiva). La palabra usual de Lucas, desligado al lado, sin poder sobre los músculos. Furneaux nota que «el siervo estaba segan-
do allí donde el Maestro había sembrado. Samaria era el campo de misión blanco para la siega (Jn. 4:35)». Los samaritanos que habían sido fascinados por 
Simón son ahora ganados por Felipe. 

9. Simón (Simön). Uno de los comunes nombres de entonces (Josefo, Ant. XX. 7, 2), y un número de pretendientes a Mesías tuvieron este nombre. Un gran 
número de tradiciones de los siglos segundo y tercero se refieren a este hombre, y Baur llegó incluso a proponer que el Simón de las Homilías Clementinas es en 
realidad el apóstol Pablo, aunque Pablo triunfó repetidas veces sobre los poderes mágicos (Hch. 13:6–12; 19:11–19), «una perfecta estupidez» (Spitta, 
Apostelgeschichte, pág. 149). Una de las leyendas dice que este Simón Mago de Hechos es el padre de las herejías, y que fue a Roma, donde fue adorado como 
un dios (según Justino Mártir). Pero una piedra descubierta en el Tíber en el 1574 tiene una inscripción a Semoni Sanco Deo Fidio Sacrum, que evidentemente 
está dedicada (Page) a Hércules, siendo Sancus un nombre sabiniano para Hércules. Este Simón de Samaria es simplemente uno de los muchos magos de la 
época anterior al desarrollo del gnosticismo posterior. «En su persona el cristianismo se enfrentó por vez primera con la superstición y con el fraude religioso, de 
lo que iba lleno el mundo antiguo en aquel entonces» (Furneaux). Que antes ejercía la magia (proüpërchen mageuön). Un antiguo giro (perifrástico), el participio 
presente activo mageuön con el verbo imperfecto activo de proüparchö, este giro sólo aquí y en Lucas 23:12 en el N.T. Literalmente «Simón estaba anteriormente 
existiendo practicando la magia». Este viejo verbo mageuö se deriva de magos (un magus, vidente, profeta, falso profeta, hechicero) y aparece sólo aquí en el 
N.T. Tenía atónita (existanön). Participio presente activo del verbo existanö, una forma tardía de existëmi, echar fuera de su posición, desplazar, trastornar, 
asombrar, principalmente en los Evangelios en el N.T. La misma construcción que mageuön. Algo grande (tina megan). Predicado acusativo de referencia general 
(infinitivo en discurso indirecto). Es asombroso lo crédula que es la gente en presencia de un impostor manifiesto como Simón. Los magos eran el orden sacerdo-
tal de los imperios de Media y Persia, y había sido supuestamente fundado por Zoroastro. La palabra magoi (magos) tiene un buen sentido en Mateo 2:1, pero 
aquí y en Hechos 13:6 tiene un mal sentido, como nuestro término «magia». 

10. Éste es el que se llama el Gran Poder de Dios (BAS) (hë Dunamis tou theou hë kaloumenë Megalë). Aparentemente aquí ya tenemos la doctrina 
oriental de las emanaciones o eones que tan difundida estuvo por el siglo segundo. Este «poder» era considerado [p 297] como una chispa del mismo Dios, y 
Jerónimo (en Matt. c. 24) cita a Simón (Page) como diciendo: Ego sum sermo Dei, … ego omnipotens, ego omnia Dei. Simón pretendía personificar a Dios. 

11. Porque con sus artes mágicas les había tenido atónitos por bastante tiempo (dia to hikanöi chronöi tais magiais exestakenai autous). Uso cau-
sal de dia con el infinitivo articular acusativo (forma Koiné activa perfecta y transitiva, exestakenai). El mismo verbo que en el versículo 9, participio existanön, y 
que en el versículo 13, imperfecto pasivo existato (cf. también 2:7, ya visto). Chronöi es instrumental asociativo, y magiais el caso instrumental. 

12. Se bautizaban (ebaptizonto). Imperfecto pasivo (repetitivo), mientras que creyeron (episteusan) es un aoristo constativo antecedente al bautismo. 
Nótese el caso dativo de Felipe con episteusan. Nótese también el evangelio de Felipe, «del reino de Dios y el nombre de Jesucristo». 

13. También creyó Simón mismo (Ho de Simön kai autos episteusen). Nótese el mismo verbo en tiempo aoristo episteusen. ¿Qué es lo que creyó? Evi-
dentemente, que Jesús era este «poder de Dios», y no él mismo (Simón). Vio que los milagros obrados por Felipe en el nombre de Cristo eran genuinos, en tanto 
que sabía que los suyos eran fraudulentos. Quería este poder que Felipe tenía para añadirlo a sus propias pretensiones. «Era probablemente víctima a medias de 
su autoengaño, y a medias un impostor consciente» (Furneaux). Estaba decidido a conseguir este nuevo «poder», pero no tenía consciencia de su necesidad 
personal de Jesús como Salvador por sus pecados. Así que se sometió al bautismo (baptistheis, participio aoristo primero, voz pasiva, de baptizö), clara prueba 
de que el bautismo no comunica la salvación. Perseveraba junto a Felipe (ën proskarterön töi Philippöi). Imperfecto perifrástico del verbo proskartereö (véase 
2:46). Se apegó a Felipe (caso dativo) a fin de descubrir el secreto de su poder. Viendo (theörön). Contemplando las señales y milagros (poderes, dunameis que 
ponían los suyos a la sombra) mientras eran obrados (ginomenas, participio presente, voz media, de ginomai). Cuanto más lo contemplaba tanto más crecía su 
asombro (existato). Él había dejado «atónitos» a la gente (versículo 9) mediante sus trucos, y él mismo se sentía tanto más «atónito» que ellos por los actos de 
Felipe. 

14. Que Samaria había recibido (hoti dedektai hë Samaria). Aquí se trata del distrito, no de la ciudad como en el versículo 5. Perfecto de indicativo, voz 
media, de dechomai, retenido en discurso indirecto. Fue un acontecimiento capital para los apóstoles, porque ahora el evangelio pasaba a Samaria, tal como 
Jesús lo había anunciado (1:8). Aunque los samaritanos eran nominalmente judíos, no eran considerados así por el pueblo. El envío de Pedro y Juan no era un 
desprestigio para Felipe, sino que se trataba de una misión apropiada, por cuanto «muchos cristianos judíos se sentirían escandalizados por la admisión de sa-
maritanos» (Furneaux). Si Pedro y Juan daban su sanción, la situación mejoraría. Juan había querido en una ocasión hacer descender fuego del cielo sobre un 
pueblo samaritano (Lc. 9:54). 

15. Para que recibiesen (hopös labösin). Segundo aoristo de subjuntivo, voz activa, de lambanö, cláusula final con hopös. ¿Querían ellos que el Pente-
costés samaritano demostrara más allá de toda duda que los samaritanos estaban verdaderamente convertidos al creer? Habían sido bautizados sobre la suposi-
ción de que el Espíritu Santo les había dado nuevos corazones. La venida del Espíritu Santo con las evidentes señales (cf. 10:44–48) como en Jerusalén lo de-
mostraría con claridad. 

16. Había descendido (ën epipeptökos). Pretérito perfecto perifrástico, voz activa, de epipiptö, un antiguo verbo. El participio está aquí en neutro debido al 
género gramatical de pneuma, pero debe ser considerado como de género natural, personal. No deberíamos considerar al Espíritu Santo como no personal. Sino 
que solamente habían sido bautizados (monon de bebaptismenoi hupërchon). Pretérito perfecto perifrástico, voz pasiva, de baptizö con huparchö (véase versículo 
9, proüpërchon), en lugar de ësan. En el nombre (eis to onoma). 

17. Les imponían las manos (epetithesan tas cheiras ep’ autous). Imperfecto activo, repetitivo. La imposición de manos no se dio en el gran Pentecostés 
(2:4, 33) ni en 4:31; 10:44, ni se menciona en 1 Corintios 12 y 14. Se menciona en Hechos 6:7 acerca de los diáconos, y en 13:3 cuando Bernabé y Saulo dejaron 
Antioquía. Y en el caso de Saulo fue Ananías quien le impuso las manos (9:17). Por ello, no se puede concluir que el Espíritu Santo fuera recibido sólo por la 
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imposición de manos de los apóstoles ni por las manos de nadie. La llamada práctica de la «confirmación» se apoya en este pasaje, pero de manera inconcluyen-
te. Recibían (elambanon). Imperfecto, voz activa, repetición como antes y pari passu con la imposición de las manos. 

18. Cuando vio Simón (Idön de ho Simön). Este participio (segundo aoristo activo de horaö) muestra claramente que los que recibían el don del Espíritu 
Santo hablaban en lenguas. Simón veía ahora el poder transferido a otros. Por ello, estaba decidido a conseguir este nuevo poder. Les ofreció dinero (prosëneg-
ken chrëmata). Segundo aoristo de indicativo, voz activa, de prospherö. Pensó que Pedro era como él, un truhán dispuesto a vender sus trucos si se le daba 
suficiente dinero. El tráfico en cosas sagradas, como en cargos eclesiásticos, recibe el nombre de «simonía» debido a esta oferta de Simón. 

19. También a mí (kàmoi). Aquí estaban las verdaderas intenciones de este charlatán. Quería el poder de transmitir «este poder». Su concepto del «El 
Espíritu Santo» estaba en este mísero nivel. Consideraba que las funciones espirituales eran un bien de mercado. El dinero «puede comprar diamantes, pero no 
la sabiduría, ni la simpatía, ni la fe, ni la santidad» (Furneaux). 

20. Vaya contigo a la perdición (sun soi eië eis apöleian). Literalmente, sea contigo para destrucción. Optativo para un deseo futuro. El empleo de eis con 
el acusativo en el predicado es especialmente común en la LXX. El deseo revela la indignación de Pedro ante la mezquina oferta de Simón. Pedro no era un mer-
cachifle que aceptara dinero a cambio de poder espiritual. Menospreció la tentación. El significado natural del lenguaje de Pedro es que Simón estaba en el cami-
no de perdición. Es una advertencia y casi una maldición sobre él, aunque el versículo 22 muestra que todavía había lugar para el arrepentimiento. Se obtiene 
(ktästhai). Adquirir. Sentido usual del tiempo presente (infinitivo en voz media) de ktaomai. 

21. Suerte (klëros). El mismo concepto que «parte» (meris), únicamente como una figura. Asunto (logoi). Literalmente, palabra o asunto (como en Lc. 1:4; 
Hch. 15:6), el poder de comunicar el Espíritu Santo. Este empleo de logos aparece en griego antiguo. Recto (eutheia). Cita del Salmo 78:37. Originalmente deno-
taba una línea matemáticamente recta como en Hechos 9:11, luego rectitud moral, como aquí. 

22. Maldad (kakias). Sólo aquí en los escritos de Lucas, aunque es una antigua palabra, y en la LXX (cf. 1 P. 2:1, 16). Si quizá (ei ara). Si forte. Este giro, 
aunque con el futuro de indicativo, y por ello una condición de la primera clase (determinada como cumplida), minimiza sin embargo la posibilidad de perdón, 
como en Marcos 11:13. Pedro puede haber pensado que su pecado estaba cerca del pecado imperdonable (Mt. 12:31), pero no cierra la puerta a la esperanza El 
pensamiento (hë epinoia). Antigua palabra griega procedente de epinoeö, pensar sobre, y así proponerse. Sólo aquí en el N.T. 

23. Que estás (se onta). Participio en discurso indirecto después de horö (veo). En hiel de amargura (eis cholën pikrias). Vieja palabra de cholas, bien pro-
cedente de cheö, derramar, o de chloë, un verde amarillento, bilis o hiel. En el N.T. sólo en Mateo 27:34 y aquí. En la LXX en el sentido de ajenjo así como bilis. 
Ver Deuteronomio 29:18; 32:32; Lamentaciones 3:15; Job 16:14. «Hiel y amargura» en Deuteronomio 29:18. Aquí la hiel es descrita mediante el genitivo pikrias, 
como consistente en «amargura». En Hebreos 12:15, «raíz de amargura», una raíz amarga. Esta palabra pikria aparece en el N.T. solamente aquí y en Hebreos 
12:15; Romanos 3:14; Efesios 4:31. Las «ataduras de maldad» (sundesmon adikias) son mencionadas en Isaías 58:6. Pablo emplea esta palabra de paz (Ef. 4:3), 
de amor (Col. 3:14), del cuerpo (Col. 2:19). Pedro describe la oferta de Simón como un veneno y una cadena. 

24. Rogad vosotros por mí (Deëthëte humeis huper emou). Énfasis sobre humeis (vosotros). Primer aoristo de imperativo, voz pasiva. Simón se siente 
totalmente atemorizado ante las palabras de Pedro, pero no muestra ninguna señal de arrepentimiento personal ni de cambio de corazón. Quiere escapar a la 
pena por sus pecados, y espera que Pedro pueda evitarla. Pedro había diagnosticado su caso con claridad. Era un inconverso a pesar de su profesión de fe y de 
su bautismo. No hay evidencias de que nunca cambiara su vida en absoluto. Que (hön). Genitivo por atracción del relativo acusativo ha al caso del antecedente 
inexpresado toutön (de estas cosas), un usual giro griego. 

[p 298] 25. Y ellos (hoi men oun). Demostrativo hoi con men (sin de consiguiente) y el inferencial oun (por tanto), como frecuentemente se encuentra en 
Hechos (1:6, etc.). V.M. traduce «Ellos pues». Se volvieron (hupestrephon). Imperfecto activo describiendo el gozoso viaje de predicación (euëggelizonto, imper-
fecto, voz media) a los pueblos samaritanos. Pedro y Juan prosiguieron ahora la obra de Felipe entre los samaritanos. La cuestión estaba resuelta. 

26. Hacia el sur (kata mesëmbrian). Una vieja palabra de mesos y hëmera, mediodía, como en Hechos 22:16, el único otro ejemplo en el N.T. Ésta puede 
ser también la idea aquí, aunque «hacia el sur» tiene apoyo del empleo de kata liba en Hechos 27:12. Es un desierto (hautë estin erëmos). Probablemente esto 
sea una observación parentética de Lucas para dar una idea del camino. Uno de los caminos realmente pasa a través del desierto. Gaza misma era una ciudad 
fortificada que resistió durante cinco meses el ataque de Alejandro Magno. Fue destruida por los romanos después de comenzar la guerra con los judíos. 

27. Un eunuco, alto funcionario (eunouchos dunastës). Los eunucos eran frecuentemente designados por los gobernantes orientales para puestos de 
gran responsabilidad. El término dinastía proviene de esta antigua palabra dunastës, empleada de príncipes en Lucas 1:52 y de Dios en 1 Timoteo 6:15. Los eu-
nucos no eran admitidos dentro del judaísmo de un modo total (Dt. 23:1), sino sólo como prosélitos de la puerta. Pero el cristianismo se estaba extendiendo a los 
samaritanos y a los eunucos. Candace (Kandakës). No es un nombre personal, sino como Faraón y Ptolomeo lo eran de los egipcios, Candace lo era de las rein-
as de Etiopía. Este eunuco evidentemente llevó el evangelio a Etiopía. Tesoros (gazës). Una palabra persa, común en griego tardío y en latín para denotar el 
tesoro real, sólo aquí en el N.T. Para adorar (proskunësön). Participio futuro activo expresando propósito, un giro común en el griego antiguo, pero infrecuente en 
el N.T. (Robertson, Grammar, pág. 1.128). 

28. Leyendo (aneginösken). Imperfecto descriptivo, voz activa, no perifrástico como los dos verbos precedentes (estaba volviendo y sentado). Estaba le-
yendo en voz alta, por lo que Felipe «le oyó que leía» (ëkousen auton anaginöskontos). La lectura propia en voz alta era una práctica común en Oriente. Es pro-
bable que hubiera comprado este rollo de Isaías en Jerusalén, y estaba leyendo el texto griego de la LXX. Véase otra vez el imperfecto en el versículo 32. 

29. Júntate (kollëthëti). Véase esta vívida palabra (pégate a, primer aoristo de imperativo, voz pasiva) que ya ha aparecido en 5:13 y en Lucas 10:11; 
15:15. Felipe probablemente saltó sobre la plataforma al lado del carro. 

30. ¿Entiendes lo que lees? (Ara ge ginöskeis ha anaginöskeis;). La partícula interrogativa ara y la partícula intensiva ge indican duda de parte de Feli-
pe. El juego (paranomasia) de palabras en griego tiene gran limpieza: ¿Sabes lo que sabes otra vez (lees)? El verbo para leer (anaginöskö) significa conocer de 
nuevo las letras, reconocer, leer. El famoso comentario de Julián acerca de los escritos cristianos es frecuentemente citado: Anegnön, egnön, kategnön (leí, com-
prendí, condené). La acerada réplica fue: Anegnös, al’ ouk egnös, ei gar egnös, ouk an kategnös (leíste, mas no comprendiste; pues si hubieras comprendido, no 
habrías condenado). 

31. ¿Cómo podré, si alguno no me guía? (Pös gar an dunaimën ean me tis hodëgësei më;). Esta es una condición mixta; la conclusión que viene al 
principio pertenece a la cuarta clase (indeterminada con menos posibilidad de ser determinada) con an y el optativo, pero la condición (ean, en lugar del usual ei, 
y el futuro de indicativo) es de la primera clase (determinada o cumplida. Robertson, Grammar, pág. 1.022), un fenómeno bien común en el Koiné. El eunuco 
sentía la necesidad de que alguien lo guiara (hodëgeö, de hodëgos, guía, y esto de hodos, camino, y hegeomai, conducir, guiar). 
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32. El pasaje (hë periochë). Véase el verbo periechei, así empleado en 1 Pedro 2:6. Esta palabra se emplea bien de la sección, como en el Codex A antes 
del comienzo de Marcos, o del contenido de un pasaje. Aquí él estaba leyendo un pasaje particular (Is. 53:7ss.). La cita es de la LXX, que tiene algunas variacio-
nes del hebreo. 

33. No se le hizo (ërthë). Primer aoristo de indicativo, voz pasiva, de airö, quitar fuera. No está claro cuál es aquí el significado, ni en el hebreo ni en la LXX. 
Knowling sugiere que la idea es que la justicia fue detenida, eliminada, en su muerte, como ciertamente lo fue con la muerte de Cristo. 

34. ¿De quién? (peri tinos;). Con respecto a quién, tocante a quién, una indagación pertinente, desde luego, y uno de los problemas que tienen muchos 
críticos en la actualidad. 

35. Comenzando desde esta escritura (arxamenos apo tës graphës tautës). Como texto. Felipe no necesitaba un mejor comienzo que este pasaje me-
siánico de Isaías. Le anunció el evangelio de Jesús (euëggelisato autöi ton Iësoun). Felipe no abrigaba dudas acerca del significado mesiánico del pasaje, y sabía 
que Jesús era el Mesías. Hay académicos que no encuentran en absoluto a Jesús en el Antiguo Testamento, pero el mismo Jesús lo hizo (Lc. 24:27), lo mismo 
que Felipe aquí. El estudio científico del Antiguo Testamento (investigación histórica) pierde su objetivo si deja de encontrar a Cristo como Centro de toda la histo-
ria. El conocimiento del profeta individual no siempre es claro, pero después de los acontecimientos arroja una luz retrospectiva que lo ilumina todo (1 P. 1:11ss.; 
2 P. 1:19–21). 

36. ¿Qué impide que yo sea bautizado? (Ti köluei me baptisthënai;). Evidentemente, Felipe había dicho algo acerca del bautismo siguiendo a la fe y a la 
conversión. El versículo 37 no forma una parte genuina de Hechos, siendo una adición occidental. Unas liturgias bautismales posteriores lo incorporan. 

39. Del agua (ek tou hudatos). No del borde del agua, sino fuera del agua, como en Marcos 1:10. Arrebató (hërpasen). Repentina y milagrosamente, por-
que harpazö, como el latín rapio, significa cargar afuera. Cf. 2 Corintios 12:2; 1 Tesalonicenses 4:17. Siguió … su camino (eporeueto). Imperfecto activo. 

40. Anunciaba el evangelio (euëggelizeto). Imperfecto, voz media, describiendo la gira evangelística de Felipe «hasta que llegó a Cesarea» (heös tou elt-
hein auton, infinitivo articular genitivo con la preposición heös y el acusativo de referencia general), donde se estableció como su cuartel general desde entonces 
(Hch. 21:28) y fue conocido como el Evangelista. 

CAPÍTULO 9 
1. Aún (eti). Como si hubiera pasado algún tiempo entre la muerte de Esteban, como queda naturalmente implicado por la progresión de la persecución que 

se describe en 8:3. El celo de Saulo, el perseguidor, aumentaba con el éxito. Respirando … amenazas y muerte (enpneön apeilës kai phonou). Participio presente 
activo de un viejo y común verbo. No «resoplando» (afuera), sino «respirando adentro» (inhalando) como en Esquilo y Platón, o «respirando más y más» (de 
Homero en adelante). El genitivo partitivo de apeilës y de phonou significa que las amenazas y la muerte habían llegado a ser el mismo aliento que Saúl inhalaba, 
como un caballo de guerra que respira el olor de la batalla. Respiraba sobre los discípulos que quedaban la muerte que ya había inhalado en la aniquilación de 
los otros. Exhalaba lo que inhalaba. Jacob había dicho que «Benjamín es lobo arrebatador» (Gn. 49:27). Este magno hijo de Benjamín estaba cumpliendo esta 
profecía (Furneaux). El olor de la sangre en la muerte de Esteban fue placentero para el joven Saulo (8:1) y ahora se gozaba en la destrucción de los santos, 
tanto hombres como mujeres. En 26:11 Lucas cita a Pablo diciendo que estaba «enfurecido sobremanera contra ellos». 

2. Pidió (ëitësato). Primer aoristo de indicativo, voz media, el medio indirecto, pidió para sí (como favor para sí). Felten señala que «Saulo, el fariseo, hace 
la petición a un saduceo» (el sumo sacerdote), bien a Caifás si fue antes del 35 d.C., pero si fue en el 36, a Jonatán, hijo de Caifás, o si en el 37 a Teófilo, otro 
hijo de Caifás. Cartas (epistolas). Julio César y Augusto habían concedido jurisdicción al sumo sacerdote y al Sanedrín sobre los judíos en ciudades extranjeras, 
pero esta autoridad eclesiástica central no era siempre reconocida en cada comunidad local fuera de Judea. Pablo dice que recibió autoridad de parte de los sa-
cerdotes para ir a Damasco (Hch. 26:10), así como de parte de «los ancianos» (22:5), esto es, el Sanedrín. De Damasco (eis Damaskon). Como si no quedaran 
discípulos importantes (excepto los apóstoles en Jerusalén) en Judea. En esta época Damasco puede haber estado bajo el dominio de Aretas de Arabia (tributa-
rio de Roma), como desde luego lo estaba un par de años después cuando Saulo escapó en un cesto (2 Co. 11:32). Esta antigua ciudad es la más duradera en la 
historia del mundo (Knowling). Está a unos 240 kilómetros (150 millas) al noreste de Jerusalén, y regada por el río Abana, del Antilíbano. Aquí había gran número 
de judíos (10.000 de ellos fueron muertos posteriormente por Nerón) y aquí se habían refugiado algunos de los discípulos ante la persecución de [p 299] Saulo 
en Judea, y seguían adorando en las sinagogas. El lenguaje de Pablo en Hechos 26:11 parece significar que Damasco es meramente una de las otras «ciudades 
extranjeras» a las que llevó la persecución. Se hallaba (ean heurëi). Condición de tercera clase con aoristo subjuntivo retenido después del tiempo secundario 
(pidió). Este Camino (tës hodou). Un término común en el N.T. para describir el cristianismo como el Camino de vida, de un modo absoluto, como también en 
19:9, 23; 22:4; 24:14, 22, o el camino de salvación (16:17), o el camino del Señor (18:25). Es una definición judaica de vida como en Isaías 40:3, «el camino a 
Jehová» y en Salmos 1:6, «el camino de los justos», «la senda de los malos». Jesús se autodenominó «el camino» (Jn. 14:6), el único Camino al Padre. La lla-
mada Epístola de Bernabé presenta los Dos Caminos. Los indios norteamericanos llaman al cristianismo el Camino de Jesús. Los trajese presos (hopös dedeme-
nous agagëi). Cláusula final con hopös (menos frecuente que hina) y aoristo de subjuntivo (efectivo) (agagëi, aoristo reduplicado de agö, un verbo común) y parti-
cipio perfecto pasivo (dedemenous) de deö, en un estado de absoluta impotencia como sus otras víctimas, tanto hombres como mujeres. Este hecho de perseguir 
a mujeres es mencionado en tres ocasiones (8:3; 9:2; 22:4) como una mancha especial en la crueldad de Pablo (la tercera vez es mencionado por el mismo Pa-
blo) y una de las características en el hecho de ser el primero de los pecadores (1 Ti. 1:15). 

3. Yendo por el camino (en töi poreuesthai). El giro común de Lucas para una cláusula temporal (en el camino), en con el infinitivo articular locativo en voz 
media. Al llegar cerca (eggizein). Presente activo de infinitivo, estaba acercándose. Le rodeó un resplandor (auton periëstrapsen). Primer aoristo de indicativo, voz 
activa, de periastraptö, un verbo compuesto tardío común en la LXX y en escritores bizantinos, sólo aquí y en 22:6 en el N.T. «Le rodeó de repente una luz del 
cielo». Fue como un rayo. Pablo emplea el mismo verbo en 22:5, pero en 26:13 emplea perilampsan (brillo alrededor). Hay numerosas variaciones en la narración 
histórica de la conversión de Saulo en 9:3–18 y en el registro dado por Lucas de los dos discursos de Pablo, uno en los peldaños de la Torre Antonia, frente a la 
amenazante multitud (22:6–16), el otro ante Festo y Agripa (26:12–20). Se han querido capitalizar estas variaciones para desacreditar a Lucas como escritor, 
como si hubiera debido hacer que los dos discursos de Pablo se conformaran en todo punto con su propia narración. Esta objeción no tiene peso excepto para los 
que mantienen que Lucas compuso los discursos de Pablo por libre, como algunos escritores griegos solían hacer. Pero si Lucas tenía notas de los discursos de 
Pablo, o ayuda del mismo Pablo, es natural que preservara la forma de los dos discursos sin intentar armonizarlos en todos los detalles ni con su propia narración 
en el capítulo 9. Es evidente que Lucas daba una gran importancia a la historia de la conversión de Saulo como punto de inflexión no sólo de la carrera de aquel 
hombre, sino como señalando una época en la cristiandad apostólica. Los tres relatos concuerdan en sus grandes líneas y en todos los elementos esenciales y 
dan testimonio de la veracidad del relato de la conversión de Saulo. Es imposible estimar en demasía el valor que tiene este acontecimiento para el estudioso del 
cristianismo desde todos los ángulos, porque tenemos en las Epístolas de Pablo su propio énfasis sobre la aparición real de Jesús a él como el hecho que cambió 
su vida entera (1 Co. 15:8; Gá. 1:16ss.). Las variaciones que aparecen en los tres relatos no vician la historia cuando se entiende rectamente, como veremos. 
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Aquí, por ejemplo, Lucas cita simplemente «un resplandor de luz del cielo», mientras que en 22:6 Pablo lo llama «una gran (hikanon) luz», «como a mediodía», y 
en 26:13 «que sobrepasaba al resplandor del sol», tal como tendría que ser a mediodía con el sol alto en el cielo. 

4. Cayendo en tierra (pesön epi tën gën). Participio aoristo segundo, voz activa. Así, en 22:7 Pablo dice: «Caí al suelo» (epesa eis to edaphos), emplean-
do una palabra antigua en lugar de la común gën. En 26:14 Pablo afirma: «habiendo caído todos nosotros en tierra» (pantön katapesontön hëmön eis tën gën, 
genitivo con construcción absoluta). Pero aquí en el versículo 7: «los hombres que iban de camino con él, se pararon atónitos» (histëkeisan eneoi). Pero es evi-
dente que se trata de momentos diferentes del suceso. En 26:14 Pablo se refiere a la primera aparición de la visión, cuando todos cayeron al suelo. Aquí en el 
versículo 7 Lucas se refiere a lo que ocurrió después de la visión, cuando tanto Saulo como los hombres se habían levantado del suelo. Saulo, Saulo (Saoul, 
Saoul). La forma hebrea aparece también en 22:7 y 26:14, donde se afirma expresamente que la voz habló en lengua hebrea (aramea) como también en 9:17 
(Ananías). Deissmann (Bible Studies, pág. 316) dice que este empleo de Saoul es por «el sentido del historiador del ritmo litúrgico». Para la repetición de nom-
bres por parte de Jesús, nótese Lucas 10:41 (Marta, Marta), Lucas 22:31 (Simón, Simón). Me (me). Al perseguir a los discípulos, Saulo estaba persiguiendo a 
Jesús, como lo evidencian las palabras de Jesús en el versículo 5. Cristo había ya hablado de la unión mística entre Él mismo y sus seguidores (Mt. 10:40; 25:40, 
45; Jn. 15:1–5). El proverbio (Píndaro) que Jesús cita a Saulo acerca de dar coces contra el aguijón es genuino en 26:14, pero no aquí. 

5. Señor (kurie). Es cuestión abierta si kurie no tiene aquí un sentido meramente respetuoso, el mismo caso que en 16:30 y Mateo 21:29 (30); Juan 5:7; 
12:21; 20:15, y debería ser así en Juan 9:36. Es difícil que en esta etapa Saulo reconociera a Jesús como Señor, aunque sí lo saluda así en 22:10: «¿Qué haré, 
Señor?» Puede que Saulo reconociera que la visión venía de Dios, del modo en que Cornelio, en este mismo caso, dice «Señor» en 10:4. Saulo se rindió inme-
diatamente, como Tomás (Jn. 20:28) y como el pequeño Samuel (1 S. 3:9). Esta rendición a la voluntad de Cristo fue la conversión de Saulo. Vio a una Persona 
real, al Cristo Resucitado, a quien le rindió su vida. Desde este momento nunca vaciló ni un instante, hasta el fin. 

6. Los mejores MSS. no tienen «temblando y temeroso», ni «Señor, ¿qué quieres que yo haga?» El Textus Receptus pone aquí estas palabras sin la autori-
dad de un Codex griego. Véase 22:10 arriba para el texto genuino. Se te dirá (lalëthësetai). Futuro de indicativo, voz pasiva, de laleö. No es probable que tenga-
mos aquí todo lo que Jesús le dijo a Pablo, en este registro de Lucas, pero le sería comunicado más a su llegada a Damasco. Saulo había recibido todo lo que 
podía sobrellevar por ahora (cf. Jn. 16:12). Lo que (hoti). Infrecuente en el Koiné el empleo de este relativo neutro indefinido en una pregunta indirecta, el único 
ejemplo de ello en el N.T. (Robertson, Grammar, pág. 731). Los agentes humanos, como Ananías, pueden acabar lo que ha comenzado Jesús en Saulo mediante 
su manifestación sobrenatural. 

7. Los … que iban de camino con él (hoi sunodeuontes autöi). No en el griego antiguo, pero sí en el Koiné, con el instrumental asociativo. Atónitos (ene-
oi). Enmudecidos de asombro. Sólo aquí en el N.T., aunque es una palabra antigua. Oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie (akouontes men tës phönës, 
mëdena de theörountes). Dos participios presentes activos en contraste (men, de). En 22:9 Pablo dice que los hombres «vieron la luz» (to men phös etheasanto), 
pero es evidente que no discernieron la presencia de nadie. Pablo dice también en 22:9: «pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo» (tën de phönën 
ouk ëkousan tou lalountos moi). En lugar de estar esto en llana contradicción a lo que dice Lucas en 9:7, lo natural es tomarlo como siendo una distinción (como 
entre «luz» y «nadie») entre el «sonido» (sentido original de phönë como en Jn. 3:8) y las palabras concretas que se pronunciaron. Sucede que akouö se emplea 
bien con el acusativo (la extensión de lo oído) o con el genitivo (la especificación). Es posible que esta distinción aquí coincida con los dos sentidos de phönë. 
Oyeron el sonido, la voz (9:7), pero no comprendieron las palabras (22:9). Sin embargo, esta distinción de caso con akouö, aunque es posible e incluso probable 
en este caso, no es en absoluto necesaria, porque en Juan 3:8, donde phönën significa indudablemente «sonido», aparece el acusativo tal como lo emplea Lu-
cas, ëkousen phönën, acerca de Saulo en Hechos 9:4. Además, en 22:7 Pablo emplea ëkousa phönës acerca de sí mismo, pero ëkousa phönën acerca de sí 
mismo también, en 26:14, de manera indistinta. 

8. No veía a nadie (ouden eblepen). Imperfecto de indicativo, activo. «La gloria de aquella luz» (22:11, margen) al ver a Jesús había cegado sus ojos, aho-
ra abiertos del todo (aneöigmenön, participio perfecto pasivo de anoigö con doble reduplicación). La ceguera era prueba de que algo le había sucedido, y que no 
era una alucinación, sino que había visto al Jesús Resucitado. Saulo se levantó después de que los otros estaban ya sobre sus pies. Llevándole de la mano (chei-
ragögountes). De cheiragögos (cheir, mano, y agö, conducir). Sólo aquí en el N.T., pero se encuentra en la LXX y en los escritores posteriores, aunque no en el 
griego antiguo. Era una escena patética ver al poderoso Saulo, el victorioso perseguidor y destructor de los discípulos, impotente ahora como un niño. 

9. Sin ver (më blepön). El usual negativo më del participio. Fue una crisis para Saulo, ciego de repente durante tres días (hëmeras treis, acusativo de ex-
tensión de tiempo). Más tarde (Gá. 4:15) Pablo tiene una dolencia de los ojos, que pudiera haber sido causada por esta experiencia en el camino de Damasco, o 
al menos sus ojos pueden haber estado predispuestos a ella por el resplandor del sol de Siria, una tierra donde existen muchas dolencias oculares. Ni comió ni 
bebió nada, porque su apetito se había desvanecido, como sucede frecuentemente en una crisis del alma. Deben haber sido días de una terrible tensión. 

[p 300] 10. Ananías (Hananias). Un nombre muy frecuente (cf. 5:1 para otro Ananías), significando «Jehová está lleno de gracia». Nomen et omen (Know-
ling). Este Ananías era respetado tanto por judíos como por cristianos en Damasco (22:12). En visión (en horamati). Zeller y otros menosprecian la idea de la 
historicidad de esta visión debido a que es sobrenatural. Incluso Furneaux mantiene que «es una característica de las fuentes judeocristianas señalar el ordena-
miento providencial de los acontecimientos mediante el instrumento literario de una visión», como «en los primeros capitulos de los Evangelios de Mateo y Lu-
cas». Se contenta con esta «hermosa expresión de creencias» sin interés alguno en los verdaderos hechos. Pero ésta es una clara ilusión, por no decir que un 
engaño, y hace tanto de Pablo como de Lucas dos víctimas de un engaño de la falsa historia de Ananías (9:10–18; 22:12–16, 26). Un MS. de Vetus Latina omite 
la visión de Ananías, y esto es una base suficiente para los que niegan los aspectos sobrenaturales del cristianismo. 

11. A la calle (epi tën rhumën). Véase Lucas 14:21. Un camino que corría (de rheö, correr) entre las casas. Así, se llamaron calles las estrechas callejas o 
sendas, y finalmente en griego tardío la palabra se aplica a las calles incluso cuando son anchas. Recta (eutheian). La mayor parte de las callejas de la ciudad 
eran serpenteantes (como caminos de vacas, a decir de algunos), pero esta calle sigue yendo «en línea recta desde la puerta oriental a la occidental de la ciu-
dad» (Vincent). Debido a que los antiguos siempre reconstruían en los mismos sitios, es probable que la línea de la calle que lleva este nombre en la actualidad 
sea la misma, aunque el nivel real sea más elevado. Por ello, la identificación de la casa de Ananías y la de Judas son muy precarias. 

12. Que entra y le pone (eiselthonta kai epithenta). Participios aoristos segundos (ingresivos) activos expresando el acto puntual como una especie de 
discurso indirecto después de los verbos de sensación (Robertson, Grammar, págs. 1.040–1.042). Algunos antiguos documentos no tienen aquí «en visión». 
Recobre la vista (anablepsei). Primer aoristo de subjuntivo, activo, con hopös (propósito). Véase otra vez como en 9:17. 

13. Cuántos males (hosa kaka). Cuántas malas cosas. La reputación de Saulo (26:10) como perseguidor le había precedido. A tus santos (tois hagiois). 
Dativo de desventaja. «Empleado aquí por primera vez como un nombre para los cristianos» (Knowling), pero vino a ser el término común y normal (Hackett) para 
los seguidores de Cristo (9:32, 41; 26:10; 1 Co. 1:2, etc.). Esta palabra común procede de to hagos, maravilla o reverencia religiosa, y se aplica al nombre de Dios 
(Lc. 1:49), al templo de Dios (Mt. 24:15), al pueblo de Dios como puesto aparte para Dios (Lc. 1:70; 2:23; Ro. 1:7, etc.). En su desconocimiento, Ananías vela a 
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Saulo sólo como aquel hombre con una mala reputación, mientras que Jesús veía en Saulo al hombre transformado por gracia para ser un mensajero de miseri-
cordia. 

14. Tiene autoridad (echei exousian). Probablemente Ananías había recibido cartas de los cristianos que quedaban en Jerusalén advirtiéndole de la llega-
da de Saulo. Las protestas de Ananías ante Jesús acerca de tener tratos con Saulo son una buena ilustración de nuestra propia estrecha ignorancia en nuestras 
actitudes de rebelión contra la voluntad de Dios. 

15. Un vaso escogido (V.M.) (skeuos eklogës). Un vaso de elección o de selección. El genitivo de cualidad es común en hebreo, como también en el 
Koiné vernacular. Jesús había elegido a Saulo antes que Saulo eligiera a Jesús. Él sentía que él mismo era un vaso de barro (2 Co. 4:7) indigno de un tan gran 
tesoro. Era un gran mensaje el que Ananías debía llevar a Saulo. Se lo dio a su propia manera (9:17; 22:14ss.) y en 26:16ss. Pablo combina el mensaje de Jesús 
a Ananías con éste a él como uno solo. En presencia de los gentiles (enöpion tön ethnön). Éste era el principal elemento en el llamamiento de Saulo. Debía ser el 
apóstol de los gentiles (Ef. 3:6–12). 

16. Yo le mostraré (hupodeixö). De antemano, como advertencia, como en Lucas 3:7, y de tanto en tanto. Es menester que padezca (dei auton pathein). 
Aoristo de infinitivo constativo, voz activa (pathein, de paschö), cubriendo toda la carrera de Saulo. El sufrimiento es un elemento del llamamiento que Saulo reci-
be. Aprenderá «cuántas cosas» (hosa) se incluyen en esta lista, por grados y experiencia. Una mirada a 2 Corintios 10–12 muestra el cumplimiento de esta pro-
fecía. Pero fue el «don» de Cristo a Pablo persistir en los padecimientos (paschein, presente de infinitivo, Fil. 1:29). 

17. Poniendo sobre él las manos (epitheis ep’ auton tas cheiras). Como en la visión que Saulo recibió (v. 12). Hermano Saulo (Saoul adelphe). Toda 
animosidad había cedido, y Ananías acepta a Saulo de corazón como un hermano en Cristo. Fue una palabra de gracia para Saulo, que ahora era mirado con 
desconfianza por ambos bandos. El Señor Jesús (ho kurios, Iësous). Es indudable que kurios se emplea aquí en el sentido de Señor, aplicado a Jesús. Que se te 
apareció (ho ophtheis soi). Participio aoristo primero pasivo de horaö, fue visto como en 26:16 y también con el dativo (soi). Tú venías (ërchou). Imperfecto de 
indicativo, voz media. Seas lleno del Espíritu Santo (plëstheis pneumatos hagiou). Esta dotación de poder especial que precisará como apóstol (Hackett) y como 
fue prometido por Jesús (1:8; Gá. 2:7). 

18. Cayeron (apepesan). Segundo aoristo de indicativo, activo (nótese terminación como el primer aoristo), de apopiptö, un antiguo verbo, pero sólo em-
pleado aquí en el N.T. Como escamas (hös lepides). Principalmente una palabra tardía (LXX) de lepö, pelar, solamente aquí en el N.T. Véase Tobías 11:13: «y se 
desprendieron las escamas» (elepisthë). Lucas no dice que cayeran verdaderas «escamas» de los ojos de Saulo, sino que sintió algo así al recobrar la vista, 
«como» (hös). Los escritores médicos emplean la palabra lepis para trozos de piel que se desprenden (Hobart, Medical Language of St. Luke, pág. 39). Lucas 
puede haber oído a Pablo contar esta vívida experiencia. Fue bautizado (ebaptisthë). Primer aoristo de indicativo, voz pasiva. Aparentemente por Ananías (22:16) 
como símbolo de la nueva vida en Cristo ya comenzada, y posiblemente en el estanque en la casa de Judas, siendo el agua abundante en Damasco, o en el río 
Abana o Farfar (Furneaux), que a decir de Naamán eran mejores que todas las aguas de Israel (2 R. 5:12). 

19. Recobró fuerzas (enischuthë). Primer aoristo de indicativo, voz pasiva, de enischuö, recibir fuerza (ischus), un verbo relativamente tardío, y sólo aquí 
en el N.T. excepto en Lucas 22:43, donde es textualmente dudoso. La división en versículos es deficiente. Esta cláusula pertenece, por su sentido, al versículo 
18. Algunos días (hëmeras tinas). Un período indefinido, probablemente no largo, el primer período en Damasco, antes de partir Saulo hacia Arabia (Gá. 1:13–
24). 

20. Se puso a predicar a Jesús (BAS) (ekërussen ton Iësoun). Imperfecto de indicativo, incoativo, comenzó a predicar. El texto correcto aquí es Jesús, no 
Cristo. Hizo esta primera predicación en las sinagogas judías, un hábito en su vida siempre que ello era posible, siguiendo el ejemplo de Jesús. Que éste era el 
Hijo de Dios (hoti houtos estin ho huios tou theou). Ésta es la plataforma de Pablo como predicador, que ocupó hasta el mismo final. Era una inversión total de su 
anterior postura. Jesús le había hecho dar un giro total. Ésta era la conclusión de Saulo después de la visión del Cristo Resucitado y del mensaje a través de 
Ananías. Por «el Hijo de Dios» Saulo significa el Mesías prometido y esperado, el sentido mesiánico del Bautista (Jn. 1:34) y de Natanael (Jn. 1:49), porque Saulo 
está ahora proclamando su fe en Jesús en las mismas sinagogas en las que había tenido la intención de arrestar a los que profesaran su fe en Él. Pedro ponía 
énfasis en la Resurrección de Jesús como un hecho glorioso, y proclamaba a Jesús como Señor y Cristo. Pablo llama abiertamente a Jesús el Hijo de Dios con 
un pleno reconocimiento de su deidad desde el mismo principio. Tomás había llegado lentamente ahí (Jn. 20:28). Saulo comienza con esta verdad y nunca la 
deja. Con esta fe puede sacudir al mundo. No hay poder en ninguna otra predicación. 

21. Estaban atónitos (existanto). Imperfecto de indicativo en voz media de existëmi. Seguían estando fuera de sí mismos de asombro ante este violento 
cambio en Saulo el perseguidor. Arrasaba (RVR77 margen) (porthësas). Participio aoristo primero activo de portheö, devastar, asolar, un antiguo verbo, pero sólo 
empleado aquí y en Gálatas 1:13, 23 en el N.T., y por Pablo, interesante coincidencia. Es el antiguo proverbio de Saúl entre los profetas (1 S. 10:12) avivado con 
un nuevo significado (Furneaux). Había venido (eléluthei). Pretérito perfecto de indicativo, voz activa. Llevarlos (agagëi). Segundo aoristo de subjuntivo activo 
(efectivo) de agö, con hina (propósito). Presos (dedemenous). Participio perfecto pasivo de deö. Unos tiempos verbales interesantes. 

22. Más se llenaba de poder (mällon enedunamouto). Imperfecto pasivo de indicativo de endunamoö, recibir poder (verbo tardío), aumento progresivo de 
fuerza al aumentar la oposición. La retractación de Saulo dio pie a la controversia, y Saulo aumentaba en poder. Véase igualmente de Pablo en Filipenses 4:13; 1 
Timoteo 1:12; [p 301] 2 Timoteo 2:1; 4:17; Romanos 4:20. Cristo, la dínamo de la energía espiritual, estaba ahora derramando poder (Hch. 1:8) en Pablo, que 
está ya lleno del Espíritu Santo (Hch. 9:17). Confundía (sunechunnen). Imperfecto de indicativo, voz activa, de sunchunnö (forma tardía de suncheö, derramar 
juntamente, entremezclar, hacer confusión). Cuanto más Saulo predicaba, tanto más quedaban confundidos los judíos. Demostrando (sunbibazön). Participio 
presente activo de sunbibazö, un antiguo verbo, hacer ir juntos, incorporar, unirse, entretejer. Es la misma palabra que empleará Lucas en 16:10 de la conclusión 
alcanzada en Troas (Tróade) acerca de la visión de Pablo. Aquí Saulo examinaba los varios extremos de la vida de Jesús de Nazaret, hallando prueba en ellos de 
que Él era en verdad «el Mesías» (ho Christos). Este método de argumentación Pablo lo siguió empleando con los judíos (Hch. 17:3). Era un argumento irresisti-
ble, y extendió la consternación entre los judíos. Él había sido la más poderosa pieza de artillería en el arsenal judío, y de repente se había girado contra ellos. Es 
probable que fuera en este tiempo que Saulo fuera a Arabia pasando allí varios años (Gá. 1:12–24). Lucas no menciona este importante acontecimiento, pero 
deja en este punto lugar de sobra para ello. 

23. Pasados bastantes días, o BAS: Después de muchos días (Hös eplërounto hëmerai hikanai). Imperfecto de indicativo, voz pasiva, de plëroö, un 
verbo antiguo y usual, estaban en proceso de ser cumplidos. Lucas no nos dice la cantidad de estos días, «muchos» (hikanai, considerables, una palabra común 
para un período largo), como tampoco nos dice que Saulo pasara todo este período en Damasco, como sabemos que no sucedió en base a Gálatas 1:16–18. En 
Gálatas, Pablo dice de manera expresa que se fue de Damasco a Arabia y que volvió a Damasco antes de regresar a Jerusalén, y que aquel período había sido 
de unos «tres años», lo que no tiene que significar tres años enteros, pero sí al menos partes de tres. Probablemente la mayor parte de estos tres años transcu-
rrió en Arabia debido a las dos explosiones de animadversión en Damasco (antes de su partida y a su regreso) y debido a que en Jerusalén era desconocido 
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como cristiano al llegar allí. No se puede argumentar en base a las frecuentes lagunas en Hechos que Lucas diga todo lo que sucedió o todo lo que sabía. Tenía 
sus propios métodos y objetivos, como sucede con cada historiador. Estamos en perfecta libertad de suplementar la narración en los Hechos con información 
procedente de las Epístolas de Pablo. Así, tenemos que suponer en este momento el regreso de Saulo de Arabia, entre los versículos 22 y 23, cuando Saulo 
reasumió la predicación en las sinagogas judías con renovada energía y penetración después del período de maduración de la reflexión y del tiempo de reajuste 
en Arabia. Resolvieron en consejo (sunebouleusanto). Primer aoristo (efectivo) de indicativo en voz media de sunbouleuö, un verbo antiguo y común denotando 
aconsejar (bouleuö) juntamente (sun). La situación había llegado a un punto decisivo. Era ahora peor que cuando había partido para Arabia. Pablo veía ahora el 
cumplimiento de la profecía de Jesús acerca de él (9:16). Matarle (anelein auton). Segundo aoristo (efectivo) de infinitivo, voz activa, de anaireö, tomar arriba, 
librarse de, dar muerte (Lc. 23:32; Hch. 12:1, etc.). El infinitivo expresa propósito aquí como sucede en el versículo 24 con hopös y el aoristo de subjuntivo activo 
del mismo verbo (anelösin). Saulo sabía ahora lo que Esteban había sufrido a sus manos al estar su propia vida en peligro en el barrio judío de Damasco. Era un 
retrato de su viejo yo. Puede que incluso fuera azotado en este tiempo (2 Co. 11:24). 

24. Conjura (BAS) (epiboulë). Traducido «decisión» en RVR77. Es una antigua palabra que significa un plan (boulë) contra alguien (epi). En el N.T. sola-
mente en Hechos (9:24; 20:3, 19; 23:30). Ellos guardaban (paretërounto). Imperfecto de indicativo, voz media, de paratëreö, un verbo común en griego tardío 
para vigilar al lado (para) o insidiosamente, o disimuladamente como en Lucas 6:7, seguían ojo avizor día y noche para darle muerte. En 2 Corintios 11:32 Pablo 
dice que el etnarca de Aretas «guardaba» (ephrourei, imperfecto activo de phroureö la ciudad para arrestarlo. Probablemente los judíos obtuvieron el consenti-
miento del etnarca, e hicieron que designara a algunos de ellos como guardianes o centinelas a la puerta de la ciudad. 

25. Por una abertura del muro (dia tou teichous). En 2 Corintios 11:33 Pablo explica dia tou teichous como siendo dia thuridos (por una ventana, BAS) 
que se abría a una casa en el interior de la ciudad, como sucede en la actualidad en Damasco, tal como Hackett lo observó. Véase Josué 2:15ss. (cf. 1 S. 19:12) 
para la manera en que Rahab hizo salir a los espías «con una cuerda por la ventana». Descolgándole (auton chalasantes). Participio aoristo primero activo del 
verbo chalaö, un verbo antiguo y común en sentido náutico (Hch. 27:17, 30) así como en otros sentidos, como aquí. Éste es el mismo verbo que emplea Pablo 
acerca de esta experiencia (2 Co. 11:33). En una canasta (en sphuridi). La palabra empleada en la alimentación de los cuatro mil (Mr. 8:8 = Mt. 15:37). Una gran 
canasta o espuerta entretejida con cañas y distinguida en Marcos 8:19ss. (=Mt. 16:9ss.) del kophinos de menor tamaño. Pablo emplea sarganë, un cesto hecho 
de cuerdas. Este escape efectuado durante la noche con la ayuda de aquellos a los que había venido a destruir era una memoria vergonzosa para Pablo (2 Co. 
11:33). Wendt cree que las coincidencias de lenguaje aquí demuestran que Lucas había leído 2 Corintios. Esto, naturalmente, es perfectamente posible. 

26. Trataba (epeirazen). Imperfecto activo de acción conativa. De juntarse (kollasthai). Presente de infinitivo en voz media (directa) otra vez de acción cona-
tiva. La misma palabra kollaö aparece en Lucas 15:15 y Hechos 10:28. Véase Mateo 19:5 para su discusión. Todos le tenían miedo (pantes ephobounto auton). 
Estaban temiéndolo. Imperfecto en voz media expresando el estado mental de los discípulos, que tenían vívidos recuerdos de su conducta la última vez que hab-
ía estado en Jerusalén. ¡Qué memorias no tendría Saulo al volver a Jerusalén después de aquellos tres años! Había dejado la ciudad como un héroe batallador 
en favor del fariseísmo. Vuelve ante la desconfianza de los discípulos y considerado como un renegado y traidor por los fariseos. No hizo ningún esfuerzo para 
contactar con el Sanedrín que lo había enviado a Damasco. Había escapado a la furia de los judíos de Damasco sólo para descubrir que los discípulos en Jeru-
salén no se fiaban de él, no teniendo prueba alguna de su sinceridad en su pretendida conversión. No creyendo (më pisteuontes). Es probable que hubieran oído 
hablar de su conversión, pero descreían abiertamente los informes y lo consideraban un hipócrita o un espía que había asumido un nuevo papel a fin de destruir-
los. Fuese (estin). El tiempo presente en griego se retiene aquí en discurso indirecto en conformidad al giro griego común. 

27. Tomándole (epilabomenos). Participio aoristo segundo en voz media (indirecto) de epilambanö, un verbo usual, asir. Bernabé se dio cuenta de la situa-
ción y tomó a Saulo consigo, oyó su historia, y la creyó. Se debe acreditar a Bernabé que tuviera la penetración y el valor de mantenerse al lado de Saulo en este 
momento crucial de su vida, cuando la evidencia parecía estar en contra de él. Es una hipótesis agradable la de que este influyente discípulo de Chipre había 
asistido a la Universidad de Tarso, donde habría conocido a Saulo. Si fuera así, conocería más acerca de él que los que sólo conocían su faceta como persegui-
dor de los cristianos. Este hecho también lo conocía Bernabé, pero quedó convencido de que Jesús había cambiado el corazón de Saulo, y empleó su gran in-
fluencia (Hch. 4:36; 11:22) para ganarle el favor de los apóstoles, de Pedro en particular (Gá. 1:19) y de Jacobo, el medio hermano de Jesús. Los otros apóstoles 
estaban probablemente fuera de la ciudad, ya que Pablo dice que no los vio. Ante los apóstoles (pros tous apostolous). Tanto Bernabé como Jacobo reciben el 
nombre de apóstoles en un sentido general, aunque no perteneciendo a los Doce, como tampoco pertenecía Pablo, siendo, con todo, él mismo un verdadero 
apóstol. Así, Bernabé presentó a Saulo a Pedro, y garantizó su historia, relatando plenamente (diëgësato, en detalle) todo, incluyendo la visión que Saulo había 
tenido de Jesús (eiden ton kurion) como la cuestión vital, y el mensaje de Cristo a Saulo (elalësen autöi) y la valerosa predicación de Saulo (ëparrësiasato, primer 
aoristo de indicativo, voz media, de parrësiazö, de pan-rësia, diciéndole todo, como en Hch. 2:29). Pedro estaba convencido ahora y Saulo fue su invitado durante 
dos semanas (Gá. 1:18) con una entrañable comunión (historësai). En realidad, el motivo de acudir a Jerusalén había sido principalmente «visitar» (ver) a Pedro, 
pero no recibir una comisión de él. La comisión ya la había recibido del Señor (Gá. 1:1ss.). Tanto Pedro como Jacobo podrían contar a Saulo acerca de sus espe-
ciales experiencias con el Cristo Resucitado. Furneaux cree que Pedro mismo estaba residiendo en casa de María, la madre de Juan Marcos (Hch. 12:12), que 
era primo de Bernabé (Col. 4:10). Esto es bien posible. En todo caso, Saulo entra ahora en el círculo interior de los discípulos en Jerusalén. 

28. Entraba y salía (eisporeumenos kai ekporeuomenos). Bernabé y Pedro y Jacobo abrieron todas las puertas a Saulo, y el temor de los discípulos se 
desvaneció. 

29. Hablaba denodadamente (parrësiazomenos). Durante un tiempo. Es evidente que Saulo no extendió su predicación afuera de Jerusalén (Gá. 1:22) y 
que en la ciudad predicó principalmente en las sinagogas de los helenistas (pros tous Hellenistas), como lo había hecho Esteban (Hch. 8:9). Como judío de Cilicia 
sabía cómo hablar con los helenistas. Disputaba (sunezëtei). Imperfecto en voz activa de sunzëteö, el mismo verbo empleado en 6:9 de las disputas con Esteban 
[p 302] en estas mismas sinagogas, en una de las cuales (la de los de Cilicia) probablemente Saulo participó en la discusión con Esteban para propia confusión. 
Les resultaba intolerable a estos judíos helenistas oír ahora a Saulo en el lugar de Esteban y empleando aquellos mismos argumentos que Esteban había em-
pleado. Pero éstos intentaban matarle (Hoi de epecheiroun anelein auton). Demostrativo hoi con de y el conativo imperfecto de epicheireö, poner la mano a, pro-
bar, un antiguo verbo empleado sólo tres veces en el N.T. (Lc. 1:1; Hch. 9:29; 19:3). Le ofrecen a Saulo la misma respuesta que la dada a Esteban: la muerte. 
Pablo cuenta de qué forma se le apareció el Señor Jesús en esta circunstancia en una visión en el templo (Hch. 22:17–21) con la clara orden de abandonar Jeru-
salén, y cómo Pablo declaró estar dispuesto a afrontar la misma suerte que Esteban, en cuya parte había tenido una actuación tan vergonzosa. Esto habla bien 
de Saulo, pero el Señor no quería que Saulo muriera aún. Su corona de martirio vendría después. 

30. Se enteraron (epignontes). Participio aoristo segundo activo de epiginöskö, conocerlo completamente. Los discípulos se dieron cuenta con claridad, por 
lo que le llevaron (katëgagon, segundo aoristo efectivo de indicativo de katagö). Enviaron (exapesteilan). Compuesto doble (ex, fuera de; apo, lejos o aparte). Lo 
enviaron fuera y aparte a Tarso (eis Tarson). Lucas guarda silencio acerca de lo sucedido allí. Pero se precisa de poca imaginación representarse la escena 
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cuando, al llegar a la ciudad natal, este brillante joven rabino, el orgullo de Gamaliel, vuelve como predicador del despreciado Jesús de Nazaret, a cuyos discipu-
los habia perseguido de manera tan implacable. ¿Qué pensarán de él ahora su padre, madre, hermana? 

31. La iglesia (He men oun ekklesia). La verdadera lectura aqui es indudablemente el singular ekklesia (todos los mejores documentos lo tienen asi). En 
este tiempo habia iglesias esparcidas por Judea, Galilea y Samaria (Gá. 1 :22), pero Lucas bien considera a los discipulos en Palestina como todavia miembros 
de la gran iglesia en Jerusalén (casos de lo cual son la obra de Felipe en Samaria y pronto de Pedro en Jope y Cesarea), o bien emplea el término ekklesia en un 
sentido geográfico o colectivo cubriendo toda Palestina. El sentido estrictamente local lo hemos visto ya en 8:1 y 3 (y Mt. 18:17) y el sentido espiritual general en 
Mateo 16:18. Pero en Hechos 8:3 está claro que el término se aplica a la organización de los cristianos de Jerusalén incluso cuando estaban dispersos por sus 
casas. El empleo de men oun (asi, por tanto) es la forma normal que emplea Lucas para recoger el hilo. El significado evidente es que la persecución habia cesa-
do porque el perseguidor habia sido convertido. El lobo ya no destruia las ovejas. Es cierto también que el esfuerzo de Caligula en el 39 d.C. de erigir su imagen 
en el templo en Jerusalén para que los judios la adoraran excitó en gran forma a los judios, dándoles problemas que los mantuvieron ocupados (Josefa, Ant. 
XVIII. 8, 2-9). Tenían paz (eichen eirenen). Imperfecto activo. Seguian teniendo paz, gozando de la paz, debido a que la persecución habia cesado. Muchos de 
los discipulos volvieron a Jerusalén, y los apóstoles comenzaron a emprender giras de predicación desde la ciudad. Este giro (echo eirenen) vuelve a aparecer en 
Romanos 5:1 (eirenen echomen, presente de subjuntivo, voz activa). Edificadas (oikodomoumene). Participio presente pasivo, también acción lineal. Uno de los 
resultados de esta paz después de la persecución fue la continuada edificación (palabra latina aedificatio, de edificar una casa), una figura de lenguaje predilecta 
de Pablo (1 Co. 14; Ef. 3) y que se encuentra por todo el N.T., un antiguo verbo griego. En 1 Pedro 2:5 Pedro habla de «la casa espiritual» por las cinco provin-
cias romanas, que estaba siendo «edificada» (cf. Mt. 16:18). Por la consolación del Espíritu Santo (tei paraklesei tou hagiou pneumatos). Bien el caso locativo 
(en) o el instrumental (por). El EspirituSanto habia sido prometido por Jesús como «otro Paracleto» y ahora esto se demuestra real. El único caso en Hechos del 
empleo de paraklesis con el Espiritu Santo. La palabra, naturalmente, significa llamar aliado de uno (parakaleo) bien para recibir consejo, bien consolación. Se 
acrecentaban (eplethuneto). Imperfecto medio pasivo. El acrecentamiento de los discipulos mantenia proporción con la paz, la edificación, el andar en el temor 
del Señor, la consolación del Espiritu Santo. La sangre de los mártires estaba ya · ·1 1 dado en vano su testimonio. 

32. Lida (Ludda). Lod en el A.if. (1 Cr. 8:12), cerca de Jope. Más tarde fue conocida como Diospolis. 
33. Eneas (Ainean). Un antigruo nombre griego, y por ello era probablemente un judio helenista. Parece que era ya discipulo (los santos, versiculo 32). 

Lucas, el médico, señala que habia estado en cama durante ocho años. Véase 5:15 ara «cama» krabattou) y 8:7 y 5:18 para «paralitico» (paralelume-
nos, participio perfecto pasivo de paraluo con en, r v. o p , · Pi' 

34. Sana (iatai). Presente · de indicativo en voz media, te sana aqui y ahora. Haz tu cama (stroson seautoi). ·mer aoristo (ingresivo) de imperativo 
en voz activa de stronnumi (-uo). extiende tu cama por ti mismo (caso 
dativo), lo que otros han estado 

35. Sarón (Sarona). La 
36. En Jope (En loppei). La mnrlArn::l 

(mathetria). Forma femenina de 
Forma aramea del hebreo Tsebi, y, 
un tipo favorito de belleza en el 
se dice nada acerca de marido, 
Safira). Hacia sus hermosas obras 

37. En la estancia superior 
tiene lousantes (participio aoristo 
Jerusalén (Ananias y Safira) y la 

38. No tardes (me okneseJisJ 
(aoristo activo de infinitivo, 

n con Tel Aviv -N. del T.] Discípula 
aqui en el N.T. Tabitá (Tabeitha). 

<>n<m"'''" '<';" (u ojos), de derkomai. La gacela era 
Dorcás, como Juan Marcos. No 

de Pentecostés (la primera es 
\/In"<'"-'"'": su costumbre. 

<>r::l.m A,f"'nn por las mujeres, aunque Lucas 
bool.t,r·r<>nlialíítn no tenia el apresuramiento que en 

como lo tienen algunos MSS. tardios 
Recientemente Pedro hab-

ia sanado a Eneas, y puede que discipulos tuvieran fe suficiente para creer que podria resucitar a muertos por el 
Dorcás estuviera verdaderamente · · 

Cristo. W. M. Ramsay duda de que 

39. Le rodearon (parestesan autoi). Segundo aoristo de indicativo, voz activa, intransitivo, de paristemi. Vivida imagen de este grupo de viudas al rodear a 
Pedro, llorando (klaiousai) y mostrando (epideiknumenai, presente en voz media, como perteneciendo a ellas mismas, enseñando con satisfacción) las mismas 
ropas interiores (chitonas) y exteriores (himatia), como ellatin tunica y toga, que hacia una y otra vez (epoiei, imperfecto en voz activa, acción repetitiva). Era una 
escena conmovedora. 

40. Sacando a todos (ekbalon exo pantas). Participio aoristo segundo (efectivo) en voz activa de ekba/16, una palabra más bien fuerte, quizá con alguna 
dificultad. Cf. Marcos 5:40, incidente que Pedro puede haber tenido en mente. Estas palabras no son genuinas en Lucas 8:54. La oración de Pedro a solas re-
cuerda la de Elias (1 R. 17:20) en el caso del hijo de la viuda, y el de Eliseo con la hija de la sunamita (2 R. 4:33). Tabitá, levántate (Tabeitha, anastethi). Con una 
sublime fe como el Taleith koum de Jesús en Marcos 5:41. Se incorporó (anekathisen). Aoristo efectivo de indicativo, voz activa, de anakathizo. Término que se 
encuentra a menudo en escritores médicos, pero sólo aqui y en Lucas 7:15 en el N.T., donde Westcott y Hort tienen en el margen la forma simple ekathisen. Una 
vivida imagen. 

41. La levantó (anestesen auten). Primer aoristo de indicativo, voz activa, transitivo, de anistemi. Presentó (parestesen). Primer aoristo de indicativo, voz 
activa, transitivo, de paristemi (cf. segundo aoristo intransitivo en el v. 39 más arriba). Fue un tiempo gozoso para Pedro, las viudas, todos los santos, y para 
Dorcás. 

43. Bastantes días (RVR77), o Muchos días (BAS) (hemeras hikanas). Ver versiculo 23. Lucas tiene predilección por esta frase, y la emplea de tiempo, 
número y tamaño. Pudiera tratarse de «diez dias, diez meses o diez años» (Page). Con un tal Simón, curtidor (BAS) (para tini Simoni Bursei). El empleo de para 
es usual para denotar quedarse con alguien (a su lado). Cf. la traducción de RVR77: «En [p 303] casa de un cierto Simón, curtidor». «Los judios más escrupulo-
sos consideraban que esta profesión era inmunda, y evitaban a los que ejercian esta actividad. La conducta de Pedro es evidencia de que no llevaba sus prejui-
cios a tal extremo» (Hackett). Una mujer judia podia entablar una demanda de divorcio si descubria que su marido era curtidor. Y, sin embargo, Pedro tendrá 
escrúpulos en la azotea del curtidor acerca de comer alimentos considerados inmundos. «El alojarse en casa de un curtidor era un paso en el camino a comer 
con un gentil» (Furneaux). 

CAPÍTULO 10 
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1. Cornelio (Kornëlios). La gran familia de los Cornelios en Roma puede haber tenido un liberto o descendiente que fuera centurión (hekaton-tarchës, con-
ductor de ciento, latín centurio). Véase Mateo 8:5. Estos centuriones romanos siempre aparecen bajo una luz favorable en el N.T. (Mt. 8:5; Lc. 7:2; 23:47; Hch. 
10:1; 22:25; 27:3). Furneaux indica los contrastes entre Jope, la ciudad más antigua de Palestina, y Cesarea, edificada por Herodes; el pescador de Galilea mo-
rando en casa de un curtidor y el oficial romano en el centro de la autoridad gubernativa. De la compañía llamada la Italiana (ek speirës tës kaloumenës Italikës). 
Una legión tenía diez cohortes o «compañías» y sesenta centurias. La palabra speirës (nótese el genitivo en -ës como en junio en lugar de -as) es aquí igual a la 
cohors latina. En las provincias había guarniciones compuestas de ciudadanos italianos (voluntarios), como lo pone en evidencia una inscripción en Carnuntum, 
sobre el Danubio (Ramsay, un epitafio de un oficial en la segunda cohorte Italiana). Una vez más Lucas ha quedado vindicado. Los soldados podían ser, natural-
mente, ciudadanos romanos viviendo en Cesarea. Pero las cohortes italianas eran enviadas a cualquier parte del imperio donde fueran necesarias. Los procura-
dores en Cesarea necesitarían de una cohorte de cuya lealtad pudieran fiarse, porque los judíos eran levantiscos. 

2. Piadoso (eusebës). Un antiguo término procedente de eu (bien) y sebomai (adorar, reverenciar), pero infrecuente en el N.T. (Hch. 10:2, 7; 2 P. 2:1). Pu-
diera referirse a un pagano adorador de sus propios dioses (Hch. 17:23, sebasmata, objetos de culto), pero en conexión con «temeroso de Dios» (phoboumenos 
ton theon). Lucas describe a «un prosélito temeroso de Dios», como en 10:22, 35. Éste es el término que suele utilizar para denotar a los gentiles que iban en pos 
de Dios (13:16, 26; 17:4, 17, etc.), que acudían a la sinagoga a adorar sin pasar por el rito de la circuncisión, y que en un sentido estricto no eran prosélitos, aun-
que algunos llaman a los tales «prosélitos de puerta» (cf. Hch. 13:43); pero es evidente que Cornelio y su familia seguían siendo considerados ajenos al judaísmo 
(10:28, 34; 11:1, 8; 15:7). Tenían asientos en la sinagoga, pero no eran judíos. Hacía muchas limosnas (poiön eleemosunas pollas). Haciendo muchas limosnas 
(la misma frase en Mt. 6:2), una señal característica de piedad judaica y de un gentil para con el pueblo judío. Oraba (deomenos). Rogaba a Dios. Dar limosnas y 
orar eran dos de los puntos cardinales para los judíos (Jesús añade el ayuno en su descripción del fariseo en Mt. 6:1–18). 

3. Entraba (eiselthonta). Participio aoristo segundo ingresivo, voz activa, no presente. Por lo tanto denotando un punto temporal. «Vio … que entró». Tam-
bién es «dijo», no «decía». Lucas repite el relato de esta visión a Cornelio en dos ocasiones (10:30; 11:13), y también la historia de la visión a Pedro (10:1–16, 28; 
11:5). 

4. Señor (kurie). Cornelio reconoce al ángel de Dios (versículo 3) como mensajero de Dios. Han subido (anebësan). Segundo aoristo de indicativo, voz acti-
va, atemporal, de anabainö. Subido como el humo del incienso en los sacrificios. Como un memorial (eis mnëmosunon). Vieja palabra de mnëmön. El único otro 
caso que aparece en el N.T. es por Jesús acerca del acto de María de Betania (Mt. 26:13; Mr. 14:9). Sus oraciones y sus limosnas demostraban su sinceridad y le 
ganaron el oído de Dios. 

5. Haz venir (metapempsai). Primer aoristo, voz media (indirecto, para uno mismo) de imperativo, de metapempö, voz usual en antiguo griego con este 
verbo, en el sentido de enviar a otro por causa de uno mismo. Sólo en Hechos en el N.T. Véase igualmente 10:22. 

6. Se hospedaba (xenizetai). Presente de indicativo, voz pasiva, de xenizö, un antiguo verbo derivado de xenos, un extraño como huésped. De ahí agasajar 
a un invitado, como aquí, o sorprender con acciones extrañas (Hch. 17:20; 1 P. 4:4). Cuya (BAS) (höi), a quien, dativo de posesión. Junto al mar (para thalassan). 
En la costa. Nótese el caso acusativo. Fuera de los muros de la ciudad, porque era curtidor, y para tener agua abundante para su actividad. Existen en la actuali-
dad algunas curtidurías en la costa en Jafa. 

8. Contado (exëgësamenos). Véase Lucas 24:35. Todos los detalles de la visión. El soldado era «devoto» como Cornelio, y protegería a los dos siervos 
domésticos (oiketön). 

9. Al día siguiente (tëi epaurion). Caso locativo del artículo con el adverbio compuesto (hëmeräi, día, sobrentendido), el segundo día después de salir de 
Cesarea, a 45 kilómetros de Jope (28 millas). Al tercer día (a la siguiente mañana, versículo 23) emprenden el regreso, y al cuarto día (por la mañana otra vez, v. 
24) llegan a Cesarea. Mientras ellos (ekeinön). El grupo de tres que venía de Cesarea. Genitivo absoluto con el participio presente hodoiporountön (viajando) y 
eggizontön (se acercaban). La azotea (to döma). Una antigua palabra, presente en los Evangelios (Lc. 3:19, etc.), pero sólo aquí en Hechos. De demö, construir, 
y de ahí cualquier parte del edificio (vestíbulo, comedor, y luego el tejado). El tejado era casi plano, con un pretil alrededor, siendo así un buen lugar para la medi-
tación, la oración y la siesta. 

10. Hambre (prospeinos). El único caso con esta palabra, un hapax legomenon. Probablemente «muy hambriento» (pros = al lado, además). Quiso (ëthe-
len). Imperfecto activo. Estaba anhelando comer. Eran casi las doce del mediodía y puede que Pedro oliera los gustosos platos, «mientras le preparaban algo» 
(paraskeuazontön). «Lo natural y lo sobrenatural se bordean estrechamente, sin límites definidos» (Furneaux). Le sobrevino un éxtasis (egeneto ep’ auton eksta-
sis). Más exactamente: «Un éxtasis vino sobre él», y en este trance quedó fuera de sí mismo (ekstasis, de existëmi), y del que volvió en sí (12:11). Cf. también 
11:5 y 22:17. Es así diferente de una visión (horama), como en el versículo 3. 

11. Vio (theörei). Un vívido presente histórico y cambio desde el pretérito, no preservado en la traducción. Abierto (aneöigmenon, participio presente pasivo 
con doble reduplicación, estado de consumación). Descendía (katabainon). Participio presente activo describiendo el proceso. Lienzo (othonën). Antigua palabra 
para denotar un lienzo de lino, sólo aquí en el N.T. Caso acusativo en aposición con skeuos (receptáculo, BAS margen). Era bajado (kathiemenon). Participio 
presente pasivo de kathiëmi. Antiguo verbo, pero apareciendo en el N.T. sólo aquí y en Lucas 5:19 y Hechos 9:25. Aquí una acción lineal describiendo el proceso, 
«era bajado». De las cuatro puntas (tessarsin archais). Caso instrumental de archë, principio. Nosotros decimos «extremo» o «punta» para este uso de la palabra. 
La imagen es la de un lienzo sostenido por cuatro cabos a los que el lienzo está atado por cada una de sus puntas. Isaías 11:12 dice que Israel sería reunido de 
los cuatro confines de la tierra. Knowling sigue a Hobart viendo las cuatro puntas del lienzo como una frase médica denotando venda (el extremo de la venda). 

12. Había (hupërchen). Imperfecto de huparchö en el sentido de ën, existir, ser. Los peces no son mencionados, quizá porque no hubiera agua en el lienzo, 
aunque también los había de limpios e inmundos (Lv. 11:9; Dt. 14:9). De todos los (panta). Literalmente, todos, pero es evidente que hace referencia a todas las 
variedades, no a todos los animales individualmente. En el lienzo se encuentran animales limpios e inmundos. 

14. Señor, de ningún modo (mëdamös, kurie). El negativo mëdamös demanda el optativo eië (que pueda no ser) o el imperativo estö (sea así). No es ou-
damös, una negativa tajante (No lo haré). Sin embargo, es más que la suave protesta que Page y Furneaux piensan. Es una negativa educada con una razón 
para ella. Pedro reconoce la invitación a matar (thuson) los animales inmundos como de parte del Señor (kurie), pero declina en tres ocasiones. Porque no he 
comido jamás ninguna cosa (hoti oudepote ephagon pan). Segundo aoristo de indicativo, activo, nunca hice nada así y no lo haré ahora. El empleo de pan (todo) 
con oudepote (nunca) es como el hebreo (lo-köl), aunque aparece un giro similar en el Koiné vernáculo (Robertson, Grammar, pág. 752). Común o inmunda (koi-
non kai akatharton). Koinos del épico xunos (xun, sun, juntamente con) significaba originalmente común a varios (latín communis), como en Hechos 2:44; 4:32; 
Tito 1:4; Judas 3. El uso que se ve aquí (también Mr. 7:2, 5; Ro. 14:14; He. 10:29; Ap. 21:27; Hch. 10:28; 11:8), como el latín vulgaris, es desconocido en griego 
antiguo. Aquí la idea se hace clara mediante la adición de akatharton (inmundo), ceremonialmente inmundo, naturalmente. Tenemos el mismo doble uso en nues-
tra palabra «común». Véase Marcos 7:18ss., donde Marcos añade el notable participio katharizön (haciendo limpios todos los alimentos), evidentemente de Pe-
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dro, que [p 304] recuerda esta visión. Pedro había sido criado desde la infancia en la distinción entre alimentos limpios e inmundos, y esta nueva propuesta, in-
cluso procedente del Señor, va en contra de toda su anterior educación. No veía que algunos de los planes de Dios para los judíos podían ser temporales. Este 
símbolo del lienzo tenía el propósito de enseñar a Pedro de un modo definitivo que los gentiles podían ser salvos sin convertirse en judíos. En este momento se 
encuentra perplejo espiritual e intelectualmente. 

15. No lo llames tú común (su më koinou). Nótese la posición enfática de su (tú). Deja de considerar común lo que Dios ha purificado (ekatharisen). El giro 
de më con el presente de imperativo, voz activa, koinou, significa precisamente esto. Pedro acababa de llamar «común» aquello que Dios le invitaba a matar y 
comer. 

16. Tres veces (epitris). Pedro no quedó convencido ni por la prohibición de Dios. Aquí tenemos una asombrosa ilustración de la obstinación por parte de 
uno que reconoce la voz de Dios a él cuando el mandamiento del Señor se enfrenta a sus preferencias o prejuicios. Hay hoy en día abundantes ejemplos preci-
samente de esto. En un sentido muy real Pedro estaba manteniendo una pose de piedad que iba más allá de la voluntad del Señor. Pedro estaba ensuciando lo 
que Dios había purificado. Volvió a ser recogido (anelëmphthë). La V.M. traduce «fue recibido arriba». Primer aoristo pasivo de indicativo de analambanö, tomar 
arriba. La palabra empleada de la Ascensión (1:22). 

17. Estaba perplejo dentro de sí (en heautöi diëporei). Imperfecto activo de diaporeö, compuesto intensivo (dia, exhaustivamente, y poros, camino), estar 
completamente confundido, sin saber qué acción emprender. Un verbo antiguo, pero en el N.T. sólo en Lucas y Hechos. Page señala que Lucas es singularmente 
aficionado a verbos compuestos con dia. Véanse Lucas 9:7 y Hechos 2:12. Al salir de su éxtasis quedó más perplejo que antes. Pudiera significar (an eië). Opta-
tivo con an en pregunta indirecta simplemente retenida de la directa (Robertson, Grammar, págs. 1.021, 1.044). Véase Hechos 17:18 para la directa y Lucas 1:62 
para la indirecta (an theloi en ambos casos). Es la conclusión de una condición de la cuarta clase. Después de preguntar (dierötësantes). Participio aoristo prime-
ro, voz activa, de dierötaö, otro compuesto de dia, preguntar a uno tras otro, preguntar y preguntar, un antiguo verbo, pero sólo aquí en el N.T. Se precisó de 
repetidas indagaciones para encontrar la desconocida casa de Simón el curtidor. Llegaron a la puerta (epestësan epi ton pulöna). Segundo aoristo de indicativo, 
voz activa, de ephistëmi, intransitivo. Nótese la repetición de epi. Los mensajeros se detuvieron justo ante las verjas del pórtico (pulöna) que llevaba de la calle al 
patio interior o casa. 

18. Llamando (phönësantes). En voz alta, gritando, para que oyeran los de dentro de la casa. Preguntaron (epunthanonto). Imperfecto en voz media de 
punthanomai, un antiguo verbo, hacer indagación, especialmente con una pregunta indirecta, como aquí. Seguía inquiriendo. Westcott y Hort siguen B y C aquí, 
leyendo eputhonto (segundo aoristo efectivo en voz media). Cualquiera de ambas formas va bien aquí, aunque el imperfecto es más expresivo. Se hospedaba 
(xenizetai). Presente de indicativo en voz media retenido en pregunta indirecta. Véase el versículo 6 para el verbo. 

19. Meditaba (dienthumoumenou). Genitivo absoluto del participio presente en voz media de dienthumeomai, un compuesto doble (dia y en- con thumos), 
otro hapax legomenon excepto en escritores eclesiásticos, aunque enthumeomai es bien común, y la forma que aparece en el Textus Receptus. Pedro estaba 
dándole vueltas en su mente, de una manera profunda, una y otra vez, para encontrar el significado de la extraña visión. 

20. Pues (alla). El sentido que tiene generalmente es adversativo, «pero», «mas»; sin embargo, aquí tiene más bien el sentido con que se traduce en 
RVR77, BAS (V.M., «mas»). Desciende (katabëthi). Segundo aoristo de imperativo, voz activa, en el acto. Vete (poreou). Presente de imperativo en voz media, 
prosigue. Sin vacilar (mëden diakrinomenos). Otro compuesto de dia, un antiguo y usual verbo denotando una mente dividida (dia como duo, dos). Nótese la ne-
gación usual del participio presente medio, el subjetivo mëden. La noción de vacilar (Stg. 1:6) es común con este verbo en la voz media. En Hechos 11:12 el ao-
risto activo (mëden diakrinanta) se utiliza quizá con la idea de conducta hacia otros más bien que de su propia duda interna como aquí (Page). Porque yo (hoti 
egö). El Espíritu Santo asume la responsabilidad por los mensajeros de Cornelio, relacionando así la misión de ellos con la visión que seguía teniendo perplejo a 
Pedro. Pedro había oído cómo el hombre daba su nombre (v. 19). 

21. Causa (aitia). O razón. Usual en este sentido. Véase Mateo 19:3. 
22. Justo (dikaios). En el sentido judío, como en Lucas 1:6; 2:25. Que tiene buen testimonio (marturoumenos). Participio presente, voz pasiva, como en 6:3. 

Cf. el otro centurión en Lucas 7:4. Nación (ethnous). No laou, porque los que hablan son gentiles. Ha recibido instrucciones (echrëmatisthë). Primer aoristo pasivo 
de chrëmatizö, una antigua palabra para hacer negocios, luego consultar un oráculo, y aquí de ser advertido divinamente (la palabra Dios no se expresa), como 
en Mateo 2:12, 22; Lucas 2:26; Hebreos 11:7. Luego ser llamado o recibir un nombre por su negocio, como en Hechos 11:26; Romanos 7:3. 

23. Los hospedó (exenisen). Voz activa aquí, en lugar de pasiva como en 10:6. Le acompañaron (sunêlthan autöi). Caso instrumental asociativo después 
del verbo. La sabiduría de tener esta media docena de judíos cristianos de Jope con Pedro en la casa de Cornelio en Cesarea se hace patente más tarde en 
Jerusalén (11:12). 

24. Estaba esperando (ën prosdokön). Imperfecto perifrástico en voz activa, en anhelante expectativa y esperanza, dirigiendo la mente (dokaö) hacia 
(pros) cualquier cosa. Un antiguo y común verbo. Íntimos (anagkaious). El único caso en el N.T. de este sentido de anagkaios, de anagkë, necesidad, lo que uno 
no puede pasarse sin, necesario (1 Co. 12:22), deber (Hch. 13:46), o parientes de sangre, como aquí. Los antiguos escritores griegos combinaban estas dos 
palabras (suggeneis, parientes; anagkaious, amigos necesarios) como encontramos aquí. Era un grupo homogéneo de gentiles cercanos a Cornelio y predispues-
tos a escuchar favorablemente a Pedro. 

25. Pedro entró (tou eiselthein ton Petron). Ésta es una construcción difícil, porque el sujeto de egeneto (sucedió) tiene que ser el infinitivo articular geniti-
vo tou eiselthein con el acusativo de referencia general ton Petron. La mayor parte de comentaristas lo consideran inexplicable. Probablemente se trata de una 
extensión del infinitivo articular ordinario bajo la influencia del constructo infinitivo hebreo sin consideración al caso, tomándola como una forma fija y empleándola 
por ello como nominativo. Precisamente esta construcción de tou con el infinitivo como el sujeto de un verbo aparece en la LXX (2 Cr. 6:7, etc.). Véase Robertson, 
Grammar, págs. 1.067ss., para una discusión a fondo de este evidente hebraísmo. Ejemplos evidentemente similares aparecen en Hechos 20:3; 27:1. Pero el 
Codex Bezae evita este forzado giro mediante el genitivo absoluto (proseggizontos tou Petrou) y algunos detalles adicionales (uno de los siervos corrió adelante, 
anunciando que había llegado). Adoró (proskunësen). «Cornelio no era un idólatra, y no hubiera dado honra a Pedro como a un dios» (Fourneaux). Probablemen-
te, esta palabra aquí significa reverencia y no verdadera adoración, aunque Pedro lo consideró de esta manera (v. 26). Jesús aceptó esta adoración (Mt. 8:2; Lc. 
5:8) por parte de Pedro. 

27. Y conversando con él (kai sunomilön autöi). Participio presente activo de sunomileö, un compuesto infrecuente, que en el N.T. aparece sólo aquí, con 
el caso instrumental asociativo. El verbo simple es bien común, aunque en el N. T. solamente aparece en Lucas 24:14, que véase, y Hechos 20:11; 14:26. Halló 
(heuriskei). Un vívido presente de indicativo activo histórico, no preservado en la traducción. Que se habían reunido (sunelëluthotas). Segundo participio perfecto 
en voz activa de sunerchomai. Era un grupo expectante de gentiles que anhelaban conocer la interpretación de Pedro a la visión de Cornelio. 
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28. Cuán abominable es (hös athemiton estin). La conjunción hös es a veces equivalente a hoti (que). La antigua forma de athemitos era athemistos, de 
themistos (themizö, themis, ley, costumbre), y a, privativo. En el N.T., sólo aquí y en 1 Pedro 4:3 (Pedro es quien lo usa en ambas ocasiones). Pero no hay ningu-
na norma en el A.T. prohibiendo estos contactos sociales con los gentiles; fueron los rabinos los que la habían añadido y por costumbre había llegado a ser vincu-
lante. No hay nada más esclavizador para la persona normal que las costumbres sociales. Al llegar del mercado, el judío ortodoxo debía sumergirse para evitar 
contaminaciones (Edersheim, Jewish Social Life, págs. 26–28; Taylor, Sayings of the Jewish Fathers, págs. 15, 26, 137, segunda edición). Véanse también 
Hechos 11:3 y Gálatas 2:12. Es la pared intermedia de separación entre judío y gentil (Ef. 2:14) que Jesús derribó. Un extranjero (allophulöi). Caso dativo de un 
antiguo adjetivo, pero sólo aquí en el N.T. (allos, otra; phulon, raza). Tanto Juvenal (Sat. XIV. 104, 105) como Tácito (Historia, V. 5) se [p 305] refieren al exclusi-
vismo judío y a su separación de los gentiles. Pero a (kámoi). Dativo del pronombre enfático (nótese la posición de énfasis) con kai (contracción) significando «y 
sin embargo» o el adversativo «pero», como sucede frecuentemente con kai, que en absoluto es siempre meramente la conjunción «y» (Robertson, Grammar, 
págs. 1.182ss.). Ahora Pedro retira ambos adjetivos empleados en su protesta al Señor (v. 14), «común o inmundo». Para Pedro ha sido un largo viaje. Aquí se 
refiere «a ningún hombre» (mëdena), no a «cosas», pero se trata de un gran progreso. 

29. Sin replicar (RVR77), o Sin poner ninguna objeción (BAS) (anantirrhëtös). A privativo con el adverbio compuesto de anti (de vuelta, contra) y el 
rhëtos verbal (de errhëthën, hablar). Tardío e infrecuente y aquí sólo en el N.T., pero el adjetivo en 19:36. Sin contestar de vuelta. Esto es cierto después que el 
Espíritu Santo le dijo a Pedro que fuera con los mensajeros de Cornelio (10:19–23). Las objeciones de Pedro se dirigieron al Señor en la visión que no había 
comprendido. Pero aquella visión le había preparado para el gran paso que ahora había dado. Había transgredido la línea de la costumbre judía. ¿Por qué cau-
sa? (tini logöi;). Más exactamente, «por qué razón», como en Platón, Georgias 512 C. 

30. Hace cuatro días (apo tetartës hëmeras). Desde el cuarto día, contando hacia atrás desde este día. Estaba yo a la novena (hora) orando (Lacueva) 
(ëmën tën enatën proseuchomanos). Imperfecto perifrástico en voz media y acusativo de extensión de tiempo (toda la hora novena). 

31. Ha sido escuchada (eisëkousthë). Una especie de primer aoristo atemporal de indicativo en voz pasiva como es «han sido recordadas» (emnësthësan. 
Véase versículo 4, «han subido como memorial»). 

32. En casa de Simón (en oikiäi Simönos). Véase 9:43 respecto a para Simöni conllevando la misma idea. 
33. Y tú has hecho bien en venir (su te kalös epoiësas paragenomenos). Una fórmula general para expresar las gracias, como en Filipenses 4:14; 3 

Juan 6; 2 Pedro 1:19. El participio completa la idea de kalös poieö con limpieza. Cornelio alaba a Pedro por su valor en romper con una costumbre judía, y no se 
siente ofendido ante la implicada superioridad de los judíos sobre los gentiles. Cornelio y su círculo de parientes y amigos íntimos son terreno abonado para una 
nueva era en la historia del cristianismo. Los samaritanos eran nominalmente judíos y el eunuco etíope fue un caso aislado, pero aquí Pedro, el principal apóstol, 
no Felipe el diácono predicador (evangelista), era el implicado. Se trataba de una crisis. Cornelio revela una mente abierta para el mensaje de Dios por medio de 
Pedro. Te ha ordenado (prostetagmena soi). Participio perfecto pasivo con el caso dativo (soi). Cornelio es un militar, y emplea un término militar (prostassö, un 
antiguo verbo para mandar). Está listo para recibir órdenes del Señor. 

34. Abriendo la boca (anoixas to stoma). Una solemne fórmula denotando el inicio del discurso (8:35; 18:14; Mt. 5:2; 13:35). Pero también buena técnica 
oratoria por parte de quien habla. Comprendo (katalambanomai). Presente aoristo en voz media de katalambanö, asirse de, denotando la voz media una acción 
mental, asir con la mente, comprender (Hch. 4:13; 10:34; 25:25; Ef. 3:18). Había sido algo difícil para Pedro de comprender, pero ahora «en verdad» (ep’ alëthei-
as) la luz había hecho desvanecer la niebla. No fue sino hasta que Pedro hubo cruzado el umbral de la casa de Cornelio en el nuevo medio y perspectiva que ve 
esta nueva y gran verdad. Acepción de personas (prosöpolëmptës). Este compuesto aparece solamente aquí y en Crisóstomo. Está compuesto de prosöpon, 
rostro o persona (pros y ops, delante del ojo o rostro), y lambanö. La forma abstracta prosöpolëmpsia aparece en Santiago 2:1 (también Ro. 2:11; Ef. 6:9; Col. 
3:25), y el verbo prosölëmpteö en Santiago 2:9. La frase separada (lambanein prosöpon) aparece en Lucas 20:21 y Gálatas 2:6. La frase estaba ya en la LXX (Dt. 
10:17; 2 Cr. 19:7; Sal. 82:6). Lucas simplemente ha combinado las dos palabras en una compuesta. La idea es dar consideración a la apariencia de alguien o a 
sus circunstancias en lugar de a su carácter intrínseco. Los judíos habían llegado a creer que eran los favoritos de Dios y realmente hijos del reino de los cielos 
por ser descendientes de Abraham. Juan el Bautista los reprendió por esta falacia. 

35. Le es acepto (dektos autöi estin). Adjetivo verbal de dechomai. Acceptabilis. Es decir, un gentil no tendría que venir a ser judío a fin de llegar a ser cris-
tiano. Es evidente que Pedro no se había dado cuenta antes de este hecho. En el gran Día de Pentecostés, cuando se refirió a la promesa «para todos los que 
están lejos» (2:39), Pedro pensó que tendrían que hacerse judíos primero, y luego cristianos. La nueva idea que ahora revoluciona la perspectiva de Pedro es 
precisamente la de que Cristo puede salvar y salvará a los gentiles como este grupo de Cornelio sin que se tengan que hacerse judíos en absoluto. 

36. La palabra que Él envió (V.M.) (ton logon hon apesteilen). Muchos antiguos MSS. (seguidos por Westcott y Hort) leen meramente ton logon apestei-
len (Él envió la palabra, cf. RVR77). Esta lectura evita el anacoluto y la atracción inversa de logon al caso del relativo hon (que). Anunciando el evangelio de la 
paz por medio de Jesucristo (euaggelizomenos eirënën dia Iësou Christou). Evangelizando la paz por medio de Jesucristo. No hay otra manera de tener una ver-
dadera paz entre individuos y Dios, entre razas y naciones, que mediante Jesucristo. Casi este mismo lenguaje aparece en Efesios 2:17, donde Pablo afirma que 
en la cruz Jesús «anunció las buenas nuevas (evangelizó) de paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca». Pedro ve aquí lo que Pablo verá más 
tarde con mayor claridad. Éste es Señor de todos (houtos estin pantön kurios). Un paréntesis triunfal que Pedro echa en medio como la razón de su nueva ver-
dad. Jesucristo es Señor de todos, tanto de judíos como de gentiles. 

37. Vosotros sabéis (humeis oidate). Pedro recuerda a su audiencia gentil que los principales hechos concernientes a Jesús y al evangelio les eran cono-
cidos. Nótese la expresión enfática de humeis (vosotros). Comenzando (arxamenos). El Textus Receptus tiene arxamenon (acusativo), pero el nominativo es 
dado por Aleph, A, B, C, D, E, H y es ciertamente lo correcto. Pero ello conduce a un decidido anacoluto. El acusativo concordaría con rhëma empleado con el 
sentido de mensaje o historia relatado por los discípulos. El nominativo no concuerda con nada en la oración. Esta misma frase aparece en Lucas 23:5. Aquí es 
este participio aoristo medio casi empleado como un adverbio. Véase un uso similarmente laxo de arxamenos en el mismo sentido por parte de Pedro en Hechos 
1:22. El bautismo de Juan es dado como el terminos a quo. La historia comenzó con un vistazo a Galilea después del bautismo, como el Evangelio de Marcos. 
Este primer mensaje de Pedro a los gentiles (10:37–44) se corresponde a grandes rasgos con el Evangelio de Marcos. Marcos oyó la predicación de Pedro en 
muchas ocasiones, y es evidente que dispuso su Evangelio (el Evangelio Romano) sobre el mismo modelo. No hay nada en él acerca del nacimiento e infancia 
de Jesús ni acerca del ministerio que se relata en el Evangelio de Juan por el período de un año entre el bautismo y el ministerio en Galilea. Pedro presenta aquí 
una declaración objetiva de la vida, muerte y resurrección de Jesús con prueba de las Escrituras de que Él es el Mesías. Es una presentación cuidada. 

38. Jesús de Nazaret (Iësoun ton apo Nazareth). Jesús, el de Nazaret, identificándole claramente el artículo delante de la ciudad. Aquí tenemos el caso 
acusativo por prolepsis, quedando Jesús expresado para énfasis delante del verbo «ungió», siendo el pronombre repetido pleonásticamente después de Él. 
«Jesús transfiere la mente de la historia evangélica al sujeto personal de la misma» (Hackett). Dios le ungió (V.M.) (echrisen, auton, ho theos). Primer aoristo 



̱�ʹͻͻ�̱�
�
activo del verbo chriö, ungir, del que se forma el adjetivo verbal Christos (Hch. 2:36). El acontecimiento preciso al que hace referencia Pedro podría ser la Encar-
nación (Lc. 1:35ss.), el Bautismo (Lc. 3:22), el Ministerio en Nazaret (Lc. 4:14). ¿Por qué no la vida y la obra de Jesús como un todo? Pasó haciendo el bien 
(diëlthen euergetön). Una hermosa descripción de Jesús. Aoristo sumario (constativo) activo de dierchomai, ir a través (dia) o de lugar en lugar. El participio pre-
sente activo euergetön procede del antiguo verbo euergeteö (eu, bien; ergon, trabajo) y aparece sólo aquí en el N.T. El sustantivo euergetës (benefactor) fue 
frecuentemente aplicado a reyes como Ptolomeo Euergetes, y éste es el sentido en Lucas 22:25, el único ejemplo en el N.T. Pero este término se aplica infinita-
mente mejor a Jesús que a Ptolomeo o que a ningún rey terreno (Cornelio a Lápido). Y sanando (kai iömenos). Y en particular sanando. Lucas no excluye otras 
dolencias (cf. Lc. 13:11, 16), pero pone un especial énfasis en la posesión demoníaca (cf. Mr. 1:23). Los oprimidos (tous katadunasteumenous). Participio articular 
presente pasivo de katadunasteö. Un verbo tardío en la LXX y en los papiros. En el Nuevo Testamento sólo aquí y en Santiago 2:6 (según los mejores MSS.). 
Uno de los compuestos de kata hecho transitivo. La realidad del diablo (el calumniador, diabolos) es reconocida por Pedro. Porque Dios estaba con él (hoti ho 
theos ën met’ autou). Desde luego, esta razón no revela «una cristología inferior» como algunos acusan. Pedro había empleado el mismo lenguaje en Hechos 7:9 
y anteriormente en Lucas 1:28, 66, como Nicodemo en Juan 3:2. 

[p 306] 39. Y nosotros somos testigos (kai hëmeis martures). Comparar con el «Vosotros sabéis» (v. 37). Pedro invoca así a lo que la audiencia sabe y 
lo que los discípulos saben. Él hizo la misma afirmación acerca del testimonio personal de la Resurrección de Jesús en Pentecostés (2:32). Aquí Pedro afirma un 
pleno conocimiento de la obra de Jesús en Judea (denotando todo el país, incluyendo Galilea y Perea) y Jerusalén (que se da principalmente en el Evangelio de 
Juan). En griego hön (que) es atraído al caso genitivo para concordar con el antecedente pantön (todas), un giro bien común. Y también le dieron muerte (BAS) 
(hon kai aneilan). Segundo aoristo de indicativo, activo, de anaireö, con a, como tan frecuentemente en Hechos (2:23; 5:30). Pero nótese kai (también) en los 
antiguos MSS., no en el Textus Receptus. Ellos «también» le dieron muerte, fueron así de lejos, «esta atrocidad culminante» (Vincent). Kai aquí podría ser «inclu-
so». Colgándole de un madero (kremasantes epi xulou). Esta misma expresión es empleada por Pedro en 5:30, que véase para su discusión. 

40. Le concedió hacerse visible (edöken auton emphanë genesthai). Una frase peculiar, sólo aquí en el N.T. además de Romanos 10:20 (donde se cita 
de Is. 65:1). Emphanë, predicado acusativo tras infinitivo genesthai concordando con auton, objeto de edöken. 

41. Escogido de antemano (prokecheirotonëmenois). Participio perfecto pasivo dativo plural de procheirotoneö, elegir o designar a mano (cheirotoneö, 
cheir, mano, y teinö, estirar, extender, como en Hch. 14:23; 2 Co. 8:19), antemano (pro), un doble compuesto tan antiguo como Platón, pero aquí sólo en el N.T. 
Pedro está evidentemente declarando la cosa tal como sucedió, y no está intentando dar una historia convincente diciendo que tanto amigos como enemigos lo 
vieron tras su resurrección. Aquí tenemos el «candor del historiador» (Paley) en Lucas, que añade a la credibilidad de la narración. Los escépticos judíos no lo 
hubieran creído, y Jesús se mantuvo fuera de contacto con el mundo de pecado tras su Pasión. A nosotros que comimos y bebimos con Él (hëmin hoitines su-
nephagomen kai sunepiomen autöi). El «que» (hoitines) delante de «comimos» está en primera persona concordando con «nosotros» (hëmin). Segundo aoristo 
activo de indicativo de los verbos comunes sunesthiö y sumpinö. Autöi está en el caso instrumental asociativo. Tenemos dificultades para comprender cómo 
Jesús podía comer y beber tras la resurrección tal como se cuenta aquí y en Lucas 24:41–43, pero en todo caso Pedro pone en claro que no se trataba ni de una 
alucinación ni de un fantasma, sino que se trataba del mismo Jesús a quien ellos vieron después de resucitar de los muertos: «después de la resurrección en 
cuanto a Él» (meta to anastënai auton, meta con el segundo aoristo activo de infinitivo articular en acusativo con el acusativo auton de referencia general). Furne-
aux osa pensar que los discípulos comprendieron mal a Jesús acerca de comer después de la resurrección. Pero esto es negar el testimonio meramente debido a 
que no podemos explicar el estado de transición del cuerpo de Jesús. 

42. Encargó (parëggeilen). Primer aoristo de indicativo activo como en 1:4. Ahí Jesús es el sujeto, y probablemente lo mismo aquí, aunque Page insiste en 
que ho theos (Dios) está aquí debido al versículo 40. Testificásemos (diamarturasthai). Primer aoristo de infinitivo en voz media. Véase 2:40. Designado (höris-
menos). Participio perfecto pasivo de horizö, un antiguo verbo, marcar, limitar, hacer un horizonte. Juez (kritës). El mismo punto que el hecho por Pedro en 1 
Pedro 4:5. No emplea la palabra «Mesías» ante estos gentiles, aunque sí dijo «ungió» (echrisen) en el versículo 38. La afirmación de Pedro con respecto a Jesús 
es que Él es el Juez de judíos y gentiles (vivos y muertos). 

43. Todo el que crea (panta ton pisteuonta). Este participio activo acusativo de referencia general con el infinitivo en discurso indirecto es el giro usual. 
Sólo que labein (segundo aoristo de infinitivo activo de lambanö) no es una declaración indirecta tanto como un mandamiento indirecto. Los profetas dan testimo-
nio de Jesucristo a este efecto. Es el plan de Dios y no se hacen distinciones raciales. Pedro había dicho ya lo mismo en Pentecostés (2:38), pero ahora ve por sí 
mismo que los gentiles no tienen que volverse judíos, sino que tan sólo tienen que creer en Jesús como Mesías y Juez tal como había sido predicho por los profe-
tas. Era una gloriosa noticia para Cornelio y su grupo. Por su nombre (dia tou onomatos autou), no como un título o fórmula mágica (Hch. 18:13), sino por el poder 
del mismo Cristo representado por su nombre. 

44. Mientras aún hablaba Pedro (eti lalountos tou Petrou). Genitivo absoluto del participio presente, que sigue aún. El Espíritu Santo cayó (epepesen to 
pneuma to hagion). Segundo aoristo de indicativo activo de epipiptö, un antiguo verbo, caer sobre, reclinarse, venir sobre. Empleado del Espíritu Santo en 8:16; 
10:44; 11:15. Parece que Pedro fue interrumpido en su sermón por este notable acontecimiento. Los judíos habían recibido el Espíritu Santo (2:4), también los 
samaritanos (8:17), y ahora los gentiles. Pero en esta ocasión tuvo lugar antes del bautismo, como sucedió aparentemente en el caso de Pablo (9:17ss.). En 8:16 
y en 19:5 fueron también impuestas las manos de los apóstoles sobre los que ya habían sido bautizados para que recibiesen el Espíritu Santo. Aquí fue algo 
inesperado tanto por parte de Pedro como de Cornelio, y ello era una prueba indudable de la conversión de estos gentiles que habían aceptado el mensaje de 
Pedro y que habían creído en Jesucristo como Salvador. 

45. Los creyentes que eran de la circuncisión (hoi ek peritomes pistoi). Los creyentes de la circuncisión. Se quedaron atónitos (exestësan). Segundo 
aoristo de indicativo, voz activa, intransitivo, de existëmi. Quedaron fuera de sí mismos. También sobre los gentiles (kai epi ta ethnë). O incluso sobre los gentiles. 
Se hubiese derramado (ekkechutai). Presente perfecto pasivo retenido en discurso indirecto de ekcheö o ekchunö, un antiguo verbo, usado metafóricamente del 
Espíritu Santo también en 2:17 (de Jl. 2:28ss.), 33. 

46. Oían (ëkouon). Imperfecto activo, estaban oyendo, seguían oyendo. Hablaban (lalountön). Participio presente activo, hablando, porque seguían en ello. 
En lenguas (glössais). Caso instrumental como en 2:4, 11, que puede verse. La declaración más plena aquí pone en claro que se trataba de lenguas nuevas y 
extrañas, como también en 19:6 y 1 Corintios 14:4–19. Esta repentina manifestación del poder del Espíritu Santo sobre gentiles incircuncisos fue probablemente 
necesaria para convencer a Pedro y a los seis hermanos de la circuncisión de que Dios había abierto de par en par la puerta a los gentiles. Era una prueba de 
que había venido un Pentecostés gentil y Pedro lo empleó eficazmente en su defensa en Jerusalén (Hch. 11:15). 

47. ¿Puede acaso alguno impedir agua? (Mëti to hudor dunatai kölüsai tis;). El negativo mëti espera la respuesta No. La evidencia era indiscutible; es-
tos gentiles habían sido convertidos y por ello tenían derecho a ser bautizados. Véase el similar giro en Lucas 6:39. Nótese el artículo con «agua» en el original (y 
cf. en BAS, «el agua»). Aquí el bautismo del Espíritu Santo había precedido al bautismo con agua (Hch. 1:5; 11:16). «El mayor había sido concedido; ¿podría 
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negarse el menor?» (Knowling). Para que no sean bautizados (tou më baptisthënai toutous). Caso ablativo del primer aoristo de infinitivo articular pasivo de bap-
tizö con la negación redundante después del verbo de impedir (kölüsai) y el acusativo de referencia general (toutous). La negación redundante tras el verbo de 
impedir no es necesaria, aunque frecuentemente empleada en griego antiguo y en el Koiné (papiros). Sin ella véanse Mateo 19:14; Hechos 8:36, y con ella véan-
se Lucas 4:42; 24:16; Hechos 14:18. Cf. Robertson, Grammar, págs. 1.061, 1.094, 1.171. Los triples negativos que aquí tenemos son algo conducentes a confu-
sión para la mente moderna (mëti en la pregunta, kölüsai, impedir o cortar fuera, më con baptisthënai). Literalmente: ¿Puede alguien cortar el agua del ser bauti-
zados en cuanto a éstos? Meyer: «El agua es concebida en este animado lenguaje como el elemento que se ofrece a sí mismo para el bautismo». También como 
nosotros (hös kai hëmeis). El argumento era concluyente. Dios había hablado. Nótese la pregunta del eunuco a Felipe (Hch. 8:36). 

48. Ordenó (prosetaxen). Primer aoristo de indicativo activo. Pedro mismo se abstuvo de bautizarse en esta ocasión (cf. Pablo en 1 Co. 1:14). Es evidente 
que fue hecho por los seis hermanos judíos. Que fuesen bautizados (autous baptisthënai). Acusativo de referencia general con el primer aoristo pasivo infinitivo. 
En el nombre de Jesucristo (BAS) (en töi onomati Iësou Christou). El nombre esencial en el bautismo cristiano como en 2:38 y 19:5. Pero estos pasajes dan la 
autoridad para el acto, no la fórmula empleada (Alvah Hovey en el Commentary de Hackett. Véase también el capítulo sobre la Fórmula Bautismal en mi obra The 
Christ of the Logia). «Días dorados» (aurei dies, Bengel) eran éstos para todo el grupo. 

CAPÍTULO 11 
1. En Judea (kata tën Ioudaian). Por toda Judea (probablemente toda Palestina), uso distributivo de kata. Las noticias de Cesarea se difundieron como un 

incendio forestal entre los cristianos judíos. El caso de los samaritanos era diferente, porque eran medio judíos, aunque odiados. Pero aquí se trataba de verdade-
ros romanos, incluso si tenían afinidades con los judíos. Habían recibido (edexanto). Primer aoristo de indicativo, voz media. El giro castellano exige «habían» 
recibido, mientras que en griego dice simplemente «recibieron». 

[p 307] 2. Los que eran de la circuncisión (hoi ek peritomës). Literalmente, los de la circuncisión (en el lado de la circuncisión, del partido de la circunci-
sión). La frase en 10:46 queda limitada a los seis hermanos con Pedro en Cesarea (11:12). Éste difícilmente puede ser el significado aquí porque significaría que 
ellos fueron los que hicieron la acusación en contra de Pedro, aunque Hort adopta esta postura. Todos los discípulos en Jerusalén eran judíos, por lo que difícil-
mente puede significar todo el conjunto. En Gálatas 2:12 la frase tiene el sentido más estrecho del ala judaizante o farisaica de los discípulos (Hch. 15:5) que 
hacían la circuncisión necesaria para todos los conversos gentiles. Es probable que Lucas describa aquí por anticipación el comienzo de la gran controversia. Es 
probable que los objetores no conocieran acerca de la visión de Pedro en Jope, sino sólo la revolucionaria de Pedro en Cesarea. Estos extremistas que hablaron 
tenían posiblemente a muchos simpatizantes en su protesta. Los apóstoles son citados en el versículo 1, pero no se mencionan en el versículo 2. Aparentemente 
están en contraste con el partido de la circuncisión en la iglesia. Disputaban (diekrinonto). Imperfecto en voz media del común verbo diakrinö, separar. Aquí sepa-
rarse uno mismo aparte (dia), tomar partido en contra, hacer una separación (dia, dos, en dos), como en Judas 9. Así que Pedro es puesto de inmediato a la de-
fensiva al continuar la contención. Es evidente que Pedro no era considerado como ninguna especie de papa ni de autoridad preeminente. 

3. Has entrado (eiselthes). Forma directa, pero Westcott y Hort tienen eisëlthen (entró), forma indirecta. Así con sunephages (has comido) y sunephagen 
(ha comido). El directo es más vívido. Hombres incircuncisos (andras akrobustian echontas). «Hombres teniendo incircuncisión.» Una expresión menospreciativa. 
No objetaban a que Pedro predicara a los gentiles, pero sí a que hubiera entrado en casa de Cornelio y que hubiera comido con ellos, violando sus supuestas 
obligaciones como judío (Hackett). En principio se trataba de la misma queja que habían hecho los fariseos acerca de Jesús, que comía con publicanos y pecado-
res (Lc. 15:12). Los judíos no sólo tenían las normas mosaicas acerca de comidas limpias e inmundas, sino también había el hecho de que en una mesa gentil 
alguna de la comida hubiera podido ser sacrificada a los ídolos. Y el mismo Pedro tenía unos escrúpulos similares cuando le sobrevino la visión en Jope y cuando 
entró en casa de Cornelio en Cesarea (10:28). Pedro había sido llevado fuera del partido de la circuncisión. 

4. Comenzó (arxamenos). No es pleonástico aquí, sino que muestra gráficamente cómo Pedro comenzó por el principio, dando un relato completo de la 
historia de los tratos de Dios con él en Jope y en Cesarea. Contarles (exetitheto). Imperfecto en voz media de ektithëmi, exponer, un antiguo verbo, pero en el 
N.T. sólo en Hechos (7:21; 11:4; 18:26; 28:23), una narración deliberada y detallada «por orden» (kathexës). Una antigua palabra para «por sucesión». En el N.T. 
sólo en Lucas 1:2; 8:1; Hechos 3:24; 11:14; 18:23. Lucas evidentemente consideraba que la defensa de Pedro era importante, y preserva las marcas de autentici-
dad. Provenía originalmente del mismo Pedro (vv. 5, 6, 15, 16). «El caso de Cornelio fue un caso de prueba de la máxima importancia» (Page), «la primera gran 
dificultad de la Iglesia primitiva». Parte de la historia la da Lucas en tres ocasiones (10:3–6, 30–32; 11:13ss.). Véase la discusión en el capítulo 10 para detalles 
dados aquí. 

5. Era bajado (kathiemenën). Concordando aquí con «lienzo» (othonën, femenino), no con «objeto» (skeuos, neutro, traducido receptáculo en BAS mar-
gen), como en 10:11. Hasta mí (achri emou). Un vívido detalle añadido aquí por Pedro. 

6. Cuando fijé … los ojos (atenisas). Este toque personal lo añade Pedro de su propia experiencia. Véanse Lucas 4:20 y Hechos 3:4, 12 para este notable 
verbo atenizö, estirar los ojos hacia, participio aoristo primero activo aquí. Observé atentamente (katenooun). Imperfecto activo de katanoeö, poner la mente so-
bre, ponderar, estaba ponderando. Y vi (kai eidon). Segundo aoristo de indicativo, voz activa, vi de repente. 

7. Una voz que … decía (phönës legousës). Caso genitivo tras ëkousa (cf. 9:9 y acusativo 9:4, que véase para discusión). Participio legousës (presente 
activo de legö) concordando con phönes, una especie de empleo del participio en discurso indirecto. 

8. Entró … en mi boca (eisëlthen eis to stoma mou). En lugar de ephagon (he comido) en 10:14. Una frase diferente para la misma idea. 
10. A ser llevado arriba (anespasthë). En lugar de anelëmpthë (a ser recogido) en 10:16. Primer aoristo pasivo de indicativo de anaspaö, un viejo verbo, 

pero en el N.T. sólo en Lucas 14:5 y aquí. 
12. Sin hacer distinción (V.M.) (mëden diakrinanta). Así Westcott y Hort (participio aoristo primero activo) en lugar de mëden diakrinomenon, «sin dudar» 

(participio presente en voz media) como 10:20. La diferencia de voz da la diferencia de significado. Entramos en casa de un varón (eisëlthomen eis ton oikon tou 
andros). Pedro lo confiesa, pero muestra que los otros seis entraron también. Evita mencionar el nombre y la profesión de Cornelio. 

13. Que estaba en pie y le dijo (stathenta kai eiponta). Más exactamente «ponerse en pie y decir» (acto en un punto de tiempo, participios primero aoristo 
pasivo y aoristo segundo activo). Haz venir a Simón (metapempsai Simöna). Primer aoristo de imperativo en voz media. Tercera vez que se menciona (10:5, 22; 
11:13). Quizá Pedro está ansioso en poner en claro que no fue por propia iniciativa a la casa de Cornelio. Fue bajo las órdenes directas de Dios. 

14. Por las cuales serás salvo tú, y toda tu casa (en hois söthësëi su kai päs ho oikos sou). Futuro de indicativo, voz pasiva, de sözö, salvar. Es evi-
dente que Cornelio no era salvo a pesar de su interés en el culto judaico. Evidentemente, también la casa de Cornelio sería ganada para Cristo mediante las pa-
labras de Simón Pedro. Aquí tenemos la conversión de la casa antes del bautismo de la casa (10:48; 11:17). 

15. Y cuando comencé a hablar (en töi arxasthai me lalein). En con el locativo del aoristo de infinitivo articular arxasthai (simplemente una acción en un 
punto en el tiempo) y el acusativo de referencia general. El segundo infinitivo lalein (hablar) depende de arxasthai: «En el comienzo de hablar en cuanto a mí». 
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Como sobre nosotros al principio (hösper kai eph’ hëmäs en archëi). Pedro recuerda vívidamente los acontecimientos de Pentecostés, el hablar en lenguas, y 
todo. Es digno de mención que Pedro no repite aquí su sermón. «Presenta su defensa no en lo que él dijera, sino en lo que Dios hizo» (Furneaux). 

16. Me acordé (emnësthën). Primer aoristo pasivo de indicativo del común verbo mimnësko, recordar. Pedro recuerda las mismas palabras de Jesús tal 
como se registran en Hechos 1:5. Pedro comprende ahora este dicho de Jesús como nunca antes. Ésta es una común experiencia con todos nosotros al irnos 
abriendo nuevas experiencias de la gracia ricas venas de la verdad de Dios (Jn. 12:16). Pedro ve claramente que el bautismo de agua es meramente el símbolo o 
imagen del bautismo espiritual en el corazón. 

17. El mismo don (tën isën dörean). El don igual, igual en cualidad, rango o medida. Una palabra común. Después de creer (BAS) (pisteusasin). Participio 
aoristo primero activo de pisteuö en el caso dativo. Concuerda igual con hëmin (a nosotros) y con autois (a ellos), «habiendo creído en el Señor Jesucristo». Am-
bas clases (gentiles y judíos) confiaban en Cristo, y ambas recibían el Espíritu Santo. ¿Quién era yo? (egö tis ëmën;) Nótese el orden: «Yo, quién era». «Para 
poder impedir a Dios» (dunatos kölüsai ton theon). Literalmente, «capaz de resistir o impedir a Dios». Es una pregunta retórica, en realidad dos preguntas. 
¿Quién era yo? ¿Podía yo resistir a Dios? La declaración factual de Pedro era una defensa irrebatible. Y, sin embargo, el mismo Pedro (Gá. 2:11) se acobardará 
más tarde en Antioquía ante emisarios de Jerusalén en esta misma cuestión de comer con cristianos gentiles. 

18. Callaron (hësuchasan). Aoristo ingresivo de indicativo, voz activa, de hësuchazö, antiguo verbo estar quedo, mantenerse quedo. Cesó la contención (v. 
2). Incluso los críticos «glorificaron a Dios» (edoxasan, otro aoristo ingresivo). De manera que también a los gentiles (Ara kai tois ethnesin). Ergo como en Lucas 
11:20, 48 y como ara oun en Romanos 5:18. En griego antiguo el ara inferencial no puede darse al comienzo de una cláusula como aquí. Era una aquiescencia a 
regañadientes del hecho indudable de que Dios había concedido «arrepentimiento para vida» a estos gentiles en Cesarea, pero el partido de la circuncisión lo 
consideraba indudablemente un caso excepcional y que no debía ser considerado como un precedente a seguir con otros gentiles. Pedro verá en este incidente 
(Hch. 15:8) el mismo principio por el que Pablo luchará en la Conferencia de Jerusalén. Furneaux sugiere que esta conducta de Pedro en Cesarea, aunque admi-
tida de mala gana después de su capaz defensa, disminuyó su influencia en Jerusalén, donde había sido líder, y sirvió para abrir el camino para el liderazgo de 
Jacobo, el hermano del Señor. 

19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos (hoi men oun diasparentes). Precisamente las mismas palabras que se emplean en 8:4 [p 308] acerca 
de los dispersados por Saulo (que véase), y una referencia directa a ello es dada en las siguientes palabras: «por la tribulación que hubo con motivo de Esteban» 
(apo tës thlipsëos tës genomenës epi Stephanöi). Como resultado de (apo), en el caso de (epi) Esteban. Desde aquel acontecimiento Lucas sigue a Saulo a 
través de su conversión y de vuelta a Jerusalén y a Tarso. Luego describe la actividad de Pedro fuera de Jerusalén como resultado de la cesación de la persecu-
ción debida a la conversión de Saulo con el Pentecostés gentil en Cesarea y el resultado de ello en Jerusalén. Ahora Lucas reemprende el hilo a partir de la mis-
ma persecución de Saulo, y comienza una nueva línea de acontecimientos llevando a Antioquia en paralelo a la otra, probablemente siguiéndola en parte Sino 
sólo a los judíos (ei më monon Ioudaiois). Evidentemente estos discípulos no sabían nada acerca de los acontecimientos en Cesarea, y al principio su huida hab-
ía sido anterior a este episodio. Pero fue una maravillosa escena, la fiel y constante predicación de los discípulos en su huida. La culminación en Antioquía tuvo 
lugar probablemente después del informe de Pedro acerca de Cesarea. Esta Antioquía al lado del Orontes había sido fundada el 300 a.C. por Seleuco Nicátor y 
era una de las cinco ciudades que así había sido nombrada por los seléucidas. Vino a ser la metrópolis de Siria, aunque los árabes consideraban a Damasco 
como la capital. Antioquía era sólo segunda a Roma y Alejandría en tamaño, riqueza, poder y vicio. Había muchos judíos en su cosmopolita población de medio 
millón. Estaba destinada a suplantar a Jerusalén como el centro de la actividad cristiana. 

20. Hablaban (elaloun). Imperfecto incoativo en voz activa, comenzaron a hablar. Para ellos era un experimento. También a los griegos (kai pros tous 
Hellënas). Ésta es sin duda la lectura correcta a pesar de helenistas (Hellënistas) o judíos griegos en B, E, H, L, P. Hellënas es la lectura en A y D y de un correc-
tor de Aleph. La presencia del «también» o «incluso» (kai) en Aleph, A y B no tiene sentido a no ser que la lectura «griegos» sea la correcta. Los helenistas o 
judíos griegos como cristianos eran cosa bien común, como se ve en Hechos 2 y 6. Saulo también había predicado a los helenistas en Jerusalén (9:29). Los 
helenistas eran meramente una clase de judíos en contraste con los que hablaban en arameo (Hch. 6). Es cierto que el caso de Cornelio fue el primero en impor-
tancia, pero no está claro que fuera anterior a la obra en Antioquía. Probablemente el informe de la obra entre los griegos en Antioquía llegara a Jerusalén des-
pués de la defensa de Pedro en 11:1–18. Eso explica el tono de calma acerca de ello, y también por qué fue Bernabé y no Pedro quien fue enviado a investigar. 
Pedro y Juan (Hch. 8) habían aprobado la obra de Felipe en Samaria, y Pedro había sido el agente en la obra entre los romanos en Cesarea. Su posición era 
ahora bien conocida y se prescindía de sus servicios para nuevas crisis. Estos griegos en Antioquía eran aparentemente en parte paganos puros y no «temerosos 
de Dios» como Cornelio. Se precisaba de un hombre con sabiduría. Estos predicadores eran ellos mismos helenistas (v. 19) y abiertos a las lecciones de su me-
dio sin necesidad de una visión como la de Pedro en Jope. «Fue un movimiento de sorprendente osadía» (Furneaux) por parte de laicos fuera del círculo de los 
líderes oficiales. 

21. La mano del Señor estaba con ellos (ën cheir kuriou met’ autön). Esta frase del A.T. (Éx. 9:3; Is. 59:1) es empleada por Lucas (1:66; Hch. 4:28, 30; 
13:11). Era una prueba de la aprobación de Dios de su curso de predicación del Señor Jesús a los griegos. Se convirtió al Señor (epestrepsen epi ton kurion). 
Primer aoristo de indicativo activo de epistrephö, común verbo, volverse. La expresión usual para los gentiles volviéndose al verdadero Dios (14:15; 15:3, 19; 
26:18, 20; 1 Ts. 1:9). Aquí «Señor» se refiere al «Señor Jesús» como en el versículo 20, aunque «la mano del Señor» es la mano de Jehová, mostrando clara-
mente que los primeros discípulos ponían a Jesús a la par de Jehová. Su deidad no fue un desarrollo tardío visto retrospectivamente en la historia primitiva. 

22. Llegó … a oídos (ëkousthë eis ta öta). Primer aoristo de indicativo, voz pasiva, de akouö, fue oído en los oídos. De la iglesia que estaba en Jerusalén 
(tës ekklësias tës en Ierousalëm). El término «iglesia» no se aplicaba todavía al grupo de discípulos en Antioquía como sí se aplica en 11:26 y 13:1. Enviaron 
(exapesteilan). Primer aoristo de indicativo, activo, del doble verbo compuesto ex-apo-stellö, enviar fuera y lejos. La elección de Bernabé fue muy prudente. Ya 
tenía una posición de liderazgo en Jerusalén debido a su generosidad (4:36ss.) y a su patrocinio de Saulo después de la conversión de éste (9:27). Procedía 
originalmente de Chipre y probablemente tenía amigos personales entre algunos de los líderes de este nuevo movimiento. Debía investigar la obra de los predi-
cadores itinerantes (versículo 19) hasta la misma Antioquía (heös Antiocheias). 

23. La gracia de Dios, se regocijó (tën charin tën tou theou echarë). Nótese la repetición del artículo, «la gracia, la de Dios». El verbo (segundo aoristo 
de indicativo, voz pasiva, de chairö) tiene la misma raíz que charis. Véase la misma suavis paronomasia en Lucas 1:28. «La gracia trae gozo» (Page). «Un hom-
bre más mezquino habría suscitado dificultades con respecto a la circuncisión o el bautismo» (Furneaux). Exhortó (parekalei). Imperfecto en voz activa, descri-
biendo el continuo aliento de Bernabé. Con propósito de corazón (tëi prothesei tës kardias). Poniendo delante (de pro-tithëmi), una antigua palabra para un plan 
establecido, como en Hechos 27:13; Romanos 8:28. El calor del primer entusiasmo podría desvanecerse, como frecuentemente sucede tras un avivamiento. 
Bernabé tenía un don especial (4:36) para una obra así. Permaneciesen fieles al Señor (prosmenein [en] töi kuriöi). Caso dativo (locativo si en es genuino) de 
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kurios (aquí Jesús otra vez) después de prosemenein, persistir en mantenerse leales a (presente de infinitivo, voz activa). Se precisaba de persistencia en una 
ciudad tan pagana. 

24. Porque (hoti). Debido a que. Ésta es la explicación de la conducta de Bernabé. Los hechos estaban en oposición a los prejuicios naturales de un judío 
como Bernabé, pero él se levantó por encima de tal estrechez racial. Era un hombre realmente bueno (agathos). Véase Romanos 5:7 para la distinción entre 
agathos y dikaios, justo, donde agathos tiene mayor altura que dikaios. Además, Bernabé estaba lleno del Espíritu Santo (como Pedro) y de fe, y por ello mismo 
dispuesto a seguir la guía del Espíritu Santo y asumir algunos riesgos. Éste es un noble tributo que le da Lucas. Uno se pregunta si Bernabé seguía con vida 
cuando escribió esto. Desde luego, no sentía prejuicios contra Bernabé, aunque seguirá las fortunas de Pablo tras la separación (15:36–41). Fue agregada al 
Señor (prosetethë töi kuriöi). Primer aoristo de indicativo pasivo de prostithëmi, un verbo común, agregar a, añadir a. Estas gentes fueron añadidas al Señor 
Jesús antes que fueran añadidas a la iglesia. Si ello fuera siempre verdad, ¡qué diferencia no se sentiría en nuestras iglesias! 

25. Para buscar a Saulo (anazëtësai Saulon). Primer aoristo (efectivo) de infinitivo, voz activa, de propósito. Anazëtëo es un verbo común desde Platón, 
pero en el N.T. sólo aparece aquí y en Lucas 2:44, 45, buscar arriba y abajo (ana), de lado a lado, cazar, hacer una búsqueda minuciosa hasta conseguir el éxito. 
Es evidente por Gálatas 1:21 que Saulo no había estado ocioso en Cilicia. Tarso no se encontraba muy lejos de Antioquía. Bernabé probablemente conocía que 
Saulo era vaso escogido (Hch. 9:15) por Cristo para la obra entre los gentiles. Sabía, naturalmente, acerca de la obra de Saulo con los helenistas en Jerusalén 
(9:29) y probablemente le habían llegado ecos de su obra por Cilicia y Siria. Así que se dirige a Tarso al darse cuenta de la necesidad de su ayuda. «No tenía 
ninguna de la mezquindad que no puede soportar la presencia de un posible rival» (Furneaux). Bernabé sabía sus propias limitaciones, y sabía dónde se encon-
traba el hombre del destino para esta crisis, el hombre que ya tenía sobre sí el sello de Dios. La hora y el hombre se encontraron cuando Bernabé trajo a Saulo a 
Antioquía. La puerta estaba abierta, y el hombre estaba listo, mucho más listo que cuando Jesús lo llamó en el camino de Damasco. Los años en Cilicia y Siria no 
habían sido años perdidos, porque no habían sido consumidos en la ociosidad. Si sólo conociéramos los hechos, es probable que Saulo había estado predicando 
a los griegos así como a los helenistas. Jesús lo había llamado decididamente a la obra entre los gentiles (9:15). A su propia manera había llegado al mismo lugar 
que Pedro en Cesarea y que Bernabé ahora en Antioquía. Dios siempre tiene a un hombre preparado para una gran emergencia en el reino. El llamamiento de 
Bernabé era simplemente la repetición del llamamiento de Cristo. Así, Saulo acudió. 

26. Todo un año (kai eniauton holon). Acusativo de extensión de tiempo, probablemente el año 44 d.C., el año anterior a la visita a Jerusalén (11:30), el 
año del hambre. Los años anteriores con Tarso como centro cubrieron las fechas del 37 (39) a 44. Se congregaron allí … con la iglesia (sunachthënai en tëi 
ekklësiäi). Primer aoristo de infinitivo, voz pasiva, de sunagö, un viejo verbo, probablemente aquí reunir juntamente como en Mateo 28:12. En Hechos 14:27 se 
emplea el verbo de reunir a la iglesia, pero aquí en tëi ekklësiäi excluye la idea. Bernabé congregó juntamente «en la iglesia» (nótese el primer empleo de la pala-
bra para los discípulos en Antioquía). Esta peculiar frase acentúa el liderazgo y la cooperación de Bernabé y Saulo en la enseñanza (didaxai, primer aoristo de 
infinitivo, voz activa) a muchos. Ambos infinitivos están en el caso nominativo, el sujeto de egeneto (aconteció). Y a los discípulos se les llamó cristianos por pri-
mera vez en Antioquía (chrëmatisai te prötös en Antiocheiäi tous mathëtas Christianous). Este primer infinitivo activo chrëmatisai es también un sujeto de egeneto 
[p 309] y se añade como cosa separada mediante el empleo de te en lugar de kai. Para la misma palabra en el sentido de mandato divino véanse Mateo 2:12, 22; 
Lucas 2:26; Hechos 10:22. Aquí y en Romanos 7:3 significa ser llamado o nombrado (asumiendo un nombre en base a la actividad de uno, chrëma, de chraomai, 
emplear o hacer negocios). Polibio lo emplea en el mismo sentido que aquí. Tous mathëtas (los discípulos) es el acusativo de referencia general con el infinitivo. 
Christianous (cristianos) es simplemente el predicado en acusativo. Esta palabra está construida sobre el modelo de Herodianus (Mt. 22:16, Herödianoi, seguido-
res de Herodes),1 Caesarianus, un seguidor de César (Deissmann, Light from the Ancient East, pág. 377, da ejemplos de los papiros del genitivo Kaisaros signifi-
cando también «perteneciente a César» como el adjetivo común Caesarianus). Así se construye como un adjetivo latino, aunque sea una palabra griega y haga 
referencia a la creencia hebrea en un Mesías (Page). Este nombre fue evidentemente dado a los seguidores de Cristo por parte de los gentiles para distinguirlos 
de los judíos por cuanto eran griegos, no judíos griegos. Los judíos no los llamarían cristianos, debido a su propio uso de Christos, el Mesías. Los judíos los de-
nominaban galileos o nazarenos. Los seguidores de Cristo se llamaban discípulos (aprendices), creyentes, hermanos, santos, los del Camino. Los tres usos del 
término cristiano en el N.T. provienen del paganismo (aquí), Hechos 26:28 (un término de desprecio en boca de Agripa) y 1 Pedro 4:16 (persecución procedente 
del gobierno romano). Indica una clara distinción tanto de judíos como de gentiles y no es de extrañar que comenzara a ser empleado por primera vez aquí en 
Antioquía, cuando una gran iglesia griega dio la oportunidad para ello. Más tarde, Ignacio fue obispo de Antioquía, y fue entregado a los leones en Roma, y Juan 
Crisóstomo predicó aquí sus maravillosos sermones. 

27. Profetas (prophëtai). Se trataba de profetas cristianos (cf. 13:1) que llegaban de Jerusalén (el centro, 8:15). Judas y Silas son llamados profetas (14:4; 
15:32). No eran simplemente predictores, sino proclamadores. El profeta tenía inspiración y era superior al que hablaba en lenguas (1 Co. 14:3). Juan era un 
profeta (Lc. 7:26). Necesitamos profetas hoy en el ministerio. 

28. Daba a entender (esëmainen). Imperfecto en voz activa en Westcott y Hort, pero aoristo activo esëmänen en el margen. El verbo es antiguo, proceden-
te de sëma (sëmeion), una señal (cf. la señal simbólica en 21:11). Aquí Ágabo (también en 21:10) predice por el Espíritu Santo la llegada de una época de ham-
bre. Vendría (mellein esesthai). Mellö aparece bien con el presente de infinitivo (16:27), el aoristo de infinitivo (12:6) o el futuro como aquí y 24:15; 27:10. En toda 
la tierra habitada (eph’ holën tën oikoumenën, donde gën se sobrentiende). Probablemente una hipérbole común para el imperio romano como en Lucas 2:1. 
Josefo (Ant. VIII. 13, 4) parece limitarla a Palestina. En tiempo de Claudio (epi Klaudiou). Fue el emperador de Roma desde el 41 al 44 d.C. Los escritores roma-
nos (Suetonio, Dio Casio, Tácito) hablan de las hambres (assiduae sterilitates) durante el breve reinado de Claudio, que fue precedido por Calígula y seguido por 
Nerón. 

29. Cada uno conforme a los bienes de que disponía (kathös euporeito tis). Imperfecto medio de euporeö, tener abundancia (de euporos), un antiguo 
verbo, pero sólo aquí en el N.T., «según la abundancia de cada uno». La oración gramatical está un poco enredada en griego debido a la precipitación de las 
ideas de Lucas. Literalmente: «De los discípulos, como cada uno podía (o abundaba), determinaron (hörisan, marcaron el horizonte) cada uno de ellos enviar 
socorro (eis diakonian, para ministerio) a los hermanos que moraban en Judea». Lo peor del hambre sobrevino en el 45 d.C. La advertencia de Ágabo movió a los 
hermanos en Antioquía a enviar la colecta anticipadamente. 

30. Enviando (aposteilantes). Participio aoristo primero, voz activa, de apostellö, acción coincidente con epoiësan (hicieron). A los ancianos (pros tous 
presbuterous). El primer uso de este término para los predicadores cristianos. En 20:17 y 28 se emplean indistintamente los términos «ancianos» y «obispos» 
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1�Con�respecto�a� la� identidad�de� los�herodianos,�de� los�que�apenas�si�se�conoce�nada�concreto,�pero�que�generalmente�se�piensa�son�partidarios�de�Herodes,�véase�VilaͲ
Escuain,�Nuevo�Diccionario�Bíblico�llustrado,�artículo�«Qumrán»,�p.�986.�En�este�artículo�se�presenta�la�hipótesis�de�Yadín�de�que�se�trataba�de�los�esenios,�que�según�Josefo�
eran�protegidos�por�Herodes�(N.�del�T.).�
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como en Tito 1:5, 7. El término probablemente surgió gradualmente y tenía una posición en la iglesia similar a la denotada por el mismo término en la sinagoga. 
Los apóstoles estaban aparentemente ausentes de Jerusalén en esta época y ya no se cuidaban de servir las mesas. En 21:18 Pablo presentó la última colecta 
también a los ancianos. Por cuanto Pedro y Jacobo (hasta su muerte) estaban en Jerusalén durante la persecución del capítulo 12, es probable que la visita de 
Bernabé y Saulo a Jerusalén tuvo lugar realmente después de aquella persecución, porque Pedro abandonó Jerusalén (12:17). Los ancianos aquí mencionados 
pueden incluir a los predicadores en Judea también fuera de Jerusalén (26:20). 

CAPÍTULO 12 
1. Por aquel tiempo (BAS) (kat’ ekeinon ton kairon). La misma frase la vemos en Romanos 9:9. Esto es, la primera parte del 44 d.C., por cuanto esta es la 

fecha de la muerte de Herodes. Como se ha sugerido ya con anterioridad, Bernabé y Saulo descendieron de Antioquía a Jerusalén después de la persecución de 
Herodes al final del 44 o a comienzos del 45. El rey Herodes (Hëröidës ho basileus). El título es exacto en este tiempo particular. Herodes Agripa I, nieto de Hero-
des el Grande, fue rey de Palestina desde el 42 hasta el 44 d.C. Solamente durante estos tres años hubo un Herodes rey de Palestina desde la muerte de Hero-
des el Grande, y nunca más después. Arquelao nunca llegó a ser en realidad rey, aunque en un principio se le dio popularmente este título (Mt. 2:22). Echó mano 
(epebalen tas cheiras). Segundo aoristo de indicativo, voz activa, de epiballö, un antiguo verbo, echar sobre o contra. El mismo giro con tas cheiras (las manos, 
un giro griego común con el artículo en lugar de sin como en castellano) en 4:3 y 5:18. Para maltratarlos (kakösai). Primer aoristo de infinitivo, voz activa, de ka-
koö, un antiguo término denotando hacer daño o mal a (kakos), ya empleado en 7:6, 19. Fuera de Hechos sólo aparece en el N.T. en 1 Pedro 5:13. Infinitivo de 
propósito. Probablemente los primeros que fueron maltratados fueron azotados o encarcelados, no muertos. Habían pasado ocho años o más desde que la per-
secución desatada tras la muerte de Esteban cesara gracias a la conversión de Saulo. Pero los discípulos no eran populares en Jerusalén ni entre los fariseos ni 
entre los saduceos. La aproximación a los gentiles en Cesarea y Antioquía puede haber agitado nuevamente a los fariseos (cf. 6:14). Herodes Agripa I era idu-
meo por parte de su abuelo Herodes el Grande y nieto de Mariamne, la princesa macabea. Era favorito de Calígula, el emperador romano, y estaba ansioso de 
aplacar a sus súbditos judíos reteniendo a la vez el favor de los romanos. Por ello construyó teatros y celebró juegos para los romanos y griegos, y dio muerte a 
los cristianos para complacer a los judíos. Josefo (Ant. XIX. 7, 3) lo llama un placentero vanidoso que observaba escrupulosamente los ritos judíos. Aquí tenemos 
por vez primera el poder político (tras Pilato) empleado en contra de los discípulos. 

2. Jacobo, hermano de Juan (Iaköbon ton adelphon Iöannou). Había sido llamado hijo del trueno por Jesús, junto con su hermano Juan. Jesús había 
predicho una muerte cruenta para ambos (Mr. 10:38ss. = Mt. 20:23). Jacobo es el primero de los apóstoles en morir, y Juan probablemente el último. No es Jaco-
bo el hermano del Señor (Gá. 1:19). No sabemos por qué Lucas habla tan poco acerca de la muerte de Jacobo y tanto de la muerte de Esteban, como tampoco 
sabemos por qué Herodes lo seleccionó como víctima. Eusebio (H.E. ii. 9) cita a Clemente de Alejandría diciendo que un judío acusó a Jacobo y fue convertido y 
degollado juntamente con él Mató a espada (aneilen machairëi). Este verbo es uno predilecto de Lucas (Hch. 2:33; 5:33, 36; 7:28; 9:23–29; 10:39, etc.). Caso 
instrumental y forma jonia de machaira. Los judíos consideraban el degollamiento una muerte vergonzosa, como en el caso del Bautista (Mt. 14:10). 

3. Que esto agradaba a los judíos (hoti areston estin tois Iöudaiois). Aseveración indirecta con el tiempo presente estin retenido. Areston es el adjetivo 
verbal derivado de areskö seguido por el dativo como en Juan 8:29. Procedió a prender (prosetheto sullabein). Un claro hebraísmo ya en Lucas 20:11ss., y que 
no se encuentra en ningún otro lugar en el N.T. Aparece en la LXX (Gn. 4:2; 8:12; 18:29, etc.). Segundo aoristo de indicativo en voz media de prostithëmi y el 
segundo aoristo de infinitivo en voz activa de sullambanö. Literalmente, añadió a prender, prendió a Pedro en adición a Jacobo. Los días de los panes sin levadu-
ra (hëmerai tön azumön). Con este paréntesis Lucas sitúa el tiempo del año en que Pedro fue arrestado, la pascua. Era una buena ocasión para Agripa para au-
mentar su favor entre las multitudes de judíos llegados allí mediante un celo mayor en contra de los cristianos. Es posible que Lucas consiguiera su información 
acerca de este incidente por medio de Juan Marcos, porque era en casa de su madre que se congregaban los discípulos (12:12). 

[p 310] 4. Habiéndole tomado preso (piasas). Véase 3:7 para la misma forma. Le puso en la cárcel (etheto eis phulakën). Segundo aoristo de indicativo, 
voz media, de tithëmi, un verbo común. Éste es el tercer encarcelamiento de Pedro (4:3; 5:18). Cuatro grupos de cuatro soldados cada uno (tessarsin tetradiois 
stratiötön). Cuatro soldados en cada cuaterno, grupo de cuatro equivalente a la escuadra en el ejército español. Dos de ellos estaban dentro con el preso, y dos 
fuera, en turnos de seis horas cada uno, con dieciséis soldados en total, conforme a la costumbre romana. Probablemente Agripa había oído hablar del anterior 
escape de Pedro (5:19) y por ello trató de asegurar que no habría connivencia con los carceleros. Después de la pascua (meta to pascha). La fiesta de la pascua 
de ocho días. «Los judíos más estrictos consideraban una profanación ejecutar a alguien durante una fiesta religiosa (Hackett). Así que Agripa tenía más escrúpu-
los que los que evidenció el Sanedrín con respecto a Jesús. Sacarle (anagagein auton). Segundo aoristo de infinitivo, voz activa, de anagö, conducir arriba, un 
viejo verbo empleado aquí literalmente. Pedro estaba en la cárcel interior o estancia inferior, y por ello sería hecho subir hasta el tribunal donde Agripa estaría 
sentado (cf. Jn. 19:13). Al pueblo (töi laöi). Dativo ético, en la presencia de y para el placer de los judíos. 

5. Así que (men oun). Debido a lo precedente. Estaba custodiado (etëreito). Imperfecto, pasivo, guardado de continuo, esperándose que la fiesta acabara. 
Pero la iglesia hacía ferviente oración (proseuchë de ën ektenös ginomenë hupo tës ekklësias). Probablemente aquí el de no es adversativo (pero) sino meramen-
te paralelo (y), tal como Page argumenta. Se trataba de una crisis para la iglesia de Jerusalén. Jacobo había sido ejecutado, y Pedro iba a ser la siguiente vícti-
ma. Por ello, «fervientemente» (adverbio tardío de ektenës, tenso, ekteinö, estirar. En el N.T. solamente aquí y en Lc. 22:44 y 1 P. 1:22) se ofrecían oraciones 
(hacía, ginomenë, participio presente en voz media [V.M., «fue hecha»], imperfecto perifrástico con ën). Parecía una situación desesperada para Pedro. Por ello 
los discípulos oraban con mayor intensidad. 

6. Le iba a sacar (ëmellen prosagagein o proagagein). Los MSS. varían, pero no anagagein en el versículo 4. Aquella misma noche (tëi nukti ekeinëi). 
Caso locativo: En aquella noche. Estaba … durmiendo (ën koimömenos). Imperfecto perifrástico en voz media. Sujeto con dos cadenas (dedemenos halusesin 
dusin). Participio perfecto pasivo de deö, atar, seguido por el caso instrumental. Una cadena estaba unida a cada soldado (uno a cada lado de Pedro). Custodia-
ban (etëroun). Imperfecto activo, una acción lineal. Dos guardias fuera, delante de la puerta, y dos dentro, conforme a la norma romana. ¿Recordó Pedro la pro-
fecía de Jesús de que sería ejecutado en su ancianidad? (Jn. 21:18). Jesús no había dicho, como pretende Furneaux, que Pedro moriría crucificado. 

7. Se presentó (epestë). Segundo aoristo ingresivo de indicativo, voz activa, de ephistëmi, intransitivo. Esta misma forma aparece en Lucas 2:9 de la repen-
tina aparición del ángel del Señor a los pastores. Page señala que este segundo aoristo de ephistëmi aparece siete veces en el Evangelio de Lucas, ocho veces 
en Hechos, y en ningún otro lugar del N.T. Nótese también la misma forma apestë (salido de, de aphistëmi, puesto en pie aparte de) de la desaparición del ángel 
en el versículo 10. En la celda (en töi oikëmati). Literalmente, una morada o habitación (de oikeö, morar; oikos, casa), pero no se trata aquí de la cárcel como un 
todo como en Tucídides, sino de la estancia en la cárcel (celda) donde Pedro estaba encadenado a los dos guardias. Una antigua palabra, pero sólo aquí en el 
N.T. Tocando a Pedro en el costado (pataxas tën pleuran tou Petrou). Más exactamente, «golpeó el costado de Pedro». Lo suficientemente fuerte para despertar 
a Pedro, que estaba profundamente dormido, pero sin alarmar a los guardias. Probablemente sería entre las 3 y las 6 de la mañana, horas en las que se hacía el 
cambio de la guardia. Levántate (anasta). Forma corta (Koiné) de anastëthi, segundo aoristo de imperativo, voz activa, de anistëmi, intransitivo. Lo mismo en 
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Hechos 9:11 (Westcott y Hort); Efesios 5:14. Se … cayeron (exepesan). Segundo aoristo activo con final en a como el primer aoristo de expiptö, un antiguo verbo. 
Este milagro era necesario si Pedro iba a escapar sin despertar a los dos guardias. 

8. Cíñete (zösai). Aoristo primero directo en voz media (ingresivo) de imperativo (Robertson, Grammar, págs. 806ss.) de zönnumi (zönnuö). Un antiguo ver-
bo, pero en el N.T. sólo aquí y en Juan 21:18 (dos veces a Pedro), donde la voz activa y el pronombre reflexivo aparecen en el primer ejemplo. El cinto se llevaba 
bajo el chitön o prenda interior. Cálzate (hupodësai). Primer aoristo de imperativo indirecto en voz media (por ti mismo o para ti mismo) de hupodeö, atar debajo, 
viejo verbo, sólo tres veces en el N.T. (Mr. 6:9; Hch. 12:8; Ef. 6:15 [voz media]). Sandalias (sandalia). Una palabra persa común desde Herodoto en adelante, una 
suela hecha de madera o cuero que cubría la planta del pie y que se ataba con tiras. En el N.T. sólo aquí y en Marcos 6:9. En la LXX se emplea indiscriminada-
mente con hupodëma. Envuélvete (peribalou). Segundo aoristo de imperativo en voz media (indirecto) de periballö, un verbo antiguo y común denotando echar 
alrededor, especialmente ropas alrededor del cuerpo como aquí. El himation (vestimenta exterior) se ponía por encima del chitön. No se trató de una huida preci-
pitada. Sígueme (akolouthei moi). Presente (lineal) activo de imperativo, persiste en seguirme (caso instrumental asociativo). 

9. No sabía (ouk ëidei). Pretérito perfecto de oida empleado como imperfecto. No conocía. Seguía (ëkolouthei). Imperfecto activo, persistía en seguir tal 
como le había dicho el ángel (v. 8). Que era verdad (hoti alëthes estin). Aseveración indirecta y así tiempo presente retenido. Nótese «verdad» (alëthes) en el 
sentido de realidad o actualidad. Lo que hacía (to ginomenon). Participio presente en voz media, aquello que estaba sucediendo. Le parecía que veía una visión 
(edokei horama blepein). Imperfecto activo, persistía en pensar, perplejo como estaba. Blepein es el infinitivo en aseveración indirecta sin el pronombre (él) pre-
sente de un modo expreso, lo que podría ser bien nominativo en aposición con el sujeto como en Romanos 1:22, o el acusativo de referencia general como en 
Hechos 5:36; 8:9 (Robertson, Grammar, págs. 1.036–1.040). Pedro había tenido una visión en Jope (10:10), descrita por Lucas como un «éxtasis», pero aquí se 
trata de una realidad objetiva, o al menos así lo piensa Lucas, y hace esta distinción. Pedro pronto sabrá si está todavía en la celda o no, tal como nosotros des-
cubrimos que un sueño es sólo un sueño cuando despertamos. 

10. Habiendo pasado (dielthontes). Participio aoristo segundo activo de dierchomai, transitivo con dia en su composición. La primera y la segunda guardia 
(prötën phulakën kai deuteran). No está claro a qué hace referencia este lenguaje. Algunos lo entienden como significando soldados individuales, empleando 
phulakën en el sentido de un guardia (uno delante de la puerta, otro delante de la verja de hierro). Pero parece difícil que la referencia sean los dos soldados con 
los que Pedro había sido puesto. Probablemente «la primera guardia» hace referencia a los dos soldados del cuaterno estacionados ante la puerta, y la segunda 
guardia sean otros soldados, no parte de la dieciséis, más cerca de la salida de la cárcel, ante la verja de hierro. Sea como sea que se entienda, las dificultades 
de la huida quedan bien claras. A la puerta de hierro que daba a la ciudad (epi tën pulën tën sidëran tën pherousan eis tën polin). Nótese el empleo triple del artí-
culo (la verja la de hierro la que llevaba a la ciudad). Para este empleo resumptivo del artículo véase Robertson, Grammar, págs. 762, 764. Esta verja de hierro 
puede que se abriera desde un patio a la calle, y cerraba el paso de un modo decisivo. Se les abrió (ënoigë autois). Segundo aoristo de indicativo, voz pasiva, de 
anoigö, la forma tardía usual, aunque ënoichthë (primer aoristo pasivo) también se emplea, fue abierta. Por sí misma (automatë). Viejo adjetivo compuesto (autos, 
yo, mismo, el obsoleto maö, desear anhelantemente, forma femenina, aunque el masculino automatos se emplea también como femenino). En el N.T. sólo apare-
ce aquí y en Marcos 4:28. Fue una extraña experiencia para Pedro. El Codex Bezae añade aquí «descendió los siete peldaños» (katebësan tous hepta bath-
mous), un interesante detalle que añade a la descripción. Una calle (rhumën mian). El ángel condujo a Pedro por una de las callejuelas, y luego lo dejó. No tene-
mos manera de conocer con precisión la situación de la cárcel en la ciudad. Acerca de «se ausentó» (apestë) el versículo 7. 

11. Volviendo en sí (en heautöi genomenos). Participio aoristo segundo en voz media de ginomai con en y el caso locativo, «volviendo en sí». En Lucas 
15:17 tenemos eis henuton elthön (volviendo a sí mismo, como si hubiera estado en un viaje fuera de sí mismo). Ahora sé verdaderamente (nun oida alëthös). Ya 
no tenía más confusión en su mente acerca de que se pudiera tratar de un éxtasis como en 10:10. Pero estaba en peligro, porque los soldados pronto sabrían su 
huida, cuando se hiciera el cambio de la guardia a las seis de la mañana. Me ha arrebatado (exeilato me). Segundo aoristo de indicativo, voz media, de exaireö. 
El Señor me rescató de sí mismo mediante su ángel. Esperaba (prosdokias). Palabra antigua de prosdokaö, mirar en pos. En el N.T. sólo aquí y en Lucas 21:26. 
Jacobo había sido muerto, y los judíos estaban esperando anhelantes la ejecución de Pedro, como lobos hambrientos. 

12. Y habiendo reflexionado (sunidön). Participio aoristo segundo activo de suneidon (tomando el lugar del verbo defectivo sunoraö), ver juntamente, así 
como un todo, viejo verbo, pero sólo aquí y en 14:6 [p 311] en el N.T., excepto por el perfecto de indicativo sunoida (1 Co. 4:4) y el participio (Hch. 5:2). Es la 
palabra de la que se deriva suneidësis (conciencia) (Ro. 2:15). La mente de Pedro funcionó rápidamente, y decidió qué hacer. Vio su situación con claridad. A 
casa de María (epi tën oikian tës Marias). Otra María (las otras eran María la madre de Jesús, María de Betania, María Magdalena, María la esposa de Cleofás, 
María la madre de Jacobo y José). Puede que fuera viuda y que disfrutara de una posición desahogada, porque su casa era lo suficientemente grande para que 
en ella cupiera el gran número de discípulos que estaba allí. Bernabé, primo de Juan Marcos el hijo de ella (Col. 4:10), era también, o había sido, un hombre con 
medios (Hch. 4:36ss.). Es probable que los discípulos hubieran estado en el hábito de encontrarse en su casa, hecho éste conocido por Pedro, y es evidente que 
tenía gran afecto por Juan Marcos, a quien posteriormente llama «mi hijo» (1 P. 5:13), y a quien había encontrado allí. El aposento alto de Hechos 1:13 puede 
haber estado en casa de María, y Marcos puede haber sido el hombre llevando el cántaro con agua (Lc. 22:10) y el joven que huyó en el Huerto de Getsemaní 
(Mr. 14:51ss.). Había allí una puerta y una portera como en la casa del sumo sacerdote (Jn. 18:16). Pedro sabía adónde dirigirse, e incluso en hora tan temprana 
esperaba encontrar a algunos de los discípulos. María es una de las muchas madres que se ha hecho famosa por razón de sus hijos, aunque es indudable que 
ella misma era una mujer con un notable carácter. Estaban reunidos orando (ësan sunëthroismenoi kai proseuchomenoi). Nótese la diferencia en los tiempos, un 
pretérito perfecto perifrástico pasivo (sunathroizö, un antiguo verbo, en el N.T. aquí sólo y en 19:25, y el verbo simple throizö en Lucas 24:33) y el imperfecto pe-
rifrástico. Evidentemente, la oración había continuado durante toda la noche y un gran número de los discípulos estaban allí. Uno recuerda el tiempo en que se 
habían reunido para orar (4:31) después que Pedro hubiera contado a los discípulos las amenazas del Sanedrín (4:23). Dios había rescatado entonces a Pedro. 
¿Dejaría ahora que fuera muerto tal como Jacobo lo había sido? 

13. Cuando llamó … a la puerta del patio (BAS, la puerta de la entrada) (krousantos autou tën thuran tou pulönos). Genitivo absoluto con el participio 
aoristo activo de krouö, el verbo usual, golpear o llamar golpeando. Así, desde fuera (Lc. 13:25). Pulön es aquí el pórtico o corredor que va desde la puerta (thura) 
y que conduce adentro de la casa. En el versículo 14 sigue siendo el pórtico sin el empleo de thura (puerta, así empleada tanto para puerta como para pórtico). A 
ver quién era (BAS) (hupakousai). A escuchar abajo antes de abrir. Primer aoristo de infinitivo, voz activa, de hupakouö, el común verbo obedecer, dar oído. Una 
muchacha (paidiskë). Portera como en Juan 18:17. Un diminutivo de pais, una esclava hembra (así en un ostracón del siglo segundo d.C., Deissmann, Light from 
the Ancient East, pág. 200). Rode (Rhodë). Una rosa. Las mujeres pueden tener nombres hermosos como Dorcás (Gacela), Evodia (Dulce Aroma), Síntique 
(Buena Suerte). Marcos o Pedro pudieron darle su nombre a Lucas. 

14. Cuando reconoció (epignousa). Participio aoristo segundo (ingresivo activo) de epiginöskö, conocer plenamente o además (epi), reconocer. Conocía a 
Pedro y su voz por sus frecuentes visitas allí. De gozo (apo tës charäs). De su gozo (caso ablativo), una descripción vital de la muchacha, que deja a Pedro de pie 
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ante la puerta de la entrada aún cerrada. Nótense los tiempos aoristo para acciones rápidas (ouk ënoixen), eisdramousa (de eistrechö, un verbo defectivo, sólo 
aquí en el N.T.), apëggeilen. Estaba (hestanai). Segundo perfecto de infinitivo en voz activa de histëmi, intransitivo, en aseveración indirecta con ton Petron (Pe-
dro) en acusativo de referencia general. La muchacha esclava actuó como si fuera ella miembro de la familia (Furneaux), pero dejó a Pedro en peligro. 

15. Estás loca (mainëi). Presente de indicativo en voz media, segunda persona del singular. Un verbo antiguo, sólo en voz media. Festo empleó esta mis-
ma palabra dirigiéndose a Pablo (26:24). Es indudable que la muchacha estaba excitada, pero se trata de una curiosa réplica por parte de aquellos mismos que 
habían estado orando toda la noche por la liberación de Pedro. En defensa de ellos se puede decir que tanto Esteban como Jacobo habían sido muertos, así 
como muchos otros durante la persecución de Saulo. Ella insistía (diischurizeto) (RVR: aseguraba). Imperfecto en voz media de diischurizomai, una antigua pala-
bra de afirmación confiada y vigorosa, originalmente apoyarse sobre. Sólo aquí en el N.T. La muchacha se mantuvo en lo que decía. ¡Es su ángel! (Ho aggelos 
estin autou). Ésta era la segunda alternativa para los discípulos. Era una popular creencia judía que cada hombre tenía su ángel de la guarda. Lucas no toma 
posición alguna acerca de ella. No se enseña en ninguna escritura. 

16. Continuaba llamando (epemenen krouön). Imperfecto activo y participio presente. Ahora todos oían los golpes. Cuando abrieron (anoixantes). Partici-
pio aoristo primero activo de anoigö o -numi. Todo el grupo se lanzó hacia el patio esta vez, para asegurarse. Se quedaron atónitos (exestësan). El frecuente 
aoristo activo (intransitivo) indicativo de existëmi. 

17. Es probable que hubiera ruidosas exclamaciones de asombro y gozo. Haciéndoles con la mano señal (kataseisas tëi cheiri). Participio aoristo primero ac-
tivo de kataseiö, viejo verbo, señalar o agitar abajo con la mano (caso instrumental cheiri). En el N.T. solamente en Hechos 12:17; 13:16; 19:33; 21:40. El orador 
indica su deseo de silencio mediante un movimiento descendente de la mano (que callasen, sigäin, presente de infinitivo activo, que se mantuvieran en silencio). 
Pedro estaba ansioso de guardar todas las precauciones posibles, y quería su atención inmediata. Les contó (diëgësato autois). Primer aoristo en voz media de 
diëgeomai, antiguo verbo denotando dar una narración completa, un informe exhaustivo. Véase también Hechos 9:27 de Bernabé en su defensa de Saulo. Pedro 
les contó su maravillosa historia. A Jacobo y a los hermanos (Iaköböi kai tois adelphois). Caso dativo después de apaggeilate (primer aoristo de imperativo, acti-
vo). Evidentemente, «Jacobo y los hermanos» no estaban en esta reunión, probablemente reunidos en algún otro lugar. No había un solo lugar en el que todos 
los miles de discípulos de Jerusalén pudieran congregarse juntos. Esta reunión en la casa de María puede haber sido sólo de mujeres o una reunión de los hele-
nistas. Está claro que se trata de Jacobo el hermano del Señor, que es ahora el principal presbítero o anciano en Jerusalén, aunque había varios de ellos (11:30; 
21:18). Pablo incluso lo llama apóstol (Gá. 1:19), aunque desde luego no formaba parte de los Doce. Los doce apóstoles estaban probablemente en otros lugares 
en obra misionera, excepto Jacobo, ahora muerto (Hch. 12:2) y Pedro. Aquí Pedro reconoce el liderazgo de Jacobo, que se debe en parte a la ausencia de los 
Doce, pero principalmente a su propia fuerza de carácter. Será él quien presidirá la Conferencia de Jerusalén (Hch. 15:13). A otro lugar (eis heteron topon). Es 
probable que Lucas no conociera el lugar, y desde luego era prudente que no llegara a oídos de Herodes Agripa. Es probable que Pedro dejara la ciudad. Está de 
vuelta en ella en la Conferencia de Jerusalén pocos años después (Hch. 15:17) y luego de la muerte de Herodes Agripa. No sabemos si Pedro fue a Roma duran-
te estos años. Fue reconocido posteriormente como el apóstol de la circuncisión (Gá. 2:7; 1 P. 1:1), y aparentemente estuvo en Roma con Juan Marcos cuando 
escribió la Primera Epístola (1 P. 5:13), a no ser que se trate de la verdadera Babilonia. Pero, incluso si Pedro fue a Roma durante este temprano período, no hay 
evidencia de que haya fundado la iglesia en este lugar. Si lo hubiera hecho así, a la luz de 2 Corintios 10:16 sería extraño que Pablo no hubiera mencionado este 
extremo al escribir a Roma, porque estaba ansioso acerca de no edificar sobre los cimientos de otra persona (Ro. 15:20). Pablo se sentía seguro de que él mismo 
tenía una obra que hacer en Roma. Desafortunadamente, Lucas no sigue el ministerio de Pedro después de este periodo como sigue el de Pablo (apareciendo de 
nuevo sólo en el capítulo 15). Si Pedro abandonó realmente Jerusalén en este tiempo en lugar de esconderse en la ciudad, es probable que hiciera alguna obra 
misionera, como Pablo afirma que hizo (1 Co. 9:5). 

18. Cuando se hizo de día (BAS) (Genomenës hëmeras). Genitivo absoluto: Habiendo llegado el día. Un alboroto no pequeño (tarachos ouk oligos). Lítote 
(ouk oligos), aparece ocho veces en Hechos, así como en 15:2, y en ningún otro lugar del N.T. Tarachos (alboroto) es una antigua palabra derivada de tarassö, 
agitar. En el N.T. sólo aquí y en 19:23. Probablemente los dieciséis soldados se alborotaron ante esta maravillosa huida. Eran responsables por el preso con sus 
propias vidas (cf. Hch. 16:27; 27:42). Furneaux sugiere que Manaén, el hermano de leche del rey y que era cristiano (13:1), fue el «ángel» que rescató a Pedro de 
la cárcel. Ésta no es la forma en que Pedro lo vio. Qué había sido de Pedro (ti ara ho Petros egeneto). Una pregunta indirecta con retención del aoristo de indica-
tivo. Ara añade un silogismo (por tanto; cf. BAS margen) al problema, como en Lucas 1:66. El empleo del neutro ti (como en Hch. 13:25) es diferente de tis, aun-
que nominativo como Petros, literalmente, «qué por tanto Pedro había devenido», «qué había sucedido a Pedro» (en un giro). Véase este mismo giro en Juan 
21:21 (houtos de ti). Pero éste ¿qué? (el verbo genësetai no se emplea). 

19. Después de interrogar (anakrinas). Participio aoristo primero activo de anakrinö, antiguo verbo, sacudir arriba y abajo, interrogar exhaustivamente, en 
un sentido legal (Lc. 23:14; Hch. 4:9; 12:19; 28:18). Ejecutarlos (apachthënai). Primer aoristo de infinitivo pasivo (mandamiento indirecto) de apagö, antiguo verbo 
de llevar fuera, [p 312] especialmente a la ejecución como en Mateo 27:31. Aquí se usa absolutamente. Ésta era la rutina romana ordinaria, y no constituye una 
prueba de una especial crueldad por parte de Herodes Agripa. Se quedó (dietriben). Imperfecto activo. Herodes Agripa tenía su hogar en Jerusalén, pero acudió a 
Cesarea a los juegos públicos en honor del emperador Claudio. 

20. Estaba enojado (ën thumomachön). Imperfecto perifrástico activo de thumomacheö, compuesto tardío de thumos (ardor apasionado) y machomai, lu-
char. Sólo aquí en el N.T., luchar a brazo partido, tener una ardorosa pendencia. Sea que se tratara de una guerra abierta con los fenicios o sólo de una violenta 
hostilidad, es algo que no conocemos, excepto que Fenicia pertenecía a Siria y que Herodes Agripa no tenía autoridad allí. La contienda puede haberse debido a 
cuestiones comerciales. Se presentaron de común acuerdo (homothumadon parësan). Los representantes de Tiro y Sidón. Véase 1:14 para hamothumadon. Tiro 
era una colonia de Sidón y había llegado a ser una de las principales ciudades comerciales del mundo a causa de las naves fenicias. Camarero mayor del rey 
(ton epi tou koitönos tou basileös). El que estaba sobre el dormitorio (koitönos, una palabra tardía derivada de koitë, cama, sólo aquí en el N.T.). Habiendo sobor-
nado (peisantes) (BAS traduce «habiéndose ganado»). Probablemente con sobornos, como en Mateo 28:14. Pedían paz (ëitounto eirënën). Imperfecto en voz 
media de aiteö, persistían en pedir paz. Porque su territorio era abastecido (dia to trephesthai autön tën choran). Oración gramatical causal con dia y el infinitivo 
articular (presente pasivo de trephö, nutrir o alimentar) y el acusativo de referencia general, «debido al abastecimiento en cuanto a su país». Tiro y Sidón, siendo 
grandes ciudades comerciales en la costa, recibían grandes cantidades de cereales y frutos de Palestina. Herodes había suprimido los suministros, y esto llevó a 
estas dos ciudades a la acción. 

21. Un día señalado (taktëi hëmeräi). Caso locativo y el adjetivo verbal de tassö, disponer, designar, una antigua palabra, sólo aquí en el N.T. Josefo (Ant. 
XVII. 8, 4; XIX. 8, 2) da un relato completo de esta ocasión y de la muerte de Herodes Agripa. Era el segundo día de la fiesta en honor del emperador Claudio, 
posiblemente su cumpleaños, y no la Quinquennalia. Los dos relatos de Lucas y Josefo se complementan sin contradicción. Josefo no menciona el nombre de 
Blasto. Vestido de ropas reales (endusamenos esthëta basilikën). Participio aoristo primero en voz media (indirecto) de endunö o enduö, el verbo usual poner 
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sobre. Literalmente, habiendo puesto sobre sí mismo ropaje regio (un ropaje de tejido de plata, dice Josefo). Los rayos de sol brillaron sobre este resplandeciente 
vestido, y la inmensa muchedumbre en el anfiteatro se excitó cuando Herodes comenzó a hablar. Arengó (edëmëgorei). Imperfecto activo de dëmëgoreö, traduci-
do con mayor precisión en BAS, «arengaba». Es un antiguo verbo procedente de dëmëgoros (arengador del pueblo), y esto de dëmos (pueblo) y agoreuö, aren-
gar a dirigirse al pueblo. Solamente aquí en el N.T. Acción lineal. 

22. Aclamaba (epephönei). Imperfecto activo, persistía en clamar, aclamándole. Antiguo verbo, pero sólo cuatro veces en el N.T., siempre empleado por 
Lucas. La multitud pagana (dëmos) repetía su adulación para ganarse el favor de Herodes. Voz de Dios (theou phönë). En el sentido pagano de culto al empera-
dor, no como Ser Supremo. Pero complació a la vanidad de Herodes Agripa. 

23. Le hirió (epataxen auton). Aoristo activo de indicativo, efectivo, de patassö, un antiguo verbo, empleado ya en el versículo 7 de un golpe suave por par-
te del ángel del Señor, aquí de un golpe severo de aflicción. Como Nabucodonosor (Dn. 4:30), la soberbia vino antes de la caída. Fue herido en el mismo cenit de 
su gloria. Por cuanto (anth’ hön). Anti con el genitivo del pronombre relativo, «a cambio de cuales cosas». Aceptó la impía adulación (Hackett) en lugar de darle a 
Dios la gloria. Era un judío nominal. Comido de gusanos (genomenos skölëkobrötos). Participio aoristo ingresivo en voz media, «viniendo a ser comido de gusa-
nos». Este adjetivo verbal compuesto (skölëx, gusano; brötos, comido, de bibröskö) es un término tardío (2 Mac. 9:9), usado de la muerte de Antíoco Epifanes; se 
emplea también de un árbol (Teofrasto). Sólo aquí en el Nuevo Testamento. La palabra skölëx se empleaba de gusanos intestinales, y Herodoto (IV. 205) descri-
be a Feretima, reina de Cirene, como sufriendo una plaga de gusanos que comieron sus carnes mientras ella vivía aún. Josefo (Ant. XIX. 8, 2) dice que Herodes 
Agripa duró cinco días, y dice que la putrefacción de su carne producía gusanos, extremo éste en armonía con la narración de Lucas. Josefo da detalles adiciona-
les, uno de ellos el hecho de ver un búho posado sobre una de las cuerdas del toldo del teatro mientras la gente lo adulaba, como augurio de su muerte. Lucas 
dice simplemente que Dios lo hirió. Expiró (exepsuxen). Aoristo efectivo activo de ekpsuchö, respirar fuera, un verbo tardío, término médico en Hipócrates, en el 
N.T. solamente en Hechos 5:5, 10; 12:23. Herodes fue sacado del teatro moribundo, y duró sólo cinco días. 

24. Crecía y se multiplicaba (ëuxanen kai eplëthuneto). Imperfecto activo y pasivo. Cf. 6:1. La reacción a la muerte de Jacobo y al encarcelamiento de 
Pedro. 

25. De Jerusalén (ex Ierousalëm). Probablemente el texto correcto, aunque D tiene apo. Westcott y Hort siguen Aleph y B en su lectura de eis (a) Jeru-
salén, una lectura imposible contradicha por 11:29ss. y 13:1. El servicio al que se hace referencia (diakonian) es el de 11:29ss., que puede haber tenido lugar, en 
el tiempo, después de la muerte de Herodes. Llevando … consigo (sunparalabontes). Llevando al lado (para) con (sun) ellos a Juan Marcos de Jerusalén (12:12) 
a Antioquía (13:1). El participio aoristo no expresa ninguna acción subsiguiente, como argumenta aquí Rackham (Robertson, Grammar, págs. 861–863). 

CAPÍTULO 13 
1. En la iglesia que estaba (kata tën ousan ekklësian). Posiblemente distribuidos por la iglesia (nótese «en la iglesia», 11:26). Ahora hay aquí una fuerte 

organización. Lucas comienza aquí la segunda parte de Hechos con Antioquía como centro de operaciones, no ya Jerusalén. Pablo es ahora la figura central, en 
lugar de Pedro. Jerusalén había estado vacilando demasiado tiempo en cumplir el mandamiento de Jesús de llevar el evangelio a todo el mundo. Esta gloria per-
tenecerá ahora a Antioquía. Profetas y maestros (prophëtai kai didaskaloi). Todos los profetas eran maestros, pero no todos los maestros eran profetas que fue-
ran proclamadores de Dios, en ocasiones predictores como Ágabo en 11:28. El empleo doble de te aquí da tres profetas (Bernabé, Simeón, Lucio) y dos maes-
tros (Manaén y Saulo). Bernabé encabeza la lista (11:22) y Saulo es el último mencionado. Simón Níger puede ser el Simón de Cirene que había llevado la cruz 
del Salvador. Lucio de Cirene fue posiblemente uno de los evangelistas originales (11:20). Este nombre es una de las formas de Lucas, pero desde luego no se 
trata de Lucas el Médico. Manaén muestra cómo el evangelio estaba llegando a algunos de las clases más elevadas (el hogar de Herodes Antipas). Hermano de 
leche (suntrophos) es la traducción que da la V.M. a la palabra traducida en la RVR77 con la frase «el que se había criado junto a». Se trata de una antigua pala-
bra denotando nutrido con o criado con alguien collactaneus (Vulgata). Éstos son claramente los notables en la gran iglesia en Antioquía. 

2. Mientras ministraban al Señor (BAS) (leitourgountön autön toi kuriöi). Genitivo absoluto de leitourgeö, un viejo verbo, empleado de los oradores áti-
cos que servían al Estado a su propia costa (leös o laos, pueblo, y ergon, obra o servicio). Común en la LXX de los sacerdotes que servían en el tabernáculo (Éx. 
28:31, 39) como leitourgia (Lc. 1:23), que véase. Lo mismo en Hebreos 10:11. En Romanos 15:27 de ayudar a otros en su indigencia. Aquí de la adoración (ora-
ción, exhortación, ayuno). La palabra liturgia surgió de este uso. Y ayunando (kai nësteuontön). También genitivo absoluto. Los judíos cristianos mantenían los 
ayunos judíos (Lc. 18:12). Nótese también el ayuno en la elección de los ancianos para las Iglesias de las Misiones (Hch. 14:23). El ayuno no era obligatorio para 
los cristianos, pero estaban afrontando una gran emergencia al llevar el evangelio al mundo gentil. Apartadme (aphorisate dë moi). Primer aoristo de imperativo 
activo de aphorizö, un antiguo verbo denotando marcar límites, u horizonte, empleado por Pablo de su llamamiento (Ro. 1:1; Gá. 1:15). El griego tiene dë, una 
forma abreviada de ëdë y como el latín jam y el alemán doch, ahora por ello. Debería ser preservado en la traducción. Cf. Lucas 2:15; Hechos 15:36; 1 Corintios 
6:20. Moi es el dativo ético. Como en el versículo 1, Bernabé es nombrado delante de Saulo. Ambos habían sido llamados al ministerio hacía tiempo, pero ahora 
este llamamiento es para la campaña especial entre los gentiles. Los dos habían sido activos y útiles en esta obra. A que (ho). Aquí eis tiene que ser repetido de 
eis to ergon justo antes, «para la que»; tal como Jesús envió a los doce y setenta en pares, lo mismo aquí. Pablo casi siempre tuvo uno o más compañeros. 

3. Habiendo ayunado (nësteusantes). Bien acabando el mismo ayuno en el versículo 2 u otro (Hackett), pero evidentemente un ayuno voluntario. Les im-
pusieron las manos (epithentes tas cheiras autois). Participio aoristo segundo activo de epitithëmi. No se trata de ordenación para el ministerio, sino una solemne 
consagración a la gran tarea misionera a la que el Espíritu Santo los había llamado. No está [p 313] claro si toda la iglesia tomó parte en esta ceremonia, aunque 
en 15:40 «los hermanos» encomendaron a Pablo y a Silas. Quizá algunos de ellos actuaron aquí por toda la iglesia, siendo que todos aprobaban la empresa. 
Pero Pablo pone en claro en Filipenses 4:15 que la iglesia en Antioquía no hizo ninguna contribución financiera a la campaña, sino sólo mostró su beneplácito. 
Pero esto era más que lo que habría hecho la iglesia en Jerusalén como un todo, por cuanto Pedro había sido acusado allí por sus actividades en Cesarea (Hch. 
11:1–18). Evidentemente, Bernabé y Saulo tuvieron que financiarse la gira por sí mismos. Fue Filipos que dio dinero la primera vez para las campañas de Pablo. 
Había aún una buena cantidad de paganos en Antioquía, pero la iglesia aprobó la partida de Bernabé y Saulo, sus mejores hombres. 

4. Ellos, entonces (autois men oun). Ellos mismos ciertamente, entonces. No es necesario ningún contraste, aunque hay uno ligero en los versículos 5 y 6. 
Lucas vuelve a referirse al Espíritu Santo como la fuente de la autoridad de ellos para esta campaña en lugar de la iglesia en Antioquía. Enviados (ekpemphthen-
tes). Un antiguo verbo de ekpempö y participio aoristo primero pasivo, pero en el N.T. sólo aquí y en Hechos 17:10. Navegaron (apepleusan). Aoristo de activo 
efectivo activo de apopleö, un verbo antiguo denotando navegar yéndose, partir navegando. En el N.T. sólo aquí y en 14:26; 20:15; 27:1. Bernabé era de Chipre, 
donde había muchos judíos. 

5. Anunciaban (katëggellon). Imperfecto activo de kataggellö, incoativo, comenzaron a proclamar. Esta era la norma con que procedía Pablo, «al judío pri-
mero» (Ro. 1:16; Hch. 13:46; 17:2; 18:4, 19; 19:8). Tenían también (eichon de kai). Imperfecto activo, descriptivo. De ayudante (hupëretën). Literalmente, «sub-
remero» (hupo, ëretës) en una trirreme. Probablemente aquí ministro (chazzan) o ayudante en la sinagoga como en Lucas 4:20. Cf. Mateo 5:25. No está claro 
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qué era lo que hacía Juan Marcos, aunque fue evidentemente seleccionado por Bernabé como primo suyo que era. Puede que ayudara en los bautismos. Es 
probable que hubiera otros en el grupo (versículo 13). El «también» puede significar que Marcos hiciera algo de predicación. Bernabé era probablemente el líder 
en la obra en estas sinagogas judías. 

6. Hasta Pafos (achri Paphou). La nueva Pafos al otro extremo de la isla, a la que se llegaba mediante una buena carretera romana, a unos 13 kilómetros 
(8 millas) al norte de la antigua Pafos, famosa por el culto a Venus. Un cierto mago, falso profeta, judío (andra tina magon pseudoprophëtën loudaion). Literalmen-
te, «un cierto hombre» (andra tina), con varios epítetos descriptivos. La palabra magon no significa necesariamente «hechicero», sino sólo un magus (Mt. 2:1, 7, 
10, que véase). El mal sentido aparece en Hechos 8:9, 11 (Simón Mago) y queda aquí claro por la adición de «falso profeta». En el versículo 8, aquí Barjesús 
(Hijo de Jesús) es llamado «Elimas, el mago», probablemente su título profesional, tal como Lucas interpreta el término árabe o arameo Elimas. Estos falsarios 
judíos eran abundantes y tenían una gran influencia entre los ignorantes. En Hechos 19:13 los siete hijos de Esceva, exorcistas judíos, intentaron imitar a Pablo. 
Si alguien se queda sorprendido de que un hombre como Sergio Paulo cayera bajo la influencia de este falsario, tendría que recordar lo que dice Juvenal acerca 
del emperador Tiberio «sentado sobre la roca de Capri con su rebaño de caldeos a su alrededor». 

7. Con el procónsul Sergio Paulo (sun töi anthupatöi Sergiöi Paulöi). Se solía criticar acerbamente a Lucas por aplicar este término a Sergio Paulo so-
bre la base de que Chipre era una provincia bajo dominio imperial con el título de propretor y no bajo el control del senado con el titulo de procónsul. Esto era 
cierto en el 30 a.C., pero cinco años después fue cambiada a proconsulado por Augusto, y puesta bajo la autoridad del senado. Se han descubierto dos inscrip-
ciones con las fechas de 51 y 52 d.C. con los nombres de procónsules de Chipre, y una de ellas está en la Colección Cesnola, una inscripción encontrada en Soli 
con el nombre de Paulus como procónsul, indudablemente este mismo hombre, aunque no hay fecha alguna. Varón inteligente (andri sunetöi). Tanto más asom-
broso que hubiera sido una víctima de Barjesús. En todo caso había abandonado la idolatría, y estaba ansioso de oír a Bernabé y Saulo. 

8. Se les oponía (anthistato autois). Imperfecto en voz media de anthistëmi, estar de pie contra (frente a frente). Caso dativo (autois). Persistió en su opo-
sición y estaba dispuesto a no perder su gran presa. Puede que hubiera habido una discusión pública entre Elimas y Saulo. Apartar (diastrepsai). Primer aoristo 
de infinitivo, voz activa, de diastrephö, un antiguo verbo, girar o doblar en dos, distorsionar, pervertir (cf. Mt. 17:17; Lc. 23:2). 

9. Entonces Saulo, que también es Pablo (Saulos de, ho kai Paulos). Mediante esta notable y breve frase Lucas presenta esta época en la vida de Saulo 
Paulo. El «también» (kai) no significa que el nombre de Pablo le fuera dado ahora por vez primera, sino más bien que siempre lo había tenido. Como judío y ciu-
dadano romano es indudable que tuvo ambos nombres todo el tiempo (cf. Juan Marcos, Simeón Niger, Barsabás Justo). Jerónimo mantenía que el nombre de 
Sergio Paulo fue adoptado por Saulo debido a la conversión de éste en este tiempo, pero ésta es una explicación totalmente improbable, «un elemento de vulga-
ridad imposible en san Pablo» (Farrar). Agustín pensaba que el significado del latín paulus (pequeño) inclinaría a Saulo a adoptarlo, «pero como nombre propio la 
palabra sugería más bien las glorias de la familia Emilia, e incluso a nosotros nos recuerda el nombre de otro Paulus, que era “pródigo de su noble vida”» (Page). 
Entre los judíos el nombre Saulo (Saúl) fue naturalmente empleado hasta llegar a este punto, pero desde ahora en adelante Lucas emplea Pablo excepto cuando 
hay una referencia a su vida anterior (Hch. 22:7; 26:14). Su verdadera carrera es la obra entre los gentiles, y Pablo es el nombre empleado por ellos. Hay una 
similaridad notable en son entre el hebreo Saulo y el romano Paulo. Pablo estaba orgulloso de su tribu de Benjamín, lo mismo que del rey Saúl (Fil. 3:5). Lleno del 
Espíritu Santo (plëstheis pneumatos hagiou). Participio aoristo primero (ingresivo) pasivo de pimplëmi con el caso genitivo. Un especial influjo de poder para 
afrontar esta emergencia. Aquí tenemos a un culto pagano, típico de lo mejor en la vida romana, que precisó de todos los poderes de Pablo además de la ayuda 
especial del Espíritu Santo para exponer la maldad de Elimas Barjesús. Si uno se pregunta por qué el Espíritu Santo llenó a Pablo en esta emergencia en lugar 
de a Bernabé, cuando Bernabé es nombrado en primer lugar en 13:2, se puede recordar la soberanía del Espíritu Santo en su elección de agentes (1 Co. 12:4–
11) y también el llamamiento especial de Pablo por parte de Cristo (Hch. 9:15; 26:17ss.). Fijando en él los ojos (atenisas). Como ya en Lucas (4:20; 22:56) y 
Hechos (3:4, 12; 6:15; 10:4). 

10. De todo engaño (pantos dolou). De Delö, atrapar con cebo, una vieja palabra, ya vista en Mateo 26:4; Marcos 7:22; 14:1. Pablo denuncia a Elimas co-
mo falsario. Toda maldad (päsës rhäidiourgias). Compuesto tardío de rhäidiourgos (rhäidios, fácil; ergon, acto, uno que hace algo diestramente y con facilidad). 
Así, levedad en Jenofonte y ausencia de escrúpulos en Polibio, Plutarco y los papiros. Sólo aquí en el N.T., aunque la palabra relacionada rhäidiourgëma aparece 
en Hechos 18:14. Con una precisión mortal Pablo describe aquí a este astuto granuja. Hijo del diablo (huie diabolou). Frase condenadora como la aplicada por 
Jesús a los fariseos en Juan 8:44, un calumniador como el diabolos. Este uso del hijo (huios) para denotar característica aparece en Hechos 3:25; 4:36, un común 
giro hebreo, y puede ser empleado a propósito por Pablo en contraste con el nombre Barjesús (hijo de Jesús) que tenía Elimas (13:6). Enemigo de toda justicia 
recapitula el resto. Nótese el uso triple de «todo» (pantos, päsës, päsës), una total depravación en cada sentido. ¿No cesarás? (ou pausëi;). Una impaciente pre-
gunta retórica, casi volitiva en su sentido (Robertson, Grammar, pág. 874). Nótese el ou, no më. De trastornar (diastrephön). Participio presente activo describien-
do la verdadera obra de Elimas como pervertidor o trastornador (véase v. 8). Más exactamente: ¿No dejarás de pervertir? Los caminos rectos del Señor (tas 
hodous tou kuriou tas eutheias). Los caminos del Señor los rectos, en oposición a los caminos torcidos de los hombres (Is. 40:4; 42:16; Lc. 3:5). La tarea de Juan 
el Bautista como de todos los profetas y predicadores es hacer rectos los caminos torcidos y conseguir que los hombres caminen en ellos. Este falso profeta es-
taba torciendo incluso los caminos rectos del Señor. Elimas ha tenido muchos sucesores. 

11. Contra ti (epi se). El uso de epi con el acusativo es rico y variado, dependiendo el matiz de significado dependiente del contexto. La «mano del Señor» 
podía ser bondadosa (Hch. 11:21) u hostil (He. 10:31), pero cuando la mano del Señor toca la vida de alguien (Job 10:3) puede ser en juicio como aquí con Eli-
mas. Él no se ha humillado bajo la mano poderosa de Dios (1 P. 5:6). No verás (më blepön). Repitiendo con un participio negativo la idea negativa en «ciego» 
(tuphlos). «Era una imposición judicial; ceguera por ceguera, tinieblas exteriores por las voluntariosas tinieblas interiores» (Furneaux). Él era un ejemplo de los 
ciegos conduciendo a los ciegos que debía cesar, y Sergio Paulo debía ser conducido a la luz. La ceguera debía ser «por algún tiempo» (achri kairou, Lc. 4:13), si 
le placía al Señor restaurarle la vista. Aparentemente, Pablo recuerda su propia ceguera al entrar en Damasco. Oscuridad (achlus). Especialmente un debilita-
miento de los ojos, una antigua palabra poética y en prosa tardía, en la LXX, pero sólo aquí en el N.T. Galeno lo emplea de la opacidad del ojo causada por una 
herida. Daba vueltas, buscando [p 314] quien le condujese de la mano (periagön ezëtei cheiragögous). Una traducción más bien libre. Literalmente, «yendo alre-
dedor (periagön, participio presente activo de periagö) estaba buscando (ezëtei, imperfecto activo de zëteö) guías (cheiragögous, de cheir, mano, y agögos, guía, 
de agö, uno que conduce de la mano)». Este mismo verbo cheiragögeö, conducir de la mano, es empleado por Lucas de Pablo en 9:8, al entrar en Damasco. 

12. Creyó (episteusen). Aoristo ingresivo de indicativo, voz activa. Renan considera que es imposible que un procónsul romano fuera convertido por un mi-
lagro. Pero fue la enseñanza acerca del Señor (tou kuriou, genitivo objetivo) por la que quedó atónito (ekplëssomenos, participio presente pasivo de ekplessö, 
véase Mt. 7:28) o asombrado también por ello como por el milagro. La ceguera vino «inmediatamente» (parachrëma) al juicio pronunciado por Pablo. Es posible 
que Sergio Paulo fuera convertido a Cristo sin identificarse abiertamente con los cristianos, por cuanto su bautismo no es mencionado como en el caso de Corne-
lio. Pero incluso si fue bautizado, no hubiera sido necesariamente depuesto de su proconsulado, como argumentan Furneaux y Rackham, debido a que su cargo 
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demandara «el patrocinio oficial del culto idolátrico». Esto hubiera podido ser meramente formulario, como probablemente ya lo era. Había sido discípulo del ma-
go judío Elimas Barjesús sin perder su posición. La persecución imperial en contra del cristianismo no había todavía comenzado. Furneaux incluso sugiere que la 
conversión de un procónsul al cristianismo en esta etapa hubiera llevado a una mención de ello por parte de los historiadores romanos y griegos. Hay el nombre 
Sergia Paulina en un cementerio cristiano en Roma, lo que da evidencia de que una de su familia fue cristiana con posterioridad. Uno terminará por creer lo que le 
plazca acerca de Sergio Paulo, pero no veo que Lucas lo deje en la categoría de Simón Mago que «creyó» (8:13) sólo porque le convenía a sus intereses. 

13. Pablo y sus compañeros (hoi peri Paulon). Un limpio giro griego como en Platón, Crátilo 440 C hoi peri Herakleiton. Acerca de este giro véase Gilders-
leeve, Syntax, pág. 264. Significa un hombre y sus seguidores, «aquellos alrededor de Pablo». Ahora Pablo siempre aparece en primer lugar en Hechos salvo en 
14:2; 15:12, 25 por razones especiales. Hasta aquí Saulo (Pablo) mantenía una posición secundaria (9:27; 11:30; 13:1ss.). «En nada se manifiesta mejor la gran-
deza de Bernabé que en su reconocimiento de la superioridad de Pablo y su aceptación de una posición secundaria para él» (Furneaux). Habiendo zarpado 
(anachthentes). Participio aoristo primero pasivo de anagö. Trece veces en Hechos y Lucas 8:22, que véase. Zarparon mar adentro y descendieron (katagö, kata-
bainö) a tierra. Así parece. Separándose de ellos (apochörësas ap’ autön). Participio aoristo primero activo de apochöreö, antiguo verbo retirar, irse de. En el N.T. 
sólo aquí, en Mateo 7:23 y Lucas 9:39. Es llamado Juan ahí como en el versículo 5 y Marcos en 15:39, aunque Juan Marcos en 12:12, 25. Esto puede ser acci-
dental o a propósito (Deissmann, Bible Studies, pág. 317). Lucas guarda silencio acerca de las razones de Juan para dejar a Pablo y Bernabé. Era primo de Ber-
nabé, y puede que no estuviera de acuerdo con el cambio de liderazgo. También puede que hubiera un cambio de planes ahora que Pablo estaba a la cabeza. 
Bernabé había elegido Chipre y Pablo los ha llevado a Perge de Panfilia, y tiene la intención de dirigirse a las tierras altas de Antioquía de Pisidia. Había peligros 
de muchas clases ante ellos y a su alrededor (2 Co. 11:26), peligros a los que Juan Marcos no estaba dispuesto a exponerse. Pablo lo acusará específicamente 
en Antioquía de deserción de su puesto (Hch. 15:39). Es posible, como lo sugiere Ramsay, que los mosquitos en Perge enfermaran a Juan de malaria. Si es así, 
también habrían atacado a Pablo y a Bernabé. Puede que no le gustara la actividad agresiva de Pablo hacia los paganos. En todo caso, se dirigió a su hogar de 
Jerusalén en lugar de ir a Antioquía, zu seiner Mutter (Holtzmann). Se trataba de una seria brecha en la obra, pero Pablo y Bernabé se aferraron a la obra. 

14. Pasando de (dielthontes). No está claro por qué Pablo y Bernabé dejaron Perge tan pronto ni por qué se dirigieron a Antioquía de Pisidia. Ramsay su-
giere que la malaria los espoleó hacia adelante a los montes después de la deserción de Juan Marcos. Predicaron en Perge al volver (14:25) y aparentemente 
ahora pasaron rápidamente por allí. Farrar cree que el calor tórrido había empujado a la población a los montes. En todo caso, no es difícil imaginar los peligros 
de esta ascensión por el camino montañoso de Perge a Antioquía de Pisidia a los que aparentemente se refiere Pablo en 2 Corintios 11:26. Se sentaron (ekat-
hisan). Aoristo ingresivo de indicativo activo, tomaron sus asientos como judíos visitantes, probablemente en los asientos de los rabinos (J. Lightfoot). Sea que 
esperaran una invitación o no, se les dio la oportunidad como importantes visitantes. La Antioquía de Pisidia estaba realmente en Frigia, pero hacia Pisidia, para 
distinguirla de Antioquía sobre el Meander (Ramsay, Church in the Roman Empire, pág. 25). Era una colonia como Filipos, y por ello una ciudad libre. Si Pablo se 
refiere a Galacia del Sur y no a Galacia del Norte en Gálatas 4:13 cuando dice que su predicación en Galacia al principio fue debido a una enfermedad, entonces 
es probable que se tratara de aquí, en Antioquía de Pisidia. La enfermedad que fuera la desconocemos, aunque fue una prueba en su carne tan severa para ellos 
que estaban dispuestos a arrancarse los ojos por él (Gá. 4:14ss.). Oftalmía, malaria, epilepsia, todas éstas han sido sugeridas como su aguijón en la carne (2 Co. 
12:7). Pero Pablo podía predicar poderosamente con independencia de su condición física real. 

15. Después de la lectura de la ley y de los profetas (meta tën anagnösin tou nomou kai tön prophëtön). La ley fue por primera vez leída en las sina-
gogas hasta el 163 a.C. cuando Antíoco Epifanes lo prohibió. Luego se puso en su lugar la lectura de los profetas. Los macabeos restauraron ambas cosas. Se 
hacía una lectura de la ley y otra de los profetas en hebreo, que eran interpretadas al arameo o Koiné griego para el pueblo. La lectura iba seguida del sermón, 
como cuando Jesús fue invitado a leer y a predicar en Nazaret (Lc. 4:16ss.). Para el servicio en la sinagoga, véase Schuerer, History of the Jewish People, Div. II, 
vol. II, págs. 79ss. Era el deber de los principales de la sinagoga (archisunagögoi) seleccionar a los lectores y oradores para el servicio (Mr. 5:22, 35–38; Lc. 8:49; 
13:14; Hch. 13:15; 18:8, 17). Cualquier rabí o forastero distinguido podría ser llamado a hablar. Si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo (ei tis estin 
en humin logos paraklëseös pros ton laon). Literalmente, si hay entre vosotros cualquier palabra de exhortación para el pueblo. Es una condición de la primera 
clase y supuesta como verdadera, una cortés invitación. Para «exhortación» (paraklësis) véase 9:31. Puede que se trate de una frase técnica usada en la sinago-
ga (He. 13:22; 1 Ti. 4:13). 

16. Pablo, levantándose (anastas Paulos). La costumbre judía era sentarse mientras se hablaba (Lc. 4:20), pero el griego y el romano se levantaban (Hch. 
17:22). Es posible, como lo sugiere Lewin (Life of St. Paul, vol. I, pág. 141), que aquí Pablo subió a la tarima y luego tomó asiento al comenzar a hablar, o bien es 
posible que siguiera la costumbre griega y romana. Pablo es el líder ahora y el orador con más dotes (Hch. 14:12), de modo que él es quien responde a la cortés 
invitación de los principales. Hecha señal de silencio (kataseisas). Participio aoristo primero activo de kataseiö, antiguo verbo sacudir abajo, un gesto dramático 
demandando silencio y orden como Pedro en 12:17 y Pablo en los peldaños de la Torre Antonia (21:40). Y los que teméis a Dios (kai hoi phoboumenoi ton theon). 
Evidentemente un gran número de estos gentiles como Cornelio en Cesarea estaban presentes. Ellos daban una gran oportunidad a Pablo para alcanzar a los 
gentiles exclusivamente paganos. Aquí (vv. 16–41) tenemos el primer informe completo de un sermón de Pablo que nos haya preservado Lucas. Es ahora un 
consumado predicador del evangelio que comenzó a proclamar en Damasco: que Jesús de Nazaret es el Mesías de la promesa y el Salvador de todo el mundo, 
tanto judíos como gentiles, si tan sólo creen en Él y son salvos. Es posible que Pablo aquí basara su sermón en los pasajes de la ley y de los profetas que acaba-
ban de ser leídos. Emplea dos palabras de la LXX, una en el versículo 19 procedente de Deuteronomio 1:31, etrophophorësen (como un padre cuidador los llevó), 
la lectura de muchos antiguos MSS. y la preferida por el Comité Americano; la otra en el versículo 17, procedente de Isaías 1:2, hupsósen (exaltado). En todo 
caso, está claro que Pablo hablaba en griego para que todos le entendieran. Puede que escribiera notas de su sermón después, para Lucas. Los temas claves de 
la teología de Pablo que aparecen en sus Epístolas aparecen también en este sermón. Es interesante observar el constante crecimiento de la Cristología de Pa-
blo al afrontar los grandes problemas de su época. Aquí vemos el evangelio de Pablo para los judíos y los temerosos de Dios (gentiles favorables a los judíos). 

17. Escogió (exelexato). Primer aoristo en voz media (indirecto), seleccionó por sí mismo. Israel era el pueblo escogido. Enalteció (hupsösen). De hupsoö, 
verbo tardío derivado de hupsos, tan frecuentemente usado de Cristo. Siendo ellos extranjeros (en tëi paroikiäi). En la peregrinación. Palabra tardía de paroikos 
(peregrino, morador, Hch. 7:6) común en la LXX. En el N.T. sólo aquí y en 1 Pedro 1:17. Con brazo levantado (meta brachionos hupsëlou). Una vívida imagen 
procedente de la LXX (Éx. 6:1, 6: Dt. 5:15; Sal. 136:12). 

18. Los soportó (etrophorësen). Primer aoristo activo de indicativo de tropophorëo, palabra tardía de tropos, manera, y pherö, lectura de Aleph, B y D, y 
aceptada por Westcott y Hort. Pero A, C, el sahídico, [p 315] el bohaírico leen etrophophorësen, de trophophoreö (trophos, una nodriza, y pherö), una palabra 
tardía (2 Mac. 7:27), que es probablemente la palabra correcta aquí y en Deuteronomio 1:31. BAS da esta lectura alternativa en el margen: «lo llevó en sus bra-
zos como una nodriza». 
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19. Habiendo destruido (kathelön). Participio aoristo segundo activo de kathaireö, derribar abajo, un viejo verbo. Les dio en herencia (kateklëronomësen). 
Primer aoristo activo de indicativo del verbo compuesto doble kataklëro-nomeö, verbo tardío en la LXX (Nm. 34:18; Dt. 3:28; Jos. 14:1) y sólo aquí en el Nuevo 
Testamento, distribuir por suertes, distribuir como una heredad. Ésta es la lectura genuina, y no kateklërodotësen, de kataklërodoteö del Textus Receptus. Estos 
dos verbos fueron confundidos en los MSS. de la LXX así como aquí. De unos cuatrocientos cincuenta años (hös etesin tetrakosiois kai pentëkonta). Caso ins-
trumental asociativo con una expresión temporal como en 8:11; Lucas 8:29 (Robertson, Grammar, pág. 527). Los MSS. más antiguos (Aleph, A, B, C, Vg, Sah, 
Boh) sitúan estas cifras antes de «después de estas cosas» y por ello en el versículo 19. Ésta es la verdadera lectura y está de acuerdo con la notación en 1 
Reyes 6:1. Así la dificultad que aparece en el Textus Receptus (seguido por la RVR77) desaparece con el verdadero texto. Los cuatrocientos cincuenta años se 
cuentan por ello desde el nacimiento de Isaac hasta la conquista de Canaán y no cubre el período de los Jueces. Véase Hechos 7:6. Cf. BAS y V.M. 

20. Y después de esto (BAS) (kai meta tauta). Esto es, la época de los Jueces que comienzan luego. Cf. Jueces 2:16. Hasta el profeta Samuel (heös Sa-
mouël prophëtou). El terminus ad quem. Él fue el último de los jueces y el primero de los profetas, que seleccionó al primer rey (Saúl) bajo la dirección de Dios. 
Nótese la ausencia de artículo con prophëtou. 

21. Pidieron (ëitësanto). Primer aoristo de indicativo, voz media, indirecto, pidieron para sí. Estaban cansados de teocracia. Cf. 19; Samuel 8:5; 10:1. Pablo 
menciona con orgullo que Benjamín era la tribu de Saúl (su mismo nombre también), pero no hace alusión al pecado de Saúl (Furneaux). Por cuarenta años (ete 
tesserakonta). Acusativo de duración de tiempo. No en el A.T., pero sí en Josefo, Ant. VI. 14, 9. 

22. Después de destituir a éste (metastësas auton). Participio aoristo primero activo de methistëmi, un viejo verbo, traspasar, transferir (nótese el sentido 
de meta). Este verbo aparece en Lucas 16:4, empleado por el mayordomo injusto acerca de su expulsión de su cargo. Cf. 1 Samuel 15:16. Por (eis). Como o para 
o por, giro griego como el hebreo le, común en la LXX. Varón conforme a mi corazón (andra kata tën kardian mou). Las palabras citadas por Pablo como un dicho 
directo de Dios son una combinación de Salmos 89:20, 21 y 1 Samuel 13:14 (la palabra del Señor a Samuel acerca de David). Knowling piensa que esta cita libre 
y con tanta licencia de la sustancia del texto apoya la genuinidad del informe sobre el sermón de Pablo. Hackett observa que la alabanza de David no es absoluta, 
sino que en comparación con el desobediente Saúl, fue un hombre que hizo la voluntad de Dios a pesar de su gran pecado, del que se arrepintió (Sal. 51). Nóte-
se «voluntades» (thelëmata), en plural, de Dios (cf. Lacueva, Nuevo Testamento interlineal, loc. cit.). 

23. De la descendencia de éste (toutou apo tou spermatos). Literalmente: «De la simiente de éste» (RV). De éste de la (su) simiente. Conforme a la pro-
mesa (ket’ epaggelian). Esta frase en Gálatas 3:29; 2 Timoteo 1:1. Véase la promesa en 2 Samuel 7:2; Salmos 132:11; Isaías 11:1, 10; Jeremías 23:5ss.; Zacar-
ías 3:8. Precisamente en Zacarías 3:8 el verbo agö es empleado del envío del Mesías, como aquí. Un Salvador, Jesús (BAS) (Sötëra Iësoun). Jesús está en apo-
sición con Salvador (caso acusativo) y viene al final de la oración en contraste con «éste» (David) al comienzo. Pablo no va más allá de David porque éste le 
sugiere a él a Jesús, descendiente de David según la carne. Por «Israel» Pablo se refiere aquí al pueblo judío, aunque más tarde extenderá esta promesa para 
incluir al Israel espiritual, tanto gentiles como judíos (Ro. 9:6ss.). 

24. Predicó Juan (prokëruxantos Iöannou). Literalmente, Juan anunciando de antemano, como un heraldo delante del rey (Lc. 3:3). Genitivo absoluto del 
participio aoristo primero activo de prokërussö, un antiguo verbo, proclamar como heraldo de antemano, aquí sólo en el N.T., aunque el Textus Receptus lo tiene 
también en Hechos 3:20. Antes de su venida (pro prosöpou tës eisodou autou). Literalmente, delante de la faz de su entrada (aquí el acto de entrar como en 1 
Tesalonicenses 1:9, no la entrada como abertura física, la puerta, como en Hebreos 10:19). Véase Malaquías 3:1 citado en Mateo 11:10 (= Lc. 7:27) para esta 
frase hebrea, y también Lucas 1:76. El bautismo de arrepentimiento (baptisma metanoias). El bautismo marcado por, caracterizado por (caso genitivo, caso de 
clase o especie) arrepentimiento (cambio de mente y vida). La misma frase empleada acerca de la predicación de Juan en Marcos 1:4 = Lucas 3:3. Está claro, por 
ello, que Pablo comprendía el ministerio y mensaje de Juan, como también Pedro (Hch. 2:38; 10:37). 

25. Cuando Juan terminaba su carrera (hös eplërou Iöannës ton dromon). Imperfecto activo de plëroö, describiendo su vívido ministerio sin definir el 
período preciso en que Juan hizo la pregunta. Pablo emplea esta palabra dromos (carrera) de su propio curso (Hch. 20:24; 2 Ti. 4:7) ¿Quién suponéis que soy? 
(Ti eme huponoeite einai;) Nótese ti (neutro), no tina (masculino); qué, no quién; carácter, no identidad. Es discurso indirecto (el infinitivo einai y el acusativo de 
referencia general). Huponoeö (hupo, noeö) es pensar secretamente, sospechar, conjeturar. No soy yo Él (ouk eimi egö). Estas palabras precisas no son dadas 
en los Evangelios, pero la idea es la misma que la de las negaciones del Bautista en Juan 1:19–27 (cf. también Mt. 3:11 = Mr. 1:7 = Lc. 3:16). Pablo tenía un ver-
dadero entendimiento del mensaje del Bautista. Emplea la misma forma lüsai (primer aoristo de infinitivo activo de luö) que se encuentra en Marcos 1:7 y Lucas 
3:16 y la palabra para calzado (hupodëma, singular) en los tres Evangelios. Su cita es notablemente fiel a las palabras que aparecen en los Evangelios Sinópti-
cos. ¿Cómo llegó Pablo a conocer con tanta claridad las palabras del Bautista? 

26. A nosotros (BAS) (hëmin). Tanto judíos como gentiles, ambas clases en la audiencia de Pablo, dativo de ventaja. Es enviada (exapestalë). Segundo 
aoristo de indicativo pasivo del verbo compuesto doble exapostellö, un verbo común que significa enviar fuera (ex) y adelante (apo). Es un tiempo aoristo culmi-
nante o cimero. Nos ha llegado en un día esta gloriosa promesa. La palabra de esta salvación (ho logos tës sötërias tautës). El mensaje de Jesús como Salvador 
(versículo 23), prometido mucho tiempo ha, y que ahora nos ha llegado como Salvador. 

27. Porque … no conociendo (touton agnoësantes). Participio aoristo primero activo (causal) de agnoeö, antiguo verbo, no conocer. Pedro da «ignoran-
cia» (agnoia) como la excusa de los judíos en la muerte de Cristo (3:17), y Pablo hace lo mismo acerca de su conducta antes de su conversión (1 Ti. 1:13). Esta 
ignorancia mitigaba su grado de culpa, pero no la eliminaba, porque era una ignorancia y prejuicio voluntarios. Las palabras de los profetas que se leen (tas 
phönas tön prophëton tas anaginöskomenas). Objeto también de agnoësantes, aunque podría ser el objeto de eplërösan (cumplieron) si se toma kai como «tam-
bién». Las «voces» (palabras, phönas) eran oídas al ser leídas cada sábado en la sinagoga en voz alta. En su ignorante sentencia cumplieron las profecías acer-
ca del Mesías sufriente. 

28. Y sin hallar en Él ninguna causa de muerte (kai mëdemian aitian thanatou heurontes). Segundo aoristo activo con la negación usual del participio. 
De hecho, el Sanedrín sí acusó a Jesús de blasfemia, pero no pudieron demostrar la acusación (Mt. 26:65; 27:34; Lc. 23:22). Para esta época no había sido aún 
ningún Evangelio, probablemente, pero Pablo sabía que Jesús era inocente. Emplea el mismo modismo para describir su propia inocencia (Hch. 28:18). Que se le 
matase (anairethënai auton). Primer aoristo de infinitivo, pasivo, el caso acusativo, el objeto directo de ëitësanto (primer aoristo de indicativo en voz media, pidie-
ron como favor para sí mismos). 

29. Del madero (apo tou xulou). No aquí estrictamente un árbol (xulon), sino madera, madero, como ya en 5:30; 10:29 y más tarde en Gálatas 3:13. 
Hablando estrictamente, fueron José de Arimatea y Nicodemo los que bajaron el cuerpo de Jesús de la cruz, aunque los judíos habían pedido a Pilato que rom-
piera los huesos de Jesús a fin de que su cuerpo no quedara en la cruz durante el sábado (Jn. 19:31). Pablo no hace aquí ninguna distinción detallada. Lo pusie-
ron (ethëkan). Primer aoristo (en kappa) de indicativo activo en tercera persona del plural de tithëmi en lugar de ethesan, la usual forma plural del segundo aoristo 
activo. Sepulcro (mnëmeion). Memorial, común en los Evangelios. 
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30. Mas Dios le levantó de los muertos (ho de theos ëgeiren ek nekrön). Este hecho crucial Pablo lo presenta de un modo acusado como siempre lo 
hizo. 

31. Y Él se apareció durante muchos días (öphthë epi hëmeras pleious). El verbo usual (primer aoristo pasivo de indicativo de horaö, ver) para denotar 
la aparición del Cristo Resucitado, el empleado por [p 316] Pablo de su propia visión de Cristo (1 Co. 15:8), de la que Lucas no habla aquí. Por más días (que 
unos pocos) significa el lenguaje aquí empleado, cuarenta en total (1:3). A los que habían subido juntamente con Él (tois sunanabäsin autöi). Dativo (después de 
öphthë) del participio articular (segundo aoristo activo de sunanabainö) con el caso asociativo instrumental (autöi), los mismos hombres que mejor le conocían y 
que no serían fácilmente engañados acerca de la realidad de su resurrección. Pero este mismo hecho excluye aquí a Pablo, porque él no había acompañado a 
Jesús de Galilea a Jerusalén. Los cuales son ahora sus testigos (hoitines nun eisin martures autou). El mismo punto que Pedro empleaba para remachar su ar-
gumento con un efecto tan poderoso (2:32; 3:15). 

32. Y nosotros os anunciamos la buena nueva de … la promesa (BAS) (hëmeis humäs euaggelizometha tën epaggelian). Dos acusativos aquí (per-
sona y cosa); el antiguo griego no empleaba el acusativo de la persona con este verbo como en 16:10; Lucas 3:18. Nótese «nosotros os» juntos. Es aquí el co-
razón del mensaje de Pablo en esta ocasión. 

33. Ha cumplido (ekpeplëröken). Ha colmado (llenado fuera, ek). A nuestros hijos (BAS) (tois teknois hëmön). Los MSS. varían mucho aquí acerca de 
hëmön (nuestros), algunos tienen autön, algunos autön hëmin. Westcott y Hort consideran que estas lecturas son «un error primitivo» por hëmin (a nosotros) 
tomado con anastësas Iësoun (habiendo para nosotros levantado a Jesús). Este levantamiento (de anistëmi, puesto arriba) como en 3:22; 7:37 no hace referencia 
a la resurrección (versículo 34) sino al envío de Jesús (dos levantamientos). En el salmo segundo (en töi psalmoi töi deuteröi). Salmos 2:7. D tiene prötöi porque 
el primer salmo era frecuentemente contado como meramente introductorio. 

34. Para nunca más volver a corrupción (mëketi mellonta hupostrephein eis diaphthoran). Ya no más para volver como Lázaro volvió. Jesús no volvió 
a morir, y es por ello las primicias de la resurrección (1 Co. 15:23; Ro. 6:9). Lo dijo (eirëken). Presente perfecto de indicativo, una manera común de referirse a las 
proclamaciones permanentes de Dios que están registradas en las Escrituras. Las misericordiosas y fieles promesas hechas a David (ta hosia Daueid ta pista). 
Véase 2 Samuel 7:13. Literalmente, «las cosas santas de David, las dignas de confianza». Explica en el acto «las cosas santas». 

35. Por eso (dioti). Conjunción compuesta (dia, hoti) como nuestro «por lo cual». La razón de la anterior afirmación acerca de «las cosas santas». No permi-
tirás que tu Santo vea corrupción (ou döseis ton hosion sou idein diaphthoran). Cita del Salmo 16:10 para mostrar que Jesús no conoció corrupción en su cuerpo, 
una clara contradicción para aquellos que niegan la resurrección corporal de Jesús. 

36. A su propia generación (idiäi geneäi). Bien el caso locativo, «en su propia generación» (cf. BAS), u objeto dativo de hupëretësas (habiendo servido). 
Según la voluntad de Dios (tëi tou theou boulëi). Así que aquí bien el dativo, el objeto de hupëretësas si geneäi es locativo, o el caso instrumental «según el con-
sejo de Dios», que también puede ser construido bien con hupëretësas (habiendo servido) o después de ekoimëthë (durmió). Cualquiera de las tres maneras es 
gramaticalmente correcta y da buen sentido. Ya hemos visto koimaomai aplicado a la muerte (Hch. 7:60). Así lo emplea Jesús (Jn. 11:11) y también Pablo (1 Co. 
15:6, 51). Fue reunido (prosetethë). Fue añadido a (primer aoristo pasivo de indicativo de prostithëmi). Véase el verbo en 2:47; 5:14. Esta figura para muerte pro-
bablemente surgió de la costumbre de sepultar a familias juntas (Gn. 15:15; Jue. 2:10). Vio corrupción (eiden diaphthoran). Así como Jesús no la vio (Hch. 2:31), 
tal como muestra en el versículo 37. 

38. Por medio de Él (dia toutou). Este mismo hombre a quien los judíos habían crucificado y a quien Dios había resucitado de los muertos. Se os anuncia 
(kataggelletai) perdón de pecados (aphesis hamartiön). Ésta es la clave del mensaje de Pablo como lo había sido el de Pedro en Pentecostés (2:38; 5:31; 10:43). 
Cf. 26:18. Este glorioso mensaje lo presenta Pablo a sus oyentes en su exhortación. 

39. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en Él es justificado todo aquel que cree (kai apo pantön hön 
ouk ëdunëthëte en nomöi Möuseös dikaiothënai en toutöi päs ho pisteuön dikaioutai). Ésta es una oración gramatical griega característica con la principal 
cláusula al final, y paulina hasta la médula. Una traducción literal en cuanto al orden sería: «Y de todas las cosas de (apo que no se repite en griego, sino que se 
sobrentiende, repitiéndose el caso ablativo) que no pudisteis ser justificados en este cada uno que cree es justificado». El punto culminante se encuentra al final y 
nos da el meollo de la enseñanza de Pablo acerca de Cristo. «Tenemos aquí el germen de todo lo que es más característico en la enseñanza posterior de Pablo. 
Es el argumento de la Epístola a los Gálatas y a los Romanos en una sola frase» (Furneaux). Se declara el fracaso de la ley de Moisés en traer la clase de justicia 
que Dios demanda. Ésta es posibilitada en y por (en) sólo Cristo. Se emplean aquí las palabras predilectas de Pablo, pisteuö, creer, con la que está relacionada 
pistis, fe; dikaioö, justificar para con Dios sobre la base de la fe. En Romanos 6:7 Pablo emplea apo también después de dikaioö. Éstas son palabras clave (pis-
teuö y dikaioö) en la teología de Pablo, y demandan un estudio prolongado y cuidadoso si se quiere entender la enseñanza paulina. Dikaioö significa primaria-
mente hacer justo, declarar justo, como axioö, uno considerado digno (axios). Pero al final Pablo mantiene que la verdadera justicia vendrá (Ro. 6–8) a aquellos a 
los que Dios trata como justos (Ro. 3–5), aunque tanto gentiles como judíos están destituidos sin Cristo (Ro. 1–3). Ésta es la doctrina de la gracia que resultará 
ser un tropezadero para los judíos con sus obras ceremoniales, y locura para los griegos con su ética filosófica abstracta (1 Co. 1:23–25). Es una doctrina nueva y 
extraña para el pueblo de Antioquía. 

40. Mirad, pues (blepete oun). La advertencia es pertinente. Quizá Pablo advirtió ira en los rostros de algunos de los rabinos. Que no venga sobre vosotros 
(më epelthëi). Segundo aoristo de subjuntivo, voz activa, con la conjunción negativa final më. En los profetas (en tois prophëtais). La cita es del texto de la LXX de 
Habacuc 1:5. El plural, aquí, se refiere a la colección profética (Lc. 24:44; Hch. 24:14). «Los judíos de la época de Habacuc habían rehusado creer en la inminente 
invasión de los caldeos, pero vino» (Furneaux). 

41. Oh menospreciadores (hoi kataphronëtai). No está en el texto hebreo, pero sí en la LXX. Es pertinente para el propósito de Pablo. Desapareced (ap-
hanisthëte). Primer aoristo de imperativo, voz pasiva. Añadido por la LXX al hebreo. Aunque alguien os la cuente (ean tis ekdiëgëtai humin). Condición de la ter-
cera clase con presente de subjuntivo en voz media, si alguien mantiene describiéndola (doble compuesto, ek-di-ëgeomai) a vosotros. Pablo ha lanzado un trueno 
al final. 

42. Cuando salieron ellos (Exiontön de autön). Genitivo absoluto con el participio presente en voz activa de exeimi, salir fuera, un antiguo verbo, en el 
N.T. solamente de Hechos 12:22; 17:15; 20:7; 27:43. Al salir ellos (Pablo y Bernabé) con toda la excitación y tumulto creados por el sermón. Le rogaron (pareka-
loun). Imperfecto incoativo, voz activa, comenzaron a rogarle. El Textus Receptus inserta incorrectamente ta ethnë (los gentiles), como si los judíos estuvieran 
opuestos a Pablo desde el principio, aunque indudablemente algunos lo estaban. Pero tanto judíos como gentiles pidieron la repetición del sermón (lalëthënai, 
primer aoristo pasivo de infinitivo objeto de parekaloun con acusativo de referencia general). El siguiente sábado (eis to metaxu sabbaton). Empleo tardío (Josefo, 
Plutarco, etc.) de metaxu (meta y xun = sun) en el sentido de después o a continuación en lugar de entre (prevaleciendo el sentido de meta). Nótese el empleo de 
eis para «sobre» o «por». 
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43. Disuelta la reunión (lutheisës tës sunagögës). Genitivo absoluto del participio aoristo primero pasivo de luö. Aparentemente Pablo y Bernabé se hab-
ían ido antes que la sinagoga quedara formalmente despedida. De los prosélitos piadosos (ton sebomenön prosëlutön). De los prosélitos adoradores descritos en 
el versículo 16 como «los que teméis a Dios» (cf. 16:14), empleado generalmente de los gentiles incircuncisos que sin embargo asistían al culto de la sinagoga, 
pero la palabra prosëlutoi (pros, ëlutos, adjetivo verbal de erchomai, un recién llegado) significa generalmente aquellos que habían sido circuncidados (prosélitos 
de la justicia). Pero los rabinos empleaban este término también para designar a prosélitos que no habían sido aún circuncidados, que es probablemente el senti-
do aquí. En el N.T. la palabra aparece sólo en Mateo 23:15; Hechos 2:11 (10); 6:5; 13:43. Muchos (tanto judíos como prosélitos) siguieron (ëkolouthësan, aoristo 
ingresivo de indicativo activo de akoloutheö) a Pablo y a Bernabé para oír más sin esperar hasta el siguiente sábado. Así, tenemos que figurarnos a Pablo y Ber-
nabé hablando (proslalountes, compuesto tardío, en el N.T. sólo aquí y en 8:20) a grupos anhelantes. Persuadían (epeithon). Imperfecto activo de peithö, bien 
descriptivo (estaban persuadiendo) o conativo (estaban intentando persuadir). Pablo tenía grandes capacidades de persuasión (18:4; 19:8, 26; 26:28; 28:23; 2 
Co. 5:11; Gá. 1:10). Estos judíos «estaban comenzando a comprender por primera vez el verdadero sentido de su historia nacional» (Furneaux, «la gracia de 
Dios» para ellos). 

[p 317] 44. Al sábado siguiente (töi erchomenöi sabbatöi). Caso locativo, en el venidero (erchomenöi, participio presente en voz media de erchomai) 
sábado. Así según los mejores MSS., aunque algunos tienen echomenöi (participio presente en voz media de echö en el sentido de cercano, limítrofe, siguiente, 
como en Lc. 13:33; Hch. 10:15). Casi (schedon). Una antigua palabra, pero sólo aquí y en Hechos 19:26; Hebreos 9:22 en el N.T. Se reunió (sunëchthë). Primer 
aoristo (efectivo) de indicativo, voz pasiva, de sunagö, un antiguo y usual verbo. Difícilmente podría caber «toda la ciudad» en la sinagoga. Quizá Pablo habló en 
la sinagoga y Bernabé a la muchedumbre fuera de ella (véase versículo 46). Se trataba de una reunión anhelante y seria «para oír la palabra de Dios», y una gran 
oportunidad para Pablo y Bernabé. El Codex Bezae dice «para oír a Pablo». Era el nuevo predicador (Pablo) lo que atrajo a la gran multitud. Serán multitudes así 
las que acudirán ansiosas a escuchar a John Wesley y a George Whitefield cuando prediquen a Jesucristo. 

45. Los judíos (hoi Ioudaioi). Desde luego no los prosélitos del versículo 43. Probablemente muchos de los judíos que estaban entonces favorablemente 
dispuestos al mensaje de Pablo reaccionaron en contra de él bajo la influencia de los rabinos durante la semana, y evidentemente en este sábado se habían 
reunido muchos gentiles, «casi toda la ciudad», «la muchedumbre» (tous ochlous), para desagrado de los judíos más estrictos. No se dice aquí nada acerca de 
los rabinos, pero está más allá de toda duda de que ellos fueron los instigadores y cabecillas de la oposición, como en Tesalónica (17:5). No acudían tales multi-
tudes (ochlous) a la sinagoga cuando eran ellos los oradores. De celos (zëlou). Caso genitivo de zëlos (de zëo, hervir) después de eplësthësan (primer aoristo 
efectivo pasivo de indicativo de pimplëmi). La envidia y los celos surgen entre personas de la misma vocación (médicos contra médicos, abogados contra aboga-
dos, predicadores contra predicadores). Así, estos rabinos ardieron de celos cuando vieron a la muchedumbre reunida para escuchar a Pablo y Bernabé. Contra-
diciendo (antelogon). Imperfecto activo de antilegö, un antiguo verbo, hablar en contra, decir una palabra en oposición (anti, cara a cara). Fue una interrupción en 
el servicio y una abierta oposición en la reunión pública. Pablo y Bernabé estaban invitados como cortesía y, naturalmente, no podían seguir si se les negaba este 
privilegio. Blasfemando (blasphëmountes). Así según el texto correcto, sin la adición de antilegontes (repetido de antelegon más arriba). Un verbo común en los 
Evangelios, denotando decir cosas injuriosas y dañinas. Es indudable que estos rabinos se lanzaron a ataques personales, diciendo llanamente que Pablo y Ber-
nabé estaban traspasando las limitaciones del judaísmo estricto en sus contactos con los gentiles. 

46. Hablando con denuedo (parrësiasamenoi). Participio aoristo primero en voz media de parrëssiazomai, emplear libertad para hablar, adoptar una acti-
tud osada. Tanto Pablo como Bernabé aceptaron el reto de los rabinos. Estaban dispuestos a irse de su sinagoga, pero no sin dar una explicación. Era necesario 
que … a vosotros primero (Humin ën anagkaion pröton). Ellos habían cumplido con su deber y habían cumplido el mandamiento de Jesús (1:8). Emplean el mis-
mo lenguaje de Pedro en 3:26 (humin pröton), «a vosotros primero». Esta posición siempre la mantendrá Pablo como el apóstol a los gentiles, los judíos los pri-
meros en privilegio y pena (Ro. 1:16; 2:9 y 10). La desecháis (apötheisthe auton). Presente de indicativo, voz media (indirecto, de vosotros mismos) de apötheö, 
empujar alejando de uno. Un verbo vigoroso que ya aparece en Hechos 7:27, 39, que véase. No os juzgáis dignos (ouk axious krinete heautous). Presente de 
indicativo activo del usual verbo krinö, juzgar o decidir con el pronombre reflexivo expresado. Habían tomado, por medio de su acción y palabras, una postura 
violenta y decidida. Mirad, nos volvemos a los gentiles (idou strephometha eis ta ethnë). Es una crisis (idou, mirad): «He aquí, nos volvemos a los gentiles» (BAS). 
Probablemente se trata también de un presente con sentido aoristo, ahora nos volvemos (Robertson, Grammar, págs. 864–870). Strephometa está probablemen-
te en voz media directa (Robertson, Grammar, págs. 806–808), aunque también se emplea el aoristo pasivo estraphën en este modo (7:39). Es un momento 
dramático al volverse Pablo y Bernabé de los judíos a los gentiles, una profecía de la historia futura del cristianismo. En Romanos 9 a 11 Pablo discutirá larga-
mente el rechazamiento de Cristo por parte de los judíos y el llamamiento de los gentiles a ser el Israel real (espiritual). 

47. Porque así nos lo ha mandado el Señor (houtös gar entetaltai hëmin ho kurios). Perfecto de indicativo en voz media de entellö, poético (Píndaro) y 
verbo tardío ordenar (1:2). El mandamiento del Señor lo encuentra Pablo en Isaías 49:6, que es también citado por Simeón (Lc. 2:32). La convicción en la mente 
de Pablo se hizo ahora clara ante el hecho del rechazamiento por parte de los judíos. Ahora podía ver con mayor claridad las palabras del profeta acerca de los 
gentiles: El Mesías es declarado por Dios en Isaías como «luz de los gentiles» (phös eis apokalupsin ethnön, Lc. 2:32). Así, Pablo cumple la voluntad de Dios al 
volverse a los gentiles. Seguirá apelando a los judíos en otros lugares donde se lo permitan, pero no aquí. A fin de que sea (tou einai se). Infinitivo articular geniti-
vo de propósito con el acusativo de referencia general. Esto es todo según el propósito determinado de Dios (tetheika, perfecto de indicativo activo de tithëmi). 
Hasta lo último de la tierra (heös eschatou tës gës). Hasta la última porción (neutro genitivo, no femenino) de la tierra. Ha pasado mucho tiempo desde Pablo, 
para no decir desde Isaías, y todavía el evangelio no ha sido llevado a la mitad de la gente de la tierra. El pueblo de Dios es lento en llevar a su cumplimiento los 
planes de la salvación de Dios. 

48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban (akouonta ta ethnë echairon). Participio presente activo de akouö e imperfecto activo de chairö, acción li-
neal describiendo el gozo de los gentiles. Glorificaban la palabra de Dios (edoxazon ton logon tou theou). Otra vez imperfecto activo. El gozo de los gentiles au-
mentó la furia de los judíos. «La sinagoga vino a ser una escena de entusiasmo que debe haber sido algo semejante al hablar original en lenguas» (Rackhman). 
El gozo de los gentiles se debía a saber que podían recibir la mayor bendición del judaísmo sin la circuncisión y otras características que les repelían del ceremo-
nialismo judaico. Era el evangelio de la gracia y de la libertad del legalismo el que Pablo predicaba. Fuera que este incidente sea el descrito en Gálatas 4:13 o no 
(la teoría de Galacia del Sur), este pasaje sirve como ilustración de cómo los gentiles recibían a Pablo como si fuera el mismo Jesucristo. Fue un triunfo para los 
gentiles, pero una derrota para los judíos. Creyeron todos cuantos estaban destinados a vida eterna (hosoi ësan tetagmenoi eis zöën aiönion). Pretérito perfecto 
perifrástico pasivo de indicativo de tassö, un término militar, poner en una disposición ordenada. La palabra «ordenar» no es aquí la mejor traducción. Este térmi-
no, que se encuentra en la RV, RVR, V.M. y BAS, es mejor traducido, como lo muestra Hackett, con el término «designar». Los judíos habían rechazado volunta-
riamente la palabra de Dios. Por otra parte, había aquellos gentiles que aceptaban gozosos lo que los gentiles habían rechazado, aunque no todos los gentiles. 
Lucas no nos da la razón de por qué estos gentiles se ponen del lado de Dios en oposición a los judíos. Este versículo no resuelve el enojoso problema de la 
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soberanía divina y la libertad humana. No hay evidencias de que Lucas tuviera en mente un absolutum decretum de salvación personal. Pablo había mostrado 
que el plan de Dios se extendía a/e incluía a los gentiles. Ciertamente el Espíritu de Dios se mueve sobre el corazón humano, acción a la que algunos responden, 
como aquí, mientras que otros le rechazan. Creyeron (episteusan). Primer aoristo sumario o constativo de indicativo, voz activa, de pisteuö. El sujeto de este 
verbo es la cláusula relativa. No hay juego de manos que pueda hacer que este versículo signifique «los que creyeron fueron destinados». Se trataba de una fe 
salvífica que fue ejercitada sólo por los que estaban designados a vida eterna, que estaban del lado de la vida eterna, que fueron así revelados como los sujetos 
de la gracia de Dios por la postura que adoptaron aquel día por el Señor. Fue un gran día para el reino de Dios. 

49. Se difundía (diephereto). Imperfecto pasivo de diapherö, llevar en diferentes direcciones (dia). Por los recientes convertidos además de por Pablo y 
Bernabé. Esto parecería indicar una estancia de algunos meses con una obra activa entre los gentiles, y que dio mucho fruto. Por toda aquella región (di’ holës 
tës chöras). Antioquía de Pisidia sería, como colonia romana, el centro natural de una Regio romana, un importante elemento en la administración imperial de 
Roma. Es probable que hubiera otras Regiones en Galacia del Sur (Ramsay, St. Paul the Traveller and Roman Citizen, págs. 102–112). 

50. Instigaron (parötrunan). Primer aoristo (efectivo) activo de parotrunö, antiguo verbo, pero sólo aquí en el N.T., incitar, agitar. Los judíos no eran aparen-
temente numerosos en esta ciudad, por cuanto tenían una sola sinagoga, pero tenían influencia entre personas importantes, como «mujeres piadosas y distingui-
das» (tas sebomenas gunaikas tas euschëmonas), las prosélitas de alcurnia, un uso tardío de una antigua palabra empleada acerca de José de Arimatea (Mr. 
15:43). Los rabinos fueron tras estas mujeres gentiles que habían abrazado el judaísmo (cf. Hch. 17:4 en Tesalónica), y a las que Pablo también había dirigido la 
palabra. La importancia de las mujeres en la vida pública en esta Antioquía está en total armonía con lo que conocemos de las condiciones de vida en Asia Me-
nor. «Así, las mujeres eran designadas bajo el imperio como magistrados, como presidentes de [p 318] los juegos, e incluso los judíos eligieron a una mujer como 
archisynagogos, al menos en un caso en Esmirna» (Knowling). En Damasco, Josefo (Guerras II. 20, 21) dice que una mayoría de las mujeres casadas eran 
prosélitas. Estrabón (VIII. 2) y Juvenal (VI. 542) habla de la adicción de las mujeres a la religión judía. A los principales de la ciudad (tous prötous tës poleös). 
Probablemente magistrados de la ciudad (los Duumviros, los Pretores, los Primeros Diez en las Ciudades Griegas del este) u otros «prohombres», no funciona-
rios. Los rabinos fueron lo suficientemente astutos como para alcanzar a estos hombres (no prosélitos) por medio de las mujeres que eran prosélitas distinguidas. 
Provocaron una persecución (epëgeiran diögmon). Primer aoristo de indicativo, voz activa, de epegeirö, un viejo verbo, pero en el N.T. sólo aquí y en 14:2. Pablo 
parece aludir a esta persecución en 2 Timoteo 3:11, «persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, ¡qué per-
secuciones sufrí!». Aquí Pablo afrontó peligros de sus propios compatriotas y peligros de los gentiles después de los peligros de ríos y de ladrones en el camino 
desde Perge (2 Co. 11:26). Tres veces fue azotado con varas (tris erhabdisthën, 2 Co. 11:25) por lictores romanos en alguna colonia romana. Si esto fue así, 
entonces quizá Pablo y Bernabé fueron azotados públicamente antes de ser echados. Quizá los judíos consiguieran que los funcionarios romanos vieran a Pablo 
y Bernabé como perturbadores de la paz pública. Así que «los expulsaron de sus confines» (exebalon autous apo tön horiön autön). Segundo aoristo de indicati-
vo, voz activa, de ekballö, una expulsión forzosa claramente como molestias públicas. ¡Tan sólo unos pocos días antes eran los héroes de la ciudad, y ahora eran 
echados! 

51. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies (Hoi de ektinaxamenoi ton koniorton tön podön ep’ autous). Participio aoristo pri-
mero en voz media (indirecto) de ektinassö, sacudir fuera. Homero lo emplea de hacer saltar dientes. En los papiros. El participio aoristo en voz media aparece 
otra vez en 18:6, y el imperativo en voz activa con el polvo de los pies en Marcos 6:11 (Lc. 10:11 tiene apomassometha) y en Mateo 10:14 (mandamiento de 
Jesús). Es un gesto dramático que prohíbe futuras relaciones. «Como protesta en contra de la injusticia de ser expulsados. Se quitaban las sandalias, y se sacud-
ían el polvo de ellas como muestra simbólica de que el mismo polvo del país era inmundo» (Furneaux). A Iconio (eis Ikonion). Alrededor de 45 millas al sureste de 
Antioquía de Pisidia, al pie de los montes Taurus. En varias ocasiones era considerada como parte de Pisidia o de Frigia, así como de Licaonia, de población 
frigia y distinguida por Lucas (Hch. 14:6) de Listra y Derbe, ciudades de Licaonia. En comparación con Antioquía (una colonia romana) era una ciudad frigia autóc-
tona. Cuando se efectuó la división de la provincia de Galacia, Iconio devino la capital de Licaonia y eclipsó a Antioquía de Pisidia. Estrictamente hablando, en 
esta época Listra y Derbe eran ciudades de Licaonia Gálatica, mientras que Iconio estaba en Frigia Galática (las tres en la Provincia Romana de Galacia). Se 
encontraba en una encrucijada de carreteras romanas y en la ruta de occidente a oriente. Sigue siendo una población grande, Konieh, con 30.000 habitantes. 

52. Y los discípulos (hoi te u hoi de mathëtai). Los cristianos gentiles en Antioquía de Pisidia. La persecución tuvo precisamente el efecto opuesto al que-
rido por los judíos, porque los discípulos «estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo» (eplërounto charas kai pneumatos hagiou). Imperfecto pasivo, esta condi-
ción era continua. Así había sido antes (Hch. 4:31; 8:4; 9:31; 12:24). La sangre de los mártires sigue siendo la semilla de la iglesia. 

CAPÍTULO 14 
1. Entraron juntos (kata to auto eiselthein). Como epi to auto en 3:1. El infinitivo eiselthein es el sujeto de egeneto. Hablaron de tal manera que (lalësai 

houtös höste). Infinitivo otra vez paralelo a eiselthein. Con el resultado de que; expresándose aquí el resultado real con höste y el aoristo infinitivo pisteusai (Ro-
bertson, Grammar, págs. 999ss.) en lugar de höste y el indicativo como en Juan 3:16. Fue una maravillosa primera reunión. 

2. Que no eran creyentes (hoi apeithësantes). Participio aoristo primero articular activo, no el presente apeithounte tal como lo tiene el Textus Receptus. 
El significado es probablemente los judíos que eran incrédulos, no desobedientes, aunque estrictamente hablando apeitheö significa desobedecer, y apisteö no 
creer. Sin embargo, esta distinción no se observa en Juan 3:36 ni en Hechos 19:9 y 28:24. La palabra apeithëo significa ser apeithës, estar mal dispuesto a ser 
persuadido o a dar fe, y luego también mostrar desobediencia. Los dos significados se encuentran. No creer la palabra de Dios es desobedecer a Dios. Tornaron 
hostiles (ekakösan). Primer aoristo de indicativo en voz activa de kakoö, antiguo verbo derivado de kakos, hacer daño a, maltratar, y luego en griego tardío, como 
aquí, amargar, exasperar como en el Salmo 105:32 y en Josefo. En este sentido sólo aquí en el N.T. Es evidente que Pablo predicó el mismo mensaje que en 
Antioquía, porque ganó tanto a judíos como a gentiles, y desagradó a los rabinos. El Codex Bezae añade que «los jefes de la sinagoga y los principales» levanta-
ron una persecución contra Pablo y Bernabé tal como se ha visto acerca de Antioquía. Fuera de la sinagoga los judíos predisponían a los gentiles en contra de 
Pablo y Bernabé. «La historia de Tecla sugiere un medio, y quizá los apóstoles fueron hechos comparecer ante los magistrados con algún cargo de interferencia 
en la vida familiar. Sin embargo, los magistrados deben haber visto en seguida que no había sustancia alguna en los cargos para poder mantener la acusación; 
por ello la sentencia fue de absolución o bien el Señor trajo la paz de alguna otra manera» (Rackham). Tal como la tenemos, la historia de Pablo y Tecla tiene, 
desde luego, características apócrifas, pero Tecla puede ser un personaje verdaderamente histórico aquí en Iconio, donde se centra la acción. No obstante, la 
descripción de Pablo no puede ser considerada auténtica aunque puede haber una verdadera tradición subyacente en ella: «calvo, con las piernas arqueadas, 
robusto, de baja estatura, con ojos grandes y cejijunto y una nariz larga; lleno de gracia; en ocasiones con apariencia de hombre, en otras mostrando como la 
cara de un ángel». 

3. Mucho tiempo (hikanon men oun chronon). Acusativo de duración de tiempo (posiblemente seis meses), nótese men oun. Hay una antítesis en es-
chisthë de (v. 4) y en el versículo 5 (egeneto de). Después de la persecución y vindicación hubo un tiempo de gran oportunidad que Pablo y Bernabé emplearon a 
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fondo, «hablando con denuedo» (parrësiazomenoi), como en 13:46 en Antioquía de Pisidia, «en el Señor» (epi töi kuriöi), sobre la base del Señor Jesús como en 
4:17ss. Y el Señor Jesús «daba testimonio a la palabra de su gracia», como siempre lo hace, «concediendo que se hiciesen por medio de las manos de ellos 
señales y prodigios» (didonti sëmeia kai terata ginesthai dia tön cheirön autön). Participio presente (didonti) y presente de infinitivo (ginesthai), repetición de las 
señales y prodigios (nótense ambas palabras) tal como había sucedido con Pedro y Juan y los otros apóstoles (2:43; 4:29ss.; 5:12; cf. He. 2:4). El tiempo de paz 
no podría durar siempre con una obra de gracia así. Tenía que venir una segunda explosión de odio y persecución, y algunos MSS. tienen aquí ek deuterou (una 
segunda vez). 

4. Y la gente de la ciudad estaba dividida (eschisthë de to plëthos tës poleös). Primer aoristo de indicativo, voz pasiva, de schizö, antiguo verbo que 
denota partir, hacer un cisma o facciones como saduceos y fariseos (23:7). Esta división se daba entre la multitud de los gentiles. Una parte estaba (hoi men 
ësan), literalmente «algunos estaban con los judíos» (sun tois Ioudaiois), otra estaba con los apóstoles (hoi de sun tois apostolois). Un demostrativo común de 
contraste (hoi men, hoi de, Robertson, Grammar, pág. 694). Los líderes judíos hicieron una cierta presión sobre los gentiles como en Antioquía de Pisidia y más 
tarde en Tesalónica (17:4ss.). Esta es la primera vez en Hechos que Pablo y Bernabé son denominados «apóstoles» (véase igualmente el v. 14). En los demás 
pasajes de Hechos la palabra «apóstol» se circunscribe a los Doce. Desde luego, aquí Lucas no la emplea en su sentido técnico. Era esencial haber seguido a 
Jesús en su ministerio y haber visto al Cristo Resucitado para ser apóstol en el sentido estricto del término (1:22ss.). Desconocemos si Bernabé había visto al 
Cristo Resucitado, pero desde luego Pablo sí lo había visto (1 Co. 9:1ss.; 15:8). Pablo afirmaba ser un apóstol a la par con los Doce (Gá. 1:1, 16–18). Original-
mente el término significaba meramente un enviado (Jn. 13:16) como los mensajeros de la iglesia con la colecta (2 Co. 8:23). Los judíos la empleaban de los 
enviados desde Jerusalén para recoger el dinero del tributo del templo. Pablo aplica la palabra a Jacobo el hermano del Señor (Gá. 1:19), a Epafrodito (Fil. 2:25) 
como mensajero de la iglesia en Filipos, a Silvano y Timoteo (1 Ts. 2:6; Hch. 18:5), aparentemente a Apolo (1 Co. 4:9), y a Andrónico y Junias (Ro. 16:6ss.). In-
cluso a los judaizantes los llama «falsos apóstoles» (2 Co. 11:13). 

5. Un atentado (BAS) (hormë). Una embestida o impulso, como en Santiago 3:4. Una antigua palabra, pero sólo empleada dos veces en el N.T. (aquí y en 
Santiago). Probablemente denota no tanto un verdadero ataque como su inicio abierto, la cooperación tanto de judíos como de gentiles (la parte desafecta), «con 
sus gobernantes» (sun tois archousin autön), esto es, los principales de la sinagoga judía (13:27). Los funcionarios de la ciudad difícilmente habrían querido [p 
319] involucrarse con el populacho, aunque Hackett y Rackham creen que también había magistrados de la ciudad involucrados ahí, como en Antioquía de Pisi-
dia (13:50). A afrentarlos (hubrisai). Primer aoristo de infinitivo activo de hubrizö, antiguo verbo, insultar insolentemente. Véanse Mateo 22:6; Lucas 18:32. Ape-
drearlos (lithobolësai). Primer aoristo activo de infinitivo de lithoboleö, verbo tardío derivado de lithobolos (lithos, piedra; ballö, echar, arrojar), lapidar, el verbo 
usado del apedreamiento de Esteban (7:58). Véase Mateo 21:35. El plan de apedrearlos muestra que eran los judíos los que encabezaban la acción, y que eran 
seguidos por el populacho gentil. «Al haberles fallado los recursos legales, el único medio que les quedaba a los judíos era recurrir a una violencia ilegal» (Rac-
kham). 

6. Dándose ellos cuenta (sunidontes). Participio aoristo segundo (ingresivo) activo de sunoraö (suneidon), antigua palabra ver juntos, ser consciente de, 
como ya en 12:12. En el N.T. sólo lo emplean Lucas y Pablo. Huyeron (katephugon). Segundo aoristo (efectivo) de indicativo, voz activa de katapheugö, un anti-
guo verbo, pero en el N.T. sólo aquí y en Hebreos 6:18. Pablo y Bernabé no estaban dispuestos a quedarse y dejar que este populacho los apedreara (linchara). 
Es sabio el predicador que sabe en todo momento cuándo mantenerse en su terreno, y cuándo abandonar para la gloria de Dios. Pablo y Bernabé estaban si-
guiendo las instrucciones del Señor Jesús dadas a los doce en su gira especial de Galilea (Mt. 10:23). Listra y Derbe, ciudades de Licaonia (aún parte de la Pro-
vincia de Galacia, aunque en otra Regio), no lejos de la base del monte Negro. El profesor Sterrett ha identificado aparentemente Listra mediante una inscripción 
a unas seis horas (28 kilómetros = 18 millas) al sur-suroeste de Iconio, cerca de la aldea Khatyn Serai, y Derbe probablemente cerca de la aldea Losta o Zosta, 
aunque su situación no es realmente conocida. Listra fue hecha una colonia el 6 a.C. y Derbe era la ciudad fronteriza del imperio romano en el sureste. Éstas son 
las dos únicas ciudades mencionadas, pero eran importantes, y muestran que Pablo se mantenía en su plan de ir a centros de influencia. El nuevo camino impe-
rial de Antioquía e Iconio llegaba a estas ciudades. La región alrededor (tën perichöron) era «una elevada meseta, mal irrigada, desolada, pero apropiada como 
tierra de pastos» (Page). 

7. Y allí se pusieron a predicar el evangelio (kákei euaggelizomenoi ësan). Imperfecto medio perifrástico. Se debe pensar en un extenso esfuerzo evan-
gelístico, quizá con la ayuda de discípulos de Antioquía e Iconio, por cuanto Pablo y Bernabé no podían hablar en Licaonio. Kákei es una contracción para kai 
ekei. 

8. En Listra (en Lustrois). Neutro plural como en 16:2; 2 Timoteo 3:11, en tanto que es femenino singular en 14:6, 21; 16:1. Aparentemente no había sina-
goga en Listra, y por ello no debía haber muchos judíos. Pablo y Bernabé tuvieron que hacer la predicación al aire libre, y probablemente tuvieron dificultades 
para hacerse entender por los nativos, aunque el profesor Sterrett descubrió inscripciones en griego y latín allí en 1885. El incidente aquí narrado (vv. 8–18) 
muestra cómo consiguieron atraer la atención de aquellos rudos paganos. Sentado (ekathëto). Imperfecto en voz media de kathëmai. Este caso es muy similar al 
de 3:1–11, sanado por Pedro. Posiblemente fuera de la puerta (v. 13) o en algún lugar público. Cojo de nacimiento (adunatos tois posin). Un antiguo adjetivo ver-
bal, pero sólo aquí en el N.T. con este sentido, excepto en sentido figurado en Romanos 15:1. En los demás lugares significa «imposible» (Mt. 19:26). Caso loca-
tivo. Común en escritores médicos en el sentido de «impotente». Así en Tobías 2:10; 5:9. Había andado (periepatësen). Así en los mejores MSS., primer aoristo 
de indicativo, voz activa, «anduvo», no periepepatëkei, «había andado» (pretérito perfecto activo). 

9. Éste (houtos). Oyó (ëkouen). Imperfecto en voz activa, estaba oyendo hablar (lalountos) a Pablo. Ya en la puerta de la ciudad o en el mercado (17:17) 
Pablo predicaba a quien quisiera oírle o pudiera comprender su griego (Koiné). Ramsay (St. Paul the Traveller, págs. 114, 116) cree que el impedido era un 
prosélito. En todo caso, puede haber oído de los milagros obrados en Iconio (v. 3) y puede también que Pablo hablara de la obra de sanidades llevada a cabo por 
Jesús. Este hombre no era «un mendigo impostor», porque era conocido desde su nacimiento. Fijando en él sus ojos (atenisas autöi). Como en 13:9 de Pablo y 
1:10, que se han de ver. Pablo vio una nueva esperanza en los ojos y rostro del hombre. Tenía fe (echei pistin). Presente de indicativo activo retenido en discurso 
indirecto. Para ser sanado (tou söthënai). Genitivo del primer aoristo articular pasivo infinitivo (propósito y resultado combinados) de sözö, hacer sano y también 
salvar. Aquí claramente hacer íntegro, o bien como en Lucas 7:50 (cf. 3:16; 4:10). 

10. Derecho (orthos). Predicado adjetivo. En este sentido Galeno e Hipócrates emplean frecuentemente orthos (erguido, derecho). Pablo habló en voz alta 
(megalëi) de manera que todos lo pudieran oír y saberlo. Dio un salto y se paso a caminar (hëlato kai periepatei). Una traducción más ajustada que la RV y RVR, 
«saltó y anduvo». Dio un solo salto poniéndose derecho, y comenzó a andar. El segundo aoristo de indicativo en voz media (con la vocal del primer aoristo a) de 
hallomai (verbo tardío, aparece en los papiros) e imperfecto activo incoativo de peripateö, un verbo común, caminar alrededor. Esta gráfica imagen queda desvir-
tuada en la traducción usual. Es posible que Lucas obtuviera este vívido relato de Timoteo, que pudo haber sido testigo de ello, y que probablemente fue conver-
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tido durante la estancia de Pablo en esta población (16:3). Su padre era un griego principal, y su madre, Eunice, probablemente viuda, puede que viviera aquí con 
la madre de ella, Loida (2 Ti. 1:5). 

11. Alzó la voz (epëran tën phönën autön). Literalmente, «alzaron sus voces». Primer aoristo activo, plural, de epairö. En su excitación, los espectadores 
alzaron sus voces. En lengua licaónica (Lukaonisti). Adverbio del verbo lukaonizö, emplear el lenguaje de Licaonia, sólo aquí, pero formado de un modo regular 
como Ebraisti (Jn. 5:2), Hellënisti (Hch. 21:37), Römaisti (Jn. 19:20). Pablo estaba hablando en griego, naturalmente, pero la excitación de la multitud debida al 
milagro los llevó a prorrumpir en su lengua nativa en palabras que Pablo y Bernabé no comprendían. Por ello, no fue hasta que vieron los preparativos para ofre-
cerles sacrificios que Pablo comprendió lo que aquella gente tenía la intención de hacer: rendirles culto a él y a Bernabé. Se han hecho semejantes a los hombres 
(homoiöthentes anthröpois). Participio aoristo primero, voz pasiva, de homoiö, asemejar, con el caso instrumental asociativo. En este estado rural la gente se 
aferra a la vieja mitología grecorromana. La historia de Baucis y Filemón narra cómo Júpiter (Zeus) y Mercurio (Hermes) visitaron en forma humana la región 
vecina de Frigia (Ovidio, Metamorfosis, VIII. 626). Júpiter (Zeus) tenía un templo en Listra. 

12. Y llamaban (ekaloun). Imperfecto incoativo, empezaban a llamar. A Bernabé Júpiter (ton Barnaban Dia) (2 Co. 10:10). Y a Pablo, Mercurio (to de Paulon 
Hermën). Mercurio (Hermes) era el mensajero de los dioses y portavoz de Zeus. Hermes era, según la leyenda, de hermosa apariencia y de habla elocuente, el 
inventor del discurso. Nuestra palabra hermenéutica o ciencia de la interpretación se deriva de esta palabra (He. 7:2; Jn. 1:38). Porque éste era el que dirigía la 
palabra (epeidë autos ën ho hëgoumenos tou logou). Literalmente: el director de la palabra. Pablo lo era de un modo evidente. Así, la cosa les parecía clara a los 
locales. ¡Si los predicadores supieran siempre lo que la gente piensa de ellos! Sea que Pablo estuviera aludiendo a esta experiencia en Listra o no en Gálatas 
4:14, ciertamente lo recibieron como a un ángel de Dios, como a «Mercurio» en realidad. 

13. Cuyo templo estaba a la entrada de la ciudad (tou ontos pro tës pöleös). El dios (Zeus) está identificado con su templo. Tenía allí una estatua y 
templo. Toros y guirnaldas (taurous kai stemmata). Posiblemente guirnaldas con las que los toros eran adornados antes de ser sacrificados. Era usual sacrificar 
toros a Júpiter y Mercurio. Quería ofrecer sacrificios (ëthelen thuein). Imperfecto de indicativo. Se proponía hacerlo, y este propósito quedó claro ahora ante Pablo 
y Bernabé. 

14. Cuando lo oyeron (akousantes). Unos preparativos tan complejos «con la muchedumbre» (sun tois ochlois) ocasionaron rumores y algunos de los que 
hablaban griego lo dirían a Pablo y a Bernabé. Es posible que el sacerdote de Júpiter enviara una petición formal de que los «dioses» que los visitaban acudieran 
a la estatua a las puertas del templo para hacer de ello un gran festejo. Rasgaron sus ropas (diarrëxantes). Participio aoristo primero en voz activa de diarrëgnu-
mi, un antiguo verbo, rasgar en dos. Lo mismo que el sumo sacerdote en Mateo 26:65, como si estuviera a punto de cometerse un acto de sacrilegio. ¡Extraña 
conducta de parte de los supuestos dioses! Se lanzaron (exepëdësan). Primer aoristo (ingresivo) de indicativo, activo, de ekpedaö (nótese ek), un antiguo verbo, 
sólo aquí en el N.T. Todo ello fue una exhibición de dolor y horror con grandes gritos (krazontes). 

15. Varones (andres). Abrupto pero cortés. También nosotros somos hombres de igual condición que vosotros (kai hëmeis homoiopatheis esmen humin 
anthröpoi). Un antiguo adjetivo derivado de homoios (semejante) y paschö (experimentar). En el N.T. sólo aquí y en Santiago 5:17. Significa más exactamente de 
una misma naturaleza y afectados por unas mismas sensaciones, en absoluto «dioses». La conducta de aquellos hombres era mucho más grave que el homena-
je de Cornelio [p 320] a Pedro (10:25ss.). Humin es el caso instrumental asociativo. Que os anunciamos (euaggelizomenoi humas). Participio presente en voz 
media, literalmente «anunciando». No son dioses sino proclamadores, evangelistas. Aquí tenemos el mensaje de Pablo ante una audiencia pagana sin el ambien-
te judío, y emplea la misma línea de argumentación que la que se ve en Hechos 17:21–32 y Romanos 1:18–23. En Antioquía de Pisidia vemos la manera en que 
Pablo se dirige a los judíos y prosélitos (Hch. 13:16–41). Que de estas vanidades os convirtáis (apo toutön tön mataiön epistrephein). Califica valerosamente el 
culto a Júpiter y a Mercurio de vanidades o cosas vacías, señalando a las estatuas y al templo. Al Dios vivo (epi theon zönta). Tienen que recorrer todo el camino. 
Nuestro Dios es un Dios vivo, no una estatua muerta. Es una frase favorita de Pablo (2 Co. 6:16; Ro. 9:26). Que hizo (hos epoiësen). El Dios único es el Dios 
viviente, y es el Creador del Universo, tal como Pablo argumentará en Atenas (Hch. 17:24). Pablo cita aquí el Salmo 146:6 y tiene a Génesis 1:1 en mente. Véase 
asimismo 1 Tesalonicenses 1:9, donde también se afirma una nueva adhesión, como aquí. 

16. En las generaciones pasadas (en tais paröichëmenais geneais). Participio perfecto, voz media, de paroichomai, ir al lado, un antiguo verbo, sólo aquí 
en el N.T. Ha dejado (eiasen). Aoristo constativo de indicativo, activo, de eaö, permitió (cf. Lacueva, Nuevo Testamento interlineal, loc. cit.). Nótese el aumento 
silábico del verbo. Pablo hace referencia aquí a Dios en la historia como antes en la creación. La mano de Dios está en la historia de todas las naciones (gentiles 
y la de Israel), sólo que con los gentiles levantó en gran medida los frenos de la gracia (Hch. 17:30; Ro. 1:24, 26, 28), lo que fue un juicio ya de por sí grande 
sobre los pecados de ellas. Andar en sus propios caminos (poreuesthai tais hodois autön). Presente de infinitivo, voz media, seguir andando, con el caso locativo 
sin en. Esta filosofía de la historia no significa que Dios careciera de conocimiento de lo que acontecía o que no estuviera interesado. Estaba pacientemente es-
perando el tiempo. 

17. Si bien (kaitoi). Una antigua partícula compuesta (kai toi). En el N.T. aparece sólo dos veces, una con el verbo finito como aquí, y una vez con el partici-
pio (He. 4:3). Sin testimonio (amarturon). Antiguo adjetivo (a, privativo; martus, un testigo), sólo aquí en el N.T. Dejó (aphëken). Primer aoristo activo (aoristo en k 
de aphiëmi). Haciendo bien (agathourgön). Participio presente activo causal de agathourgeö, un verbo posterior y no muy usado (también agathorgeö, 1 Ti. 6:18), 
la lectura de los MSS. más antiguos aquí en lugar de agathopoieö, hacer bien. Nótense otros dos participios causales aquí en paralelismo con agathourgön, que 
son didous («dando»), presente activo de didömi, y empiplön («llenando»), presente activo de empimplaö (forma tardía de empimplëmi). Este testimonio a Dios 
(haciendo el bien de su parte, dando lluvias y estaciones feraces, llenando los corazones con alimento y gozo) podía ser recibido sin la ayuda de la revelación del 
Antiguo Testamento (Ro. 1:20). Zeus era considerado el dios de la lluvia (Jupiter Pluvius), y Pablo afirma que la lluvia y las estaciones del año fructíferas (karpop-
horous, de karpos, y pherö, traedor de fruto, una antigua palabra, sólo aquí en el N.T.) proceden de Dios. Licaonia sufría a menudo de sequía, y ésta sería una 
cuestión apropiada. «Mercurio, como el dios de las mercaderías, era también un proveedor de alimentos» (Vincent). Pablo no habla de leyes de la naturaleza, 
como si éstas se rigieran a sí mismas, sino que ve al Dios viviente «detrás del drama del mundo físico» (Furneaux). Esta gente sencilla, rural, podría comprender 
sus ideas al afirmar que todo procede del Dios único y verdadero. Alegría (euphrosunës). Antigua palabra, procedente de euphrön (eu y phrën), buen ánimo. En el 
N.T. sólo en Hechos 2:28 y aquí. La alegría debería ser nuestra actitud normal cuando consideramos la bondad de Dios. Pablo no menciona aquí a Cristo, porque 
su único propósito en este momento era disuadir a la multitud de que les tributaran culto a Bernabé y a él mismo. 

18. A duras penas (molis). Adverbio en el mismo sentido que el antiguo mogis, de molos, trabajo penoso. Impedir (katepausan). Primer aoristo efectivo de 
indicativo, activo, de katapauö, antiguo verbo en sentido causativo, hacer abstener de. Que la multitud les ofreciese sacrificio (tou më thuein autois). Caso ablativo 
del infinitivo articular con una negación redundante después de katepausan, un modismo griego regular (Robertson, Grammar, págs. 1.094, 1.171). Había sido 
una prueba estremecedora y terrible, pero finalmente Pablo venció. ¡Si tan sólo nadie se hubiera interpuesto después! 
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19. Entonces vinieron de Antioquía y de Iconio unos judíos (Epëlthan de apo Antiocheias kai Ikoniou Ioudaioi). Vinieron a/o sobre ellos, epëlthan, 
segundo aoristo (ingresivo) de indicativo de eperchomai. No sabemos si habían llegado a estas ciudades las noticias de este milagro. Puede que se tratara de 
mercaderes ambulantes. En todo caso, hubo un intervalo en el que Pablo y Bernabé consiguieron algunos discípulos (v. 22). Habría una reacción natural, incluso 
una revulsión, en las mentes de muchos que habían estado tan cerca de adorar a Pablo y a Bernabé. El péndulo pasa fácilmente de uno a otro extremo. Los 
hostiles judíos de Antioquía e Iconio pueden incluso haber seguido a Pablo y Bernabé por la buena carretera romana con el propósito de mantenerlos a presión y 
no dejarlos tranquilos. Los habían echado de Antioquía y de Iconio, y ahora aparecen en Listra en el momento oportuno para su obra destructora. Que persuadie-
ron a la multitud (peisantes tous ochlous). Participio aoristo primero (efectivo) en voz activa de peithö. Tuvieron un pleno éxito con muchos, y llegaron en el mo-
mento psicológicamente oportuno. Después de apedrear (lithasantes ton Paulon). Literalmente: «Apedreaban». Participio aoristo primero activo de lithazö, verbo 
tardío de lithos, denotando tirar piedras (empleado por Pablo con referencia a este único incidente, el único en que fue apedreado, 2 Co. 11:25). Las heridas su-
fridas pueden haberle dejado algunas de las cicatrices (stigmata) mencionadas en Gálatas 6:17. Apedrearon a Pablo como principal orador (Mercurio), dejando a 
un lado a Bernabé (Júpiter). Era un modo judío de castigo, como el empleado contra Esteban, y estos judíos sabían que era a Pablo al que tenían que destruir. 
Hackett señala que con dos únicas excepciones fueron los judíos los que desencadenaron las persecuciones que Pablo tuvo que sufrir. Las excepciones fueron 
Filipos (16:16–40) y Éfeso (19:23–41). Le arrastraron fuera de la ciudad (esuron exö tës poleös). Echaron a Esteban fuera de la ciudad antes de apedrearlo 
(7:58). Fue una acción apresurada e irregular, pero estaban arrastrando (imperfecto activo de surö, un viejo verbo) a Pablo ahora. Suponiendo que estaba muerto 
(nomizontes auton tethnëkenai). Participio presente activo con el infinitivo (perfecto activo segundo de thnëskö) en discurso indirecto con el acusativo de referen-
cia general. Los judíos sienten júbilo ahora, recordando que Pablo había escapado en Antioquía e Iconio. El populacho pagano piensa que se ha cobrado lo cerca 
que estuvo de adorar a dos predicadores judíos renegados. Fue un gran día para todos ellos. Lucas no dice que Pablo estuviera realmente muerto. 

20. Rodeándole (kuklösantön auton). Genitivo absoluto con el participio aoristo primero activo de kukloö, un antiguo verbo de kuklos (círculo, ciclo), hacer 
un círculo alrededor, rodear. Los frustrados asesinos se fueron y se reunió un grupo de discípulos para ver si Pablo estaba muerto o vivo y, en caso de que estu-
viera muerto, darle sepultura. Es posible que Timoteo estuviera en este grupo, junto con Eunice y con Bernabé. Timoteo, un muchacho de alrededor de quince 
años entonces, no olvidaría esta solemne escena (2 Ti. 3:11). Pero Pablo se levantó (anastas) inmediatamente (aparentemente una recuperación milagrosa) y 
entró en la ciudad, para sorpresa y gozo de los discípulos que habían estado dispuestos a afrontar la persecución con Pablo. Con Bernabé (sun töi Barnabäi). 
Con la asistencia de Bernabé. Era claramente imprudente continuar en Listra, por lo que al día siguiente (tëi epaurion), magullado y débil como debía aún estar 
Pablo, partieron. Derbe estaba a una distancia de unos 65 kilómetros (40 millas), cerca del paso de las Puertas de Cilicia. 

21. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad (euaggelisamenoi tën polin ekeinën). Habiendo evangelizado (participio aoristo primero, voz 
media) aquella ciudad, más pequeña y aparentemente sin problemas por parte de los judíos. Y de hacer muchos discípulos (mathëteusantes hikanous). Participio 
aoristo primero de mathëteuö, de mathëtës, un aprendiz o discípulo. Un verbo antiguo en Plutarco, ser discípulo (Mt. 27:57, como Jn. 19:38) y luego discipular, 
hacer un discípulo, como en Mateo 28:19 y aquí. Pablo y Bernabé estaban aquí literalmente obedeciendo el mandamiento de Jesús de discipular a las gentes de 
esta ciudad pagana. Volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía (hupestrepsan eis tën Lustran kai eis Ikonion kai eis Antiocheian). Derbe era la ciudad fronteriza del 
imperio romano. La manera más rápida de volver a Antioquía de Siria hubiera sido por las Puertas de Cilicia o por el paso del monte Taurus por el que Pablo y 
Silas irán a Derbe en la segunda gira (Hch. 15:41–16:1), pero de difícil recorrido en invierno. Mas era necesario volver a visitar las iglesias en Listra, Iconio, Antio-
quía de Pisidia, y ver que eran capaces de afrontar la persecución. Pablo era un ciudadano romano, aunque todavía no había empleado este privilegio para su 
propia protección. Contaría bien poco en el caso de un tumulto popular, pero no lo dudó. Pablo había sido apedreado en Listra, amenazado en Iconio, expulsado 
de Antioquía. Muestra su sabiduría al persistir en la conservación de su obra. 

22. Fortaleciendo (epistërizontes). Verbo tardío (en la LXX), en el N.T. sólo en Hechos 14:22; 15:32, 41, hacer más firme, dar fuerza adicional (epi). Cada 
vez que esta palabra se utiliza en Hechos es con [p 321] referencia a estas iglesias. A que permaneciesen en la fe (emnenein tëi pistei). Permanecer en con el 
locativo, un viejo verbo. Es posible que pistis aquí tenga la connotación del contenido de la fe, tal como lo emplea más tarde Pablo (Col. 1:23 con epimenö; 1 Ti. 
5:8). Aquí parece ser más que confianza o creencia. Estos recientes convertidos del paganismo estaban mal informados, sufrían persecución, habían roto lazos 
familiares y sociales, y necesitaban mucho ser fortalecidos para persistir. Es menester (dei). Del uso de humas después de dei no se debe deducir que Lucas 
estuviera presente ahí. La primera persona del plural que aparece en este pasaje es una proposición general que se aplica a todos los cristianos en todo tiempo 
(cf. 2 Ti. 3:12). Lucas, naturalmente, se aplicaba este principio también a sí mismo. Knowling se pregunta si Timoteo no pudo contar a Lucas acerca de la obra de 
Pablo. Todo aquí suena como una cita del mismo lenguaje de Pablo. Nótese el cambio de estructura aquí después de parakalountes (infinitivo de mandato indi-
recto, emmenein, pero hoti dei, afirmación indirecta). Necesitaban tener una recta comprensión de la persecución, como nosotros. Pablo advirtió con franqueza a 
estos nuevos conversos en este ambiente pagano de las muchas tribulaciones a través de las que debemos entrar en el Reino de Dios (la culminación final), 
como también lo hizo en Éfeso (Hch. 20:20) y tal como Jesús lo había hecho (Jn. 16:33). Estos santos ya habían sido convertidos. 

23. Les designaron ancianos en cada iglesia (cheirotonësantes de autois kat’ ekklësian presbuterous). Necesitaban alguna forma de organización, 
aunque eran ya iglesias. Nótese el empleo distributivo de kata con ekklësian (2:46; 5:42; Tit. 1:5). Cheirotoneö (de cheirotonos, extender la mano: cheir, mano; 
teinö, extender) es un antiguo verbo que originalmente significaba votar a mano alzada, finalmente designar con la aprobación de una asamblea que elige como 
en 2 Corintios 8:19, y luego designar sin consideración a elección, como en Josefo (Ant. XIII. 2, 2) de la designación de Jonatán por Alejandro como sumo sacer-
dote. Así en Hechos 10:41 el compuesto procheiratoneö es empleado de testigos designados por Dios. Pero los siete (diáconos) fueron primero seleccionados 
por la iglesia de Jerusalén y luego designados (katastësomen) por los apóstoles. Éste es probablemente el plan contemplado por Pablo en sus instrucciones a 
Tito (1:5) acerca de la elección de ancianos. Es muy probable que éste fuera el método seguido por Pablo y Bernabé en estas iglesias. Ellas seleccionarían a los 
ancianos en cada caso, y Pablo y Bernabé los «ordenarían», como nosotros decimos, aunque la palabra cheirotoneö no significa esto. Los «ancianos» son men-
cionados por primera vez en 11:30. Posteriormente Pablo dará las cualidades necesarias de estos «ancianos» u «obispos» (Fil. 1:1) como en 1 Timoteo 3:1–7; 
Tito 1:5–9. Es cosa cierta que estos ancianos fueron elegidos para que se correspondiesen con los ancianos de la sinagoga judía, que fue generalmente el mode-
lo adoptado en cuanto a organización y culto. Pablo, a semejanza de Jesús, adoraba y hablaba constantemente en las sinagogas. Ya estaba claro, como en An-
tioquía de Siria (11:26), que los cristianos no podían contar con usar la sinagoga judía. Tenían que tener una organización propia. El empleo del plural, aquí, im-
plica lo que es cierto de Filipos (Fil. 1:1) y Éfeso (Hch. 20:17, 18), que cada iglesia (una en cada ciudad) «tenía su consejo de ancianos» (Hackett) lo mismo que 
Jerusalén (21:18). Anciano (presbuteros) era el nombre judio, y obispo (episkopos) el griego para el mismo cargo. «Los que reciben el nombre de ancianos al 
hablar de comunidades judías son llamados obispos al hablar de comunidades gentiles» (Hackett). Hovey mantiene con razón, frente a Hackett, que la enseñan-
za era una función normal de estos ancianos, pastores u obispos, tal como eran variamente designados (1 Ti. 3:2; Tit. 1:9; 1 Co. 12:28, 30; Ef. 4:11). 
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Habiendo orado con ayunos (proseuxamenois meta nësteiön). Era un asunto serio el formal apartamiento de estos «ancianos» en las iglesias. Por ello, se 
hacía en una reunión pública con oración y ayunos, como cuando Pablo y Bernabé fueron enviados desde Antioquía de Siria (13:3) a esta gira misionera. Los 
encomendaron al Señor (parethento autous töi kuriöi). Segundo aoristo de indicativo, voz media, de paratithëmi. Una palabra antigua y solemne, confiar, depositar 
como en un banco (1 Ti. 1:18; 2 Ti. 2:2). Cf. parathëkë en 1 Timoteo 6:20 y 2 Timoteo 1:12, 14. Era todo lo que podían hacer ahora, encomendarlos al Señor 
Jesús. Jesús empleó esta misma palabra en la cruz (Lc. 22:32). En quien habían creído (eis hon pepisteukeisan). Pretérito perfecto de indicativo (sin aumento) de 
pisteuö. Ellos habían «confiado» en Jesús (2 Ti. 1:12) y Pablo los «encomienda» ahora a ellos con toda confianza. Era en cada uno de estos casos una ocasión 
solemne y grave, como siempre lo ha sido la de apartar a hombres para el ministerio. Estos hombres pudieran no haber sido los ideales para el servicio, pero 
eran los únicos que estaban disponibles, y fueron elegidos de entre la membresía real de la iglesia en cada caso, hombres que conocían las condiciones y los 
problemas locales. 

25. Habiendo predicado la palabra en Perge (lalësantes en Pergëi ton logon). Ahora se detuvieron y predicaron en Perge, lo que aparentemente no hab-
ían hecho con anterioridad (véase 13:13ss.). Después de salir de Antioquía fueron a través de Pisidia, como si Antioquía no estuviera estrictamente en Pisidia 
(ver 13:14), y llegaron a Panfilia. Luego pasaron de Perge a Atalia, el puerto de Perge, a 26 kilómetros (16 millas) descendiendo el Cestus, y que era la capital de 
Panfilia, para embarcar hacia Antioquía de Siria. Ahora se llama Adala, y fue durante mucho tiempo el principal puerto de la costa meridional de Asia Menor. No 
sabemos por qué no volvieron a visitar Chipre, aunque es probable que se debiera a que no había allí iglesias gentiles permanentes. 

26. Navegaron a Antioquía (apepleusan eis Antiocheian). Aoristo de indicativo efectivo, en voz activa, de apopleo, darse a la vela. Habían estado ausen-
tes unos dieciocho meses. Habían sido encomendados (ësan paradedomenoi). Pretérito perfecto perifrástico pasivo de paradidömi, un antiguo y común verbo. 
Pensamientos elevados y serios llenaban los corazones de estos misioneros al acercarse de vuelta al hogar que era para ellos Antioquía de Siria. La gracia de 
Dios había estado con ellos. Habían cumplido (eplërösan) la obra a la que habían sido enviados por el Espíritu Santo con las oraciones de la iglesia de Antioquía. 
Tenían ahora algo maravilloso que contar. 

27. Reuniendo a la iglesia (Lacueva) (sunagagontes tën ekklësian). Participio aoristo segundo, voz activa, de sunagö. «Fue la primera reunión misionera 
de la historia» (Furneaux). No fue difícil congregar en uno a la iglesia cuando se difundieron las nuevas del regreso de Pablo y Bernabé. «No se había puesto 
antes a prueba la idoneidad del Evangelio como la religión del mundo» (Furneaux). Indudablemente, muchas «aves de mal agüero» habrían predicho el fracaso 
de su empresa, como en el caso de William Carey y de Adoniram Judson y Luther Rice. Refirieron (anëggellon). Imperfecto, voz activa. Se trataba de una larga 
historia, porque eran muchas las cosas que tenían que referirles de lo que había hecho Dios «con ellos» (met’ autön), por cuanto Dios había estado «con ellos» 
en todo momento, tal como Jesús había prometido (Mt. 28:20, meth’ humon). Pablo seguramente contaría algunos de los detalles que da más tarde en 2 Corintios 
11. Y cómo (kai hoti). O «y que» en particular, como el resultado de todo ello. Había abierto la puerta de la fe a los gentiles (ënoixen tois ethnesin thuran pisteös). 
Tres veces en las epístolas de Pablo (1 Co. 16:9; 2 Co. 2:12; Col. 4:3) se usa la metáfora de la «puerta», quizá una reminiscencia del propio lenguaje de Pablo 
aquí. Esta obra en Galacia obtuvo un gran lugar en el corazón de Pablo (Gá. 4:14ss.). Los gentiles, ahora quedaba claro, podían entrar en el reino de Dios (versí-
culo 22) a través de la puerta de la fe, no por la ley ni por la circuncisión, ni por la filosofía o mitología paganas. 

28. Y se quedaron allí mucho tiempo (dietribon de chronon ouk oligon). Literalmente, «y se quedaron por tiempo no poco» (cf. Lacueva, Nuevo 
Testamento interlineal, loc. cit.). Imperfecto activo de diatribö, un viejo verbo, frotar intensamente, consumir, con el acusativo de duración de tiempo. Fue un tiem-
po dichoso de comunión. El experimento en el que había entrado la iglesia de Antioquía era ahora un gran éxito. Tenía lugar bajo la dirección directa del Espíritu 
Santo, pero ellos habían estado orando por los misioneros ausentes, y se regocijaron ante su señalado éxito. No hay indicios de celos por parte de Bernabé 
cuando Pablo vuelve como el principal protagonista de la expedición. La historia del cristianismo había alcanzado un punto de inflexión. Hay un nuevo centro de 
actividad cristiana. ¿Qué pensará Jerusalén de estos nuevos acontecimientos en Antioquía? Pablo y Bernabé no habían llevado ningún informe a Jerusalén. 

CAPÍTULO 15 
1. Entonces algunos que venían de Judea (kai tines katelthontes apo tës Ioudaias). Evidentemente el partido de la circuncisión en la iglesia en Jeru-

salén (11:2) supo acerca de la difusión del evangelio entre los gentiles en Chipre, Panfilia y Galacia del Sur (Frigia, Pisidia, Licaonia). Es posible que Juan Mar-
cos, después de su abandono en Perge (13:13), se refiriera a esto como una de las razones para volverse a casa. En todo caso, llegarían a Jerusalén ecos de las 
celebraciones en Antioquía de Siria. Los judaizantes de Jerusalén, que insistían en que todos los cristianos gentiles tenían que devenir judíos también, habían 
cedido en el caso de Cornelio y su grupo (11:1–18) después de una clara prueba por parte de Pedro de que aquello era obra de Dios. Pero no estaban de acuer-
do con una campaña formal para convertir la excepción en la regla, y hacer de la cristiandad un movimiento principalmente gentil con algunos judíos, en lugar de 
[p 322] principalmente judío con algunos gentiles. Ya que Pablo y Bernabé no acudían a Jerusalén, los líderes entre los judaizantes decidieron subir a Antioquía y 
atacar allí a Pablo y a Bernabé. Fueron voluntariamente, sin misión de parte de la iglesia de Jerusalén, porque su actividad no es reconocida por la Conferencia 
de Jerusalén (Hch. 15:24). En Gálatas 2:4 Pablo describe con cierto ardor a estos judaizantes como «falsos hermanos infiltrados solapadamente, que habían 
entrado para espiar nuestra libertad». Es cosa razonablemente cierta que esta visita a Jerusalén descrita en Gálatas 2:1–10 es la misma que la Conferencia de 
Jerusalén de Hechos 15:5–29, a pesar del esfuerzo de Ramsay para identificarla con 11:29ss. En Gálatas Pablo no da una lista de sus visitas a Jerusalén. Lo que 
hace es mostrar su independencia de los doce apóstoles y su igualdad con ellos. En 11:29ss. no los vio a ellos, sino sólo a los «ancianos». En Hechos 15 Lucas 
da la narración externa de los acontecimientos; en Gálatas 2:1–10 Pablo nos habla de su entrevista en privado con los apóstoles, en la que acordaron su línea de 
conducta frente a los judaizantes. En Gálatas 2:2, con el uso de «les» (autois), Pablo parece referirse a la primera reunión pública en Hechos antes de la entrevis-
ta privada que tuvo lugar según los versículos 5 y 6 de Hechos 15. Si recordamos la dificultad que Pedro tuvo acerca de la cuestión de la predicación del Evange-
lio a los paganos (10:1–11:18), podemos comprender mejor la actitud de los judaizantes. Se trataba indudablemente de hombres de convicciones sinceras, pero 
eran oscurantistas, no dispuestos a recibir nueva luz del Señor acerca de una cuestión que tocaba a sus prejuicios raciales y sociales. Recordaban que el mismo 
Jesús había sido circuncidado y que le había dicho a la mujer sirofenicia que había venido sólo a salvar a las ovejas perdidas de la casa de Israel (Mt. 15:24ss.). 
Argumentaban ellos que Cristo no había abrogado la circuncisión. Así comenzó una de las más graves controversias religiosas de todos los tiempos, entre la 
religión espiritual y la ritualista o ceremonial. Sigue con nosotros, pero con el bautismo tomando el lugar de la circuncisión. Estos autodesignados campeones de 
la circuncisión para los cristianos gentiles estaban profundamente preocupados. 

Enseñaban a los hermanos (edidaskon tous adelphous). Imperfecto incoativo activo, comenzaron a enseñar, y se mantuvieron en esta actividad. La actitud 
de ellos era de altanera superioridad. Posiblemente se habían resentido de la actitud de Bernabé, que, enviado por la iglesia de Jerusalén para investigar la con-
versión de los griegos en Antioquía (11:20–26), no volvió a dar su informe hasta que se hubo establecido allí una poderosa iglesia con la ayuda de Saulo, y en-
tonces sólo con una abundante colecta para añadir a la confusión. Pablo y Bernabé estaban presentes y a disposición, pero los judaizantes persistían en sus 
esfuerzos de imponer su postura a la iglesia en Antioquía. Se trataba de una crisis. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos (ean me 
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peritmëthëte töi ethei Möuseös, ou dunasthe söthënai). Ésta era la postura de los judaizantes ante los gentiles. Pablo y Bernabé habían sido circuncidados. Éste 
es probablemente el lenguaje preciso usado, porque hablaban en griego a estos griegos. Se trata de una condición de tercera clase (indeterminada, pero con la 
perspectiva de ser determinada, ean más el primer aoristo pasivo de subjuntivo de peritemnö). Así, se les daba esperanza, pero sólo bajo la condición de que se 
circuncidaran. El límite quedaba así muy marcado. El caso asociativo instrumental (töi ethei) es usual. «Salvos» es aquí la salvación mesiánica. Esta doctrina 
negaba la eficacia de la obra de Cristo. 

2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos (Genomenës staseös kai zëtëseös ouk oligës töi kai Barnabäi 
pros autous). Genitivo absoluto del participio aoristo segundo en voz media de ginomai, singular genitivo concordando con el primer sustantivo staseös. Literal-
mente: «No pequeña (lítote para mucho) discusión y contienda viniendo a Pablo y Bernabé (caso dativo) con ellos» (pros autous, cara a cara con ellos). Pablo y 
Bernabé no estaban dispuestos a soportar que esta iglesia gentil fuera humillada y tratada de herética por estos autodesignados controladores de la ortodoxia 
cristiana que habían venido de Jerusalén. La obra se había desarrollado bajo el liderazgo de Pablo y Bernabé y éstos asumían la total responsabilidad por ella, 
resistiéndose firmemente a los judaizantes hasta el punto de confrontar una sedición (motín, tumulto en Lc. 23:25; Hch. 19:40) como en 23:7. No hay evidencia de 
que los judaizantes tuvieran partidarios en la iglesia de Antioquía, por lo que fracasaron en su empeño. Es probable que estos judaizantes obligaran a Pablo a 
reflexionar a fondo acerca del evangelio de la gracia, haciéndole con ello un señalado favor al mismo Pablo y al mundo. Si los judíos como Pablo tenían que cre-
er, era evidente que no había eficacia alguna en la circuncisión (Gá. 2:15–21). No es cierto que los primitivos cristianos no tuvieran desacuerdos. Exhibían avari-
cia egoísta, como en el caso de Ananías y Safira; murmuraciones acerca de las ayudas a las viudas; simonía en el caso de Simón el mago; una violenta objeción 
a la obra en Cesarea, y ahora una pendencia abierta acerca de una gran doctrina (la gracia frente al legalismo). Se dispuso (etaxan). La iglesia vio claramente 
que la forma de eliminar esta contienda entre los judaizantes y Pablo y Bernabé era consultar a la iglesia en Jerusalén, a la que pertenecían los judaizantes. Pa-
blo y Bernabé habían vencido en Antioquía. Si podían vencer en Jerusalén, esto resolvería la cuestión. Los judaizantes recibirán respuesta ante su propia iglesia, 
en nombre de la que pretendían hablar. El verbo etaxan (tassö, disponer) sugiere una designación formal por parte de la iglesia en asamblea regular. Pablo (Gá. 
2:2) dice que subió por revelación (kat’ apokalupsin), pero desde luego ello no entra en contradicción con la acción de la iglesia. Algunos otros de ellos (tinas 
allous). Sin duda, uno de ellos sería Tito (Ga. 2:1, 3), un griego, y probablemente un hermano de Lucas que no es mencionado en Hechos. Rackham cree que 
Lucas se encontraba entre este número. A los apóstoles y los ancianos (tous apostolous kai presbuterous). Nótese un artículo para ambos (cf. «los apóstoles y 
los hermanos» en 11:1). La institución de los «ancianos» está ahora (11:30) en pleno vigor. Los apóstoles evidentemente han vuelto a la ciudad después de la 
muerte de Herodes Agripa I, que puso fin a la persecución. 

3. Ellos, pues (hoi men oun). El método favorito de Lucas para reanudar la narración, como ya hemos visto (11:19, etc.), el demostrativo hoi con men (cier-
tamente) y oun (por tanto). Habiendo sido puestos en camino por la iglesia (propemphthentes hupo tës ekklësias). Participio aoristo primero pasivo de propempö, 
un antiguo verbo, enviar adelante bajo escolta como señal de honor, como en 20:38; 21:5; 3 Juan 6. Pasaron por (diërchonto). Imperfecto activo. Iban suscitando 
las alabanzas de los hermanos mientras se dirigían hacia Jerusalén. Es probable que los judaizantes hubieran pasado adelante, o bien se mantuvieran callados. 

4. Fueron recibidos (paredechthësan). Primer aoristo de indicativo, voz pasiva, de paradechomai, antiguo verbo, recibir, dar la bienvenida. Aquí se trata de 
una recepción pública de Pablo y Bernabé por parte de toda la iglesia, incluyendo a los apóstoles y ancianos, en la que se dio una oportunidad de oír la historia 
de Pablo y Bernabé acerca de los tratos de Dios con ellos entre los gentiles. Esta primera reunión pública es mencionada por Pablo en Gálatas 2:2: «les (autois) 
expuse el evangelio, etc.». 

5. Pero … se levantaron (exanestësan de). Segundo aoristo de indicativo, voz activa (intransitivo). Nótese tanto ex como an. Estos hombres se levantaron 
entre la multitud en un momento crítico. Eran creyentes en Cristo (pipesteukotes, habiendo creído), pero seguían siendo miembros de «la secta de los fariseos» 
(tës haireseös tön Pharisaiön). Ciertamente seguían manteniéndose en la estrechez farisaica evidenciada en el ataque contra Pedro (11:2ss.). Nótese el dogma-
tismo de su «Se debe» (V.M., «Es necesario») (dei) después de la oposición de Pablo y Bernabé a su «A menos que» (ean me) (Lacueva: «Si no», RVR77) en 
Antioquía (15:1). No están convencidos y esperan llevar a los ancianos a su postura. El Codex Bezae dice que apelaron a los ancianos (15:2, 5). En todo caso, 
presentaron la cuestión ante una reunión pública en el momento de mayor júbilo. Está claro del versículo 6 que la reunión quedó suspendida, porque tuvo lugar 
otra reunión como consecuencia de ello. Es ahí que tuvo lugar la conferencia privada de la que Pablo habla en Gálatas 2:1–10. Fue la oportunidad para Pablo de 
ver a los líderes de Jerusalén (Pedro, Jacobo y Juan) y los convenció de su postura de la libertad de los gentiles con respecto a la ley de Moisés, de manera que 
a la siguiente conferencia pública (Hch. 15:6–29) ratificó cordialmente la postura de Pablo, Bernabé, Pedro, Jacobo y Juan. Fue un triunfo diplomático de primera 
magnitud, salvando al cristianismo de la servidumbre del sacramentalismo ceremonial judío. Por lo que sabemos, esta es la única ocasión en que Pablo y Juan se 
encontraron cara a cara, los grandes espíritus de la historia cristiana según Jesús nuestro Señor. Es curioso oír a hombres en la actualidad pretendiendo que 
Pablo cedió acerca de Tito y que los hizo circuncidar para preservar la paz, todo lo contrario de lo que él dice en Gálatas, «a los cuales ni aun por un momento 
accedimos a someternos». Tito, como griego, era un caso de prueba para los judaizantes y para los partidarios de las componendas, pero Pablo se mantuvo 
sobre su terreno. 

6. Y se reunieron (sunëchthësan). Primer aoristo (efectivo) pasivo de indicativo. La iglesia no es nombrada aquí como en el versículo 4, pero sabemos por 
los versículos 12 y 22 que toda la iglesia se congregó para esta ocasión también junto con los apóstoles y ancianos. Este asunto (peri tou logou toutou). El mismo 
modismo en 8:21; 19:38. Se dieron cuenta de la importancia de la cuestión. 

[p 323] 7. Y después de mucha discusión (pollës zëtëseös genomenës). Genitivo absoluto con el participio aoristo segundo en voz media de ginomai. Es 
evidente que los judaizantes recibieron plena oportunidad para exponer todas sus quejas y objeciones. Se les dio tiempo abundante y no se hizo ningún esfuerzo 
para cerrar el debate ni para apresurar nada a través de la reunión. Pedro se levantó (anastas Petros). Lo asombroso es que esperase tanto tiempo. Probable-
mente Pablo se lo pidiera. Él era el portavoz usual de los apóstoles, y sus actividades en Jerusalén eran bien conocidas. De manera particular, su experiencia en 
Cesarea (Hechos 10) había causado problemas aquí en Jerusalén debido a este mismo partido de la circuncisión (Hch. 11:1–18). Era apropiado que Pedro toma-
ra la palabra. Ésta es la última vez que Pedro aparece en Hechos. Ya hace algún tiempo (aph’ hëmerön archaion). Desde tiempos antiguos. El adjetivo archaios 
procede de archë, principio, y su edad real es asunto relativo. Así, Mnasón es tildado de «discípulo antiguo» (Hch. 21:16). Es posible que hubieran pasado unos 
doce años desde que Dios escogiera hablar por boca de Pedro a Cornelio y a los otros gentiles en Cesarea. Su argumento es que lo que Pablo y Bernabé han 
narrado no es nada nuevo. Los judaizantes presentaron sus objeciones entonces tal como también ahora. 

8. Que conoce los corazones (kardiognöstës). Palabra tardía de kardia (corazón) y gnöstës (conocido, ginöskö). En el N.T. sólo aquí y 1:24, que véase. 
Dándoles el Espíritu Santo (dous to pneuma to hagion). Y ello antes de su bautismo. Era obra de Dios. Ellos habían aceptado entonces (11:18) el testimonio de 
Dios, y aquello era lo mismo que sucedía ahora con estos otros conversos gentiles. 
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9. Ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos (outhen diekrinen metaxu hëmön te kai autön). No distinguió nada (primer aoristo activo de indicati-
vo) entre (tanto dia como metaxu) ambos (te kai), nosotros y ellos. Por lo que respecta a la fe y a la conversión, Dios nos trató a nosotros los judíos como a genti-
les, y a los gentiles como judíos. Purificando por la fe sus corazones (tëi pistei katharisas tas kardias autön). No por obras ni por ceremonias. Aquí Pedro presenta 
una postura totalmente paulina y juanina de salvación para judíos y gentiles. Cf. 10:15. 

10. ¿Por qué tentáis a Dios? (ti peirazete ton theon;). Implicando que Dios había cometido un error ahora, aunque habían aceptado el caso de Cornelio. 
Es un argumento decisivo. Estaban rehusando seguir la conducción de Dios como los israelitas en Masah y Meriba (Éx. 17:7; Dt. 6:16; 1 Co. 10:9). Imponiendo 
(epitheinai). Segundo aoristo de infinitivo, voz activa, de epitithëmi, epexegético, explicando la tentación. Un yugo sobre la cerviz (V.M.) (zugon epi ton trachëlon). 
Imagen familiar de bueyes con yugos sobre sus cuellos. La misma imagen que usa Pablo del yugo de la esclavitud de la ley de Moisés en Gálatas 5:1. Es proba-
ble que esta imagen fuera empleada en la entrevista privada. Cf. las palabras de Jesús acerca de los fariseos (Mt. 23:4) y cuán fácil y ligero es su propio yugo 
(Mt. 11:30). Hemos podido llevar (ischusamen bastasai). Ni nuestros padres ni nosotros tuvimos fuerzas (ischuö) para llevar este yugo que los judaizantes habían 
impuesto sobre la cerviz de los gentiles. Pedro habla como el emancipador espiritual. Había sido lento en ver el significado de los tratos de Dios con él en Jope y 
Cesarea, pero ahora lo ve con toda claridad. Toma su terreno con valor junto con Pablo y Bernabé, defendiendo la libertad de los gentiles. 

11. Somos salvos (söthënai). Primer aoristo de infinitivo, voz pasiva, en discurso indirecto después de pisteuomen. Más exactamente: «Creemos que so-
mos salvados por la gracia del Señor Jesús, del mismo modo que ellos también». Esta nota absolutamente paulina muestra que, fueran las que fueran las espe-
ranzas de los judaizantes en la postura de Pedro, se trataba de una falsa esperanza. Él levanta su voz en contra de la salvación mediante la ceremonia y el ritua-
lismo. Fue una gran liberación. 

12. Calló (esigësen). Primer aoristo ingresivo activo de sigaö, un antiguo verbo, guardar silencio. Toda la multitud se calló después del discurso de Pedro y 
debido a lo que había dicho. Escuchaban (ëkouon). Imperfecto activo de akouö, descriptivo de una atención absorta, estaban escuchando. A Bernabé y a Pablo 
(Barnaba kai Paulou). Nótese la posición de Bernabé delante de Pablo, como en el versículo 25, probablemente debido a que en Jerusalén era mejor conocido 
que Pablo. Que contaban (exëgoumenön). Participio presente en voz media de exëgeomai, antiguo verbo, o a través o conducir afuera una narrativa de aconte-
cimientos como en Lucas 24:35; Hechos 10:8, que véase. Tres veces (14:27; 15:4, 12) Pablo es descrito como explicando los hechos acerca de su obra misione-
ra: los hechos son más elocuentes que los argumentos (Page). Una de las necesidades perentorias en las iglesias es un conocimiento más pleno de los hechos 
de la obra misionera y de su progreso con suficiente detalle para dar vida e interés. Las señales y maravillas que Dios había obrado entre los gentiles eran marca 
de aprobación de la obra hecha por medio (dia) de Bernabé y Pablo. Éste había sido el argumento de Pedro acerca de Cornelio (11:17). Este mismo verbo 
(exëgësato) es empleado por Jacobo en el versículo 14 con referencia al discurso de Pedro. 

13. Y cuando ellos callaron (meta to sigësai autous). Literalmente: «después del devenir callados (aoristo ingresivo activo del infinitivo articular) en cuanto 
a ellos (Bernabé y Pablo, acusativo de referencia general)». Jacobo tomó la palabra (apekrithë Iaköbos). Primer aoristo pasivo (deponente) de indicativo. Se es-
peraba que Jacobo, como presidente de la Conferencia, hablara el último. Pero esperó sabiamente para dar a todos una oportunidad de hablar. El reto de los 
judaizantes exigía que Jacobo expresara su postura. Furneaux cree que puede haber sido elegido uno de los doce para tomar el puesto de Jacobo el hermano de 
Juan, por cuanto Pablo (Gá. 1:19) lo llama apóstol. Lo más probable es que se le pidiera que presidiera debido a sus grandes dones y carácter como el principal 
de los ancianos. 

14. Oídme (akousante mou). La llamada normal de atención. Jacobo tenía el sobrenombre de el Justo, y era considerado como el representante del ala 
hebraica, en oposición a la helenista, de los cristianos judíos (Hch. 6:1). Es indudable que los judaizantes contaban con él como defensor de sus puntos de vista, 
y que posteriormente usaron su nombre fraudulentamente en contra de Pedro en Antioquía (Gá. 2:12). Hubo una gran atención de la audiencia cuando Jacobo 
comenzó a hablar. Simón (V.M., Simeón) (Sumeön). La forma aramea de Simón, como en 2 Pedro 2:1. Este pequeño detalle mostraría sus afinidades con los 
cristianos judíos (no los judaizantes). Esta forma aramea se emplea también en Lucas 2:25, 34 del nombre del anciano profeta en el templo. Es posible que am-
bas formas (Simeón, aramea, y Simón, griega) fueran corrientes en Jerusalén. Cómo (kathös). Estrictamente, «según que», aquí como hos en discurso indirecto 
algo semejante a su uso epexegético o explicativo en 3 Juan 3. Primera vez (pröton). Contado por Pedro en el versículo 7. Jacobo nota, como Pedro, que esta 
experiencia de Bernabé y Pablo no es el comienzo de la obra entre los gentiles. Visitó (epeskepsato). Primer aoristo de indicativo en voz media de episkeptomai, 
antiguo verbo mirar sobre, mirar en pos, proveer para. Este mismo verbo aparece en Santiago 1:27 y es uno de los varios puntos de similaridad entre este discur-
so de Jacobo en Hechos y la Epístola de Santiago (Jacobo), tal como los muestra Mayor en su Commentary on James. Lucas pudo haber obtenido notas de los 
varios discursos aquí pronunciados por uno o varios diversos medios. Para tomar de entre ellos un pueblo para su nombre (labein ex ethnön laon töi onomati 
autou). Bengel llama a esto egregium paradoxon, el hecho de que salga un pueblo elegido (laon) de los gentiles (ethnön). Esto es lo que está en realidad involu-
crado en lo que tuvo lugar en Cesarea a manos de Pedro y en las campañas de Bernabé y Pablo desde Antioquía. Pero esta afirmación del propósito de Dios 
demandaba una prueba de las Escrituras para convencer a los judíos y esto es precisamente lo que Jacobo emprende. Este nuevo Israel de entre los gentiles es 
una de las grandes doctrinas que se exponen en Gálatas 3 y Romanos 9–11. Nótese aquí el uso del «nombre» de Dios para «el Israel de Dios» (Gá. 6:16). 

15. Con esto concuerdan (toutöi sumphönousin). Caso instrumental asociativo (toutöi) después de sumphönousin (vocear juntamente con, sinfonizar con, 
armonizar con), de sumphöneö, un verbo antiguo ya visto en Mateo 18:19; Lucas 5:36; Hechos 5:9, que se han de ver. Jacobo cita sólo a Amós (9:11 y 12) de la 
LXX, como ejemplo de «las palabras de los profetas» (hoi logoi tön prophëtön) a las que hace referencia en este punto. La cita, más bien libre, va aquí de los 
versículos 16 a 18 de Hechos 15, y es sumamente pertinente. Los rabinos judíos frecuentemente no comprendían bien a los profetas, como muestra Jesús. El 
pasaje en Amós hace referencia, primariamente, a la restauración del Imperio Davídico, pero también al Reino del Mesías (el trono de David su padre, Lc. 1:32). 

16. Y reedificaré (anoikodomëso).1 Aquí la LXX tiene anastësö. Es un compuesto (ana, arriba, o de nuevo) de oikodomeö, el verbo usado por Jesús en 
Mateo 16:18 de la iglesia general o reino, como aquí, que [p 324] véase. El tabernáculo de David (tën skënën Daueid), una figura poética del trono de David (2 S. 
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1�Se�debe�hacer�aquí�una�observación�acerca�de�las�palabras�inmediatamente�anteriores�a�Y�reedificaré,�y�que�Robertson�pasa�por�alto.�Se�trata�de�las�palabras�Después�de�
esto�volveré�(meta�tauta�anastrepsö).�Estas�palabras�no�aparecen�en� la�profecía�de�Amós�(9:11),�sino�que�pertenecen�a� la� introducción�que�hace�Jacobo�a� la�cita�de�esta�
profecía.�Esto�más�bien�indicaría,�por�el�propio�peso�del�lenguaje,�que�«después�de�esto»,�es�decir,�del�antecedente,�que�es�el�hecho�mencionado�en�la�frase�inmediatamenͲ
te�anterior,�«cómo�Dios�visitó�por�primera�vez�a�los�gentiles�para�tomar�de�entre�ellos�un�pueblo�para�su�nombre»,�habrá�el�cumplimiento�de�las�promesas�de�Dios�concerͲ
nientes�a�Israel�como�nación.�Ante�un�grupo�de�creyentes�judíos�genuinamente�preocupado�por�el�cumplimiento�de�la�redención�nacional�de�Israel�se�dice�que�«después�de�
estas�cosas»,�esto�es,�la�constitución�y�formación�y�consumación�de�la�Iglesia,�la�esposa�de�Cristo,�habrá�todo�lo�que�sigue,�que�es�el�hecho�de�que�Dios�reedificará�«el�taͲ
bernáculo�de�David�…�para�que�el�resto�de�los�hombres�busque�al�Señor,�y�todos�los�gentiles�…».�En�esta�última�cláusula�se�contempla�la�introducción�de�los�tiempos�mesiáͲ
nicos,�en�que,�una�vez�recogida� la�Iglesia�a�Cristo,�Israel�será�a�su�vez�salvado�como�nación,�y�en� los�que� los�gentiles,�como�gentiles,�recibirán�bendición,� las�naciones,�en�
Abraham�y�su�descendiente,�Cristo,�en�quien,�por�quien�y�para�quien�se�cumplirán�todas�las�promesas,�de�una�manera�precisa,�justa�y�rigurosa.�Esta�parece�ser�la�clara�impliͲ
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7:12), «que está caído» (tën peptökuian), participio perfecto activo de piptö, estado de consumación. Sus ruinas (ta katestrammena autës). Literalmente «las par-
tes en ruinas de él». Participio pasivo de katastrephö, volver abajo. Es una imagen desolada de la tienda caída, desgarrada, de David. Lo volveré a levantar 
(anorthösö). Un viejo verbo, de anorthoö (ana, orthos), poner derecho. Véase en Lucas 13:13 de la anciana encorvada que fue enderezada. 

17. Para que el resto de los hombres busque al Señor (hopös an ekzëtësösin hoi kataloipoi tön anthröpön tön kurion). El uso de hopös con el sub-
juntivo (aoristo efectivo, voz activa) para expresar propósito es muy común. Nótese an para un tono adicional de incertidumbre. Para lo infrecuente de an con 
hopös en el Koiné véase Robertson, Grammar, pág. 986. Aquí se hace referencia a los gentiles. El texto hebreo es bien diferente, «para que reconquisten el resto 
de Edom». Desde luego, la LXX está más apropiada al punto que Jacobo quiere presentar. Pero las palabras finales de este versículo señalan decididamente a 
los gentiles tanto en hebreo como en la LXX, «todas las naciones» (panta ta ethnë). Otro punto de similaridad entre este dircurso y la Epístola de Santiago (Jaco-
bo) es la frase «es invocado mi nombre» (epikeklëtai to onoma mou) y Santiago 2:7. El propósito de Dios, aunque futuro, es expresado por este perfecto de indi-
cativo pasivo epikeklëtai, de epikaleö, llamar sobre. Es una manera judía de referirse a los que adoran a Dios. 

18. Desde la eternidad (ap’ aiönos). Jacobo añade estas palabras quizá como una reminiscencia de Isaías 45:21. Su argumento es que el propósito de 
Dios, expresado por Amós, es antiguo. Dios tiene un Israel fuera de y más allá de la raza judía, a los que Él convertirá en su verdadero «Israel», y por ello no hay 
razón para sorprenderse en cuanto a la historia de los tratos de Dios con los gentiles tal como Bernabé y Pablo la han relatado. El propósito eterno de Dios en 
gracia incluye a todos los que invocan su nombre en toda tierra y pueblo (Is. 2:1; Mi. 4:1). Este propósito y plan más grande y rico de Dios era uno de los misterios 
que Pablo desvelará en el futuro (Ro. 16:25; Ef. 3:9). Jacobo lo ve ya con claridad ahora. Dios lo está dando a conocer (poiön tauta gnösta), si sólo están dispues-
tos a ver y a comprender. Fue una gran liberación la que Jacobo había ministrado, y ejerció una profunda influencia en la asamblea. 

19. Por lo cual (dio). Este claro propósito de Dios mostrado por Amós e Isaías. Yo juzgo (egö krinö). Nótese la expresión de egö. Yo doy mi resolución (Ego 
censeo). Jacobo sumariza el caso como presidente de la Conferencia de una manera magistral, y con la consumada sabiduría por la que se destaca. Viene a ser 
la resolución para su adopción por parte de la asamblea, tal como sucedió (v. 33). Que no se inquiete (më parenochlein). Presente de infinitivo activo con më en 
un mandamiento indirecto (Robertson, Grammar, pág. 1.046) de parenochleö, un verbo tardío común, que sólo aparece aquí en el N.T. Este doble compuesto 
(para, en) proviene del antiguo compuesto enochleö (en y ochlos, multitud, molestia) visto en Lucas 6:18 y Hebreos 12:15, y significa causar angustia al lado (pa-
ra) de uno o en un asunto. Éste es el punto que Jacobo explica adicionalmente acerca de aquellos que «de entre los gentiles se convierten a Dios», la misma 
clase de gente a la que se hace referencia en Amós. 

20. Sino que se les escriba (alla episteilai autois). Por vía de contraste (alla). Primer aoristo de infinitivo, voz activa, de epistellö, viejo verbo, enviar a uno 
(mensaje, carta, etc.). Nuestra palabra epístola (epistolë como en el v. 30) proviene de este verbo. En el N.T. sólo aquí, Hebreos 13:22 y, posiblemente, Hechos 
21:25. Que se abstengan de (tou apechesthai). El genitivo del infinitivo articular de propósito, presente en voz media (directa) de apechö, un antiguo verbo, rete-
nerse de. Los mejores antiguos MSS. no tienen apo, pero el ablativo está bien claro en lo que sigue. Jacobo concuerda con Pedro en su apoyo a Pablo y Bernabé 
en su lucha por la libertad de los gentiles de la ley ceremonial mosaica. Las restricciones señaladas por Jacobo afectan a un código moral que se aplica a todos 
(idolatría, fornicación y homicidio). La idolatría, la fornicación y el homicidio eran entonces, como ahora, los pecados más destacados del paganismo (Ap. 22:15). 
Harnack argumenta capazmente en contra de la genuinidad de la palabra pniktou (estrangulado), que está ausente de D, Ireneo, Tertuliano, Cipriano. Es un buen 
argumento, aunque los mejores MSS. lo tienen en conformidad a Levítico 17:10–16. El problema es si las palabras fueron añadidas porque «sangre» era com-
prendido no como «homicidio», sino como una referencia a la norma mosaica, o si fue omitida para eliminar el aspecto ceremonial y hacerlo todo moral y ético. El 
texto occidental omite la palabra también en el versículo 29. Pero con la palabra retenida aquí y en el versículo 29 la solución de Jacobo no constituye una con-
temporización, aunque sí sea una sabia concesión a los sentimientos judíos.2 Contaminaciones de los ídolos (alisgëmatön). De alisgeö, sólo en la LXX, y el sus-
tantivo no aparece en ningún otro lugar. Esta palabra hace referencia a las prácticas idolátricas (contaminaciones) y a las cosas sacrificadas a los ídolos (eidö-
luthön) en el versículo 29, no a la carne sacrificial vendida en el mercado (1 Co. 10:27), cuestión que aquí no se trata. Cf. Levítico 17:9. Los cuatro puntos de la 
resolución de Jacobo (aceptando piknou) son mencionados en Levítico 17 y 18. 

21. Porque Moisés (Möusës gar). Una razón de por qué estas cuatro cosas necesarias (versículo 28) son mencionadas. En cada ciudad hay sinagogas 
donde los rabinos proclaman (kërussontas) estos asuntos. Por ello los cristianos gentiles estarían ofendiendo de continuo descuidándolas. El único punto en que 
la moderna sensibilidad cristiana objetaría sería acerca de «lo estrangulado» y la «sangre» en el sentido de sangre dejada en los animales, aunque la mayor 
parte de los cristianos probablemente están de acuerdo con el sentimiento de Jacobo en el sentido de objetar a la sangre en los alimentos. Si se toma «sangre» 
como «homicidio», esta dificultad se desvanece. Moisés no sufrirá menoscabo alguno porque estos cristianos gentiles no son adherentes del judaísmo. 

22. Entonces pareció bien (Tote edoxen). Primer aoristo de indicativo, activo, de dokeö. Un modismo normal al comienzo de decretos. Este Eirenicon de 
Jacobo se recomendó a toda la asamblea. Aparentemente se hizo una votación que resultó unánime, y en la que probablemente los judaizantes no tomaron par-
te. Con toda seguridad los apóstoles y los ancianos (tois apostolois kai tois presbuterois, artículo con cada sustantivo, caso dativo) expresaron su postura de una 
manera vocal. Con toda la iglesia (sun holei tëi ekklësiäi). Posiblemente por aclamación. Fue una gran victoria. Pero Jacobo era un conductor práctico, y no se 
detuvo con los discursos y el voto. Elegir entre ellos varones (eklezamenous andras ex autön). Caso acusativo, aunque dativo justo antes (tois apostolois, etc.), 
del participio aoristo primero en voz media de eklegö, seleccionar. Esta concordancia deficiente de caso aparece también en grapsantes en el versículo 23 y en 
determinados MSS. en el versículo 25. Es algo común en todos los escritores griegos (Pablo uno de ellos, p.ej.), especialmente en los papiros y en el Apocalipsis 
de Juan. Judas que tenía por sobrenombre Barsabás (Ioudan ton kaloumenon Barsabban). Por otra parte desconocido, a no ser que sea hermano de José Bar-
sabás de 1:23, un temprano seguidor de Jesús. El otro, Silas, es probablemente una forma abreviada de Silvano (Silouanos, 1 P. 5:12), el compañero de Pablo 
en su segunda gira misionera (Hch. 15:32, 41; 16:25). Varones dirigentes (hëgoumenous). Líderes, conductores (participio de hëgeomai, conducir). 

[p 325] 23. Escribiendo (V.M.) (grapsantes). Participio aoristo primero activo de graphö y el nominativo, como si se hubiera empleado un verbo principal 
epempsan en lugar de pempsai, el primer aoristo activo de infinitivo (anacoluto). Este comité de cuatro (Judas, Silas, Bernabé y Pablo) llevó la carta que incorpo-
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cación�del�lenguaje�utilizado.�Así,�los�profetas,�con�sus�promesas�de�restauración�y�bendición�nacional�para�Israel,�concuerdan�«con�esto»,�porque�«después�de�esto»�será�
que�se�cumplirán�(N.�del�T.).�
2�En�realidad,� la�postura�de�Robertson�de�que�«la�solución�de� Jacobo�no�constituye�una�contemporización»�queda�muy�reforzada�si�se�considera�el�hecho�vital�de�que� la�
prohibición�de�consumo�de�sangre,�que�desde� luego�forma�parte�del�código�mosaico,�no�tuvo�su�origen�en�él,�sino�que�arranca�del�mismo�permiso�divino�para�comer� la�
carne�de�los�animales.�Dios�autorizó�a�Noé�y�a�sus�descendientes�(esto�es,�a�toda�la�humanidad)�a�comer�la�carne�de�los�animales.�Pero�al�mismo�tiempo�prohibió�a�Noé,�y�por�
tanto�a�toda�la�humanidad,�consumir�la�sangre�de�los�animales.�Esta�prohibición�nunca�ha�sido�abrogada.�La�mención�de�esta�prohibición�en�Hechos�como�extensiva�para�los�
gentiles,�por�tanto,�no�arranca�de�una�contemporización�a�una� ley�meramente� judía,�sino�que�proviene�del�hecho�de�que�es�el�propósito�permanente�para�toda� la�raza�
humana,�una�prohibición�universal�(cf.�Gn.�9:14).�Debido�a�su�carácter�universal,�es�incluida�por�Jacobo�como�una�de�«estas�cosas�necesarias»�(Hch.�15:28)�(N.�del�T.).�
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raba la resolución de la Conferencia. Esta carta incorpora la decisión de Jacobo, y fue aparentemente escrita por él mismo como presidente. Los apóstoles, los 
ancianos y los hermanos (hoi apostoloi kai hoi presbuteroi kai hoi adelphoi), según la lectura del TR. Los más antiguos y mejores MSS. carecen de kai delante de 
«hermanos» (cf. BAS: «Los apóstoles y los hermanos que son ancianos»), aunque la puntuación correcta daría el texto hoi apostoloi kai hoi presbuteroi, adelphoi, 
esto es, los apóstoles y los ancianos, hermanos. La indagación había sido enviada a los apóstoles y ancianos (v. 2), aunque toda la iglesia se uniera en dar la 
bienvenida (v. 4) y en la decisión (v. 22). Los apóstoles y los ancianos envían la epístola, pero se denominan a sí mismos «hermanos a hermanos», Frates 
Fratibus Salutem. «Los hermanos» (tois adelphois) a los que se dirigen (caso dativo) son de los gentiles (ex ethnön) y aquellos en Antioquía, Siria y Cilicia, por 
cuanto ellos estaban inmediatamente involucrados. Pero la decisión de esta Conferencia incluía a los cristianos gentiles en todo lugar (16:4). Saludos (Chairein). 
La fórmula usual en el comienzo de las cartas, el infinitivo absoluto (generalmente chairein) con el nominativo absoluto también como en Santiago 1:1; Hechos 
23:26 e innumerables papiros (Robertson, Grammar, págs. 1.902ss.). 

24. Algunos que han salido de nosotros (tines ex hëmön, Aleph y B omiten exelthontes) Un golpe directo a los judaizantes, expresado en lenguaje deli-
cado (hemos oído, ëkousamen) como si sólo en Antioquía (15:1), y no también en Jerusalén en una reunión pública (15:5). Os han inquietado con palabras (eta-
raxan humas logois). ¡Qué imagen de agitación en la iglesia en Antioquía, palabras, palabras, palabras! Tiempo aoristo del común verbo tarassö, agitar, hacer 
palpitar el corazón (Jn. 14:1, 27), y caso instrumental de logois. Perturbando vuestras almas (anaskeuazontes tas psuchas humön). Participio presente activo de 
anaskeuazö, un verbo antiguo (ana y skeuos, equipaje), hacer el equipaje, saquear, devastar. Una potente imagen de la desolación provocada por los judaizantes 
en los sencillos cristianos griegos de Antioquía. A los cuales no dimos orden (hois ou diesteilametha). Primer aoristo de indicativo, voz media, de diastellö, un 
antiguo verbo, separar, distinguir, exponer de manera distintiva, mandar. Éste es un claro rechazo de toda la conducta de los judaizantes en Antioquía y en Jeru-
salén, un total repudio del esfuerzo de ellos de imponer la ley ceremonial de Moisés a los cristianos gentiles. 

25. Nos ha parecido bien (edoxen hëmin). Véase la declaración de Lucas en el versículo 22, y ahora esta decisión definitiva que queda incorporada en la 
epístola misma. Se repite en el versículo 28. Habiendo llegado a un común acuerdo (genomenois homothumadon). Acerca de este adverbio, usual en Hechos, 
véase 1:14. Pero genomenois significa claramente que la unidad final fue el resultado de la Conferencia (comunicaciones privadas y públicas). Los judaizantes 
quedan aquí puestos de lado como los perturbadores derrotados que realmente eran, y que carecieron de valor para votar en contra de la mayoría. Elegir varones 
y enviarlos (eklexamenois andras pempsai A, B, L, aunque Aleph, C, D leen eklexamenous como en el versículo 22). Precisamente el mismo giro que en el versí-
culo 22: «elegir de entre ellos … y enviarlos». Con nuestros amados Bernabé y Pablo (sun tois agapëtois hëmön Barnabäi kai Pauloi). El adjetivo verbal agapëtois 
(común en el N.T.) pone definitivamente el sello de aprobación sobre Bernabé y Pablo. Pablo (Gá. 2:9) confirma este extremo con su afirmación de que le dieron 
la diestra de comunión. 

26. Han expuesto su vida (paradedökosi tas psuchas autön). Más literalmente «sus vidas». Participio perfecto activo dativo plural de paradidömi, una pa-
labra antigua, dar a otro, y con psuchas, entregar a otro sus vidas. Los sufrimientos de Pablo y Bernabé en Pisidia y Licaonia eran bien conocidos, tanto como 
pueda serlo hoy día la historia de Judson en Birmania. Acerca del empleo de «nombre», véase 3:6. 

27. Los cuales también de palabra os informarán de lo mismo (kai autous dia logou apaggellontas ta auta). Literalmente, «ellos también mediante pa-
labra anunciando las mismas cosas». El participio presente, como aquí aparece, se emplea en ocasiones como el futuro para expresar propósito, como en 3:26 
eulogounta después de apesteilen, y así aquí apaggellontas después de apestalkamen (Robertson, Grammar, pág. 1.128). Judas y Silas son específicamente 
recomendados (perfecto de indicativo activo de apostellö) como portadores de la epístola, los que también verbalmente confirmarán su contenido. 

28. Al Espíritu Santo, y a nosotros (töi pneumati töi hagiöi kai hëmin). Caso dativo después de edoxen (tercer ejemplo, vv. 22, 25, 28). Una afirmación 
clara de que en esta acción la iglesia era conducida por el Espíritu Santo. Este hecho estaba claro para la iglesia por lo que había sucedido en Cesarea y en esta 
campaña de Pablo y Bernabé (v. 8). Jesús había prometido que el Espíritu Santo los guiaría a toda verdad (Jn. 16:13). Incluso así la iglesia deliberó cuidadosa-
mente antes de decidirse. ¡Qué bendición habría si esto fuera siempre así! Pero, con todo, los judaizantes quedan silenciados sólo temporalmente, no convenci-
dos, y esperando sólo una mejor ocasión para volver a presentar batalla. Ninguna carga más (mëden pleon baros). Las restricciones mencionadas constituían 
una cierta carga (cf. Mt. 20:12), porque la antigua palabra baros significa peso o pesadez. La misma moralidad es un freno a los propios impulsos, como toda la 
ley es una prohibición en contra de la licencia. Que estas cosas necesarias (plën toutön ton epanagkes). Este viejo adverbio (de epi y anagkë) significa de obliga-
ción, de necesidad. Aquí sólo en el N.T. Para la discusión de estos puntos, véanse versículos 20 y 21. En comparación con la libertad conseguida, esta «carga» 
es ligera y no debe ser considerada como una contemporización, a pesar de los argumentos de Lightfoot y Ramsay. Era una concesión que todo convertido gentil 
estaría bien dispuesto a hacer, incluso si se incluye «lo estrangulado». Esta «necesidad» no tocaba a la salvación, sino sólo a la comunión entre judíos y gentiles. 
Los judaizantes hacían de la ley de Moisés una condición esencial para la salvación (15:16). Obraréis bien (eu praxete). Un giro clásico usado aquí eficazmente. 
La paz y concordia en la comunión de los judíos y de los gentiles justificarán cualquier ligera concesión de parte de los gentiles. Esta carta no es establecida co-
mo una ley, sino que es la decisión de los cristianos de Jerusalén para guía de los gentiles (16:4) y tuvo en el acto un buen efecto (15:30–35). Posteriormente los 
judaizantes provocaron problemas, pues realmente tenían hostilidad contra el acuerdo de Jerusalén, pero esta oposición no desacredita el valor de la obra de 
esta Conferencia. Ningún acuerdo sano silenciará a perturbadores perpetuos y profesionales como estos judaizantes, que intentarán minar la obra de Pablo en 
Antioquía, en Corinto, en Galacia, en Jerusalén y en Roma. Pasadlo bien (Errösthe). Válete. Perfecto pasivo de imperativo de rhönnumi, hacer fuerte, fortalecer. 
Común al final de cartas. Sé hecho fuerte, pásalo bien. Aquí solamente en el N.T., aunque en algunos MSS. aparece en 23:30. 

30. Ellos, pues (V.M.) (hoi men oun). Como en el versículo 3. Siendo despachados (apoluthentes). Participio aoristo primero pasivo de apoluö, un verbo 
común denotando desligar, despedir. Es posible (Harnack) que se celebraran servicios religiosos como en el versículo 33 (cf. 13:3) y quizá se les dio escolta du-
rante parte del camino como en el versículo 3. A la congregación (to plëthos). Una reunión pública de la iglesia como en los versículos 1–3. Deissmann (Bible 
Studies, pág. 232) da ilustraciones de las inscripciones del empleo de plëthos para reuniones oficiales, políticas y religiosas. Los miembros del comité «entrega-
ron» (epedökan) oficialmente la epístola a las autoridades de la iglesia. 

31. Y habiéndola leído (anagnontes). Participio aoristo segundo activo de anaginöskö. Lectura pública, naturalmente, a la iglesia. Se regocijaron (echarë-
san). Segundo aoristo (ingresivo) de indicativo, voz pasiva, de chairö. Prorrumpieron en unas manifestaciones exultantes de gozo, mostrando claramente que no 
consideraban aquello como una débil contemporización, sino como una gloriosa victoria de la libertad de los gentiles. Por la consolación (epi tëi paraklësei). El 
aliento, el ánimo en la carta. Véase parakalesan en el versículo 32. La consolación y la exhortación se encuentran en esta palabra. 

32. Como ellos también eran profetas (kai autoi prophëtai ontes). Así como Pablo y Bernabé, y como Ágabo (11:27–30), proclamadores por Cristo que 
justifican la recomendación que se les hace en la carta (versículo 27), «con abundancia de palabras» (dia logou pollou), indudablemente con muchas palabras 
afectuosas acerca del papel desempeñado en la Conferencia por parte de Pablo y Bernabé. Confortaron (epestërixan). Véase 14:22. Era un momento glorioso, 
sin judaizantes que vinieran a perturbar su comunión como en 1–3. 
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33. Algún tiempo (chronon). Acusativo después de poiësantes, «habiendo hecho tiempo». Desconocemos cuánto. 
34. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí (edoxe de Siläi epimeinai autou). Este versículo no se encuentra en la Versión Revisada Inglesa. En la 

Versión Moderna (V.M.) aparece entre corchetes. Está ausente del texto griego de Westcott y Hort y de Nestlé, y no aparece en Aleph, A, B, Vulgata, etc. Es 
evidentemente una adición [p 326] para ayudar a explicar que Silas volvía a estar en Antioquía en el versículo 40. Pero el término «después de algunos días» en 
el versículo 36 le dio ocasión suficiente para que volviera de Jerusalén. Él y Judas fueron primero a Jerusalén a informar acerca de su misión. 

35. Continuaron (dietribon). Imperfecto en voz activa de diatribö, un antiguo verbo que denota pasar tiempo, visto ya en 12:19; 14:3, 28 Con otros muchos 
(meta kai heterön pollön). Un tiempo de avivamiento general, y ello era natural después de la victoria en Jerusalén. Es en este punto que probablemente tuvo 
lugar el doloroso incidente contado por Pablo en Gálatas 2:11–21. Pedro subió a ver cómo iban las cosas por Antioquía después de la victoria de Pablo en Jeru-
salén. Al principio Pedro se mezclaba libremente con los cristianos griegos sin la compunción evidenciada en Cesarea, acto por el que había tenido que respon-
der en Jerusalén (Hch. 11:1–18). Llegaron a Jerusalén rumores de la conducta de Pedro y los judaizantes vieron su oportunidad de volver a abrir la controversia 
sobre la línea de los usos sociales, asunto que no había sido tratado en la Conferencia de Jerusalén. Estos judaizantes amenazan a Pedro con un nuevo juicio, y 
él se rinde, y es seguido por Bernabé y por todos los hermanos judíos en Antioquía, para desmayo de Pablo, que reprende valerosamente a Pedro y a Bernabé, 
volviéndolos a ganar para su causa. Fue una crisis. Algunos incluso datarían la Epístola a los Gálatas en esta época, lo que es una hipótesis improbable. 

36. Volvamos a visitar a los hermanos (epistrepsantes de episkepsömetha tous adelphous). Pablo toma la iniciativa como líder, y ello tanto más si ha 
tenido ya lugar su reprensión a Pedro y Bernabé (Gá. 2:11–12). Pablo está ansioso, como verdadero misionero que es, de volver a los campos en los que ha 
plantado el evangelio. Emplea el subjuntivo hortatorio (episkepsömetha) para la propuesta (véase 15:14 para este verbo). Nótese la repetición de epi (epi-
strepsantes y episkepsömetha). Hay una razón especial para el empleo de dë (forma abreviada de ëdë) ahora en esta coyuntura (cf. 13:2). Cómo están (pös 
echousin). Pregunta indirecta, «cómo lo tienen». Lo precario de la vida de los recién convertidos en tierras paganas está en evidencia en todas las Epístolas de 
Pablo (Furneaux). Así, quería ir de ciudad en ciudad (kata polin päsan). 

37. Quería que se llevasen consigo (ebouleto sunparalabein). Imperfecto, voz media (ebouleto), no el aoristo en voz media ebouleusato en el Textus Re-
ceptus. Bernabé quería, deseaba y se mantenía en ello (tiempo imperfecto). Sunparalabein es el segundo aoristo de infinitivo, voz activa, del doble compuesto 
sunparalambanö, viejo verbo, tomar al lado junto con, empleado ya acerca de Juan Marcos en 12:25 y por Pablo en Gálatas 2:1 acerca de Tito. En ningún otro 
lugar del N.T. Bernabé empleó el aoristo ingresivo en su sugerencia. 

38. Pero Pablo insistía en que no debían llevar consigo (Paulos de ëxiou—me sunparalambanein touton). El griego es muy intenso. Se emplea el im-
perfecto activo de axioö, un antiguo verbo, considerar apropiado o correcto, y el presente de infinitivo activo del mismo verbo (sunparalambanö) con la negación 
empleada con este infinitivo. Literalmente: «Pero Pablo consideraba prudente no llevar junto con ellos a éste». Bernabé lo consideró como una simple propuesta 
puntual (aoristo de infinitivo), pero Pablo sentía una viva consciencia del problema de tener en sus manos a un abandonista (presente de infinitivo). Cada uno de 
ellos se endureció en su postura (dos imperfectos). Pablo tenía una razón muy definida para su postura, describiendo a Juan Marcos como «el que se había apar-
tado de ellos desde Panfilia» (ton apostanta ep’ autön apo Pamphulias). Participio aoristo segundo articular activo de aphistëmi, uso intransitivo, «el que se man-
tuvo apartado de, apostató de» (nuestra palabra «apostasía»), y también como aquel que «no había ido con ellos a la obra» (kai më sunelthonta autois eis to 
ergon). En Perge, Marcos había visto ante sí la misma tarea que Pablo y Bernabé, pero se arrugó, se acobardó y abandonó. Pablo se negó a repetir la experien-
cia con Marcos. 

39. Tirantez (paroxusmos). Nuestra palabra «paroxismo» en castellano. Lacueva traduce «exasperación»; BAS, «desacuerdo»; V.M., «contienda». Es una 
palabra antigua, aunque sólo aparece dos veces en el N.T. (aquí y en He. 10:24), de paroxunö, afilar (para, oxus), de una hoja y del espíritu (Hch. 17:16; 1 Co. 
13:5). Este «hijo de consolación» pierde los estribos en una discusión acerca de su primo y Pablo emplea palabras duras con su benefactor y amigo. Es a menu-
do que las pequeñas irritaciones de la vida dan ocasión a violentas explosiones. Si ya había tenido lugar el incidente de Gálatas 2:11–21, había ahí un punto 
sensible que podía ser recordado. Y si Marcos también había participado con Pedro y Bernabé en aquel episodio, Pablo tenía razones recientes de irritación con 
respecto a él. Pero no hay manera de ajustar las diferencias entre las personas, y sólo podemos estar de acuerdo en disentir, lo que hicieron Pablo y Bernabé. 
Que se separaron el uno del otro (höste apochöristhënai autous ap’ allëlön). El resultado expresado aquí con höste y el primer aoristo de infinitivo pasivo de 
apochörizö, antiguo verbo dividir, separar, sólo aquí y en Apocalipsis 6:4 en el N.T. El acusativo de referencia general es normal (autous). Para la construcción 
con höste véase Robertson, Grammar, págs. 999ss. Bernabé, tomando a Marcos, se embarcó, rumbo a Chipre (ton te Barnaban paralabonta ton Markon ekpleu-
sai eis Kupron). Cláusula infinitival segunda ekpleusai después de höste conectada por te. El mismo participio se emplea aquí menos sun, paralabonta (segundo 
aoristo activo). Bernabé y Marcos se hacen a la vela (ekpleusai, de ekpleö) desde el puerto de Antioquía. Esta es la última imagen que Lucas nos da de Bernabé, 
una de las más nobles figuras del Nuevo Testamento. Pablo tiene una afectuosa referencia a él en 1 Corintios 9:6. Nadie puede acusar a Bernabé con justicia por 
haber querido dar a su primo Juan Marcos una segunda oportunidad, ni a Pablo por temer a arriesgarse con él otra vez. El juicio de uno puede coincidir con el de 
Pablo, pero el corazón se va con Bernabé. Y Marcos se reconcilió con Bernabé, con Pedro (1 P. 5:13) y finalmente con Pablo (Col. 4:10; 2 Ti. 4:11). Véase mi 
pequeño libro acerca de Juan Marcos (Making Good in the Ministry). Pablo y Bernabé se separaron encolerizados y entristecidos. Pablo debía más a Bernabé 
que a ninguna otra persona. Bernabé estaba dejando al mayor espíritu de aquel tiempo y de todos los tiempos. 

40. Escogiendo (epilexamenos). Participio aoristo primero en voz media (indirecto) de epilegö, eligiendo para sí mismo, como sucesor de Bernabé, no de 
Marcos, que no tenía sitio esta vez en los planes de Pablo. Encomendado (paradotheis). Primer aoristo pasivo de paradidömi, el mismo verbo que se emplea de 
Pablo y Bernabé (14:26) a su vuelta de la primera gira. Está claro ahora que las simpatías de la iglesia en Antioquía están con Pablo más que con Bernabé en 
esta división. Probablemente la iglesia recordaba cómo en un momento crucial Bernabé se dejó vencer y se puso del lado de Pedro, y que fue Pablo quien por el 
momento se mantuvo Paulus contra mundum por la libertad gentil en Cristo en contra de las amenazas de los judaizantes procedentes de Jerusalén. Silas tenía 
influencia en la iglesia de Jerusalén (v. 22) y aparentemente era ciudadano romano (16:37) lo mismo que Pablo. Es el Silas o Silvano de las epístolas (1 Ts. 1:1; 2 
Ts. 1:1; 2 Co. 1:19; 1 P. 5:12). Es notable que Pedro mencione tanto a Marcos y a Silas como con él (1 P. 5:12ss.) simultáneamente. 

41. Pasó (diërcheto). Imperfecto, voz media. Así, Pablo emprendió su segunda gira misionera con una mezcla de dolor y de grandes esperanzas. Siria y Ci-
licia (tën Surian kai tën Kilikian). Tomó el rumbo opuesto al de la primera gira, dejando Chipre a Bernabé y Marcos. Es probable que Pablo hubiera establecido 
estas iglesias mientras se encontraba en Tarso, después de dejar Jerusalén (Hch. 9:30; Gá. 1:21). Pablo iría «por el golfo de Isos a través de las Puertas de Siria, 
una estrecha carretera entre empinadas rocas y el mar, y luego tierra adentro, probablemente pasando por Tarso y por el monte Taurus por las Puertas de Cili-
cia» (Page). Esta segunda gira es la relatada en la narración de Lucas en Hechos hasta 18:22. 

CAPÍTULO 16 
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1. Después llegó a Derbe y a Listra (katëntësen de kai eis Derbën kai eis Lustran). Primer aoristo activo de katantaö, verbo tardío, venir abajo a, llegar 
a. Derbe, la última de las ciudades visitadas en la primera gira, fue la primera en esta ocasión. Timoteo (Timotheos). Aparentemente nativo de Listra («allí», ekei); 
su madre, hebrea, se llamaba Eunice, y su abuela, Loida (2 Ti. 1:5), desconociéndose el nombre de su padre, griego. Puede que él fuera un prosélito, pero no 
necesariamente, ya que fueron su madre y abuela las que enseñaron a Timoteo las Escrituras (2 Ti. 3:15). Sería ocioso preguntarse si Pablo fue allí con el propó-
sito expreso de tomar a Timoteo en lugar de Marcos. Probablemente Timoteo tenía unos dieciocho años, un convertido de la primera visita de Pablo hacía pocos 
años (1 Ti. 1:2) y todavía joven doce años después (1 Ti. 4:12). Pablo le tenía un gran afecto (1 Ti. 1:3; 5:23; 2 Ti. 3:15; Fil. 2:19ss.). Es un glorioso descubrimien-
to encontrar a un genuino joven predicador para la obra de Cristo. 

2. Daban buen testimonio (emartureito). Imperfecto pasivo, literalmente «era dado buen testimonio». Era un buen testimonio continuo el que se daba del 
joven discípulo tanto en su propia ciudad natal de Listra como en Derbe. Ya se había comportado de tal manera que sus dones y gracias para el ministerio eran 
evidentes. Es una [p 327] precaución sabia que sea necesaria la aprobación de la iglesia local para la licencia y ordenación de un predicador. Si Dios ha llamado 
a alguien para el ministerio, las señales de ello serán manifiestas para los demás. 

3. Quiso Pablo que éste saliera con él (touton ëthelësen ho Paulos sun autöi exelthein). A éste (nótese la posición enfática) quería Pablo (primer aoris-
to de indicativo, voz activa, de thelö con aumento temporal como si de ethelö, la forma antigua). Aquí había un joven con grandes dotes que era a la vez judío y 
griego. Y tomándole, le circuncidó (labön peretemen auton). Cualquiera podía llevar a cabo el rito. Pablo había resistido firmemente la circuncisión en el caso de 
Tito, un griego absoluto (Gá. 2:3, 5), porque estaba en juego todo el principio de la libertad gentil. Pero Timoteo era judío y griego, y causaría ofensa constante-
mente a los judíos, sin beneficio alguno para la causa de la libertad gentil. Así que aquí por conveniencia, «por causa de los judíos» (dia tous Ioudaious), Pablo 
eliminó voluntariamente este tropiezo al ministerio de Timoteo. Si no hubiera sido así, no se habría autorizado a Timoteo a predicar en las sinagogas. Idem non 
est semper idem. Pero el caso de Timoteo no era el de Tito. Aquí era una cuestión de un servicio eficaz, no de algo esencial para la salvación. Hovey señala que 
Timoteo fue circuncidado debido a los judíos incrédulos, no debido a los creyentes judíos. Era griego (Hellën hupërchen). Imperfecto, voz activa, en declaración 
indirecta donde generalmente se retendría el presente huparchei, posiblemente indicando que su padre ya no vivía. 

4. Les entregaban (paredidosan autois). Imperfecto activo, iban entregándolas de ciudad en ciudad. Ésta es una prueba de la lealtad de Pablo a la resolu-
ción de Jerusalén (Knowling). La circuncisión de Timoteo indicaría también que los puntos involucrados estaban bajo discusión, y que Pablo no sentía que hubie-
ra incongruencia alguna en lo que había hecho. Las ordenanzas (ta dogmata). Antigua palabra procedente de dokeö, opinar. Se emplea de los decretos públicos 
de los gobernantes (Lc. 2:1; Hch. 17:7), de las exigencias de la ley de Moisés (Col. 2:14), y aquí de las normas o conclusiones de la Conferencia de Jerusalén. 
Silas estaba con Pablo y su presencia añadía dignidad a la emisión de los decretos, una partida de libertad para los gentiles, por cuanto él había sido uno de los 
miembros del comité de Jerusalén a Antioquía (15:22, 27, 32). Que habían acordado (ta kekrimena). Participio perfecto articular pasivo de krinö, juzgar, enfati-
zando la permanencia de las conclusiones que alcanzaron los apóstoles y ancianos en Jerusalén. Para que las observasen (phulassein). Este presente de infiniti-
vo activo también acentúa el hecho de que es una carta de libertades para ser continuamente observada, no un compromiso temporal. 

5. Eran consolidadas (estereounto). Imperfecto pasivo de stereoö, antiguo verbo, afirmar y hacer sólido como los músculos (Hch. 3:7, 16), siendo los tres 
únicos pasajes en que se encuentra en el N.T. Aumentaban (eperisseuon). Imperfecto activo del antiguo y común verbo perisseuö, de perissos (exceso). La ben-
dición de Dios se hacía notar sobre la obra de Pablo, Silas y Timoteo en forma de un continuo avivamiento. 

6. La región de Frigia y Galacia (tën Phrugian kai Galatikën chöran). Éste es probablemente el texto correcto con un artículo, aparentemente describien-
do una «Región» o Distrito en la Provincia de Galacia, que era también Frigia (el antiguo nombre etnográfico, con el que se ha de comparar el uso de Licaonia en 
14:6). Hablando en términos estrictos, Derbe y Listra, aunque en la Provincia de Galacia, no eran ciudades frigias, y así Lucas no estaría resumiendo el relato en 
los versículos 1–5; pero no se incluye una referencia a las tierras alrededor de Iconio y Antioquía de Pisidia en Galacia del Norte. Este versículo es ardientemente 
disputado en cada uno de sus puntos por los que abogan por la teoría de la Galacia del Norte, representados por Chase, y por los que abogan por la teoría de la 
Galacia del Sur, representados por Ramsay. Sea lo que sea acerca del lenguaje de Lucas aquí y en 18:23, sigue siendo posible que en Gálatas 1:2 Pablo emplee 
el término Galacia para designar a toda la provincia de aquel nombre que podría, de hecho, aplicarse a la Galacia del Norte, a la Galacia del Sur o a ambas. Natu-
ralmente, podría emplearlo también en un sentido etnográfico para denotar a los verdaderos galos o celtas que vivían en la Galacia del Norte. Lo cierto es que la 
primera gira, de Pablo y Bernabé, tuvo lugar en la Provincia de Galacia, aunque tocando sólo las Regiones de Pisidia, Frigia y Licaonia, provincia que además 
incluía a los galos al norte. En esta segunda gira Licaonia ha sido ya tocada (Derbe y Listra), y ahora Frigia. Surge el interrogante de por qué Lucas, aquí y en 
18:23, añade el término «de Galacia» (Galatikën) aunque no en 13:14 (Antioquía de Pisidia) ni en 14:6 (ciudades de Licaonia). ¿Acaso Lucas emplea «de Gala-
cia» en el mismo sentido etnográfico que «de Frigia», o bien añade la provincia (Galacia) al nombre de la Región (Frigia)? Cualquiera de ambas posturas es posi-
ble y realmente importa bien poco excepto que se suscita el interrogante de si Pablo fue a la Región de Galacia del Norte en esta ocasión o si fue más tarde 
(18:23). Hubiera podido ser lo segundo, siendo entonces que la Epístola estaría dirigida a las iglesias de Galacia del Sur, de Galacia del Norte o a la provincia 
como un todo. Pero el participio griego köluthentes («habiendo sido impedidos», BAS) tiene una parte en el argumento que no puede ser pasada por alto, acerca 
de si Lucas quiere decir que Pablo fue al norte o no. Este participio aoristo pasivo de köluö, impedir, sólo puede expresar una acción simultánea o anterior, no 
subsiguiente, como pretende Ramsay. No se ha encontrado en griego ningún ejemplo del llamado uso subsiguiente del participio aoristo, como lo aceptan todos 
los gramáticos griegos (Robertson, Grammar, págs. 860–863, 1.112–1.114). El único significado natural de köluthentes es que Pablo, con Silas y Timoteo, «pasa-
ron por la región de Frigia y Galacia» (BAS) porque el Espíritu Santo les impidió hablar la palabra en Asia (la Provincia de Asia, de la que Éfeso era la principal 
ciudad, al oeste de Derbe y Listra). Esta construcción implica que el país llamado «la región de Frigia y Galacia» no está en la línea directa hacia el oeste, a Éfe-
so. Lo que sigue en el versículo 7 arroja más luz acerca de este extremo. 

7. Llegando frente a Misia (V.M.). (kata tën Musian). Esta era una región poco definida más bien al norte y oeste de Frigia. Los romanos finalmente absor-
bieron la mayor parte de ésta en la Provincia de Asia. Intentaron ir a Bitinia (epeirazon eis tën Bithunian poreuthënai). Imperfecto conativo de peirazö y aoristo 
ingresivo de infinitivo, voz pasiva, de poreuomai. Ahora bien, Bitinia se encuentra al noroeste de Misia y al norte de Galacia (la provincia). Evidentemente, lo que 
Lucas dice es que Pablo, al verse impedido por el Espíritu Santo de ir al oeste hacia Asia, fue al norte para llegar frente a Bitinia. Este viaje lo llevaría a través de 
Frigia y del país del norte de Galacia (los verdaderos galos o celtas). Ésta, para mí, es la razón más poderosa a favor de la postura de que en estos versículos 6 y 
7 tenemos Galacia del Norte. La gramática y la topografía llevan a Pablo directo a Bitinia (al norte de la vieja Galacia). Son los versículos 6 y 7 los que me hacen 
remiso a aceptar los plausibles argumentos de Ramsay en favor de la teoría de Galacia del Sur. En sí mismo el problema no es tan importante ni determinante 
como él pretende. Pero ¿destruiremos la gramática de Lucas para apoyar una teoría de la crítica? Pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió (kai ouk eiasen au-
tous to pneuma Iësou). El mismo Espíritu que en el versículo 6 les había prohibido ir a Asia les cerraba ahora la puerta de Bitinia. Esta expresión no se emplea en 
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ningún otro lugar, pero tenemos el Espíritu de Cristo (Ro. 8:9) y el Espíritu de Jesucrito (Fil. 1:19). Eiasen es el primer aoristo de indicativo, voz activa, de eaö, un 
antiguo verbo, permitir. 

8. Y pasando junto a Misia (parelthontes ten Musian). Literalmente, pasando al lado de, esquivando Misia, dejándola de lado sin predicar allí. Estricta-
mente, pasaron por una parte de ella para alcanzar Troas o Tróade. A Tróade (eis Troiada). Esta ciudad, llamada Alejandría Troas en honor de Alejandro Magno, 
era el puerto marítimo de Misia, aunque una colonia romana, y por tanto no considerada como parte de Asia o de Bitinia. La Nova Ilium, sobre el emplazamiento 
de la antigua Troya (Ilión), estaba a seis kilómetros (cuatro millas) más al norte. Era el lugar en el que embarcar para ir a Filipos. Pablo vendrá aquí dos veces 
más (2 Co. 2:12; Hch. 20:6). 

9. Una visión (horama). Una antigua palabra, once veces en Hechos, una en Mateo 17:9. Por dos ocasiones Pablo se había visto impedido por el Espíritu 
Santo de ir a donde deseaba. La mayor parte de la gente se hubiera vuelto a casa ante tales barreras, pero no Pablo. Ahora el llamamiento es positivo, no negati-
vo, a ir «lejos a los gentiles» (22:21). Bien poco había soñado en tal llamamiento cuando dejó Antioquía. Las frecuentes visiones de Pablo le venían siempre en 
verdaderas crisis de su vida. Un varón macedonio (anër Makedön). Ramsay sigue a Renan en la postura de que éste era Lucas, con quien Pablo había conver-
sado acerca de las condiciones en Macedonia. El versículo 10 pone en claro que Lucas estaba ahora en el grupo, pero no sabemos cuándo se unió a ellos. Algu-
nos mantienen que Lucas vivía en Antioquía de Siria, y que hizo todo el viaje con Pablo y Silas; otros, que se reunió con ellos posteriormente en Galacia; y otros, 
que entró en el grupo ahora, bien como médico de Pablo o bien como un nuevo convertido. Ramsay cree que en esta época su hogar estaba en Filipos. Pero, sea 
lo que sea cierto acerca de Lucas, la narración no debe ser desnudada de su aspecto sobrenatural (10:10; 22:17). Estaba en pie (ën hestös). Participio perfecto 
segundo activo de histëmi, [p 328] intransitivo, imperfecto perifrástico. Una vívida imagen. Ayúdanos (boëthëson hëmin). Primer aoristo ingresivo de imperativo 
activo de boëthëo (boë, theö), correr ante un grito, ayudar. El hombre emplea el plural para todos incluyéndose a sí mismo. Era el clamor de Europa por Cristo. 

10. Procuramos (ezëtësamen). Este repentino empleo del plural, que se interrumpe en 17:1 cuando Pablo abandona Filipos, y se reanuda en 20:5 cuando 
Pablo re reúne con Lucas en Filipos, es un argumento concluyente de que Lucas, el autor, forma parte de la expedición (las secciones de Hechos en primera 
persona del plural) y muestra, en un escritor de tales dotes literarias como Lucas, que no está copiando un documento de una manera errónea. Pablo contó su 
visión al grupo, y todos estuvieron dispuestos a responder al llamamiento. Dando por cierto (sunbibazontes). Una palabra digna de mención, el participio presente 
activo de sunbibazö, un antiguo verbo que significa hacer ir juntos, unir, entretejer, hacer que esto y aquello concuerden, y por ello llegar a una conclusión. Ya se 
ha empleado en 9:22 de la predicación de Pablo. Aquí esta palabra da una buena ilustración acerca del empleo apropiado de la razón en relación con la revela-
ción, decidir de si se trata de una revelación de Dios, encontrar qué es lo que significa para nosotros, y ver que obedezcamos la revelación cuando ésta es com-
prendida. Dios los había llamado a predicar a los macedonios. Tenían que ir. 

11. Zarpando (anachthentes). La misma palabra en 13:13, que véase. Vinimos con rumbo directo (euthudromësamen). Primer aoristo de indicativo, voz ac-
tiva, del verbo compuesto euthudromeö (en Filón), del adjetivo euthudromos (en Estrabón), corriendo un curso recto (euthus, dromos). En el N.T. sólo aquí y en 
21:1. Es un término náutico para denotar la navegación viento en popa. Lucas tiene un buen vocabulario de navegante. A Samotracia (eis Samothräikën). Una 
pequeña isla en el mar Egeo, a mitad de camino entre Tróade y Neápolis. El día siguiente (tëi apiousëi). Caso locativo de tiempo con hëmeräi (día) sobrentendido 
(7:26; 20:15; 21:18; 23:11). Con vientos contrarios necesitaron cinco días para hacer una travesía de 125 millas (20:6). A Neápolis (eis Nean Polin). A la Ciudad 
Nueva. El puerto de Filipos estaba a diez millas de distancia, en territorio de Tracia, pero considerado como macedonio después de Vespasiano. 

12. A Filipos (eis Philippous). Plural como Athënai (Atenas), probablemente debido a la unión de secciones separadas que vinieron a constituir la ciudad 
(Winer-Moulton, Grammar, pág. 220). La ciudad (cuyo nombre antiguo era Krenides, o Pozos) recibió su nuevo nombre por Felipe, el padre de Alejandro Magno. 
Estaba situada a algo más de un kilómetro al este del arroyo Gangites, que desemboca en el río Strymon a unos 48 kilómetros (30 millas) de distancia. En este 
valle se libró en el 42 a.C. la batalla de Filipos entre el Segundo Triunvirato (Octavio, Antonio, Lépido) y Bruto y Casio. En memoria de la victoria, Octavio la cons-
tituyó en colonia (kolönia) con todos los privilegios de la ciudadanía romana, como la exención de azotes, libertad de arresto excepto en casos extremados, y el 
derecho a apelar al emperador. Esta palabra latina aparece solamente aquí en el N.T. Octavio plantó aquí una colonia de veteranos romanos con granjas, una 
guarnición romana y una miniatura de la misma Roma. La lengua hablada era la latina. Aquí Pablo se encuentra cara a cara con el poder e imperio de Roma en 
un nuevo sentido. Él era un nuevo Alejandro, venido de Asia para conquistar Europa para Cristo, un nuevo César para erigir el Reino de Cristo sobre la obra de 
Alejandro y de César. No se tiene que pensar que Pablo fuera consciente de todo lo que estaba involucrado en el destino del mundo. Filipos estaba en la Vía 
Ignaciana, una de las grandes carreteras romanas, que de allí iba hacia Dyrrachium en la costa del Adriático, una carretera que enlazaba oriente con occidente. 
Principal de la provincia (pröte tës meridos). Filipos no era la primera ciudad de Macedonia, ni es lo que dice Lucas. Este honor correspondía a Tesalónica, y 
también Anfípolis era más grande que Filipos. No está claro si Lucas emplea meris en el sentido de una división formal de la provincia, aunque el Koiné tiene 
ejemplos de este sentido geográfico (en los papiros). No hay artículo con prötë, y Lucas puede no tener la intención de destacar indebidamente la posición de 
Filipos en comparación con Anfípolis. Pero era, desde luego, una ciudad principal de este distrito de Macedonia. Y nos quedamos (ëmen diatribontes). Imperfecto 
activo perifrástico. 

13. Junto al río (para potamon). El arroyo Gangites (o Gargites) se encontraba a algo más de un kilómetro (una milla) de la ciudad. Filipos era una guarni-
ción militar, y había allí pocos judíos. Es evidente que no había sinagoga dentro de la ciudad, pero «fuera de la puerta» (exö tës pulës) se habían dado cuenta de 
un recinto «donde suponíamos» (hou enomizomen, texto correcto, imperfecto activo), probablemente al llegar a la ciudad, «que había un lugar de oración» (pro-
seuchën einai). Infinitivo con acusativo de referencia general en discurso indirecto. Proseuchë es común en la LXX y en el N.T. para el acto de la oración, como 
en Hechos 2:42; luego para un lugar de oración, bien una sinagoga (3 Mac.) o más a menudo para denotar un recinto al aire libre cerca del mar o de un río, donde 
había agua para abluciones ceremoniales. Esta palabra aparece también en autores paganos denotando un lugar de oración (Schürer, Jewish People, Div. II, vol. 
II, pág. 69, traducción inglesa). Deissmann (Bible Studies, pág. 222) cita una inscripción egipcia del siglo tercero a.C. con este sentido de la palabra, y otra de 
Panticapaeum, en la costa del mar Negro, del siglo primero d.C. (Light from the Ancient East, pág. 103). Juvenal (III. 296) hace una escarnecedora referencia a 
las proseuchas judías. Josefo (Antigüedades XIV. 10, 23) cita un decreto de Halicarnaso que permitía a los judíos «hacer sus oraciones (proseuchas) en la costa 
en conformidad a la costumbre de sus padres». Había una sinagoga en Tesalónica, pero aparentemente ninguna en Anfípolis ni en Apolonia (Hch. 17:1). La nor-
ma de los rabinos era que se precisaba de diez hombres para constituir una sinagoga, pero aquí se reunía sólo un grupo de mujeres a la hora de la oración. En 
los días de los pioneros en Norteamérica, era cosa común predicar bajo enramadas al aire libre. John Wesley y George Whitefield fueron grandes predicadores 
ante audiencias al aire libre. Pablo no tuvo un comienzo inspirador para su obra en Europa, pero comenzó allí donde pudo. La conjetura era correcta. Se trataba 
de un lugar de oración, pero sólo se había reunido un grupo de mujeres (tais sunelthousais gunaixin), una excusa suficiente para algunos predicadores para no 
predicar, pero no para Pablo y su grupo. El «hombre de Macedonia» resultó ser un grupo de mujeres (Furneaux). Las inscripciones macedonias muestran una 
mayor libertad para las mujeres en Macedonia que en ningún otro lugar en aquel tiempo, y confirman la historia de Lucas de las actividades de las mujeres en 
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Filipos, Tesalónica y Berea. Sentándonos, nos pusimos a hablar (kathisantes elaloumen). Habiendo tomado nuestros asientos (participio aoristo activo de kat-
hizö), comenzamos a hablar o a predicar (imperfecto incoativo de laleö, frecuentemente empleado de predicar). La postura sentada era la actitud judía para 
hablar en público. No se trataba de una mera conversación, sino más probablemente de una predicación conversacional de carácter histórico y expositivo. El 
empleo por parte de Lucas de la primera persona del plural implica que cada uno de los cuatro (Pablo, Silas, Timoteo, Lucas) predicaron por turnos, siendo Pablo 
el principal orador. 

14. Lidia (Ludia). Su ciudad natal era Tiatira, en Lidia. Puede que recibiera su nombre por su tierra, aunque Lidia es un nombre común de mujer (véase 
Horacio). Lidia era una colonia de Macedonia (Estrabón, XIII. 4). Tiatira (nótese la forma plural como en el caso de Filipos; es una de las siete iglesias de Asia, 
Ap. 2:18) era famosa por sus tintes de púrpura ya en tiempos de Homero (Ilíada, IV. 141), y tenía un gremio de tintoreros (hoi bapheis), como lo enseñan las ins-
cripciones. Vendedora de púrpura (porphuropölis), una vendedora de tejidos de púrpura (porphura, polis). Palabra tardía, en forma masculina en una inscripción. 
Había gran demanda de este tejido, que se empleaba para las togas oficiales en Roma y en las colonias romanas. Seguimos empleando el término de «la púrpu-
ra real». Véase Lucas 16:19. Evidentemente, Lidia era una mujer de buena posición económica para poder llevar una empresa tan importante en comercio con su 
ciudad natal. Puede que se tratara de una liberta, por cuanto era frecuente que los esclavos llevaran nombres raciales. Que adoraba a Dios (sebomenë ton the-
on). Una temerosa de Dios o prosélita de la puerta. Había una población judía en Tiatira con un interés especial en la industria de los tintes. Es probable que se 
convirtiera en prosélita allí. No sabemos si era lo mismo con las otras mujeres. Puede que todas fueran judías o prosélitas como Lidia, probablemente todas ellas 
empleadas suyas en su negocio. Cuando Pablo escribe a los filipenses no hace mención de Lidia, que pudiera haber muerto en el intervalo, y que desde luego no 
fue esposa de Pablo. Era rica y probablemente viuda. Estaba oyendo (ëkouen). Imperfecto activo de akouö, estaba escuchando, realmente escuchando, y se 
mantuvo atenta, escuchando a cada uno de estos nuevos y extraños predicadores. Abrió (diënoixen). Primer aoristo de indicativo, activo, de dianoigö, una antigua 
palabra, un doble compuesto (dia, ana, oigö) abrir de par en par o del todo como una puerta plegable (ambos lados, dia, dos). Sólo el Señor podía hacer esto. 
Jesús había abierto (el mismo verbo) la mente de los discípulos para que comprendieran las Escrituras (Lc. 24:45). Para que estuviese atenta (prosechein). Man-
tener la mente (ton noun sobrentendido), presente de infinitivo, voz activa. Mantuvo su mente centrada en las cosas que decía Pablo, cuyas palabras le llamaron 
la atención de una manera poderosa. Se dio cuenta acertadamente [p 329] de que Pablo era el principal del grupo. Tenía él un magnetismo personal y un poder 
intelectual que el Espíritu de Dios empleó para ganar el corazón de esta notable mujer para Cristo. Valía la pena ir a Filipos para ganar a esta gran persona para 
el Reino de Dios. Ella será el principal espíritu en esta iglesia, que le dará más gozo y cooperación a Pablo que cualquiera otra de sus iglesias. No se dice que 
fuera convertida este primer sábado, aunque sí pudiera ser el caso. «Una solitaria convertida, una mujer, ya yendo en pos de Dios, una nativa de aquella misma 
Asia donde se les había prohibido predicar» (Furneaux). Pero había amanecido una nueva era para Europa y para las mujeres con la conversión de Lidia. 

15. Y cuando fue bautizada (hös de ebaptisthë). Primer aoristo pasivo de indicativo de baptizö. El río Gangites estaba a mano para la ordenanza, y ella se 
había convertido ahora, y estaba lista para hacer esta confesión pública de su fe en Jesucristo. Y su familia (kai ho oikos autës). ¿Quién constituía «su familia»? 
El término oikos significa originalmente el edificio, la casa, como más abajo, «en mi casa», e incluye luego a los moradores de la casa. No hay nada aquí que 
muestre si la «familia» (V.M., «casa») de Lidia iba más allá de «las mujeres» empleadas por ella y que como ella habían oído la predicación de Pablo y habían 
creído. «Posiblemente Evodia y Síntique y las otras mujeres, Filipenses 4:2, 3, pueden haber estado incluidas en la familia de Lidia, que puede haber dado em-
pleo a muchas esclavas y libertas en su actividad comercial» (Knowling). «Esta afirmación no puede ser presentada como un argumento en favor del bautismo de 
niños, por cuanto la palabra griega puede hacer referencia a sus siervos o trabajadores» (Furneaux). En los bautismos de las casas (Cornelio, Lidia, el carcelero, 
Crispo) uno ve «niños» o no en base a sus predilecciones o preferencias. Si me habéis juzgado (ei kekrikate me). Condición de primera clase, supuesta cierta (ei 
y el indicativo, aquí perfecto activo de krinö). Había confesado su fe y se había sometido al bautismo como prueba de que era «fiel al Señor» (pistën töi kuriöi), 
creyendo en el Señor. «Si ella era apta para el bautismo, desde luego era apta para ser su anfitriona» (Furneaux). Y, evidentemente, Pablo y su grupo no tenían 
ningún lugar cómodo en el que posar en Filipos. Los antiguos hostales o mesones eran horribles. Evidentemente, Pablo presentó objeciones, porque eran cuatro, 
y no quería ni sacrificar su propia independencia ni ser tampoco una carga incluso a una mujer rica. Y nos obligó (kai parebiasato hëmas). Aoristo primero efectivo 
de parabiazomai, palabra tardía, en el N.T. sólo aquí y en Lucas 24:29. Se precisó de una cierta fuerza (bia) moral o persuasión hospitalaria (cf. 1 S. 28:23), pero 
Lidia se salió con la suya, como suelen hacerlo las mujeres. Así que él aceptó la hospitalidad de Lidia en Filipos, aunque trabajó para ganarse la vida en Tesaló-
nica (2 Ts. 3:8) y en otros lugares (2 Co. 11:9). Hasta ahora sólo se habían ganado mujeres para Cristo en Filipos. El empleo de la primera persona del plural 
muestra que Lucas no tenía casa en Filipos. 

16. Espíritu de adivinación (pneuma puthöna). Así el texto correcto con el acusativo (aparición, espíritu, pitón), no el genitivo (puthönos). Hesychius lo de-
fine como daimonion manikon (espíritu de adivinación). Se desconoce la etimología de la palabra. Bengel sugiere puthesthai, de punthanomai, indagar. Pitón era 
el nombre que se daba a la serpiente que guardaba Delfos, muerta por Apolo, que era llamado Puthios Apollo; la profetisa de Delfos era llamada Pythia. Desde 
luego, Lucas no asigna a Apolo una verdadera existencia (1 Co. 8:4). Pero Plutarco (50–100 d.C.) dice que el término puthönes era aplicado a ventrílocuos (eg-
gastrimuthoi). En la LXX los poseídos por espíritus familiares son llamados con este término ventrílocuos (Lv. 19:31; 20:6, 27, incluyendo a la hechicera de Endor, 
1 S. 28:7). Es posible que esta esclava tuviera este don de profecía «por adivinación» (manteuomenë). Participio presente en voz media de manteuomai, una 
antigua palabra pagana (en contraste con prophëteuö) para actuar como vidente (mantis), y esto relacionado con mainomai, estar loco, como los chillones dervi-
ches de épocas posteriores. Este es el llamado empleo instrumental de los participios circunstanciales. Daba (pareichen). V.M., «traía». Imperfecto activo de pa-
rechö, una constante fuente de ganancia. Gran ganancia (ergasian pollën). Trabajo, negocio, de ergazomai, trabajar. Sus amos (tois kuriois autës). Caso dativo. 
Propietarios conjuntos de esta pobre muchacha esclava que estaban explotando su calamidad, la que fuera, para obtener egoístas beneficios, así como en la 
actualidad hombres y mujeres explotan a muchachas en la «trata de blancas». Como adivina era una gran fuente de ganancias entre los crédulos miembros de la 
comunidad. Simón el mago en Samaria y Elimas Barjesús en Chipre habían conseguido poder y riquezas como adivinos. 

17. Del Dios Altísimo (tou theou tou hupsistou). Las inscripciones paganas emplean este nombre para referirse al Ser Supremo. Suena como el testimo-
nio sobrenatural dado por los endemoniados a Jesús como «hijo del Dios Altísimo» (Lc. 8:28. Cf. igualmente Mr. 1:24; 3:11; Mt. 8:29; Lc. 4:41, etc.). Puede que 
oyera a Pablo predicar acerca de Jesús como el camino de salvación. Un camino de salvación (hodon sötërias). Sin el artículo. Entonces, como ahora, se ofrec-
ían a los hombres muchos «caminos de salvación». 

18. Hacía (epoiei). Imperfecto activo, lo prosiguió haciendo muchos días. Esta extraña conducta dio a Pablo y a sus compañeros una desagradable promi-
nencia en la comunidad. Cansado ya (diaponëtheis). Primer aoristo pasivo de diaponeö, un antiguo verbo, trabajar laboriosamente; luego, en el pasivo, estar 
«trabajado», cansado, disgustado. En el N.T. sólo aquí y en 4:2, que véase (allí de los saduceos acerca de la predicación de Pedro). Pablo estaba dolido, enoja-
do, indignado. No quería testimonio alguno de tal procedencia, como tampoco había querido el homenaje de los habitantes de Listra (14:14). En aquel mismo 
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momento (autëi tëi höräi). Caso locativo de tiempo, un giro lucano frecuente en su evangelio: «en aquella misma hora». La curación fue instantánea. Pablo, lo 
mismo que Jesús, distinguió entre el demonio y el individuo. 

19. Había desaparecido (exëlthen). Había desaparecido de la esclava, segundo aoristo de indicativo, voz activa, de exerchomai. «Las dos revoluciones so-
ciales más importantes obradas por el cristianismo han sido la elevación de la mujer y la abolición de la esclavitud» (Furneaux). Ambas quedan ilustradas aquí, en 
Lidia y en esta esclava. «La parte más sensible del hombre “civilizado” es el bolsillo» (Ramsay). Prendieron (epilabomenoi). Participio aoristo segundo en voz 
media de epilambanö como en 9:27 y 17:19, pero aquí con intención hostil. Los arrastraron (heilkusan). Primer aoristo de indicativo, activo, de helkuö, una forma 
tardía del viejo verbo helkö (también en Stg. 2:6), tirar de, como de una espada, y luego arrastrar a la fuerza como aquí y en 21:30. Se emplea también de la 
atracción espiritual de Jesús en Juan 12:32. Aquí es con violencia. Hasta la plaza pública (eis tën agoran). Al foro romano cerca del que estaría el tribunal, como 
en nuestra plaza mayor, como en 17:17. También allí se ponía el mercado (Mr. 7:4), donde se reunían las multitudes (Mr. 6:56), de ageirö, recoger o reunir. Ante 
las autoridades (epi tous archontas). Término griego general para «los magistrados». 

20. A los magistrados (tois stratëgois). Termíno griego (stratos, agö) para el líder de un ejército, o general. Pero en la vida civil un gobernador. El nombre 
técnico para designar a los magistrados en una colonia romana era duumviri o duumviros, que se correspondían con los cónsules en Roma. Stratëgoi, aquí, es la 
traducción griega del latín praetores (pretores), término que por orgullo preferían al de duumviri. Por cuanto representaban a los cónsules, los pretores o 
duumviros iban acompañados de lictores que llevaban varas (v. 35). Estos hombres (houtoi hoi anthröpoi). Uso despreciativo. Siendo judíos (Ioudaioi huparchon-
tes). Las gentes de Filipos, a diferencia de los de Antioquía (11:26), no reconocían ninguna distinción entre judíos y cristianos. Estos cuatro hombres eran judíos. 
Esta apelación al prejuicio racial sería especialmente pertinente entonces, debido al reciente decreto de Claudio expulsando a los judíos de Roma (18:2). Fue 
alrededor del 49 o 50 d.C. que Pablo estuvo en Filipos. El odio de los romanos hacia los judíos se conoce por otras fuentes (Cicerón, Pro Flacco, XXVIII; Juvenal, 
XIV. 96–106). Alborotan (ektarassousin). Compuesto tardío (uso efectivo de ek en composición) y solamente aquí en el N.T. 

21. Costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos (ëthe ha ouk estin hëmin paradechesthai oude poiein Römaiois ousin). 
Nótese el acusado contraste entre «siendo judíos» en el versículo 20, y «siendo romanos» aquí. Esta pose de patriotismo no es nada más que un disfraz. Es el 
amor al dinero lo que mueve a estos «amos» mucho más que el celo por Roma. Como ciudadanos romanos en una colonia emplean a fondo su derecho a la 
protesta. El judaísmo era una religio licita en el imperio romano, pero no se les permitía buscar prosélitos entre los romanos mismos. Ningún magistrado romano 
emitiría sentencias en base a cuestiones teológicas abstractas (18:15), sino sólo si tenía lugar un quebrantamiento de la paz (ektarassousin hëmön tën polin) o la 
formación de sectas u organizaciones de carácter secreto. Evidentemente, estos dos últimos puntos están implicados en las acusaciones de «costumbres ilícitas» 
por parte de los amos, que se callan en cuanto a sus verdaderos motivos de queja contra Pablo y Silas. Ethos (relacionado con ëthos, 1 Co. 15:33) se deriva de 
ethö, estar acostumbrado a algo. Los romanos concedían tolerancia a las naciones conquistadas para que siguieran sus costumbres religiosas, siempre que no 
trataran de ganar a romanos. Pero los judíos habían ya adelantado mucho en ganar a los [p 330] temerosos de Dios, ganándose más y más odio por esto. El 
culto al emperador constituía una grave amenaza tanto para los judíos como para los cristianos. Los romanos cuidarán más esto que a los viejos dioses y diosas. 
Combinará el patriotismo con la piedad. 

22. Se agolpó el pueblo (sunepestë). Segundo aoristo (ingresivo) activo del compuesto doble sunephistëmi, intransitivo, un viejo verbo, pero sólo aquí en 
el N.T. (cf. katepestësan en 18:12). No hubo ningún ataque real por parte de la muchedumbre, porque Pablo y Silas estaban en manos de los magistrados, pero 
sí un repentino y violento tumulto popular, siendo la agitación causada por la apelación a la raza y a los prejuicios nacionalistas. Rasgándoles las ropas (pe-
rirëxantes autön ta himatia). Participio aoristo primero activo de perirëgnumi, un antiguo verbo, romper todo alrededor, desnudar o desgarrar todo alrededor. Sólo 
aquí en el N.T. Probablemente los duumviros dieron orden de que Pablo y Silas fueran desnudados de sus ropas exteriores (himatia), aunque no haciéndolo con 
sus propias manos, y aún menos rasgándose sus propias vestiduras en horror, como piensa Ramsay. Esto precisaría de la voz media. En 2 Mac. 4:38 se usa la 
voz activa, como aquí, de quitar los vestidos de otros. En 1 Tesalonicenses 2:2 Pablo se refiere al vergonzoso trato que recibió en Filipos, «ultrajados» (hubrist-
hentas). Como ciudadano romano esto era ilegal, pero los duumviros consideraron a Pablo y a Silas como judíos vagabundos y sediciosos, y «actuaron con la 
arrogancia característica de las remilgadas autoridades provinciales» (Knowling). 

Ordenado (ekeleuon). Imperfecto activo, ordenaron repetidamente. La fórmula usual de mando era: «Id, lictores; quitadles sus ropas; que sean azotados». 
Azotarles con varas (rhabdizein). Presente de infinitivo activo de rhabdizö, un antiguo verbo, pero en el N.T. = virgis caedere sólo aquí y en 2 Corintios 11:25, 
donde Pablo alude a este incidente y a otros dos no dados por Lucas (tri erhabdisthën). Estuvo a punto de que se le azotara también en Jerusalén (Hch. 22:25). 
¿Por qué no dijo Pablo aquí que él era ciudadano romano, como más tarde (versículo 37) y en Jerusalén? (22:26ss.). Puede que no hubiera servido de nada en 
este tumulto, y no se les dio ninguna oportunidad para defenderse. 

23. Y después de darles (BAS) (epithentes). Participio aoristo segundo (constativo) adivo de epitithëmi, poner sobre. Muchos azotes (BAS) (pollas plëgas). 
La ley judía era cuarenta azotes menos uno (2 Co. 11:24). La costumbre romana dependía del capricho del juez y era una terrible prueba. La costumbre era infli-
gir el castigo sobre el cuerpo desnudo (la espalda) como dice Livio 2.5: «Missique Lictores ad sumendum supplicium, nudatos virgis caedunt». Acerca de plëgas 
(de plëssö, dar un golpe) véase Lucas 10:30; 12:47ss. Al carcelero (töi desmophulaki). Palabra tardía (desmos, phulax, guardador de ataduras), en el N.T. sólo 
aquí (vv. 23, 27, 36). La LXX tiene la palabra archidesmophulax (Gn. 39:21–23). Crisóstomo llama a este carcelero Estéfanas, que era de Acaya (1 Co. 16:15). 
Que los guardase con seguridad (asphalös tërein). Presente de infinitivo, voz activa, seguir guardando con seguridad, quizá «como presos políticos peligrosos» 
(Rackham). Tenía un cierto rango, no siendo un mero cancerbero. 

24. En el calabozo de más adentro (eis tën esöteran phulakën). La forma comparativa del adverbio esö (dentro), jonio, y del viejo ático eisö. En la LXX, 
pero en el N.T. Sólo aquí y Hebreos 6:19. Las cárceles públicas romanas tenían un vestíbulo y una cárcel exterior, y detrás la cárcel interior, una verdadera maz-
morra en la que no entraba ni luz ni aire excepto los que entraban por la puerta al abrirse. sólo se tiene uno que imaginar las celdas de castigo de nuestras cárce-
les, las mazmorras en los castillos feudales, las cárceles londinenses antes de la época de Howard, para apreciar los horrores de una celda interna de una cárcel 
romana en una ciudad de provincias en el primer siglo d.C. Les aseguró los pies (tous podas ësphalisato autön). Primer aoristo (efectivo) en voz media de asp-
halizö, de asphalës (seguro), un verbo común en griego tardío, en el N.T. solamente aquí y en Mateo 27:64ss. La cárcel interior era ya suficientemente segura sin 
este refinamiento de crueldad. En el cepo (eis to xulon). Xulon, de xuö, rascar o cepillar (de cepillar madera), se utiliza de una pieza de madera, bien una cruz o 
cadalso (Hch. 5:30; 10:39; Gá. 3:13; 1 P. 2:24), o un tronco o tablón con cinco agujeros (cuatro para las muñecas y tobillos, y uno para el cuello), o dos para los 
pies, como aquí, xulopedë, latín vervus, poner los pies separados en un cepo (Job. 33:11). Este tormento era aplicado en Esparta, Atenas, Roma, y lo sufrió Ado-
niram Judson en Birmania. Xulon es utilizado también en el N.T. de cayado o báculo (Mt. 26:47) e incluso de un árbol (Lc. 23:31). Tertuliano decía de los cristia-
nos en los cepos: Nihil crus sentit in vervo, quum animus in caelo est (Nada siente el miembro en el cepo cuando la mente está en el cielo). 
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25. Hacia la medianoche (kata de mesonuktion). En medio de la noche, viejo adjetivo ya visto en Marcos 13:35; Lucas 11:5, que véase. Oraban, y canta-
ban (proseuchomenoi humnoun). Participio presente en voz media e imperfecto de indicativo, voz activa: Orando cantaban (simultáneamente, uniendo petición y 
alabanza). Humneö es un antiguo verbo de humnos (cf. Is. 12:4; Dn. 3:23). Pablo y Silas probablemente emplearon secciones de los Salmos (cf. Lc. 1:39ss., 
67ss.; 2:28ss.) con ocasionales explosiones de alabanza originales. Les escuchaban (epëkroönto autön). Imperfecto en voz media de epakroaomai. Un verbo 
raramente usado, escuchar con placer una recitación o una pieza musical (Page). Era una nueva experiencia para los presos, un entretenimiento maravillosamen-
te atractivo para ellos. 

26. Terremoto (seismos). Antigua palabra derivada de seiö, sacudir. Lucas lo considera una respuesta a la oración, como en 4:31. Él y Timoteo no habían 
sido encarcelados. De tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos (höste saleuthënai ta themelia tou desmötëriou). Construcción regular del pri-
mer aoristo de infinitivo pasivo y el acusativo de referencia general con höste para el resultado real de modo similar al indicativo. Esta antigua palabra para cárcel 
ya se emplea en Mateo 11:2; Hechos 5:21, 23, que véase. Themelia es el neutro plural del adjetivo themelios, de thema (cosa puesta abajo, de tithëmi). Así ya en 
Lucas 6:48; 14:29. Si la cárcel estaba excavada de rocas en la colina, como sucedía frecuentemente, el temblor de tierra pudo fácilmente haber causado la caída 
de los barrotes de las puertas y las cadenas habrían caído de las paredes. Se abrieron (ëneöichthësan). Primer aoristo pasivo de indicativo de anoigö (o -numi) 
con triple aumento (ë, e, ö), mientras que no hay aumento en anethë (primer aoristo pasivo de indicativo de aniëmi, se soltaron), un viejo verbo, pero en el N.T. 
sólo aquí y en 27:40; Efesios 6:9; Hebreos 13:5. 

27. Despertó (exupnos genomenos). Devino exupnos (una palabra infrecuente, sólo aquí en el N.T., en la LXX y en Josefo). Un terremoto como éste des-
pertaría a cualquiera. Abiertas (aneöigmenos). Participio perfecto, voz pasiva con doble reduplicación en posición de predicado, estando abiertas. Sacó la espada 
(spasamenos tën machairan). Participio aoristo primero en voz media de spaö, sacar tirando como en Marcos 14:47, sacando él mismo su espada. Nuestra pala-
bra espasmo proviene de esta antigua palabra. Se iba (ëmellen). Más literalmente como V.M., «estaba a punto de». Imperfecto activo de mellö, con aumento 
silábico y natural y seguido aquí por el presente de infinitivo. Estaba a punto de cometer suicidio, como Bruto lo había hecho no lejos de allí. El estoicismo había 
hecho popular el suicidio como escape de los problemas, como el harakiri japonés. Se habían fugado (ekpepheugenai). Segundo perfedo de infinitivo de ek, huir, 
escapar. Este infinitivo y acusativo de referencia general se deben al discurso indirecto después de nomizön. Es probable que los presos se sintieran tan embar-
gados de pánico que no se dieron cuenta de la posibilidad de escapar hasta que despertó el carcelero. El carcelero respondía de los presos con su vida (12:19; 
27:42). 

28. No te hagas ningún mal (mëden praxëis seautöi kakon). La construcción usual (më y el aoristo de subjuntivo) para una prohibición de no comenzar a 
hacer algo. El griego más antiguo hubiera probablemente empleado poiësëis aquí. El griego posterior no siempre preserva la antigua distinción entre poieö, hacer 
una cosa, y prassö, practicarla, aunque prassete la mantiene en Filipenses 4:9 y poieö se emplea correctamente en Lucas 3:10–14. De hecho, prassö no aparece 
ni en Mateo ni en Marcos, sólo dos veces en Juan, seis veces en el Evangelio de Lucas, trece veces en Hechos, y en otros pasajes de las Epístolas de Pablo. Se 
precipitó adentro (eisepëdësen). Primer aoristo activo de eispëdaö, antiguo verbo, pero solamente aquí en el N.T. Cf. ekpëdaö en 14:14. El carcelero se encon-
traba en la puerta de fuera, y necesitaba de luz para ver lo que había sucedido en el calabozo de más adentro. 

29. Temblando (entromos genomenos). Cf. V.M., «temblando de temor». «Aterrorizándose.» El adjetivo entromos (en terror) aparece en el N.T. sólo aquí 
y en 7:22 y Hebreos 12:21. Se postró (prosepesen). Segundo aoristo de indicativo, voz activa, de prospiptö, un antiguo verbo. Un acto de adoración como Corne-
lio ante Pedro (10:25), donde se emplea prosekunësen. 

30. Sacándolos (progagön autous exö). Participio aoristo segundo en voz activa de proagö, conducir adelante. Dejó los otros presos dentro, pensando que 
tenía que hablar con estos hombres a los que evidentemente había oído predicar, o bien había oído hablar del mensaje de ellos como siervos del Dios Altísimo, 
como los llamaba la muchacha esclava. Puede que tras su temor hubiera superstición, pero había una evidente sinceridad. 

[p 331] 31. Para ser salvo (hina söthö). Cláusula final con hina y primer aoristo de subjuntivo activo. ¿Qué quería decir por «salvo»? Desde luego más que 
al escape del peligro acerca de los presos o debido al terremoto, aunque todo ello influyera en él. Cf. camino de salvación en el versículo 17. Cree en el Señor 
Jesús (BAS) (Pisteuson epi ton kurion Iësoun). Esto es lo que Pedro le dijo a Cornelio (10:43). Esto es lo central tanto para el carcelero como para su casa. 

32. Y le hablaron la palabra del Señor (elalësan ton logon tou theou). Así Pablo y Silas dieron una mayor exposición del camino de la vida al carcelero 
«y a todos los que estaban en su casa». Fue un notable servicio, seguido con la mayor atención e interés por el carcelero con su guarda, esclavos y familia. 

33. Les lavó las heridas (elousen apo tön plëgön). Deissmann (Bible Studies, pág. 227) cita una inscripción de Pérgamo en la que aparece esta misma 
construcción de apo y el ablativo, lavar afuera, aunque es un antiguo verbo. Este primer aoristo de indicativo activo de louö, bañar, muestra de manera sucinta lo 
que hizo el carcelero para sacar las manchas dejadas por las varas de los lictores (v. 22). Niptö era el verbo empleado para denotar el lavamiento de partes del 
cuerpo. Y en seguida se bautizó él con todos los suyos (kai ebaptisthë autos kai hoi autou hapantes parachrëma). Este verbo está en singular concordando con 
autos, pero debe ser suplido con hoi autou, y fue hecho en el acto. 

34. Llevándolos (anagagön). Participio aoristo segundo en voz activa de anagö. Literalmente, «los condujo arriba» (V.M.). Parece como si su casa estuvie-
ra encima de la cárcel. El bautismo pudo tener lugar en el estanque en el que bañó a Pablo y a Silas (De Wette), un depósito rectangular (impluvium) en el patio 
para recibir la lluvia, o incluso en una piscina o baño (kolumbëthra) dentro de los muros de la cárcel (Kuinoel). Meyer: «Quizá el agua estuviera en el patio de la 
casa; y el bautismo fue por inmersión, lo que constituía una parte esencial del simbolismo del acto». Les puso la mesa (parethëken trapezan). Puso ante ellos una 
«mesa» con alimentos. Probablemente no habían tocado comida todo aquel día. Con toda su casa (panoikei). Adverbio, una vez en Platón, aunque usualmente 
es panoikiäi. En la LXX también, pero sólo aquí en el N.T. Se encuentra en una posición anfibológica, y puede tomarse bien con «se regocijó» (ëgalliasato) o 
«habiendo creído» (pepisteukös, participio perfecto activo, creencia permanente), que se encuentra entre ambas cláusulas. Todos los miembros de la casa (fami-
lia, guarda, esclavos) oyeron la palabra de Dios, creyeron en el Señor Jesús, hicieron confesión, fueron bautizados y se regocijaron. Furneaux considera «precipi-
tado» el apresuramiento en el bautismo aquí, lo mismo que en el caso del bautismo del eunuco. Pero, ¿para qué esperar? 

35. Alguaciles (tous rhabdouchous). Portadores de fasces, un término griego usual (rhabdos, echö) para denotar a los lictores latinos, aunque Cicerón di-
ce que debían llevar baculi, no fasces. ¿Se debía este mensaje al terremoto, a la influencia de Lidia, o a un sentimiento tardío de justicia por parte de los magis-
trados (pretores)? Quizá haya algo de todo. El Codex Bezae dice de modo expreso que los magistrados «se reunieron en el foro, y recordando el terremoto que 
había tenido lugar tuvieron miedo». 

36. Así que ahora (nun oun). Nótense ambas partículas (tiempo e inferencia). Era asunto sencillo para el carcelero, que estaba lleno de alegría por este fe-
liz resultado. 

37. Les dijo (ephë pros autous). A los lictores por medio del carcelero. La réplica de Pablo es una maravilla de concisión y energía. Casi cada palabra tiene 
una acusación separada, mostrando la total ilegalidad de todo el procedimiento. Después de azotarnos (deirantes hëmas). Participio aoristo primero de derö, 
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antiguo verbo, desollar, azotar. La Lex Valeria del 509 a.C. y la Lex Porcia del 248 a.C. declaraban criminal golpear a un ciudadano romano. Cicerón dice: «Enca-
denar a un ciudadano romano era un crimen; azotarlo, un escándalo; darle muerte era un parricidio». Claudio «privó a la ciudad de Rodas de sus libertades por 
haber crucificado a algún ciudadano romano» (Rackham). 

Públicamente (dëmosiäi). Esto añadía afrenta a los malos tratos. Es un adverbio común (hodöi) suplido con el adjetivo, caso instrumental asociativo, opuesto 
a idiäi o kat’ oikous (Hch. 20:20). Sin sentencia judicial (akatakritous). Este mismo adjetivo verbal de katakrinö con a, privativo, lo emplea Pablo en 22:25, y no se 
encuentra en ningún otro pasaje del N.T. Raro en el griego tardío, como akatagnöstos, pero se encuentra en el Koiné posterior (papiros, inscripciones). El signifi-
cado evidente es «sin haber sido juzgados». No se dio a Pablo y a Silas oportunidad de presentar una defensa. Fueron sentenciados sin ser oídos (25:16). Inclu-
so los esclavos tenían que ser oídos, según la ley romana. Siendo ciudadanos romanos (anthröpous Romaious huparchontas). Naturalmente, los pretores no 
sabían que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos, como tampoco lo sabía Lisias en Hechos 22:27. La afirmación de Pablo no es discutida en ninguno de los 
dos casos. La falsa pretensión de ciudadanía romana era un delito capital. Nos echaron en la cárcel (ebalan eis phulakën). Segundo aoristo de indicativo, voz 
activa, de ballö, un antiguo verbo con el primer aoristo acabando como frecuentemente en el Koiné (-an, no -on). Éste era el punto culminante, tratándolos como 
criminales. Y ahora … a escondidas (kai nun lathräi). Pablo equilibra la reciente conducta de ellos con la anterior. No, por cierto, sino que (ou gar, alla). ¡Desde 
luego que no! Es el uso de gar tan común en respuestas (ge+ara) como en Mateo 27:23. Alla da la acusada alternativa. Ellos mismos (autoi). Como público reco-
nocimiento de que habían actuado mal y maltratado a Pablo y a Silas. Que vengan por sí mismos y que nos saquen fuera (exagagetösan, segundo aoristo de 
imperativo, voz activa, en tercera persona del plural de exagö). Una amarga píldora que tragar por parte de los orgullosos pretores. Tuvieron miedo (ephobëthë-
san). Ésta es la explicación. Tuvieron miedo por sus propias vidas al enterarse de lo que habían hecho a unos ciudadanos romanos. Les rogaron (ërötön). Imper-
fecto activo de erötaö. Persistieron en rogarles, les rogaban que se fueran, temiendo más problemas. Los colonos de Filipos se revolverían contra los pretores si 
se enteraban de los hechos, orgullosos como estaban de ser ciudadanos. Este verbo en el Koiné se emplea frecuentemente como aquí de hacer una petición, no 
sólo de hacer preguntas. 

40. En casa de Lidia (pros tën Ludian). No hay palabra en el original para «casa», pero se hace referencia a la casa de Lidia. Nótese aquí «los hermanos», 
no meramente Lucas y Timoteo, sino otros hermanos ahora convertidos, además de los de la casa del carcelero. Los cuatro misioneros eran huéspedes de Lidia, 
véase versículo 15, y es probable que la iglesia se reuniera ahora en casa de ella. Se fueron (exëlthan). Pablo y Silas, pero no Lucas ni Timoteo. Nótese aquí la 
forma verbal en tercera persona, y no en primera, del plural. Nótese igualmente el acabamiento en -an en lugar de en -on como antes. Los movimientos de Timo-
teo no están claros hasta que reaparece en Berea (17:15). Parece improbable que fuera a Tesalónica con Pablo y Silas, porque sólo Pablo y Silas obtuvieron la 
fianza allí (17:9) y fueron enviados a Berea (17:10). Es probable que Timoteo fuera enviado a Tesalónica desde Filipos con dones de los que más tarde Pablo 
hace mención (Fil. 4:15ss.). Luego seguiría a Pablo y Silas a Berea. 

CAPÍTULO 17 
1. Y después de pasar (diodeusantes). Participio aoristo primero activo de diodeuö, un verbo común en el Koiné (Polibio, Plutarco, LXX, etc.), pero en el 

N.T. sólo aquí y en Lucas 8:1. Significa literalmente hacer camino (hodos) a través (dia). Tomaron la Vía Ignaciana, una de las grandes carreteras romanas, de 
Bizancio a Dyrrachium (más de 800 kilómetros [500 millas] de longitud a lo largo de la costa del Adriático, frente a Brindisi, y por ello una extensión de la Vía Apia. 
Anfípolis (tën Amphipolin). Así llamada porque el Strymon casi la rodeaba (amphi); era la metrópoli de Macedonia Prima, una ciudad libre, a unos 52 kilómetros 
(32 millas) de Filipos, y a unos cinco kilómetros (tres millas) del mar. Pablo y Silas pueden haber pasado sólo una noche ahí, o algo más. Apolonia (tën Apollö-
nian). No la famosa Apolonia de Iliria, sino a 52 kilómetros (32 millas) de Anfípolis por la Vía Ignaciana. Así que en este lugar pasaron una noche, si no más. No 
sabemos por qué Pablo se apresuró a través de estas ciudades, si es que fue así. Hay muchos huecos en la narración de Lucas que no podemos suplir. Una de 
las razones pudiera ser que no había sinagogas. A Tesalónica (eis Thessalonikën). Había una sinagoga en esta gran ciudad comercial, todavía una importante 
ciudad en la actualidad, llamada Saloniki, con una población de 70.000 habitantes. Originalmente se llamaba Therma, al fondo del golfo Thermaico. Casandro le 
dio el nombre de Tesalónica, por su esposa, hermana de Alejandro Magno. Fue la capital de la segunda de las cuatro divisiones de Macedonia, y finalmente la 
capital de toda la provincia. Compartía con Corinto y Éfeso el comercio del mar Egeo. Una sola sinagoga muestra que incluso en esta ciudad comercial los judíos 
no eran muy numerosos. Como centro político estaba a la par de Antioquía de Siria y Cesarea de Palestina. Era un centro estratégico para la difusión del evange-
lio, como Pablo dijo más tarde, porque fue divulgado desde Tesalónica por toda Macedonia y Acaya (1 Ts. 1:8). 

[p 332] 2. Como acostumbraba (kata to eiöthos töi Paulöi). La misma construcción en Lucas 4:16 acerca de Jesús en Nazaret (kata to eiöthos autöi) con 
el participio perfecto segundo en voz activa, neutro singular de ethö. El hábito de Pablo era ir a la sinagoga judía para usar a los judíos y gentiles piadosos como 
punto de partida para su obra entre los gentiles. Por tres sábados (epi sabbata tria). Probablemente la referencia es a los primeros tres sábados en que Pablo 
tuvo la oportunidad en la sinagoga, como al principio en Antioquía de Pisidia. Lucas no nos dice que Pablo estuviera en Tesalónica sólo tres semanas. Puede que 
también hablara allí durante la semana, aunque el sábado era el gran día. Pablo pone en claro, como lo muestra Furneaux, que estuvo en Tesalónica mucho más 
tiempo que tres semanas. El resto del tiempo hablaría, naturalmente, fuera de la sinagoga. En 1 Tesalonicenses 1:8 Pablo implica una estancia más larga. La 
iglesia consistía principalmente de gentiles convertidos (2 Ts. 3:4, 7, 8) y parece haber sido bien organizada (1 Ts. 5:12). Mientras estaba allí recibió ayuda varias 
veces desde Filipos (Fil. 4:16), e incluso así trabajó noche y día para su sustento (1 Ts. 2:9). Su predicación fue mal comprendida allí a pesar de la cuidadosa 
instrucción que les dio referente a la segunda venida de Cristo (1 Ts. 4:13–5:5; 2 Ts. 2:1–12). Discutió (dielexato). Primer aoristo de indicativo, voz media, de 
dialegomai, un antiguo verbo, seleccionar en la voz activa, distinguir, luego revolver en la mente, conversar (intercambiar ideas), luego enseñar con el método 
socrático («dialéctico») de preguntas y respuestas (cf. dielegeto en el v. 17), luego simplemente discursear, pero siempre con la idea del estímulo intelectual. 
Pablo, ante estos judíos y temerosos de Dios, apeló a las Escrituras como texto y base (apo) de sus ideas. 

3. Explicando y demostrando (dianoigön kai paratithemenos). Abriendo las Escrituras, significa Lucas, en tanto que explicadas por la misión y mensaje 
de Jesús, la misma palabra (dianoigö) que él emplea de la interpretación de las Escrituras por parte de Jesús (Lc. 24:32), y también de la apertura de la mente de 
los discípulos por parte de Jesús (Lc. 24:45) y de la apertura del corazón de Lidia por el Señor (16:14). Uno no puede dejar de decir que tal exposición de las 
Escrituras como la daban Jesús y Pablo llevaría a una mayor apertura de mente y corazón. Pablo no sólo «exponía» las Escrituras sino que también «proponía» 
(el viejo sentido del término traducido «demostrando») su doctrina o estableciendo conjuntamente con las Escrituras (paratithemenos), citando las Escrituras para 
demostrar su afirmación, hecha en medio de mucho conflicto (1 Ts. 2:2), probablemente en medio de una ardorosa discusión con rabinos que se le oponían, y 
que no se dejaban convencer por los poderosos argumentos de Pablo, porque la cruz era tropezadero a los judíos (1 Co. 1:23). Que era necesario que el Cristo 
padeciera (hoti ton Christon edei pathein). El segundo aoristo de infinitivo, voz activa, es el sujeto de edei con ton Christon, el acusativo de referencia general. 
Ésta es la premisa principal de Pablo en su argumento en base a las Escrituras acerca del Mesías, la necesidad de sus sufrimientos según las Escrituras, el mis-
mo argumento empleado por el Jesús Resucitado a los dos discípulos que se dirigían a Emaús (Lc. 24:25–27). El capítulo 53 de Isaías era un pasaje pertinente 
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que los rabinos habían pasado por alto. Pedro presenta el mismo argumento en Hechos 3:18 y Pablo otra vez en Hechos 26:23. La premisa menor es la resurrec-
ción de Jesús de entre los muertos. Y resucitase de los muertos (anastënai nekrön). Este segundo aoristo de infinitivo activo anastënai es también el sujeto de 
edei. La resurrección real de Jesús era también una necesidad, como Pablo dice que les predicó (1 Ts. 4:14) y presentó siempre en base a las Escrituras (1 Co. 
15:3–4) y de su propia experiencia (Hch. 9:22; 22:7, 26:8, 14; 1 Co. 15:8). Este Jesús … es el Cristo (BAS) (houtos estin ho Christos, ho Iësous). Más precisa-
mente: «Éste es el Mesías, esto es, Jesús, el que os estoy proclamando». Ésta es la conclusión de la línea argumental de Pablo, y es lógica y abrumadora. Es su 
método en todas partes, tanto en Damasco y Antioquía de Pisidia, como aquí en Corinto. Hablaba como testigo ocular. 

4. Algunos de ellos (tines ex autön). Esto es, de los judíos que evidentemente tenían miedo de los rabinos. Sin embargo, «algunos» fueron persuadidos 
(epeisthësan, primer aoristo efectivo de indicativo, voz pasiva) y «se juntaron con» (proseklëröthësan). Este último verbo es también primer aoristo de indicativo, 
voz pasiva, de proskleroö, un verbo común en el griego tardío (Plutarco, Luciano), pero sólo aparece aquí en el N.T., compuesto de pros y klëros, asignar por 
suertes. Así, este pequeño grupo de judíos fueron dados a Pablo y Silas por la gracia de Dios. Y de los griegos piadosos gran número (tön te sebomenön 
Hellënön plëthos polu). Estos «piadosos» o «temerosos de Dios» (ver BAS) entre los gentiles estaban menos controlados por los celosos rabinos y así respondie-
ron más rápidamente a la llamada de Pablo. En 1 Tesalonicenses 1:9 Pablo afirma expresamente que se habían convertido a Dios «abandonando los ídolos», lo 
que demuestra que esta iglesia era de composición principalmente gentil (cf. también 1 Ts. 2:14). Y mujeres principales no pocas (gunaikön te tön prötön ouk 
oligai). Literalmente: «Y de mujeres primeras no pocas». Esto es, una gran cantidad de mujeres de la mayor alcurnia de la ciudad, probablemente mujeres devo-
tas, también, como en el caso de los hombres justo descritos, y como las de 13:50 en Antioquía de Pisidia, que, junto con «los principales de la ciudad», fueron 
movidos contra Pablo. Aquí las mujeres muestran una abierta simpatía hacia el mensaje de Pablo, sea que se trate de prosélitas o gentiles, o esposas judías de 
gentiles, como mantiene Hort. Es digno de señalar que aquí, como en Filipos, las mujeres principales toman abiertamente partido por Cristo. En Macedonia las 
mujeres tenían más libertad que en otros lugares. No se debe inferir que todos los convertidos pertenecieran a las clases altas, porque el elemento laboral era 
evidentemente grande (1 Ts. 4:11). En 2 Corintios 8:2 Pablo habla de la gran pobreza de las iglesias de Macedonia, pero teniendo en mente sobre todo Filipos. 
Ramsay cree que Pablo ganó a muchos de los paganos no conectados con la sinagoga en absoluto. Lo cierto es que tenemos que admitir que transcurrió un 
período considerable de tiempo entre los versículos 4 y 5 para comprender lo que Pablo dice en sus Epístolas a los Tesalonicenses. 

5. Teniendo celos (zëlösantes). Nuestras palabras celo y celos provienen del término griego zëlos. En 13:45 los judíos (rabinos) «se llenaron de celos» 
(eplësthësan zëlou). Es otra manera de decir lo mismo que aquí. El éxito de Pablo fue demasiado grande en ambos lugares para que los rabinos quedaran com-
placidos. Así que aquí tenemos celos de los predicadores judíos contra predicadores cristianos. Siempre sucede entre hombres o mujeres del mismo grupo o 
profesión. En 1 Tesalonicenses 2:3–10 Pablo insinúa algunas de las calumnias de las que le hicieron objeto estos rabinos (engañador, lisonjero, buscando el 
favor de los hombres, vanaglorioso, codicioso de beneficios, etc.). Tomaron consigo (proslabomenoi). Participio aoristo segundo en voz media (indirecta, para sí) 
de proslambanö, verbo antiguo y común. A algunos hombres malvados de la plaza (tön agoraiön andras tinas ponërous). El ágora o plaza del mercado era el 
lugar natural para los desocupados (Mt. 20:4), como lo es la plaza del ayuntamiento en nuestros días, o en los varios parques de nuestras ciudades a donde acu-
den los calientabancos. Platón (Protágoras 347 C) llama a estos agoraioi (una palabra común, pero en el N.T. solamente aquí y en 19:38), gente ociosa o buena 
para nada. Los hay en cada ciudad, y estos perdularios están dispuestos a cualquier cosa. La iglesia en Tesalónica se encontró en su seno con algunos de estos 
peripatéticos ociosos (2 Ts. 3:10ss.), que «andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno». Así, los predicadores judíos 
recogieron una buena selección de estos barriobajeros, perdularios, gente de mala calaña. Los romanos los llamaban subrostrani (ociosos alrededor del rostrum o 
subbasilicari). Juntando una turba (ochlopoiësantes). Literalmente haciendo (poiëo) una multitud (ochlos), una palabra que no se encuentra en ningún otro lugar. 
Probablemente en la misma agora donde los rabinos podrían explicar a los hombres sus deberes y pagarles por adelantado. Piénsese en el Hyde Park en Lon-
dres, con todos los corrillos de curiosos cada día, en especial los domingos por las tardes. Alborotaron la ciudad (ethoruboun). Imperfecto activo de thorubeö, de 
thorubos (tumulto), un antiguo verbo, pero en el N.T. sólo aquí, 20:10; Mateo 9:23; Marcos 4:39. Esta combinación de rabinos y granujas mantuvo la conmoción. 
Asaltando la casa de Jasón (epistantes tëi oikiäi Iasonos). Segundo aoristo (ingresivo) activo de ephistëmi, tomando una postura contra, arremetiendo hacia, 
puesto que él era el anfitrión de Pablo. Puede que fuera un gentil (Jasón es el nombre de un antiguo rey de Tesalia), pero los judíos lo empleaban frecuentemente 
como traducción de Josué o Jesús (2 Mac. 1:7). Procuraban (ezëtoun). Imperfecto activo. Penetraron en la casa, y buscaron arriba y abajo. Sacarlos (autous 
proagagein). A Pablo y a Silas. Estaban listos para un linchamiento. 

6. Pero no hallándolos (më heurontes). La negación usual më con el participio en el Koiné, participio aoristo segundo efectivo), voz activa, un completo 
fracaso a pesar de todo el ruido y la canalla. Trajeron (esuron). BAS: arrastraron. Imperfecto activo, una vívida imagen, arrastraban (literalmente). Véase ya en 
8:3; 16:19. Si no podían encontrar a Pablo, podían arrastrar a Jasón, el anfitrión de ellos, y a algunos otros cristianos que desconocemos. Ante las autoridades de 
la ciudad (epi tous politarchas). Esta palabra no aparece en la literatura griega, y solía ser citada como ejemplo de los errores de Lucas. Pero ahora se conoce en 
una inscripción en un arco en la ciudad nueva que se preserva en el Museo Británico. Se encuentra también en 17 inscripciones (de las que 5 son de Tesalónica) 
donde [p 333] aparece la palabra o bien el verbo politarcheö. Es una buena ilustración de la precisión de Lucas en cuestiones de detalle. Este título para los fun-
cionarios municipales en Tesalónica, que era una ciudad libre, es el correcto. Eran burgomaestres o «magistrados municipales». Gritando (boöntes). Chillando 
como si la casa estuviera incendiada, como el populacho en Jerusalén (21:28). Estos que han revolucionado el mundo entero (hoi tën oikoumenën anastatösan-
tes). El uso de oikoumenën (súplase gën o choran, la tierra habitada, participio presente pasivo de oikeö) significa el Imperio Romano, por cuanto es una acusa-
ción política, una hipérbole natural en su excitación, pero la frase aparece denotando el Imperio Romano en Lucas 2:1. Es posible que hubieran llegado a Tesaló-
nica las noticias de la expulsión de los judíos de Roma por parte de Claudio. Hay verdad en la acusación, porque el cristianismo es revolucionario, pero en esta 
ocasión particular el alboroto (versículo 5) fue suscitado por los rabinos y la canalla pagada. El verbo anastatoö (aquí el participio aoristo primero, voz activa) no 
aparece en los escritores antiguos, pero sí aparece en la LXX y en Hechos 17:6; 21:38; Gálatas 5:12. Aparece también en Haporcration (siglo 4 d.C.), y alrededor 
del 100 a.C. se encuentra el compuesto exonastoö en un fragmento de papiro (Tebtunis nº 2) y en un Papiro Mágico de París 1. 2243ss. Pero en una carta egip-
cia del 4 de agosto del 41 d.C. (Pap. Oxyrhynchus nº 119, 10) la emplea «el mal chico» = «me enfurece» o «me saca de mis casillas» (anastatoi me). Véase 
Deissmann, Light from the Ancient East, págs. 84ss. No es en absoluto una «palabra bíblica», sino que pertenece al Koiné corriente. Es un término gráfico y vigo-
roso. 

7. A los cuales Jasón ha recibido (hous hupodedektai Iasön). Presente perfecto de indicativo, voz media, de hupodechomai, agasajar, un antiguo verbo, 
pero en el N.T. solamente en Lucas 10:38; 19:6; Hechos 17:7; Santiago 2:25. Éste es el crimen de Jasón, y él es el preso ante los politarcas. Todos estos (houtoi 
pantes). Jasón, los «hermanos» del versículo 6, Pablo y Silas, y todos los cristianos en todas partes. Contravienen (apenanti … prassousin). Literalmente, «con-
trariamente … actúan». Apenanti es una preposición compuesta tardía (apo, en anti) que se encuentra en Polibio, la LXX, y sólo aquí en el N.T. Los decretos de 
César (tön dogmatön Kaisaros). Era una acusación de traición que con toda certidumbre conllevaría una sentencia condenatoria. Probablemente tenían en mente 



̱�͵ʹͻ�̱�
�
la Leges Majestatis de Juliano y no el decreto definitivo de Claudio contra los judíos (Hch. 18:2). Diciendo que hay otro rey, Jesús (Basilea heteron legontes einai 
Iësoun). Obsérvese el mismo orden de las palabras en el discurso indirecto griego con el acusativo y el infinitivo después de legontes. Basilea heteron viene en 
primer lugar, un rey diferente, otro emperador que el César. Esta era la misma acusación que los listos estudiantes de los fariseos y de los herodianos habían 
intentado fabricar contra Jesús (Mr. 12:14). El Sanedrín, desde luego, la presentó a Pilato en contra de Jesús (Lc. 23:2), y Pilato tuvo que tenerla en cuenta. 
«Aunque los emperadores nunca se atrevieron a adoptar el título rex en Roma, en las provincias de Oriente eran regularmente denominados basileus» (Page). 
Aquí los judíos, como ante Pilato antes (Jn. 19:15), renuncian a su querida esperanza de un rey mesiánico. Está claro que Pablo había predicado acerca de Jesús 
como el Mesías, Rey del Reino de Dios en contraposición al Imperio Romano, desde luego un reino espiritual, pero los judíos vuelven aquí su lenguaje para da-
ñarlo, como hicieron con Jesús. De hecho, la predicación de Pablo acerca del reino y de la segunda venida de Cristo fue gravemente mal comprendida por los 
cristianos en Tesalónica después de su partida (1 Ts. 4:13–5:4; 2 Ts. 2). Los judíos fueron prontos a volver su lenguaje acerca de Jesucristo para su daño. Es 
evidente que aquí en Tesalónica Pablo afrontó el poder del Imperio de Roma de otra manera, y presentó en contraste con él la grandeza del reino de Cristo. 

8. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad (etaraxan ton ochlon kai tous politarchas). Primer aoristo activo de tarassö, un viejo verbo, 
agitar. La excitación de la multitud «agitó» aún más a los politarcas. Para el pueblo ello significaba una revolución, para los politarcas una acusación de complici-
dad en traición si lo dejaban pasar. No tenían manera de refutar la acusación de traición y Pablo y Silas no estaban presentes. 

9. Pero obtenida fianza (kai labontes to hikanon). Un giro griego = latín satis accipere, recibir lo suficiente (fianza), eneralmente dinero para el cumpli-
miento del juicio. Probablemente se pidió a Jasón que se cuidara de que Pablo y Silas salieran de la ciudad para no volver más. En 1 Tesalonicenses 2:17ss. 
Pablo puede referirse a esto al mencionar su incapacidad de visitar a estos tesalonicenses otra vez. El modismo lambanein to hikanon se encuentra en dos ins-
cripciones del siglo II d.C. (O.G.I.S. 484, 50 y 629, 101). En el volumen III Papiros de Oxyrhynchus nº 294 del 22 d.C. aparece la frase correspondiente dounai 
heikanon («dar seguridad»). Los soltaron (apeleusan autous). La acusación era seria, pero la prueba endeble, por lo que los politarcas prefirieron sobreseer el 
caso. 

10. Inmediatamente … de noche (eutheös dia nuktos). La obra de Pablo no había sido en vano en Tesalónica (1 Ts. 1:7ss.; 2:13, 20). Pablo amaba a la 
iglesia allí. Dos de ellos, Aristarco y Segundo, lo acompañarán a Jerusalén (Hch. 20:4), y Aristarco irá con él a Roma (27:2). Es evidente que Pablo y Silas habían 
sido ocultados en Tesalónica, donde habían estado en grave peligro. Después de su partida cayó una intensa persecución sobre los cristianos en Tesalónica (1 
Ts. 2:14; 3:1–5; 2 Ts. 1:6). Es posible que una escolta de convertidos gentiles acompañara a Pablo y a Silas en este viaje de noche a Berea, que estaba a unos 
ochenta kilómetros (cincuenta millas) al suroeste de Tesalónica, cerca de Pella en otro distrito de Macedonia (Emathia). Hay allí una ciudad moderna con unos 
6.000 habitantes. Entraron (apëiesan). Imperfecto activo tercera persona del plural de apeimi, un viejo verbo que significa irse fuera, sólo aquí en el N.T. Una 
forma literaria, casi ática, en lugar de apëlthon. En la sinagoga de los judíos (eis tën sunagögën tön Ioudaiön). La costumbre de Pablo, y lo hizo sin perder el tiem-
po. Había suficientes judíos aquí para constituir una sinagoga. 

11. Más nobles que los de (eugenesteroi tön). Forma comparativa de eugenës, adjetivo viejo y común, pero en el N.T. sólo aquí y en Lucas 19:12; 1 Co-
rintios 1:26. Seguido por el caso ablativo tön, como sucede frecuentemente tras el comparativo. Con toda solicitud (meta päsës prothumias). Una vieja palabra 
derivada de prothumos (pro, thumos), y significa anhelo, lanzarse adelante. En el N.T. sólo aquí y en 2 Corintios 8:11–19; 9:2. En Tesalónica, muchos de los jud-
íos rehusaron escuchar, cegados por el orgullo y los prejuicios. Aquí en Berea los judíos dieron la bienvenida a los dos visitantes judíos. Escudriñando cada día 
las Escrituras (kath’ hëmeran anakrinontes tas graphas). Pablo exponía las Escrituras a diario como en Tesalónica, pero los de Berea, en lugar de rechazar esta 
nueva interpretación, examinaban (anakrinö significa sacudir arriba y abajo, hacer una cuidada investigación como en un proceso legal como en Hch. 4:9; 12:19, 
etc.) las Escrituras por sí mismos. En Escocia los fieles tienen la Biblia abierta por el pasaje que el predicador está exponiendo, un buen hábito que vale la pena 
imitar. Para ver si estas cosas eran así (si echoi tauta houtös). Literalmente, «si estas cosas lo tenían así». El presente optativo en una pregunta indirecta repre-
senta un presente de indicativo original como en Lucas 1:29 (Robertson, Grammar, págs. 1.043ss.). Este uso de ei con el optativo puede ser considerado como 
una condición de la cuarta clase (indeterminada con menos probabilidad de determinación) como en Hechos 17:27; 20:16; 24:19; 27:12 (Robertson, Grammar, 
pág. 1.021). Los de Berea estaban sumamente interesados en el nuevo mensaje de Pablo y Silas, pero querían verlo por sí mismos. ¡Qué noble actitud! La predi-
cación de Pablo hizo de ellos estudiantes de la Biblia. Así queda patente el deber de la interpretación privada (Hovey). 

12. Así que … muchos (Polloi men oun). Como resultado de este estudio bíblico. Y mujeres griegas de distinción. La palabra Hellënis significa una mujer 
griega, pero se añade el término gunë. En particular mujeres de distinción, de alcurnia (euschëmonön, de eu y echö, una figura llena de gentileza y la posición 
honrosa) como en 13:50 (Mr. 15:43). Probablemente Lucas significa por implicación que los «hombres» (andrön) eran también griegos nobles, aunque no lo dice 
de manera expresa. Así que los judíos estuvieron más abiertos al mensaje; los prosélitos o temerosos de Dios siguieron su actitud, con «no pocos» (ouk oligoi) 
verdaderos griegos (tanto hombres como mujeres) que también creyeron. Fue una obra rápida y buena. 

13. Era anunciada (katëggelë). Segundo aoristo de indicativo, voz pasiva, de kataggellö, un verbo tardío común, como en echos 16:21. Por Pablo (hupo 
Paulou). Para agitar y alborotar a las multitudes (BAS) (saleuontes kai tarassontes tous ochlous). Agitando a las multitudes como un terremoto (4:31) y perturbán-
dolas como un tornado (17:8). El éxito en Tesalónica dio a los rabinos confianza y valor. El ataque fue rápido y duro. Los judíos de Antioquía de Pisidia también 
habían perseguido a Pablo a Iconio y a Listra. Lucas no nos dice cuánto tiempo estuvo Pablo en Berea. Pero quedó establecida una iglesia que respondió bien 
más tarde, enviando a un mensajero (Hch. 20:4) con su parte de la colecta a Jerusalén. Esta tranquila y noble ciudad se vio en un torbellino de agitación por los 
ataques provocados por los emisarios judíos que llegaban de Tesalónica, y que probablemente presentaron las mismas acusaciones de traición contra Pablo y 
Silas. 

[p 334] 14. Entonces … inmediatamente (BAS) (eutheös de tote). Actuaron rápidamente como en Tesalónica. Enviaron (BAS) (exapesteilan). Doble 
compuesto (ex, apo, a la vez fuera y lejos) común en griego tardío. Primer aoristo de indicativo, voz activa (exapostello, verbo líquido). Misma forma en 9:30. Has-
ta la costa (heös epi tën thalassan). No está claro si Pablo fue todo el camino a pie hasta Atenas o si embarcó en Dium o Pydna, a unos 25 kilómetros de allí (16 
millas), rumbo a Atenas. Algunos incluso creen que Pablo dio el esquinazo a los judíos yendo a pie a Atenas, cuando ellos pensarían que iría por mar. En todo 
caso, sabemos que Pablo se dolió de tener que abreviar su obra en Macedonia, probablemente no más que seis meses en total, que había tenido tantos frutos en 
Filipos, Tesalónica y Berea. Silas y Timoteo (nótese su presencia) se quedaron en Berea y se cuidarían de la continuidad de la obra. Pablo indudablemente espe-
raba volver pronto. En Berea, Silas y Timoteo también serían útiles para encubrir la huida de Pablo, porque los judíos querían su sangre, no la de ellos. La obra 
en Macedonia se expandió y prosperó (1 Ts. 1:7ss.). 

15. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo (hoi de kathistanontes ton Paulon). Participio articular presente activo de kathistanö (forma 
tardía en A, B de kathistëmi o kathistaö), un antiguo verbo con varios usos, poner abajo, establecer, constituir, conducir, etc. Este uso aquí aparece igualmente en 
la LXX (Jos. 6:23) y también en griego clásico. A Atenas (heös Athënön). Para asegurarse de que llegaba sano y salvo. De que viniesen a él lo más pronto que 
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pudiesen (hina hös tachista, elthösin pros auton). Nótese el pulcro giro griego hös tachista, tan pronto como sea posible (un buen giro ático). El mandamiento 
indirecto y propósito (hina-elthösin, segundo aoristo de subjuntivo activo) es también griego pulcro (Robertson, Grammar, pág. 1.046). Salieron (exëiesan). Imper-
fecto activo de exeimi, antigua palabra griega, pero rara en el N.T. Sólo aparece en Hechos (13:42; 17:15; 20:7; 27:43). 

16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas (En de tais Athënais ekdechomenou autous tou Paulou). Genitivo absoluto con participio presente en voz 
media de ekdechomai, antiguo verbo que significa recibir, pero sólo en el sentido de buscar, esperando encontrar aquí y en otros pasajes en el N.T. Sabemos que 
Timoteo se encontró con Pablo en Atenas. Si Silas llegó también a Atenas, fue también vuelto a enviar, posiblemente a Filipos, porque aquella iglesia estaba 
profundamente interesada en Pablo. En todo caso, tanto Timoteo como Silas llegaron de Macedonia a Corinto con mensajes y ayuda para Pablo (Hch. 18:5; 2 Co. 
11:8ss.). Antes de llegar y después de irse, Pablo sintió soledad en Atenas (1 Ts. 3:1), la primera vez en esta gira, o quizá la única, que se encontraba sin colabo-
radores. Atenas había sido conquistada por Sulla el 86 a.C. Después de varios cambios Acaya, de la que era capital Corinto, vino a ser una provincia separada de 
Macedonia, y en el 44 d.C. fue restaurada por Claudio al senado con el procónsul en Corinto. Pablo estuvo aquí probablemente en el 50 d.C. Políticamente Ate-
nas ya no tiene importancia cuando Pablo llega allí, pero sigue siendo el centro universitario mundial con todo su rico ambiente y tradiciones. Rackham adquiere 
elocuencia al hablar de Pablo el judío de Tarso en la ciudad de Pericles y Demóstenes, de Sócrates, Platón y Aristóteles, de Sófocles y Eurípides. Sócrates había 
enseñado en su ágora, y aquí se encontraba la Academia de Platón, el Liceo de Aristóteles, el Porche de Zenón, el Huerto de Epicuro. Aquí los hombres seguían 
hablando de filosofía, poesía, política, religión, de todo y de cualquier cosa. Era el centro artístico del mundo. El Partenón, el más hermoso de los templos, coro-
naba la acrópolis. 

¿Era Pablo insensible a todo este ambiente cultural? Difícilmente, porque él mismo era un universitario de Tarso, y hace unas cuantas alusiones a autores 
griegos. Es probable que no hubiera entrado en los planes originales de Pablo evangelizar Atenas, difícil como lo son todos los centros universitarios, pero no 
puede estar ocioso, aunque esté aquí aparentemente por un azar debido a su expulsión de Macedonia. Se indignaba (paröxuneto). Imperfecto pasivo de pa-
roxunö, un antiguo verbo, afilar, estimular, irritar (de para, oxus), de paroxusmos (Hch. 15:39), común en griego antiguo, pero en el N.T. solamente aquí y en 1 
Corintios 13:5. Era un continuo desafío para el espíritu de Pablo ver (theörountos, genitivo del participio presente concordando con autou [su], aunque MSS. pos-
teriores tienen el locativo theörounti concordando con en autöi) la ciudad llena de ídolos (BAS) (kateidölon ousan tën polin). Nótese el participio ousan que no se 
preserva en la traducción (bien la ciudad estando llena de ídolos, o que la ciudad estaba llena de ídolos, una especie de discurso indirecto). Pablo, como cual-
quier otro forastero, contemplaba los centros de interés mientras iba paseándose. Este adjetivo kateidölon (empleo perfectivo de kata y eidölon no se encuentra 
en ningún otro lugar, pero se forma en base a la analogía de katampleos, katadentron), lleno de ídolos. Jenofonte (de Republ. Ath.) llama a la ciudad holë bomos, 
holë thuma theois kai anathëma (toda ella altar, toda sacrificio y ofrenda a los dioses). Estas estatuas eran hermosas, pero Pablo no se engañaba con el mero 
arte por el arte mismo. La idolatría y sensualidad de todo ello le impactaban en su sensibilidad (Ro. 1:18–32). Renan ridiculiza a Pablo por su ignorancia al tomar 
estas estatuas como ídolos, pero Pablo conocía el paganismo mejor que Renan. La superstición de este centro cultural deprimía a Pablo. Sólo se tiene que re-
cordar cómo florecen las prácticas supersticiosas en la actualidad en el ambiente de Boston y de Los Ángeles, para comprender la condición de Atenas. Pausa-
nias dice que Atenas tenía más imágenes que todo el resto de Grecia. Plinio dice que en la época de Nerón Atenas tenía más de 30.000 estatuas públicas, 
además de una cantidad incalculable en las casas. Petronio se burla de que era más fácil en Atenas encontrar a un dios que a un hombre. Cada portal o porche 
tenía su dios protector. Formaban una avenida desde El Pireo y atraían la mirada en cada lugar prominente en la muralla o en el ágora. 

17. Así que discutía (dielegeto men oun). Por esta razón, con su espíritu agitado por la prueba de la idolatría. Imperfecto medio de dialegö, el mismo verbo 
empleado en el versículo 2, que veáse. Primero razonaba en la sinagoga en los servicios a los judíos y a los piadosos o temerosos de Dios, luego a diario en el 
ágora o plaza del mercado (al suroeste de la Acrópolis, entre ella y el Areópago y el Pnyx) a los que acudían casualmente, «con los que allí se encontraban» 
(pros tous paratugchanontas). Simultáneamente con la predicación de la sinagoga, Pablo, en otras horas, tomaba su sitio como Sócrates antes de él, y se dedi-
caba a conversar con (pros) los que pasaban por allí. Este viejo verbo, paratugchanö, aparece sólo aquí en el N.T., y da una imagen exacta de la vida en el ágo-
ra. Los oyentes de Pablo en el ágora serían más casuales que los que se detienen para las predicaciones en las calles, para una reunión del Ejército de Salva-
ción, para una arenga desde una tarima en Hyde Park. Era una mínima posibilidad que tenía, ya en la sinagoga o en el ágora, pero Pablo no podía estarse quieto 
con toda aquella idolatría que le rodeaba. Los límites del ágora variaban, pero siempre estaba el Poikilë Stoa (el Pórtico Pintado), frente a la Acrópolis, al oeste. 
En este Stoa (Pórtico) Zenón y otros filósofos y retóricos hablaban en ocasiones. Pablo puede haber estado cerca de este lugar. 

18. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él (tines de kai tön Epikouriön kai Stöikon philosophön suneballon aut-
öi). Imperfecto activo de sunballö, un viejo verbo, en el N.T. sólo empleado por Lucas, traer o poner juntamente en la mente de uno (Lc. 2:19), reunirse (Hch. 
20:14), traer ayuda juntamente (18:27), conferenciar o conversar o discutir como aquí y también en 4:15, que véase. Estos filósofos profesionales estaban siem-
pre listos para una discusión y por ello frecuentaban el ágora con este propósito. Lucas emplea un solo artículo, agrupando así a las dos sectas en su actitud 
hacia Pablo, pero de hecho eran de diferentes escuelas de pensamiento. Ambas sectas estaban bien dispuestas a discutir y ambas sentían desdén hacia Pablo, 
pero eran las dos filosofías prácticas rivales de la época, habiendo tomado el lugar de las teorías más abstrusas de Platón y Aristóteles. Sócrates había dirigido el 
pensamiento de los hombres hacia la introspección (Gnöthi Seauton, Conócete a Ti Mismo), apartándolo del mero estudio de la física. Platón lo siguió con un 
profundo desarrollo del yo interior (metafísica). Aristóteles, con sus enciclopédicos conocimientos, intentó unificar y relacionar la física y la metafísica. Tanto 
Zenón como Epicuro (340–272 a.C.) tomaron una actitud más práctica en toda esta agitación intelectual, y suscitaron las cuestiones de la vida diaria. Zenón 
(360–260 a.C.) enseñaba en el Stoa (Pórtico) y por ello sus enseñanzas recibieron el nombre de estoicismo. Propuso muchas nobles ideas que encontraron su 
principal ilustración en los filósofos romanos (Séneca, Epicteto, Marco Aurelio). Enseñó el dominio propio y la dureza con una austeridad que impulsaba a la so-
berbia o al suicidio en caso de fracaso, una perspectiva claramente egocéntrica y hosca de la vida, sobre el fondo de una filosofía panteísta. Epicuro consideraba 
que el ateísmo práctico era la verdadera perspectiva acerca del universo, negando una vida futura y proclamando el placer como lo principal a conseguir de la 
vida. No negaba la existencia de los dioses, pero los consideraba como despreocupados de la vida de los hombres. Los estoicos llamaban ateo a Epicuro. Lucre-
cio y Horacio dan la perspectiva epicúrea de la vida en sus grandes poemas. Esta mísera perspectiva de la vida condujo a la sensualidad, como sucede en la 
actualidad, porque tanto el estoicismo como el epicureísmo tienen gran influencia en la actualidad en la gente. «Comamos y bebamos, que mañana moriremos», 
era su [p 335] lema. Es indudable que Pablo estaba familiarizado con estas dos filosofías, porque estaban ampliamente difundidas por todo el mundo. Aquí él las 
confronta en su misma cuna. Se enfrenta con maestros consumados en el arte de apelar a los sentidos, a hombres tan diestros en su dialéctica como los rabinos 
fariseos con los que Pablo había sido instruido y cuyas sutilezas había aprendido a detectar. Pero, hasta donde sepamos, es para Pablo una nueva experiencia 
tener una discusión pública con estos expertos filósofos que tenían un arraigado menosprecio contra los judíos, y en particular contra los rabinos, aunque en Pa-
blo descubrieron a un nuevo tipo, en todo caso, y por ello mostraron un cierto interés en él. «En el epicureísmo era la naturaleza sensual del hombre lo que se 
levantaba contra las demandas del evangelio; en el estoicismo era su pretensión de propia justicia y orgullo intelectual» (Hackett). Knowling llama a los estoicos 
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los fariseos de la filosofía, y a los epicúreos los saduceos de la misma. En esta misma ágora Sócrates intentaba estimular a los que pasaban a algún deseo por 
cosas mejores. Esto era 450 años antes de que Pablo fuera retado por estos superficialmente sofisticados epicúreos y estoicos. Es dudoso que Pablo se hubiera 
encontrado antes con una situación más difícil. 

¿Qué querrá decir este charlatán? (Ti an theloi ho spermologos houtos legein;). La palabra para «charlatán» significa «recolector de semillas» (sperma, se-
milla; legö, recoger), como un pájaro en el ágora saltando en busca de semillas que casualmente pudiera encontrar. Plutarco aplica este término a los grajos que 
comen semillas de los campos. Demóstenes llamó a Esquines un spermologos. Eustacio lo emplea de un hombre deambulando por el mercado recogiendo trozos 
de comida que caen de los carros, y así se aplica a meros retóricos y plagiarios que recogen fragmentos de sabiduría de otros. Ramsay lo considera un modismo 
ateniense empleado para describir la manera en que Pablo era visto por los filósofos que emplean el término, porque no todos ellos lo decían («unos», tines). 
Nótese el empleo de an y el presente optativo activo theloi, conclusión de una condición de cuarta clase en una pregunta retórica (Robertson, Grammar, pág. 
1.021). Significa: ¿Qué quería decir este recolector de semillas, si tuviera alguna idea? Ello es dicho en un tono de supremo ridículo y es indudable que Pablo oyó 
este comentario. Es probable que fueran los epicúreos los que hicieron esta burla de que Pablo era un charlatán o un truhán. Y otros (hoi de). Pero otros, en con-
traste con los «unos» de antes. Quizá los estoicos se tomaron a Pablo más en serio. Parece que es predicador de divinidades extrañas (zenön daimoniön dokei 
kataggeleus einai). Esta postura es expresada cautamente con dokei (parece). Kataggeleus no aparece en el griego antiguo, aunque se encuentra en escritores 
eclesiásticos, pero Deissmann (Light from the Ancient East, pág. 99) da un ejemplo de la palabra «sobre una estela de mármol que registra un decreto de los 
mitileneses en honor del emperador Augusto», donde se hace referencia al heraldo de los juegos. Es aquí el único pasaje del N.T. en el que daimonion se emplea 
en el antiguo sentido griego de deidad o divinidad, buena o mala, y no en el sentido que tienen de demonios en el N.T. Tanto esta palabra como kataggelous se 
emplean desde la perspectiva ateniense. Xenos es una antigua palabra para denotar un amigo invitado (latín hospes) y luego hospedador (Ro. 16:23), luego un 
forastero o extraño (Mt. 25:31; Hch. 17:21), nuevo, y por tanto extraño como aquí y en Hebreos 13:9; 1 Pedro 4:12, y luego extranjeros (Ef. 2:12). Esta manera de 
considerar a Pablo había sido la primera acusación contra Sócrates: Sócrates actúa mal introduciendo nuevas deidades (adikei Sökrates, kaina daimonia esip-
herön, Jen., Men. 1). En base a esta acusación los atenienses condenaron a la cicuta al mayor de sus ciudadanos. ¿Qué harán con Pablo? Esta Atenas era más 
escéptica y tolerante que la antigua. Pero la ley romana no admitía la introducción de una nueva religión (religio illicita). Pablo estaba sobre un terreno peligroso, 
aunque él era el verdadero filósofo magistral, y estos epicúreos y estoicos eran los charlatanes. Pablo tenía la única verdadera filosofía del universo y de la vida 
con Jesucristo como el centro (Col. 1:12–20), el más grande de los filósofos, como Ramsay lo describe con justicia. Pero estos hombres se están burlando de él. 

Porque les predicaba el evangelio de Jesús, y de la resurrección (hoti ton Iësoun kai tën anastasin euëggelizato). La razón de las opiniones acabadas de ex-
presar. Imperfecto de indicativo en voz media de eueggelizö, «evangelizar». Aparentemente, estos críticos habían tomado el término anastasis (Resurrección) 
como el nombre de otra deidad a la par con Jesús. Los atenienses adoraban toda suerte de verdades y virtudes abstractas, y comprendieron mal a Pablo acerca 
de esto. Lo dejarán tan pronto como mencione la resurrección como tal (versículo 32). Se objeta que Lucas no utilizaría la palabra en este sentido aquí porque 
sus lectores no lo entenderían. Pero Lucas está describiendo el malentendido de este grupo de filósofos, y esta interpretación cuadra de una manera precisa. 

19. Y tomándole (epilabomenoi de autou). Participio aoristo segundo en voz media de epilambanö, antiguo verbo, pero en el N.T. sólo en la voz media, 
aquí con el genitivo autou, asir, pero sin ningún sentido necesario de violencia (Hch. 9:27; 23:27; Mr. 8:23), a no ser que se comunique la idea de que Pablo fue 
juzgado ante el tribunal del Areópago por el crimen de introducir nuevos dioses. Pero ya había pasado el día para ello en Atenas. Incluso así no está claro si «al 
Areópago (epi ton Areion Pagon)» significa la Colina de Ares (o de Marte) (al oeste de la Acrópolis, al norte del ágora, y a la que se llegaba por un tramo de esca-
leras esculpidas en la roca) o el tribunal mismo que se reunía en otros lugares además de en los montes, de hecho generalmente en el Stoa Basilica que se abría 
al ágora y cerca del lugar donde había tenido lugar la disputa. La pintura de Rafael con Pablo de pie en la Colina de Marte nos ha familiarizado con la postura 
mayoritaria, pero es muy inseguro que sea cierto. No había lugar para una gran audiencia en la cumbre. Si Pablo fue llevado ante la Corte del Areópago (común-
mente llamada el Areópago, como aquí), no fue para ser juzgado como criminal, sino sólo para ser oído acerca de su nueva enseñanza en esta ciudad universita-
ria, para determinar si era legal o no. Pablo estaba realmente dedicado al proselitismo, para volver a los atenienses de sus viejos dioses a Jesucristo. Pero «la 
corte de refinados y pulidos atenienses era muy difícil de los rudos magistrados provinciales de Filipos, y los filósofos que presentaron a Pablo a su conocimiento 
eran muy diferentes del populacho de Tesalónica» (Rackham). Todo fue llevado con gran cortesía. ¿Podemos saber? (Dunametha gnömai;). ¿Podemos venir en 
conocer? (segundo aoristo ingresivo de infinitivo, voz activa). Esta nueva enseñanza (hë kainë hautë didachë). Acerca de la posición de hautë, véase Robertson, 
Grammar, págs. 700ss. La pregunta fue ocasionada por cortesía, sarcasmo o ironía. Es evidente que no se presentó ninguna acusación concreta contra Pablo. 

20. Pues traes … cosas extrañas (xenizonta gar tina eisphereis). El mismo verbo empleado por Jenofonte (Mem, 1) acerca de Sócrates. Xenizonta es el 
participio presente activo neutro plural de xenizö, de xenos (v. 18), «cosas que nos sorprenden o que nos chocan». Queremos, pues (boulometha oun gnönai). 
Muy cortés todavía, deseamos, y repitiendo gnönai (el punto esencial). 

21. Pasaban el tiempo (BAS) (ëukairoun). Imperfecto activo de eukaireö. Una palabra tardía, tener oportunidad (eu, kairos) desde Polibio. En el N.T. sólo 
aquí y en Marcos 6:31. Tenían tiempo para, etc. Este versículo es un paréntesis explicatorio de Lucas. Alguna cosa nueva (V.M.) (ti kainoteron). Literalmente 
«algo más nuevo» o «más fresco» que lo nuevo, o, como bien traduce la RVR77, «las últimas novedades», el término comparativo de kainos. Demóstenes (Phi-
lipp. I. 43) representa a los atenienses «en el ágora indagando si se dice alguna cosa más nueva» (punthanomenoi keta tën agoran ei ti legetai neöteron). Lo 
nuevo pronto se enmohecía para estos frívolos e inconstantes atenienses. 

22. Puesto en pie en medio del Areópago (statheis en mesöi tou Areiou Pagou). Primer aoristo pasivo de histëmi empleado de Pedro en 2:14. Una figu-
ra majestuosa, tanto si estuvo en la Colina de Marte como en el Stoa Basilica delante de la Corte del Areópago. En cualquier caso habría una muchedumbre de 
espectadores y de filósofos, y Pablo aprovechó la oportunidad para predicar a Cristo a esta extraña audiencia, como lo hizo en Cesarea ante Herodes Agripa y la 
multitud de personas principales reunidas para aquella ocasión por Festo como entretenimiento. Pablo no habla como uno que está siendo juzgado, sino como 
uno que intenta que se dé oído al evangelio de Cristo. Extremadamente religioso (hös deisidaimonesterous). La Reina Valera de 1909 dice «más supersticiosos»; 
BAS y V.M., «muy religiosos». 

Deisidaimön es una palabra neutra (de deidö, temer, y daimön, deidad). Los griegos la empleaban, bien en el sentido de piadoso o religioso, o bien en el ma-
lo de supersticioso. Thayer sugiere que Pablo la empleó «con una amable ambigüedad». Page cree que Lucas emplea esta palabra para representar los senti-
mientos religiosos de los atenienses (religiosus), que bordeaban con la superstición. La Vulgata tiene superstitiosiores. En 25:19 Festo emplea el término deisi-
daimonia para «religión». Parece improbable que Pablo les diera un bofetón a sus oyentes al comenzar su discurso. La forma en que uno tome este adjetivo aquí 
colorea todo el discurso de Pablo ante el Consejo del Areópago. El comparativo aquí, como en el versículo 21, significa más religioso que de costumbre (Robert-
son, Grammnar, págs. 664ss.), no expresándose el objeto de la comparación. Los atenienses tenían una tremenda reputación por su devoción a la religión, «lle-
nos de ídolos» (v. 16). 
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[p 336] 23. Porque (gar). Pablo da una ilustración de la religiosidad de ellos en base a sus propias experiencias en su ciudad. Los objetos de vuestra adora-
ción (ta sebasmata humön). Palabra tardía derivada de sebazomai, adorar. En el N.T. sólo aquí y en 2 Tesalonicenses 2:4. El empleo de esta palabra para deno-
tar templos, altares, estatuas, muestra el tono conciliatorio en el empleo de deisidaimonesterous en el versículo 22. Un altar (bömon). Una antigua palabra, sola-
mente aquí en el N.T. y la única mención de un altar pagano en el N.T. En el cual estaba esta inscripción (en höi epegegrapto). En el que había sido escrito (esta-
ba escrito), pretérito perfecto de indicativo en voz pasiva de epigraphö, un viejo y común verbo para escribir en inscripciones (epigraphë, Lc. 23:38). AL DIOS 
DESCONOCIDO (AGNÖSTÖ THEO). Caso dativo, dedicado a. Pausanias (I. 1, 4) dice que en Atenas hay «altares a dioses desconocidos» (bömoi theön agnös-
ton). Durante una plaga Epiménides aconsejó el sacrificio de una oveja al dios apropiado, quienquiera que fuera. Si se dedicaba un altar a la deidad que no se 
debía, los atenienses temían la ira de los otros dioses. El único uso que se hace en el N.T. de agnöstos, un antiguo y común adjetivo (de a, privativo, y gnöstos, 
adjetivo verbal de ginöskö, conocer). Nuestra palabra agnóstico viene de este término. Aquí tiene un sentido ambiguo, pero Pablo lo usa aunque para un rígido 
filósofo cristiano pueda ser «a una la confesión de una filosofía bastarda y de una religión bastarda» (Hort, Hulsean Lectures, pág. 64). Pablo aprovechó bien esta 
confesión por parte de los atenienses de un poder superior que los que conocían. Así que saca su tema de esta evidencia de un sentido religioso profundo en 
ellos, y hace un inteligentísimo uso de ello con gran maestría. Sin conocerle (agnoountes). Participio presente activo de agnoeö, un viejo verbo de la misma raíz 
que agnöstos, al que Pablo hace referencia. A ése os vengo a anunciar (touto ego kataggellö humin). Él es un kataggeleus (v. 18) como ellos sospechaban, de un 
Dios a la vez nuevo y antiguo, antiguo en el sentido de que ya lo adoran, nuevo en el sentido de que Pablo sabe de quién se trata. Con este golpe maestro echa a 
un lado cualquier idea de violación de la ley romana o de sospechas de herejía, y demanda su aceptación de su nuevo evangelio, un giro consumadamente dies-
tro. Ha captado ahora la atención de ellos, y pasa a describir a este Dios ausente de sus listas como un Dios verdadero y supremo. Los MSS. más recientes leen 
aquí hon—houton (a quien—ése) en lugar de ho—houto (lo que—eso), pero el texto más reciente es evidentemente un esfuerzo en interpolar, demasiado pronto, 
la naturaleza personal de Dios, que sí queda expuesta claramente en el versículo 24. Cf. la traducción de BAS, que sigue los MSS. más antiguos. 

24. El Dios que hizo el mundo (Ho theos ho poiësas ton kosmon). No un dios para esto y un dios para lo otro, como los 30.000 dioses de los atenienses, 
sino el único Dios que hizo el universo (kosmos en el antiguo sentido griego de la ordenada disposición de todo el universo). Y todas las cosas que hay en él (kai 
panta ta en autöi). Todos los detalles del universo fueron creados por este Dios único. Pablo está empleando las palabras de Isaías 42:5. Los epicúreos manten-
ían que la materia era eterna. Pablo los echa a un lado. Este Dios único no debía ser confundido con ninguno de sus numerosos dioses, excepto con este «DIOS 
NO CONOCIDO». Siendo Señor del cielo y de la tierra (ouranou kai gës huparchön kurios). Kurios es aquí dueño, poseedor absoluto tanto del cielo como de la 
tierra (Is. 45:7), no solamente de partes. No habita en templos hechos por manos humanas (ouken cheiropoiëtois naois katoikei). El viejo adjetivo cheiropoiëtos 
(cheir, poieö) ya en el discurso de Esteban (7:48). Es indudable que Pablo señaló al hermoso Partenón, que se suponía era la morada de Atenea, así como Este-
ban negó que Dios morara sólo en el templo en Jerusalén. 

25. Como si necesitase de algo (prosdeomenos tinos). Participio presente en voz media de prosdeomai, necesitar además, un viejo verbo, pero sólo aquí 
en el N.T. Ésta era una extraña doctrina porque la gente pensaba que los dioses precisaban de sus ofrendas para una dicha perfecta. Esta autosuficiencia de 
Dios fue enseñada por Filón y Lucrecio, pero Pablo demuestra que los epicúreos fallaban al poner a Dios, si es que existía en absoluto, fuera del universo. Pues 
Él es quien da a todos (autos didous pasin). Este Dios Supremo y Personal es la fuente de la vida, del aliento y de todas las cosas. Pablo aquí descuella por en-
cima de todos los filósofos griegos. 

26. Y de uno hizo (BAS) (epoiësen te ex henos). La palabra haimatos (sangre) no aparece en Aleph, A, B, y es una adición explicativa posterior. Lo que 
Pablo afirma es la unidad de la raza humana con un origen común y con Dios como su creador. Esta postura se enfrenta al exclusivismo griego, que trataba a las 
otras razas como bárbaras, y a la soberbia judía, que trataba a las otras naciones de paganas (los judíos eran laos, los gentiles ethnë). Aquí el cosmopolitismo de 
Pablo se levanta por encima de judíos y griegos, proclamando al único Dios como Creador de toda la raza de los hombres. Los atenienses en particular afirmaban 
ser autochthonous (indígenas), una creación especial local de aquella tierra. Zenón y Séneca sí que enseñaron una especie de cosmopolitismo (realmente era 
panteísmo) muy diferente del Dios personal de Pablo. Fue Roma, no Grecia, la que puso en ejecución las ideas morales de Zenón. El hombre forma parte del 
universo (v. 24) y Dios creó (epoiësen) al hombre como había creado (poiësas) el todo. Para que habiten (katoikein). Infinitivo (presente activo) de propósito, para 
morar. Y les ha prefijado (horisas). Participio aoristo primero activo de horizö, antiguo verbo, hacer un horizonte como ya en 19:4, que véase. Pablo toca aquí la 
providencia de Dios. Dios se ha revelado a sí mismo tanto en la historia como en la creación. Su mano aparece en la historia de todos los hombres así como en la 
del Pueblo Escogido de Israel. El orden de las estaciones (prostetagmenous kairous). No el clima como en 14:17, sino «los tiempos de los gentiles» (kairoi 
ethnön) de los que habló Jesús (Lc. 21:24). El participio perfecto pasivo de prostassö, un viejo verbo que significa ordenar, enfatiza el control de Dios de la histo-
ria humana sin negación alguna de la libre agencia humana como la involucrada en el Hado Estoico (Heirmarmenë). Fronteras (horothesias). ¿Límites? La misma 
idea en Job 12:23. Las naciones se levantan y caen, pero no se trata de un azar ciego ni de un hado irresistible. Así, hay una interrelación entre la voluntad de 
Dios y las actividades humanas, por difícil que nos sea verlo con nuestra limitada visión. 

27. Para que busquen a Dios (Zëtein ton theon). Otra vez infinitivo (presente activo) de propósito. Para buscarle, no para darle la espalda como habían 
hecho las naciones (Ro. 1:18–32). Si tal vez, palpando (ei ara ge psëlaphëseian auton). Lacueva traduce: «Por si tal vez pueden topar a tientas con él» (Nuevo 
Testamento interlineal, op. cit.). Se emplea el primer aoristo activo optativo (forma eólica) de psëlaphaö, antiguo verbo derivado de psaö, tocar. Así empleado por 
el Jesús resucitado en su reto a los discípulos (Lc. 24:39), por el apóstol Juan de su contacto personal con Jesús (1 Jn. 1:1), del contacto con el monte Sinaí (He. 
12:18). Aquí describe el ciego palpar de la mente pagana entenebrecida en pos de Dios para «hallarle» (heuroien, segundo aoristo optativo, voz activa), a quien 
habían perdido. Cada uno sabe bien lo que es ir a tientas en una estancia oscura, a lo largo de las paredes, buscando la puerta (Dt. 28:29; Job 5:14; 12:25; Is. 
59:10). Hellen Keller, cuando se le habló de Dios, dijo que ya sabía acerca de Él buscando en las tinieblas en pos de Él. El optativo, aquí, con ei se debe a la 
condición de la cuarta clase (indeterminada, pero con una vaga esperanza de ser determinada) con un propósito también presente (Robertson, Grammar, pág. 
1021). Nótese también ara ge, la partícula inferencial ara con la partícula delicadamente intensiva ge. Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros 
(kai ge ou makran apo henos hekastou hëmön huparchonta). Más exactamente con B, L (kai ge en lugar de kaitoi o kaitoi ge), «y sin embargo no estando lejos de 
cada uno de nosotros», una declaración directa en lugar de concesiva. El participio huparchonta concuerda con auton, y el negativo ou, en lugar del usual më, 
con el participio hace una negación enfática. Nótese también la partícula intensiva ge. 

28. Porque en Él (en autöi gar). Prueba de la cercanía, no de panteísmo estoico, sino de la verdadera inmanencia de Dios, al morar Dios en nosotros. Los 
tres verbos (zömen, kinoumetha, esmen) forman una escala ascendente y llegan a su punto culminante en Dios (vida, movimiento, existencia). Kinoumetha es, 
bien presente de indicativo en voz media directa (nos movemos), o pasiva (somos movidos). Como algunos de vuestros propios poetas (hös kai tines tön kath’ 
humäs poiëtön). «Como también algunos de los poetas entre vosotros.» Arato de Soli, Cilicia (alrededor del 270 a.C.) tiene estas mismas palabras en su Ta Phai-
nomena, y Cleantes, filósofo estoico (300–220 a.C.), tiene, en su Himno a Zeus, las palabras Ek sou gar genos esmen. En 1 Corintios 15:32 Pablo cita a Menan-
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dro, y en Tito 1:12 de Epiménides. J. Rendel Harris afirma que encuentra alusiones en las Epístolas de Pablo a Píndaro, Aristófanes y a otros escritores griegos. 
No hay razón alguna por la que Pablo no estuviera familiarizado con la literatura griega, aunque no se tiene que forzar el argumento para demostrarlo. Pablo sab-
ía, naturalmente, que estas palabras habían sido escritas acerca de Zeus (Júpiter), no de Jehová, pero aplica la idea aquí a su argumento acabado de exponer de 
que todos los hombres son linaje de Dios. 

29. No debemos pensar (ouk opheilomen nomizein). Se trata de una conclusión lógica (oun, por tanto) derivada del mismo lenguaje de Arato y Cleantes. 
Que la Divinidad sea semejante (to theion einai homoion). Infinitivo con acusativo de referencia general en discurso [p 337] indirecto. to theion es estrictamente 
«la divina» naturaleza, como theiotës (Ro. 1:20), más bien que como theotës (Col. 2:9). Pablo puede haber empleado to theion aquí para volver más allá de sus 
conceptos de varios dioses a la verdadera naturaleza de Dios. Los atenienses pueden incluso haber empleado el término ellos mismos. Después de homoios 
(semejante) se emplea el caso instrumental asociativo como con chrusöi, arguröi, lithöi. Escultura de arte y de imaginación de hombres (charagmati technës kai 
enthumëseös anthröpou). Aposición con lo anterior y por tanto charagmati en el caso asociativo instrumental. Literalmente, una imagen de talla, de charassö, 
entallar, tallar, una vieja palabra, pero en el N.T. sólo aquí y en Apocalipsis (de la marca de la Bestia). Obra de arte (technës) esculpida u obra externa, y de pen-
samiento o imaginación (enthumëseös) o concepción interna del hombre. 

30. Los tiempos de esta ignorancia (tous chronous tës agnoias). Los tiempos antes que llegara el pleno conocimiento de Dios en Jesucristo. Pablo utili-
za esta misma palabra de su ignorancia (agnoountes) usada en el versículo 23. Habiendo pasado por alto (huperidön). Participio aoristo segundo, voz activa, de 
huperoraö o hupereidö, viejo verbo, ver más allá, no ver, mirar por encima, pasar por alto. Solamente aquí en el N.T. Aparece en la LXX en el sentido de pasar 
por alto o descuidar (Sal. 18:6; 55:1). Pero aquí tiene sólo una fuerza negativa. Dios ha objetado siempre al politeísmo de los paganos, y ahora lo deja bien claro. 
En Sabiduría tenemos estas palabras (11:23): «cierras los ojos a los pecados de los hombres para que se arrepientan». Ahora (ta nun). Acusativo de referencia 
general, «en cuanto a las cosas, o a la situación actual». Todo es cambiado ahora que Cristo ha llegado con el pleno conocimiento de Dios. Véase igualmente 
27:22. A todos en todo lugar (pantas pantachou). Sin excepciones de ningún tipo. Que se arrepientan (metanoein). Presente de infinitivo activo de metanoeö en 
mandamiento indirecto, un mandamiento permanente y siempre en vigor. Para metanoeö véase en Hechos 2:38 y los Evangelios Sinópticos. Esta palabra era el 
mensaje del Bautista, de Jesús, de Pedro, de Pablo: un cambio radical de actitud y de vida. 

31. Por cuanto (kathoti). En base a que (kata, hoti). Una antigua conjunción causal, pero empleada en el N.T. solamente en los escritos de Lucas (Lc. 1:7; 
19:9; Hch. 2:45; 4:35; 17:31). Ha establecido un día (estësen hëmeran). Primer aoristo de indicativo, voz activa, de histëmi, poner, colocar, establecer. Dios ha 
establecido un día en su consejo y lo cumplirá a su debido tiempo. Va a juzgar (mellei krinein). Mellö y el presente de infinitivo activo de krinö. Pablo cita aquí el 
Salmo 9:8, donde krinei aparece. Por aquel varón a quien designó (en andri höi hörisen). Aquí añade al Salmo el lugar y la función de Jesucristo, un pasaje en 
armonía con las propias palabras de Cristo en Mateo 25. Höi (a quien) es atraído del acusativo, objeto de hörisen (primer aoristo de indicativo activo de horizö), al 
caso del antecedente andri. Se ha dicho que Pablo abandonó el sencillo evangelio en su discurso al consejo del Areópago en favor de la filosofía, pero ¿es así? 
Captó habilidosamente la atención de ellos mediante una referencia a un altar al DIOS DESCONOCIDO que él presenta como Creador de todas las cosas y de 
todos los hombres, que rige todo el mundo y que ahora manda que todos se arrepientan, habiendo revelado su voluntad acerca de un día de juicio cuando Jesu-
cristo será el Juez. Ha predicado la unidad de Dios, el Dios único y verdadero; ha proclamado el arrepentimiento, un día de juicio, a Jesús como Juez tal como 
queda acreditado por su Resurrección, grandes doctrinas fundamentales, e indudablemente tenía mucho más que decir si no se hubiera visto interrumpido. No 
hay razón para tal acusación contra Pablo. Se mostró parejo a la ocasión e hizo una magistral exposición del puesto y poder de Dios en la historia humana. 

Dando fe (pistin paraschön). Participio aoristo segundo, voz activa, de parechö, antiguo verbo, proveer, empleado regularmente por Demóstenes para la pre-
sentación de evidencias. Nótese este antiguo uso de pistis como convicción o base de confianza (He. 11:1) como un título de propiedad, una escritura pública, 
una convicción que reposa sobre una sólida base factual. Todos los demás empleos de pistis surgen de éste derivándose de peithö, persuadir. Con haberle le-
vantado de los muertos (anastësas auton ek nekrön). Participio aoristo primero activo de anistëmi, participio causal, pero literalmente, «habiéndole resucitado de 
los muertos». Pablo sabía que esto era verdad porque él mismo había visto al Cristo resucitado. Pablo ha llegado ahora al fondo de la cuestión, y podría echar luz 
acerca de su malentendido con respecto a «Jesús y la Resurrección» (v. 18). Aquí Pablo ha dado la prueba de todas sus afirmaciones en el discurso que les 
habían parecido nuevas y extrañas. 

32. De la resurrección de los muertos (anastasin nekrön). Más bien «de resurrección de muertos». Sin artículo en ninguna de ambas palabras. Los grie-
gos creían que las almas de los muertos seguían viviendo, pero no tenían la concepción de la resurrección del cuerpo. Habían escuchado respetuosamente hasta 
que Pablo habló de la verdadera resurrección de Jesús de entre los muertos como un hecho, y entonces ya no quisieron oír más. Unos se burlaban (hoi men 
echleuazon). Imperfecto activo de chleuazö, un verbo común (de chleuë, escarnio, burla). Únicamente aquí en el N.T., aunque hay MSS. tardíos que lo tienen en 
2:13 (los mejores MSS. tienen diachleuazö). Probablemente incoativo aquí, comenzaron a burlarse. Haciendo escarnio de la declaración de Pablo, rehusaron 
escuchar más a «este charlatán» (v. 18) que ahora había perdido lo que había ganado ante este grupo de oyentes (probablemente los triviales y petulantes epicú-
reos). Pero otros dijeron (BAS) (hoi de eipan). Un grupo más educado entre los que le habían invitado a hablar (v. 19). No estaban convencidos, pero tenían cor-
tesía, y estaban por tanto a favor de un receso. Esto se hizo, aunque no está claro si se trataba de un aplazamiento serio o de una cortés negativa a oír más a 
Pablo (probablemente esto último). Se trataba de un fin de la audiencia. «Es una triste historia -la más noble de las ciudades de la antigüedad y el más noble de 
los hombres de la historia—, y él nunca se cuidó de volverse a ocupar acerca de ello» (Furneaux). 

33. Y así salió Pablo de en medio de ellos (houtös ho Paulos exëlthen ek mesou autön). No más preguntas, ningún esfuerzo en arrestarlo, ni más ridi-
culizaciones. Salió de allí para no volver nunca más a Atenas. ¿Había fracasado? 

34. Se unieron a él y creyeron (kollëthentes autoi episteusan). Primer aoristo pasivo de esta intensa palabra kollaö, colar a, común en Hechos (5:13; 
8:29; 9:26; 10:28). Ningún sermón es un fracaso si lleva a un grupo de hombres (andres) a creer (aoristo ingresivo de pisteuö, «creyeron») en Jesucristo. Muchos 
de los pretendidos grandes sermones no consiguen tal cosecha. Dionisio el aeropagita (Dionusios ho Areopagitës). Uno de los jueces de la Corte del Areópago. 
Ésta no era poca victoria por sí misma. Era uno de este consejo de doce jueces que sirvió entre otras cosas para hacer famosa a Atenas. Eusebio dice que vino 
posteriormente a ser obispo de la Iglesia en Atenas, y que murió mártir. Una mujer llamada Dámaris (gunë onomati Damaris). Una mujer de nombre Dámaris. No 
la esposa de Dionisio, como algunos han pensado, sino una mujer aristócrata, no necesariamente una instruida cortesana, como mantiene Furneaux. Y había 
«otros» (heteroi) con ellos, un grupo lo suficientemente grande como para mantener el fuego ardiendo en Atenas. Se suele decir que Pablo alude en 1 Corintios 
2:1–5 a su fracaso en Atenas con la filosofía, cuando descuidó predicar a Cristo crucificado, y que decidió no volver a cometer nunca tal error. Por otra parte, 
Pablo decidió mantenerse en la predicación de la Cruz de Cristo a pesar del hecho de que el orgullo intelectual y la cultura superficial de Atenas habían impedido 
un mayor éxito. Al afrontar Corinto con su recubrimiento de cultura e imitación de la filosofía y su repentino enriquecimiento, podía ir allí con el mismo evangelio 
de la Cruz, el único evangelio que Pablo conocía o predicaba. Y fue una cosa magnífica dar al mundo un sermón como el predicado en Atenas. 
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CAPÍTULO 18 
1. A Corinto (eis Korinthon). Mummius había conquistado y destruido Corinto el 146 a.C. Fue restaurada por Julio César el 46 a.C. como una ciudad flore-

ciente y constituida en colonia. Era ahora la capital de la provincia de Acaya y la principal ciudad comercial de Grecia, con una población cosmopolita. Estaba sólo 
a 80 kilómetros (50 millas) de Atenas. La cumbre del Acrocorinto se levantaba a 550 metros, y los puertos de Cencrea y Lechaeum, y el istmo a través del que los 
barcos eran remolcados, le daban el dominio de las rutas comerciales entre Asia y Roma. El templo de Afrodita en el Acrocorinto tenía mil prostitutas consagra-
das, y el mismo término corintizar significaba entregarse a la inmoralidad. No era el Partenón con Atenea lo que confrontaba a Pablo en Corinto, sino una situa-
ción peor. Naturalmente, había muchos judíos en este centro tan comercial. Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas, habían causado angustias a Pablo. ¿Qué podía 
esperar en la licenciosa Corinto? 

2. Aquila (Akulan). Lucas lo designa como un judío del Ponto, aparentemente no un discípulo todavía, aunque había judíos del Ponto en el gran Pente-
costés que se convirtieron (2:9). El Aquila que hizo la famosa traducción del Antiguo Testamento d.C. era también del Ponto. Pablo «halló» (heurön, participio 
aoristo segundo en voz [p 338] activa de heuriskö), aunque no sabemos cómo. Edersheim dice que los gremios judíos siempre se mantenían juntos, fuera en la 
calle o en la sinagoga, de modo que probablemente se encontraron por este vínculo. Recién venido de Italia (prosphatös elëluthota apo tës Italias). Participio 
perfecto segundo de erchomai. Adverbio Koiné, sólo aquí en el N.T., derivado del adjetivo prosphatos (pro, sphaö o sphazö, matar), acabado de matar, y por ello 
fresco o reciente (He. 10:20). Con Priscila su mujer (kai Priskillan gunaika autou). Diminutivo de Priska (Ro. 16:3; 1 Co. 16:19). Prisca es un nombre de la familia 
Aciliana y los Prisci era el nombre de otro noble clan. Aquila pudiera haber sido un liberto como lo eran muchos judíos en Roma. El nombre de ella viene antes del 
de él en los versículos 18, 26; Romanos 16:3; 2 Timoteo 4:9. Por cuanto Claudio había ordenado (dia to diatetachenai Klaudion). Infinitivo articular perfecto activo 
de diatassö, antiguo verbo, disponer, ordenar, aquí con el acusativo de referencia general. Dia aquí tiene el sentido causal, «debido al ordenamiento en cuanto a 
Claudio». Esto fue alrededor del 49 d.C., dice Suetonio (Claudius C. 25), por cuanto «los judíos estaban en un estado de constante tumulto por instigación de un 
tal Chrestus» (probablemente entre los judíos acerca de Cristo, pronunciado de esta manera). En todo caso, los judíos eran impopulares en Roma, porque Tiberio 
había deportado a 4.000 de ellos a Cerdeña. Había 20.000 judíos en Roma. Probablemente la mayor parte de los que abandonaron la ciudad fueron los implica-
dos en los tumultos. 

3. Como era del mismo oficio (dia to homotechnon einai). La misma construcción con dia como antes. Homotechnon es una antigua palabra (homos, 
technë), aunque sólo aparece aquí en el N.T. Dice el rabí Judá: «El que no enseña un oficio a su hijo hace lo mismo que si le enseñara a ser ladrón». Así, le fue 
fácil a Pablo encontrar hogar con éstos, «pues el oficio de ellos era hacer tiendas» (skënoipoioi tëi technëi). Palabra tardía de skëne y poieö, sólo aquí en el N.T. 
Hacían tiendas portátiles de cuero o de tejido de pelo de cabra. Así, Pablo vivía en esta casa con este noble hombre y su mujer, tanto más armónicamente si eran 
ya cristianos, lo que pronto vinieron a ser en todo caso. Trabajaban como socios en el común negocio. Pablo trabajó en los otros lugares para sustentarse a sí 
mismo, ya fuera en Tesalónica (1 Ts. 2:9; 2 Ts. 3:8) y posteriormente en Éfeso con Aquila y Priscila (Hch. 18:18, 26; 20:34; 1 Co. 16:19). Volvieron luego a Roma 
(Ro. 16:3), y evidentemente era un matrimonio considerablemente rico y generoso. Fue para Pablo una bendición encontrar a esta pareja. Así, él «se quedó» 
(emenen, imperfecto activo) con ellos y «trabajaban» (ërgazonto, imperfecto en voz media), felices y ocupados durante la semana. 

4. Y discutía (dielegeto). Imperfecto en voz media, la misma forma que en 17:17 acerca de la obra de Pablo en Atenas, aquí sólo los sábados. Persuadía 
(epeithen). Imperfecto en voz activa, conativo, intentaba persuadir tanto a judíos como a griegos (los temerosos de Dios, los únicos de los gentiles que acudirían). 

5. Estaba entregado por entero a la predicación de la palabra (suneicheto töi logöi). Esto último es indudablemente el texto correcto griego, y no töi 
pneumati como en el Textus Receptus, pero en mi opinión suneicheto es el imperfecto de indicativo en voz media directa, no el imperfecto pasivo como aparece 
en las traducciones inglesas (Robertson, Grammar, pág. 808). Pablo se daba completamente a la predicación en lugar de sólo los sábados en la sinagoga (versí-
culo 4). La llegada de Silas y Timoteo con los dones de Macedonia (1 Ts. 3:6; 2 Co. 11:9; Fil. 4:15) liberó a Pablo de la tarea de hacer tiendas durante un tiempo, 
por lo que comenzó a dedicarse (incoativo imperfecto) con una renovada consagración a la predicación. Véase el activo en 2 Corintios 5:14. Ahora tenía la ayuda 
de Silas y Timoteo (2 Co. 1:19). Testificando solemnemente a los judíos que Jesús era el Cristo (diamarturomenos tois Ioudaiois einai ton Christon Iësoun). El 
testimonio de Pablo en todas partes (9:22; 17:3). Este verbo, diamarturomenos, aparece en 2:40 (que véase) describiendo el solemne testimonio de Pedro. Quizá 
a diario ahora en la sinagoga hablaba a los judíos que acudían a ella. Einai es el infinitivo en discurso indirecto (declaración) con el acusativo de referencia gene-
ral. Por ton Christon Pablo se refiere a «el Mesías». Su testimonio es mostrar a los judíos que Jesús de Nazaret es el Mesías. 

6. Pero oponiéndose … ellos (antitassomenön autön). Genitivo absoluto con presente en voz media (voz media directa otra vez) de antitassö, un viejo 
verbo, disponer en orden de batalla (tassö) frente a frente o contra (anti). En el N.T. sólo aquí y en Romanos 13:2; Santiago 4:6; 1 Pedro 5:5. La renovada activi-
dad de Pablo irritó a los rabinos como en Antioquía de Pisidia y en Tesalónica, llevándolos a una oposición concertada y vituperios (blasfemias). Sacudiéndose 
los vestidos (ektinaxamenos ta himatia). Primer aoristo en voz media de ektinassö, un viejo verbo, en el N.T. sólo aquí, en 13:51 (voz media también) y en Marcos 
6:11 = Mateo 10:15, donde también aparece de sacudirse el polvo, en voz activa. Una imagen vívida y dramática aquí como en Nehemías 5:13, «indudablemente 
un gesto muy irritante» (Ramsay), pero Pablo estaba profundamente agitado. Vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza (To haima humön epi tën kephalën 
humön). Como en Ezequiel 3:18ss. y 33:4, 8; 2 Samuel 1:16. No como una maldición, sino como «un solemne rechazo de responsabilidad» por parte de Pablo 
(Page) como en Hechos 20:26. Los judíos usaron esta misma frase al asumir la responsabilidad por la sangre de Jesús (Mt. 27:25). Cf. Mateo 23:35. Yo soy lim-
pio (katharos egö). Limpio de vuestra sangre. Repite la declaración hecha en la anterior oración gramatical. Pablo había cumplido con su deber. Desde ahora 
(apo tou nun). El punto de inflexión había llegado para Corinto. Se dedicará a los gentiles, aunque también se convertirán judíos allí. En otros lugares como en 
Éfeso (19:1–10) y en Roma (Hch. 28:23–28) Pablo predicará también a los judíos. 

7. Ticio Justo (BAS) (Titou Ioustou). Así Aleph, E, Vulgata, mientras que B tiene Titiau Ioustou. La mayor parte de los MSS., sin embargo, tienen solo Ious-
tou. Evidentemente se trataba de un ciudadano romano, y no de Tito el hermano de Lucas, de Gálatas 2:1. Ya hemos visto a un Barsabás Justo (Hch. 1:23), y 
Pablo se refiere a un Jesús Justo (Col. 4:11). Los Ticios eran una famosa familia de ceramistas en Corinto. Este romano era un temeroso de Dios cuya casa «es-
taba junto a la sinagoga» (ën sunomorousa tëi sunagögëi). Imperfecto perifrástico activo de sunomoreö, una palabra tardía (bizantina), sólo aquí en el N.T., se-
guido por el caso instrumental asociativo, de sunomoros (sun, homoros: de homos, unión, y horos, límite), teniendo límites unidos, adyacentes. No sabemos si 
Pablo eligió este lugar para su obra porque estaba tocando a la sinagoga, pero atrajo a los asistentes al culto de la sinagoga. En Éfeso, cuando Pablo tuvo que 
dejar la sinagoga, fue a la escuela de uno llamado Tirano (19:9ss.). Se estaban trazando las líneas entre los cristianos y los judíos, y las estaban trazando los 
mismos judíos. 

8. Crispo (Krispos). Aunque judío y principal de la sinagoga (cf. 13:15), tenía un nombre latino. Pablo lo bautizó (1 Co. 1:14) personalmente, quizá debido a 
su importancia, dejando aparentemente que Silas y Timoteo bautizaran a la mayor parte de sus convertidos (1 Co. 1:14–17). Probablemente siguió a Pablo a la 
casa de Ticio Justo. Parecía la ruina de la sinagoga. Con toda su casa (sun holöi töi oiköi autou). Otra conversión de una casa entera, porque Crispo «creyó (epis-
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teusen) en el Señor con toda su casa». Oyendo, creían y eran bautizados (akouontes episteuon kai ebaptizonto). Participio presente activo e imperfectos de indi-
cativo activo y pasivo, expresando repetición para los «muchos» otros que proseguían viniendo al Señor en Corinto. Fue un avivamiento continuo tras la llegada 
de Silas y Timoteo, y fue congregada una gran iglesia aquí durante los casi dos años que Pablo trabajó en Corinto (posiblemente 51 y 52 d.C). 

9. No temas, sino habla, y no calles (Më phobou, alla lalei kai më siöpësëis). Literalmente, «deja de temer (më con el presente de imperativo en voz ac-
tiva de phobeö), sino sigue hablando (presente de imperativo en voz activa de laleö) y no te vuelvas callado (më y primer aoristo en voz activa de siöpaö, aoristo 
ingresivo)». Evidentemente había signos de una tempestad que se avecinaba antes que vinieran a Pablo esta visión y mensaje del Señor Jesús una noche. Pablo 
sabía muy bien lo que podía hacer el odio de los judíos, como lo había aprendido en Damasco, Jerusalén, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, Derbe, Tesalónica, 
Berea. Evidentemente tuvo momentos de duda acerca de si no era mejor ir a otro sitio, o aquietarse por un tiempo en Corinto. Cada pastor sabe lo que es tener 
tales sentimientos y malos momentos. En 2 Tesalonicenses 3:2 (escrito en esta época) vemos la amargura de espíritu de Pablo. Era como la de Elías (1 R. 19:4) 
y de Jeremías (Jer. 15:15ss.). 

10. Porque yo estoy contigo (dioti egö eimi meta sou). Jesús había dado esta promesa a todos los creyentes (Mt. 28:20) y aquí la renueva a Pablo. Esta 
promesa cambia toda la perspectiva de Pablo. Jesús había hablado antes a Pablo, en el camino de Damasco (9:4), en Jerusalén (22:17ss.), en Tróade (o Troas) 
(16:9), en grandes crisis de su vida. Lo volverá a oír (23:11; 27:23). Pablo conoce la voz de Jesús. Ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal (oudeis 
epithësetai soi tou kakösai se). Futuro de indicativo en voz media directa de epitithëmi, un antiguo y común verbo, aquí en voz media directa, poner o echarse uno 
sobre, atacar. Jesús guardó esta promesa a Pablo en Corinto. Tou kakösai es el infinitivo articular en genitivo de propósito de kakoö, hacer daño a. Pablo confron-
taría ahora a los rabinos sin [p 339] temor. Yo tengo mucho pueblo (laos estin moi polus). Dativo de interés personal: «Hay para mí mucho pueblo», no todavía 
salvos, pero que lo serán si Pablo se mantiene. Hay este problema que encara a cada predicador y pastor: cómo ganar a los elegidos para Cristo. 

11. Un año y seis meses (eniauton kai mënas hex). Acusativo de duración de tiempo. No sabemos cuánto tiempo había estado en Corinto antes de este 
episodio. Lo probable es que en total estuviera en Corinto un par de años. Su obra se extendió más allá de la ciudad (2 Co. 11:10) y había una iglesia en Cencrea 
(Ro. 16:1). 

12. Pero siendo Galión procónsul de Acaya (Galliönos de anthupatou ontos tës Achaias). Genitivo absoluto del participio presente ontos. Hermano de 
Séneca el estoico (el tutor de Nerón) y tío de Lucano, el autor de la Farsalia. Su nombre original era M. Annaeus Novatus hasta que fue adoptado por Galión el 
retórico. La familia era española. Galión era un hombre culto y refinado, y puede que fuera elegido procónsul de Acaya por esta misma razón. Statius lo llama 
«dulcis Gallio». Séneca dice de él: Nemo enim mortalium uni tam dulcis quam hic omnibus (Ninguno de los mortales es tan agradable a nadie como él lo es a 
todos). Lucas es el único entre todos los autores que dice que era procónsul, pero Séneca se refiere a que estaba en Acaya cuando cayó enfermo de fiebres, lo 
que es una corroboración de Lucas. Pero ahora se ha descubierto una inscripción en una limolita de un gris blancuzco procedente de las canteras de Hagios Elias 
(San Elías), cerca de Delfos (una carta de Claudio a Delfos), que de un modo definitivo menciona a Galión como procónsul de Acaya (authupatos tës Achaias). 
Después de varios cambios de una a otra mano (primero senatorial, después imperial), junto con Macedonia, Claudio la devolvió en el 44 d.C. al senado con la 
dignidad de procónsul para su gobernador. Es asombroso cómo Lucas es confirmado a cada descubrimiento que se hace. El descubrimiento de esta inscripción 
ha arrojado luz también sobre la fecha de la obra de Pablo en Corinto, por cuanto dice que Galión vino en la 26 aclamación de Claudio como emperador en el 51 
d.C., lo que fija definitivamente la estancia de Pablo en Corinto en los años 50 y 51 d.C. (o 51 y 52). Deissmann tiene una consideración plena y capaz de todo 
este asunto en su Apéndice I a St. Paul. Se levantaron (katepestësan). Segundo aoristo activo de kat-eph-istèmi, intransitivo, tomar una postura en contra, un 
verbo compuesto doble que no se encuentra en ninguna otra parte. Tomaron una posición (estësan) contra (kata, abajo sobre; epi, encima), embistieron contra 
Pablo como si ya no pudieran soportarlo más. Al tribunal (epi to bëma). Véase 12:21. El procónsul se sentaba en la basílica en el foro o ágora. Posiblemente los 
judíos habían oído su reputación como moderado, e intentaron impresionarlo, como lo habían hecho con los pretores de Filipos con su tumulto (sunepestë, 
16:22). Como nuevo procónsul era también una buena oportunidad (25:2). Por segunda vez Pablo se ve ante un procónsul romano (Sergio Paulo en 13:7), aun-
que bajo circunstancias muy distintas. 

13. Contra la ley (para ton nomon). No acusaron a Pablo de traición como en Tesalónica. Quizá Pablo había sido más cuidadoso en su lenguaje aquí. Lo 
acusan de lo mismo que los propietarios de la muchacha esclava lo habían acusado en Filipos (16:21). Quizá teman ir demasiado lejos con Galión, porque están 
tratando con un procónsul de Roma, no con los politarcas de Tesalónica. La religión judía era una religio licita, y se les permitía hacer prosélitos, pero no entre los 
ciudadanos romanos. Para demostrar que Pablo estaba actuando en contra de la ley de Roma (porque la ley judía no tenía validez para Galión, aunque la frase 
empleada tiene un doble sentido) estos judíos tenían que demostrar que Pablo estaba haciendo convertidos utilizando maneras que violaban las normas romanas 
acerca de esta cuestión. La acusación, tal como la habían formulado, no era una denuncia de ello ni presentaron evidencia alguna en tal sentido. El verbo em-
pleado, anapeithei, significa agitar mediante persuasión (antiguo verbo, pero sólo aquí en el N.T.), cosa que tenía derecho a hacer. 

14. Y cuando Pablo iba a abrir la boca (mellontos tou Paulou anoigein to stoma). Otra vez genitivo absoluto. Antes que Pablo pudiera decir nada, Ga-
lión cortó en seco y concluyó aquel asunto. Según su propia declaración Pablo no precisaba de defensa alguna. Injusticia (adikëma). Injuria. Un antiguo término, 
un daño causado a alguien. En el N.T. sólo aquí, Hechos 24:20 y Apocalipsis 18:5. Aquí puede significar un acto ilegal contra el Estado. Crimen depravado (rhäi-
diourgëma). Un crimen, acto de un criminal, de rhäidiourgos (rhäidios, fácil; ergon, trabajo), uno que hace algo con facilidad, destreza, con mano izquierda, un 
«ciudadano taimado». Yo os toleraría conforme a derecho (kata logon an aneschomën humön). Literalmente, «según razón os habría soportado (o retenido de 
vosotros)». Esta condición es de segunda clase (determinada como incumplida) y significa que los judíos no tenían causa alguna contra Pablo ante un tribunal 
romano. El verbo en la conclusión (aneschomën) es segundo aoristo de indicativo en voz media, y significa con el ablativo humön: «Debería haberme refrenado 
atrás (medio directo) de vosotros (ablativo)». El empleo de an pone en claro la forma de la condición. 

15. Cuestiones (Zêtëmata). Plural, menospreciativo, «un paquete de cuestiones» (Knowling). De palabras (peri logou). Palabra, en singular, de habla, no de 
acto o acción (ergon, factum). Y de nombres (kai onomatön). En cuanto a si «Jesús» debía ser también llamado «Cristo» o «Mesías». Los judíos, ya lo sabía 
Galión, altercaban acerca de palabras y nombres. Y de vuestra ley (kai nomou tou kath’ humäs). Literalmente: «Y ley aquella según vosotros». Galión no se dejó 
atrapar en el lazo que le habían tendido. Lo que ellos habían dicho tenía que ver con la ley judía, no la romana en absoluto. Vedlo vosotros (opsesthe autoi). El 
futuro de indicativo volitivo en voz media de horaö, usado frecuentemente (cf. Mt. 27:4), donde se podría emplear un imperativo (Robertson, Grammar, pág. 874). 
El uso de autoi (vosotros mismos) lo devuelve todo a ellos. Yo no quiero (ou boulomai). No estoy dispuesto, no quiero. Una negativa absoluta a permitir que una 
cuestión religiosa fuera presentada ante un tribunal civil romano. Esta decisión de Galión no establece al cristianismo con preferencia al judaísmo. Simplemente 
significa que el caso era claramente que el cristianismo era una forma de judaísmo, y que como tal no estaba opuesto a la ley romana. Esta decisión abría las 
puertas a Pablo para predicar por todo el Imperio de Roma. Más tarde el mismo Pablo argumenta (Ro. 9 a 11) que de hecho el cristianismo es el verdadero ju-
daísmo espiritual. 
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16. Los echó (apëlasen autous). Primer aoristo de indicativo activo de apelaunö, antigua palabra, pero sólo aquí en el N.T. Los judíos se quedaron atónitos 
ante este repentino arranque del gentil procónsul y querían quedarse para dar más alegaciones acerca del caso, pero tuvieron que marchar. 

17. Todos … apoderándose de Sóstenes (epilabomenoi pantes Sösthenën). Véanse 16:19; 17:19 para la misma forma. Aquí tenemos una reacción vio-
lenta y hostil contra su líder, que había fracasado de manera tan miserable. Le golpeaban (etupton). Imperfecto incoativo activo, comenzaron a golpearle, aunque 
no podían golpear a Pablo. Sóstenes había sucedido a Crispo (versículo 8) cuando éste se fue con Pablo. El apaleamiento le hizo bien a Sóstenes, porque final-
mente también él se convirtió en cristiano (1 Co. 1:1), un colaborador de Pablo, a quien había intentado perseguir. Pero Galión no hacía caso de nada de esto (kai 
ouden toutön toi Galliöni emelen). Literalmente, «ninguna de estas cosas era un cuidado a Galión». El verbo, generalmente impersonal (melei, emelen, imperfecto 
activo), aquí tiene el nominativo como en Lucas 10:40. Estas palabras han sido frecuentemente mal entendidas como una descripción de la falta de interés de 
Galión en el cristianismo, como siendo un indiferente en materia religiosa. Pero no se trata de esto. Galión hizo la vista gorda mientras que Sóstenes recibía el 
apaleamiento que tanto había merecido. Este era un pequeño detalle para la policía del tribunal, no cuestión para el procónsul. Galión aparece bien en la narra-
ción de Lucas como un juez con la cabeza fría, que no se deja arrastrar por subterfugios judíos, y con el valor suficiente para despedir al populacho. 

18. Habiéndose quedado aún muchos días allí (eti prosmeinas hëmeras hikanas). Participio aoristo primero (constativo) activo de prosmenö, antiguo 
verbo, permanecer al lado (pros como en 1 Ti. 1:3), y esta idea se expresa también en eti (aún). El acusativo es extensión de tiempo. Sobre el frecuente empleo 
de hikanos por parte de Lucas; ver 8:11. No está claro si este período de «muchos días» que siguió al juicio ante Galión queda incluido en el año y los seis meses 
del versículo 11, o si es además del dicho período, lo que es más probable. Al haber quedado vindicado, Pablo no tenía prisa alguna en irse, aunque generalmen-
te es lo que hacía cuando sucedía una crisis así. Después se despidió (apotaxamenos). Primer aoristo en voz media (directa), un verbo antiguo, separarse uno, 
despedirse, dar la despedida (Vulgata valefacio), como en el versículo 21 y en Marcos 6:46. Se embarcó (exeplei). Imperfecto activo de ekpleö, un verbo antiguo 
y común, imperfecto incoativo, comenzó a navegar. Sólo Priscila y Aquila son citados como sus acompañantes, aunque otros pueden haber estado en el grupo. 
Habiéndose rapado la cabeza (keiramenos tën kephalën). Primer aoristo en voz media (causativa) de keirö, el viejo verbo esquilar (de ovejas) y el cabello también 
en 1 Corintios 11:6. El participio es masculino y por ello no puede hacer referencia a [p 340] Priscila. Aquila es el más cercano al participio, pero por cuanto la 
mención de Priscila y Aquila es parentética, y debido a que los otros dos participios (prosmeinas, apotaxamenos) se refieren a Pablo, parece evidente que así 
sucede con éste. Porque tenía hecho voto (eichen gar euchën). Imperfecto en voz activa mostrando la continuidad del voto hasta este momento en Cencrea, el 
puerto de Corinto, donde expiró. No era un voto de nazareato, que sólo podía tener término en Jerusalén. Es posible que el cabello fuera sólo recortado, y no 
«afeitado» (xuraö como en 21:24), porque hay una distinción ahí, estando los dos verbos contrastados en 1 Corintios 11:6 (keirästhai ë xurästhai). No está claro 
qué clase de voto había hecho Pablo ni por qué lo hizo. Puede que se tratara de una ofrenda de acción de gracias por el resultado de Corinto (Hackett). Como 
judío, Pablo mantenía su observancia de la ley ceremonial, pero rehusaba su imposición a los gentiles. 

19. Llegaron (BAS) (katëntësan). Éste es el texto de las traducciones modernas, que siguen a Westcott y Hort, Nestlé, etc. Reina Valera sigue el Textus 
Receptus, traduciendo Y llegó (ketëntësen). Llegaron, o arribaron (V.M.), como es usual decir cuando se llega a tierra (16:1). A Éfeso (eis Epheson). Esta gran 
ciudad sobre el Cayster, la capital de la Provincia de Asia, el centro del culto a Diana (Artemisa), con un hermoso templo, fue finalmente pisada por Pablo, aunque 
le había sido impedido ir a ella en la primera parte de su gira (16:6). Aquí Pablo pasará tres años después de volver a Jerusalén. A ellos los dejó allí (kákeinous 
katelipen autou). Esto es, Priscila y Aquila, a los que dejó (segundo aoristo de indicativo, voz activa) aquí (autou). Pero Lucas menciona la partida por vía de anti-
cipación antes que se fuera de allí (v. 21). Mas él (autos de). Pablo vuelve a ser el carácter principal de la narración. En esta ocasión puede que entrara solo en la 
sinagoga. Discutía (dielexato). Más exactamente «argüía» o «argumentaba». La palabra favorita de Lucas para los discursos de Pablo en las sinagogas (véase 
17:2, 17; 18:4), como también 19:8, 9. 

20. Los cuales le rogaban (erötöntön autön). Genitivo absoluto del participio presente de erötaö, un antiguo verbo, hacer una pregunta, común en el Koiné 
para hacer una petición como aquí. Mas no accedió (ouk epeneusen). Primer aoristo de indicativo en voz activa de epineuö, un antiguo verbo, expresar aproba-
ción mediante una inclinación de la cabeza, sólo aquí en el N.T. 

21. Volveré (anakampsö). Futuro de indicativo, voz activa, de anakamptö, antiguo verbo doblar para atrás, girar de vuelta (Mt. 2:2). Si Dios quiere (tou the-
ou thelontos). Genitivo absoluto del participio presente activo. Esta expresión (ean con el subjuntivo) aparece también en 1 Corintios 4:19; 16:7; Santiago 4:15. 
Estas frases eran comunes entre los judíos, griegos y romanos, y lo son en la actualidad. Es simplemente el reconocimiento de que estamos en manos de Dios. 
El Textus Receptus tiene aquí una oración que no se encuentra en los mejores MSS.: «Es menester que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que vie-
ne». Esta adición, en D y otros documentos, puede haberse debido a un deseo de dar una razón para el lenguaje en el versículo 22 acerca de «subir» a Jeru-
salén. Lo dijera Pablo o no, fue en la primavera que hizo este viaje con un grupo de peregrinos, que probablemente se dirigían a la fiesta de Pentecostés en Jeru-
salén. Sabemos que más tarde Pablo intentó acudir a Jerusalén para estar allí en Pentecostés (20:16) y que lo consiguió. Como el barco salía, Pablo tuvo que 
partir, pero con la esperanza de volver pronto a Éfeso, como así sucedió. 

22. Subió para saludar a la iglesia (anabas kai aspasamenos tën ekklësian). El lenguaje podría hacer referencia a la iglesia en Cesarea donde Pablo 
había desembarcado, excepto por una serie de razones. Subir (anabas, participio aoristo segundo activo de anabainö) es la manera usual con que se hace refe-
rencia a ir a Jerusalén, que era arriba desde cualquier dirección, excepto desde Hebrón. Era la capital de la nación de Israel, y acudir allí era por ello mismo «as-
cender». En la actualidad los ingleses también hablan de «subir» (go up) a Londres. Además, «descendió a Antioquía» (katebë eis Antiocheian, segundo aoristo 
de indicativo en voz activa de katabainö) es un lenguaje más apropiado de dejar Jerusalén que de dejar Cesarea. Asimismo, no habría una razón especial para 
dirigirse a Cesarea, pero con Jerusalén era distinto. Aquí Pablo saludó a la iglesia en la cuarta de sus cinco visitas después de su conversión (9:26; 11:30; 15:4; 
18:22; 21:17). Los apóstoles pudieran haber estado o no en la ciudad, pero Pablo tenía ahora amigos en Jerusalén. Aparentemente no se quedó mucho tiempo, 
pero volvió a Antioquía para dar informes de su segunda gira misionera como lo había hecho al fin de la primera cuando él y Bernabé volvieron (14:26–28). Había 
comenzado esta gira con Silas y había recogido a Timoteo y a Lucas, pero había vuelto solo. Tenía una gran historia que contar. 

23. Después de estar allí algún tiempo (poiësas chronon tina). Literalmente, habiendo hecho algún tiempo. No sabemos cuánto, pero probablemente no 
mucho. Los hay que sitúan la visita de Pedro aquí, a la que alude Pablo en Gálatas 2:11ss., y que nosotros hemos situado en la vez anterior que Pablo estuvo allí 
(Hch. 15:35). Salió (exëlthen). Así, solo y sencillamente Pablo comenzó la tercera gira misionera sin un Bernabé ni un Silas. Recorriendo (dierchomenos). Partici-
pio presente en voz media, yendo a través. La región de Galacia y de Frigia (tën Galatikën chöran kai Phrygian). Véase Hechos 16:6 para la discusión de esta 
frase, que aquí se da en orden inverso, pasando primero por la región de Galacia y luego por Frigia. ¿Se refiere Lucas a Licaonia (Derbe y Listra) y a Frigia (Ico-
nio y Antioquía de Pisidia)? ¿O se refiere acaso a la ruta hacia el oeste a través de la antigua Galacia y de la antigua Frigia, y al oeste hacia Asia? Aquí existe el 
mismo conflicto acerca de las teorías de Galacia del Sur y de Galacia del Norte. Frigia es aparentemente distinguida aquí de la región de Galacia. Parece que fue 
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en el 52 d.C. que Pablo emprendió esta gira. Por orden (kathexës). Sucesivamente, como en 11:4, aunque no se dan los nombres de las ciudades. Fortaleciendo 
(stërizön). Como lo hizo en la segunda gira (15:41, epistërizön, compuesto del mismo verbo), que véase. 

24. Apolos (Apollös). Genitivo -ö ático, segunda declinación. Probablemente una contracción de Apolonio, el nombre que D tiene aquí. Natural de Alejandr-
ía (Alexandreus). Alejandro Magno había fundado esta ciudad el 332 a.C., y puso allí una colonia de judíos que floreció grandemente, y que en esta época consti-
tuía la tercera parte de su población. Había allí una gran universidad y biblioteca. Aquí se desarrolló la filosofía judeoalejandrina, y Filón, su principal exponente, 
todavía vivía. Apolos era indudablemente un académico y persona de grandes dotes. Varón elocuente (anër logios), o erudito, pudiendo la palabra significar bien 
un hombre de palabras (facilidad de palabra) o bien un hombre de ideas, por cuanto logos se empleaba tanto de razón como de palabra. Es indudable que Apolos 
era a la vez erudito (poderoso en las Escrituras) y elocuente, aunque la elocuencia varía mucho según las ideas de la gente. Poderoso en las Escrituras (dunatos 
ön en tais graphais). Siendo poderoso (dunatos, adjetivo verbal de dunamai y con la misma raíz que dunamis, dinamita, dínamo) en las Escrituras (en el conoci-
miento y uso de las Escrituras), como debiera ser cierto de cada predicador. No hay excusa alguna para la ignorancia de las Escrituras por parte de los predica-
dores, los profesos intérpretes de la palabra de Dios. La última conferencia dada a la clase de inglés del N.T. por John A. Broadus en el Seminario Teológico 
Bautista fue acerca de este pasaje con un intenso ruego a sus estudiantes de que fueran poderosos en las Escrituras. En Alejandría, Clemente de Alejandría y 
Orígenes enseñaron en la escuela teológica cristiana. 

25. Había sido instruido en el camino del Señor (ën katëchëmenos tën hodon tou kuriou). Pretérito perifrástico perfecto en voz pasiva de katëcheö, in-
frecuente en griego clásico, y no en la LXX, de kata y ëcheö (ëchö, sonido), como en Lucas 1:4, resonar, hacerse eco, enseñar repitiendo en los oídos como lo 
hacen ahora los árabes, enseñar oralmente. Aquí el acusativo de la cosa (la palabra) se retiene en el pasivo como con didaskö, enseñar (Robertson, Grammar, 
pág. 485). Siendo de espíritu fervoroso (zeön töi pneumati). Hirviendo (de zeö, hervir, un verbo antiguo y usual, en el N.T. solamente aquí y en Ro. 12:11) como 
agua hirviendo o levadura. El término latín ferveo significa hervir o fermentar. Caso locativo tras esto. Enseñaba diligentemente (edidasken akribös). Imperfecto 
activo, estaba enseñando, o incoativo, comenzó a enseñar, con diligencia. Enseñaba con precisión aquello que conocía, lo que es una buena dote en un predica-
dor. Solamente … el bautismo de Juan (monon to baptisma Iöannou). Era un bautismo de arrepentimiento (marcado por el arrepentimiento) como dijo Pablo 
(13:24; 19:4), como dijo Pedro (2:38) y como nos cuentan los Evangelios (Mr. 1:4, etc.). Es decir, Apolos conocía solamente lo que sabía el Bautista cuando mu-
rió, pero Juan había predicado la venida del Mesías, lo había bautizado, lo había identificado como el Hijo de Dios, había proclamado el bautismo del Espíritu 
Santo, pero no había visto la Cruz, la Resurrección de Jesús ni el gran Dia de Pentecostés. 

26. Le tomaron aparte (proselabonto auton). Segundo aoristo de indicativo en voz media (indirecta) de proslambanö, un viejo verbo, a casa de ellos y en 
su corazón como compañero (cf. los rabinos y los rufianes en 17:5). Probablemente para la comida tras el servicio. Expusieron (exethento). Segundo aoristo 
(efectivo) de indicativo, voz media, de ektithëmi, ya visto en 11:4, poner fuera, explicar. Más exactamente (akribesteron). Adverbio comparativo de akribös. Con 
mayor exactitud que con que él lo conocía. En lugar de maltratar al joven [p 341] y brillante predicador por su ignorancia, ellos (en particular Priscila) le dieron la 
plena historia de la vida y obra de Jesús y del período apostólico para cubrir los vacíos de su conocimiento. Es una tarea necesaria y delicada la de enseñar a los 
dotados ministros jóvenes. No lo aprenden todo en las escuelas. Más conocimiento les viene de su contacto con hombres y mujeres ricos en gracia y en el cono-
cimiento de los caminos de Dios. No fue rebautizado, simplemente recibió una información más plena. 

27. Le animaron (protrepsamenoi). Participio aoristo primero en voz media de protrepö, un antiguo verbo, apremiar adelante, empujar adelante, sólo aquí 
en el N.T. Ya que Apolos quería (boulomenou autou, genitivo absoluto) ir a Acaya, los hermanos (incluyendo a otros además de Priscila y Aquila) escribieron 
(egrapsan) una carta de introducción a los discípulos en Corinto para que lo recibieran (apodexasthai autoun), una amable carta de recomendación, llena de sin-
ceridad. Pero Pablo se referirá más tarde a esta mismísima carta (2 Co. 3:1) y observará que él no tenía necesidad de tal carta de recomendación. El Codex Be-
zae añade aquí que ciertos de los corintios que habían ido a Éfeso oyeron a Apolos y le rogaron que pasara con ellos a Corinto. Pudiera ser ésta la causa de que 
Apolos se decidiera a ir. Los predicadores reciben muchas veces llamadas porque visitantes de otros lugares los oyen. Priscila y Aquila eran bien conocidos en 
Corinto, y su aprobación tendría peso. Pero no apremiaron a Apolos a que se quedara más tiempo en Éfeso. Fue de gran provecho (sunebaleto polu). Segundo 
aoristo de indicativo, voz media, de sunballö, empleado en 17:18 para «disputar», un antiguo verbo, arrojar juntamente, en el N.T. siempre en la voz activa, ex-
cepto aquí en la media (común en los escritores griegos), poner juntamente, ayudar. Por medio de la gracia (dia tës charitos). Esto tiene sentido tanto si se toma 
con «habían creído», como Hackett (y RVR, RVR77, cf. 13:48; 16:14), o con «fue de gran provecho» o «aprovechó mucho» (RV) (como la RV, cf. 1 Co. 3:10; 
15:10; 2 Co. 1:12). Ambas cosas son ciertas, como se ve por las referencias. 

28. Vigorosamente (eutonös). Adverbio derivado de eutonos (eu, bien; teinö, estirar), bien tensado, a toda tensión. Refutaba (diakatëlegcheto). Imperfecto 
en voz media del verbo compuesto doble diakat-elegchomai, confutar con rivalidad en una disputa, aquí sólo. El griego clásico tiene dielegchö, convencer de 
falsedad, pero no este compuesto doble que significa discutir del todo hasta la conclusión. Es el tiempo imperfecto y no significa que Apolos convenciera a estos 
rabinos, pero sí que tuvo la última palabra. En público (dëmosiäi). Véase 5:18; 16:37. En una reunión pública donde todos pudieron ser testigos de la victoria de 
Apolos. Demostrando (epideiknus). Participio presente activo de epideiknumi, un viejo verbo, exponer para que todos vean. Por medio de las Escrituras (dia tön 
graphön). En las que Apolos era tan «poderoso» (versículo 24) y los rabinos tan débiles, porque se sabían mejor la tradición oral que la ley escrita (Mr. 7:8–12). 
Que Jesús era el Cristo (einai ton Christon Iësoun). Infinitivo y el acusativo en aserción indirecta. Apolos proclama el mismo mensaje que Pablo en todas partes 
(17:3). Todavía no había llegado a conocer a Pablo, pero había sido instruido por Priscila y Aquila. Está en Corinto edificando en el fundamento tan bien estable-
cido por Pablo (1 Co. 3:4–17). Lucas ha hecho aquí una breve digresión de la historia de Pablo, pero nos ayuda para mejor comprender a Pablo. Los hay que 
creen que fue Apolos quien escribió Hebreos, lo que pudiera ser cierto. 

CAPÍTULO 19 
1. Mientras Apolos estaba en Corinto (en töi ton Apollö einai en Korinthöi). Un giro predilecto de Lucas, en con el locativo del infinitivo articular y el acu-

sativo de referencia general (Lc. 1:8; 2:27, etc.). Después de recorrer las regiones altas (dielthonta ta anöterika merë). Participio aoristo segundo, voz activa, de 
dierchomai, caso acusativo concordando con Paulon, acusativo de referencia general con el infinitivo elthein, construcción idiomática con egeneto. La palabra 
para «altas» (anöterika) es una forma tardía para anötera (Lc. 14:10) y aparece en Hipócrates y Galeno. Se refiere a las tierras altas (cf. la Anábasis de Jenofon-
te) y significa que Pablo no viajó por la carretera romana generalmente usada al oeste por Colosas y Laodicea en el valle del Lycus, ciudades que no visitó (Col. 
2:1). En lugar de ello tomó la carretera más directa por el valle del Cayster hacia Éfeso. El Codex Bezae dice aquí que Pablo quería volver a Jerusalén, pero que 
el Espíritu Santo le ordenó que fuera a Asia, a donde se le había prohibido ir en su segunda gira (16:6). La posibilidad de que «las regiones (mere) altas» aquí se 
refiera a Galacia del Norte sigue siendo un tema de discusión entre los académicos. Así que volvió hacia Éfeso tal como había prometido hacer (18:21). La pro-
vincia de Asia incluía la parte occidental de Asia Menor. Los romanos tomaron este país el 130 a.C. Finalmente, el nombre se extendió a todo el continente. Era 
una joya del Imperio Romano, junto con África, y era una provincia senatorial. Estaba llena de grandes ciudades como Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, 
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Filadelfia, Laodicea (las siete iglesias de Ap. 2 y 3), Colosas, Hierápolis, Apamea, etc. El helenismo estaba aquí en su apogeo. Éfeso era la capital y principal 
ciudad, una ciudad mayor y más rica que Corinto. Estaba situada en la entrada al valle del Meandro al este. Aquí estaba el poder de Roma y el esplendor de la 
cultura griega, y toda la marea de superstición oriental y de la magia. El templo de Artemisa era una de las siete maravillas del mundo. Mientras estaba en Éfeso 
Pablo escribió, en opinión de algunos, la Epístola a los Gálatas después de su reciente visita allí, aunque otros mantienen que fue antes de su reciente visita a 
Jerusalén. Pero sigue siendo posible que la escribiera desde Corinto antes de escribir a Roma; este extremo se discutirá posteriormente. A ciertos discípulos 
(tinas mathëtas). ¿Quiénes eran? Apolos ya había ido a Corinto. No evidencian relación alguna con Priscila ni Aquila. Lucas los llama «discípulos» o «aprendi-
ces» (mathëtas) debido a que eran evidentemente sinceros, aunque toscos e ignorantes. No hay razón alguna para relacionar a estos mal informados discípulos 
del Bautista con Apolos. Eran discípulos desarraigados del Bautista que habían llegado errantes a Éfeso, y a los que Pablo halló. Algunos de los discípulos de 
Juan estuvieron aferrados a él hasta su muerte (Juan 3:22–25; Lucas 7:19; Mateo 14:12). Algunos de ellos abandonaron Palestina sin el conocimiento adicional 
de Jesús que vino tras su muerte, y algunos ni siquiera se habían enterado de esto, como resultó ser el caso con el grupo en Éfeso. 

2. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? (ei pneuma hagion elabete pisteusantes;). Este uso de ei en una pregunta directa tiene lugar en 
1:6, y no es conforme al antiguo idioma griego, pero es común en la LXX y en el N.T., como en Lucas 13:23, que véase (Robertson, Grammar, pág. 916). Aparen-
temente, Pablo sentía sospechas acerca de la apariencia o conducta de estos profesos discípulos. El participio aoristo primero en voz activa pisteusantes es si-
multáneo con el segundo aoristo de indicativo en voz activa elabete y se refiere al mismo acontecimiento. Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo (All’ oude 
ei pneuma hagion estin ëkousamen). La respuesta de estos ignorantes discípulos es asombrosa. Probablemente se refieren al tiempo de su bautismo, y quieren 
decir que cuando fueron bautizados no oyeron si (ei en pregunta indirecta) el Espíritu Santo estaba (estin retenido como en Juan 7:39). Prueba clara de que co-
nocían deficientemente el mensaje de Juan. 

3. En que (eis ti). Más apropiadamente, A qué o sobre qué base (Robertson, Grammar, pág. 592). Evidentemente, Pablo sentía que habían recibido un bau-
tismo deficiente sin conocimiento del Espíritu Santo. En el bautismo de Juan (to Iöannou baptisma). La última mención de Juan el Bautista en el N.T. En otras 
palabras, habían sido sumergidos, pero no habían comprendido el sentido de la ordenanza. 

4. Con bautismo de arrepentimiento (baptisma metanoias). Acusativo cognado con ebaptisen y el genitivo metanoias describiendo el bautismo como 
marcado por (caso de especie o de género), no como comunicando arrepentimiento, como en Marcos 1:4, lo que es la obra del Espíritu Santo. Pero Juan predicó 
también el bautismo del Espíritu Santo que el Mesías introduciría (Mr. 1:7ss. = Mt. 3:11ss. = Lc. 3:16). Si no conocían acerca del Espíritu Santo, habían pasado 
por alto el meollo del bautismo de Juan. Que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús (eis ton erchomenon met’ auton hina pisteusösin, 
tout’ estin eis ton Iësoun). Nótese la prolepsis enfática de eis ton erchomenon met’ auton delante de hina pisteusösin con la que se construye. Esta frase es idén-
tica a la de Juan, «el que viene detrás de mí», como se ve en Mateo 3:11 = Marcos 1:7 = Lucas 3:16 = Juan 1:15. No está claro si estos «discípulos» creían en un 
Mesías, y menos en Jesús. Estaban totalmente impreparados para el bautismo de Juan. Pablo no quiere decir que el bautismo de Juan fuera inadecuado, sino 
simplemente explica lo que Juan realmente enseñaba y por ello lo que su bautismo significaba. 

5. El nombre del Señor Jesús (to onoma ton kuriou Iësou). Apolos no fue rebautizado. Los doce apóstoles no fueron rebautizados. Jesús no recibió otro 
bautismo que el de Juan. De lo que se trata aquí simplemente es que estos doce hombres eran sumamente ignorantes del significado del bautismo de Juan por lo 
que respecta al arrepentimiento, al mesianismo de Jesús, al Espíritu Santo. Por ello Pablo los bautiza, no tanto de nuevo como de una manera real, en el nombre 
o sobre la autoridad del Señor Jesús, tal como Él mismo había [p 342] ordenado (Mt. 28:19) y tal como era la costumbre apostólica universal. El entendimiento 
apropiado de «Jesús» involucraba a todo el resto incluyendo la Trinidad (Padre, Hijo y Espíritu Santo). Lucas no da aquí una fórmula, sino que simplemente expli-
ca que estos hombres tenían un objeto adecuado de su fe (Jesús) y que ahora fueron realmente bautizados. 

6. Y habiéndoles impuesto Pedro las manos (epithentos autois tou Paulou cheiras). Genitivo absoluto del participio aoristo segundo activo de epitithë-
mi. Este acto de imposición de manos fue llevado a cabo en Samaria por Pedro y Juan (8:16), y en Damasco en el caso de Pablo (9:17), y fue seguido como aquí 
por el descenso del Espíritu Santo en poder sobrenatural. Hablaban en lenguas (elaloun glössais). Imperfecto incoativo, comenzaron a hablar en lenguas como 
en Jerusalén en Pentecostés y como en Cesarea antes del bautismo. Profetizaban (eprophëteuon). Imperfecto incoativo otra vez, comenzó a predicar. Este 
hablar en lenguas y profetizar fue una prueba externa e indudable de que el Espíritu Santo había venido sobre estos doce mal informados discípulos que ahora 
habían sido plenamente ganados para el servicio de Jesús como Mesías. Pero este bautismo en agua no «comunicó» el Espíritu Santo ni el perdón de pecados. 
Pablo no era sacramentalista. 

8. Hablando denodadamente (BAS) (eparrësiazeto). Imperfecto en voz media, siguió en ello durante tres meses. Cf. la misma palabra en 18:26. Persua-
diendo (peithön). Participio presente conativo activo de peithö, intentando persuadir (28:23). La idea de Pablo acerca del reino de Dios era la iglesia de Dios que 
Él (Jesús, el Hijo de Dios) había comprado con su propia sangre (Hch. 20:28, llamando Dios a Cristo). En ningún otro lugar aparentemente había podido Pablo 
hablar sin interrupción en una sinagoga durante tanto tiempo, a no ser Corinto. Estos judíos estaban ya interesados (18:3). 

9. Pero como algunos se endurecían (hös de tines esklërunonto). Imperfecto pasivo de sklërunö, causativo como hiphil en hebreo, endurecer (sklëros) o 
hacer rugoso o basto (Mt. 25:24). En la LXX y en Hipócrates y Galeno (en escritos médicos). En el N.T. sólo aquí y en Romanos 9:18 y 4 veces en Hebreos (3:8, 
13, 15; 4:7, 8) citando y haciendo referencia al Salmo 95:8 acerca de endurecer el corazón como un cartílago. La inevitable reacción contra Pablo fue acumulán-
dose incluso en Éfeso, aunque lentamente. Desobedientes (epeithoun). Imperfecto otra vez, mostrando la creciente incredulidad y desobediencia (apeithës), las 
dos ideas como en 14:2; 17:5, primero el rechazo a creer y luego el rechazo a obedecer. Sklërunö y apeitheö aparecen juntos, como aquí, en Eclesiastés 30:12. 
Hablando mal del Camino (kakologountes tën hodon). Verbo tardío derivado de kakologos (que habla el mal) por el antiguo término kakös legö. Ya usado en Mar-
cos 7:10; 9:39 y Mateo 15:4. Ahora estos judíos se muestran como agresivos opositores de Pablo, intentando dañar su influencia entre la multitud. Nótese «el 
Camino» como en 9:2 para el cristianismo. Se apartó … de ellos (apostas ap’ autön). Participio aoristo segundo activo de aphistëmi, hizo una «apostasía» (man-
tenerse aparte, división) como en Corinto (18:7, metabas, hacer un cambio). Separó a los discípulos (aphörisen tous mathëtas). Primer aoristo de indicativo, voz 
activa, de aphorizö, antiguo verbo, marcar límites (horizonte) como ya en 13:2. El mismo Pablo era un fariseo espiritual «separado» para Cristo (Ro. 1:1). Los 
judíos consideraban este apartamiento como una apostasía, como la separación de las ovejas de las cabras (Mt. 25:32). Pablo constituyó ahora una iglesia sepa-
rada como había hecho en Tesalónica y en Corinto. En la escuela de uno llamado Tirano (en tëi scholëi Turannou). Scholë (nuestra escuela) es una antigua pala-
bra derivada de schein (echö), seguir, desocupación, y luego en griego tardío (Plutarco, etc.) un, lugar en el que hay ocio, como aquí. Sólo este ejemplo en el N.T. 
Éste es el concepto griego de «escuela», mientras que el concepto judío es el de «yugo» como en Mateo 11:29. El nombre Tirano (nuestro tirano) es corriente. Se 
halla en una inscripción en el Columbarium de la emperadora Livia como el de un médico de la corte. Furneaux sugiere la posibilidad de que un pariente del 
médico diera clases de medicina en Éfeso, y que como amigo de Lucas, el médico, estuviera dispuesto a ayudar a Pablo acerca de un lugar en el que predicar. 
Se trataba probablemente de un edificio público o local de conferencias con su nombre, sea que fuera alquilado por Pablo o que le fuera cedido. Los sofistas 
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paganos frecuentemente hablaban en estos locales. El Codex Bezae añade «desde la hora quinta hasta la décima» como el tiempo asignado a Pablo para traba-
jar en este local, lo que es bien posible, desde justo antes del mediodía hasta el fin de la tarde (desde antes de la comida del mediodía hasta dos horas antes de 
la puesta del sol) cada día. Aquí Pablo tuvo una gran libertad y mucha audiencia. Al crecer la iglesia habrá otros lugares de reunión, como la iglesia en la casa de 
Aquila y Priscila (1 Co. 16:19). 

10. Por espacio de dos años (epi etë duo). Nótese epi con el acusativo de extensión de tiempo como en el versículo 8, epi mënas treis, y a menudo. Pero 
en 20:31 Pablo dijo a los ancianos de Éfeso en Mileto que había laborado entre ellos «por tres años». Puede que se trate de una expresión general, y es posible 
que hubiera un período posterior después de los «dos años» en la escuela de Tirano además de los seis meses en la sinagoga. Puede que Pablo predicara des-
pués en la casa de Aquila y Priscila durante algunos meses, el «por algún tiempo» del versículo 22. De manera que todos los que habitaban en Asia … oyeron 
(höste pantas tous katoikountas tën Asian akousai). El resultado real con höste y el infinitivo con acusativo de referencia general como es común (también v. 11) 
en el Koiné (Robertson, Grammar, págs. 999ss.). Aparentemente, Pablo permaneció en Éfeso, pero el evangelio se extendió por toda la provincia incluso hasta el 
valle de Lycus, incluyendo el resto de las siete iglesias de Apocalipsis 1:11 y capítulos 2 y 3. En el versículo 26 Demetrio confirma la inmensa influencia del minis-
terio de Pablo en Éfeso y sobre Asia. Cuarenta años después de esto dirá Plinio, en su famosa carta a Trajano desde Bitinia: «Porque el contagio de esta supers-
tición no sólo se ha extendido a través de las ciudades, sino también de los pueblos y aldeas». Fue durante estos años en Éfeso que Pablo estuvo muy agobiado 
por los problemas en la iglesia de Corinto. Aparentemente les escribió una carta que no nos ha llegado (1 Co. 5:9), recibió mensajes de la casa de Cloé, una carta 
de la iglesia, mensajeros especiales, envió a Timoteo, luego a Tito, puede que hiciera un apresurado viaje personal, escribió nuestra Primera a los Corintios, tenía 
la intención de ir después del regreso de Tito a Tróade (Troas), donde tenía que encontrarse con él después de Pentecostés, cuando de repente el motín suscita-
do por Demetrio hizo apresurar a Pablo, saliendo de Éfeso antes de lo que esperaba. Mientras tanto Apolos había regresado de Corinto a Éfeso y rehusó volver 
(1 Co. 16:12). Es indudable que Pablo tenía ayudantes como Epafras y Filemón, que llevaron el mensaje a la provincia de Asia, como Tíquico y Trófimo de Asia, 
que estaban con él en la última visita a Jerusalén (vv. 22, 29; 20:4). El mensaje de Pablo alcanzó a los griegos, no meramente a los helenistas o a los temerosos 
de Dios, sino a algunos de los griegos de las clases más altas de Éfeso. 

11. Milagros extraordinarios (dunameis ou tas tuchousas). «Poderes no de los que suceden por casualidad», «no los ordinarios», lítotes para «lo extra-
ordinario». Todos los «milagros» o «poderes» son sobrenaturales y están fuera de lo ordinario, pero aquí Dios obraba con regularidad (epoiei, imperfecto activo) 
maravillas más allá de las familiares para los discípulos y totalmente diferentes de los actos de los exorcistas judíos. Esta frase es peculiar de Lucas en el N.T. 
(también 28:2), pero aparece en griego clásico y en el Koiné como en 3 Mac. 3:7 y en los papiros e inscripciones (Deissmann, Bible Studies, pág. 255). En Sama-
ria, Felipe obraba milagros para librar a la gente de la influencia de Simón el Mago. Aquí en Éfeso los exorcistas y otros magos habían constituido una moda de 
falsa espiritualidad y Pablo se enfrentaba a invisibles fuerzas del mal. Su gran éxito llevó a algunas personas a prácticas supersticiosas pensando que había po-
der en la persona de Pablo. 

12. Paños (soudaria). Palabra latina derivada de sudor (el mismo término que en castellano). Empleada en Lucas 19:20 y Juan 1:44; 20:7. En dos contratos 
matrimoniales hallados en los papiros aparece esta palabra entre los artículos de higiene personal en la dote (Deissmann, Bible Studies, pág. 223). Delantales 
(simikinthia). Palabra latina asimismo, semicinctium (semi, cingo). Solamente aquí en el N.T. Delantales de lino usados por siervos o artesanos (Marcial XIV. 153). 
Pablo trabajó con sus manos en Éfeso (20:34), y por ello llevaba estos delantales. Salían (apallassethai). Presente de infinitivo pasivo con hostë para el resultado 
real como en el versículo 10. Si uno se pregunta cómo Dios podía honrar esta fe supersticiosa, se debería recordar que no hay poder ni en la superstición ni en la 
magia, sino sólo en Dios. Si Dios únicamente honrara aquella fe que estuviera totalmente libre de superstición, ¿qué pasaría con aquellos cristianos que se pre-
ocupan por el número 13, por la luna o por la pata del conejo? La pobre mujer con flujo de sangre tocó el borde del manto de Cristo y fue sanada (Lc. 8:44–46), 
tal como otros procuraron hacer (Mt. 14:36). Dios condesciende a encontrarse con nosotros en nuestra ignorancia y debilidad donde puede alcanzarnos. Eliseo 
tenía el concepto de que algo del poder de Elías residía en su manto (2 R. 2:13). Algunos buscaron ayuda incluso en la sombra de Pedro (Hch. 5:15). 

13. De los exorcistas ambulantes judíos (tön perierchomenön Ioudaiön exorkistön). Estos exorcistas iban de lugar en lugar, dando vueltas (peri) como 
los modernos adivinos gitanos. Los judíos eran [p 343] especialmente adictos a tales prácticas con encantamientos de magia relacionados con el nombre de 
Salomón (Josefo, Ant. VIII. 2. 5). Véase también Tobías 8:1–3. Jesús alude a los de Palestina (Mt. 12:27 = Lc. 11:19). Los exorcistas eran originalmente los que 
administraban un juramento (de exorkizö, demandar un juramento), y luego emplear un juramento como encantamiento. El único caso aquí en el N.T. Estos hom-
bres consideraban a Pablo como a uno de los suyos, así como Simón el Mago había pensado acerca de Simón Pedro. Sólo que aquí estos exorcistas hicieron a 
Pablo el cumplido de la imitación en lugar de ofrecerle dinero, como hizo Simón el Mago. Invocar (onomazein epi). Oyeron lo que Pablo decía, y consideraron sus 
palabras como si se tratara de un encantamiento mágico, de un conjuro para sacar los malos espíritus. Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo (Horkizö 
humas ton Iësoun hon Paulos kërussei). Nótense dos acusativos con el verbo de jurar (cf. Mr. 5:7) como verbo causativo (Robertson, Grammar, pág. 483). Los 
papiros dan numerosos ejemplos de horkizö en tales construcciones (Deissmann, Bible Studies, pág. 281). Nótese también el artículo con Jesús, «el Jesús», 
como si para identificar la palabra mágica para los demonios, con la adición «el que predica Pablo». Pensaban que el éxito residía en el empleo correcto de la 
fórmula mágica. Los misterios efesios incluían el cristianismo, suponían ellos. 

14. Siete hijos de un tal Esceva (tinos Skeuä heepta huioi). No sabemos quién era este Esceva. Si era un principal sacerdote, estaba muy relacionado 
con Jerusalén (cf. 5:24). Algunos MSS. tienen príncipe en lugar de sacerdote. Su nombre puede ser de origen latino. Skeuä tiene la forma dórica del genitivo. 
Pero que tuviera siete hijos en esta degradada ocupación muestra cómo había degenerado el judaísmo en esta supersticiosa ciudad. ¿Pensaba él que había 
algún poder especial en el número siete? 

15. A Jesús conozco (ton Iësoun ginöskö). «Al (que vosotros mencionáis) Jesús reconozco (ginöskö)» y «al (a quien vosotros habéis mencionado) Pablo 
sé quién es (ton Paulon epistamai)». Una clara distinción entre ginöskö y epistamai. Pero vosotros, ¿quiénes sois? (humeis de tines este;). Hay aquí una prolepsis 
enfática. 

16. Se lanzó de un salto (ephalomenos ep’ autos). Participio aoristo segundo (ingresivo) en voz media de ephallomai, un viejo verbo, saltar como una 
pantera, sólo aquí en el N.T. Dominándo(los) (katakurieusas). Participio primero aoristo (efectivo) activo de katakurieuö, verbo tardío de kata y kurios, venir a ser 
señor o dueño de. (Dominándo)los (amphoterön). Existen ejemplos en papiros en los que amphoteroi significa «todos» o más que «ambos» (Robertson, Gram-
mar, pág. 745). Así que aquí amphoteroi incluye a los siete. De tal manera (höste). Otro ejemplo (vv. 10, 11) de höste con el infinitivo para el resultado. Desnudos 
(gumnous). Probablemente con las ropas desgarradas. Cubiertos de heridas (tetraumatismenous). Participio perfecto pasivo de traumatizö, antiguo verbo herir, de 
trauma, una herida. En el N.T. sólo aquí y en Lucas 20:12. 

17. Era magnificado (emegaluneto). Imperfecto pasivo. Hacer grande. Era una destacada victoria sobre los poderes del mal en Éfeso. 
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18. Venían (ërchonto). Imperfecto en voz media, seguían acudiendo, uno tras otro. Incluso algunos de los creyentes estaban secretamente bajo influencia 
de estos falsos espiritualistas, así como hoy algunos cristianos persisten en contactos privados con los llamados poderes ocultos por medio de médiums, sesio-
nes de espiritismo, de las que se avergüenzan. Confesando (exomologoumenoi). Era ya hora de confesarlo abiertamente, de dar entrada a la luz, de librarse de 
sus hábitos secretos. Dando cuenta de las cosas que practicaban (anaggellontes tas praxeis autön). El juicio comenzaba por la casa de Dios. Los engañados 
(profesos creyentes, triste es decirlo) de estos truhanes o exorcistas habían visto ahora claramente la total derrota de los que habían tratado de emplear el nom-
bre de Jesús sin su poder. El efecto fue inmenso. Las artes mágicas quedaban ahora evidenciadas en su verdadero carácter. Los convertidos gentiles tuvieron 
una lucha para librarse de su ambiente corrompido. 

19. Y muchos de los que habían practicado la magia (hikanoi tön ta perierga praxantön). Un considerable número de los mismos ejecutantes o exorcis-
tas que sabían que habían sido unos embaucadores fueron llevados a renunciar a sus perversas prácticas. La palabra perierga (curioso) es un antiguo término 
(peri, erga), originalmente un buscador de bagatelas, un entrometido (1 Ti. 5:13), luego impertinente y cosas de magia como aquí. Sólo hay dos ejemplos de esta 
palabra en el N.T. Es un término técnico para la magia, como lo muestran los papiros y las inscripciones. Deissmann (Bible Studies, pág. 323) cree que estos 
libros que fueron quemados aquí eran como los Papiros Mágicos ahora recobrados de Egipto. Los quemaron delante de todos (katekaion enöpion pantön). Imper-
fecto activo de katakaiö. Es probable que se precisara de un buen rato para ello, los quemaron del todo (kata, abajo, uso perfectivo de kata). Estos Papiros Mági-
cos o tiras de pergamino con símbolos o frases mágicas escritas en ellas se llamaban Ephesia Grammata (Letras Efesias). Estas Letras Efesias se usaban como 
amuletos o sortilegios. Trajeron (sunenegkantes), BAS, «juntando». Participio aoristo segundo activo de sunpherö. ¡Qué gloriosa hoguera la que se haría en cada 
ciudad si todos los libros, opúsculos, revistas y diarios de carácter blasfemo pudieran ser reunidos y quemados! Hecha la cuenta (sunepsëphizan). Primer aoristo 
activo de indicativo de sunpsëphizö, contar juntamente. En la LXX en Jeremías 29:4. Sólo aquí en el N.T. Sunkatapsëphizö en 1:26. Cincuenta mil piezas de plata 
(arguriou muriadas pente). Cinco diez miles (muriadas) de piezas de plata. Éfeso era mayormente una ciudad griega, y probablemente las piezas de plata eran 
dracmas griegas o denarios latinos; contando que fueran dracmas griegas, se trataba de 180 kilogramos de plata, una gran cantidad de dinero, probablemente 
entre 500.000 y 1.000.000 dólares USA en su valor actual (1987, traductor). 

20. Poderosamente (kata kratos). Según fortaleza. Sólo aquí en el N.T., un término militar común en Tucídides. Esta prueba de cambio contaba mucho. 
Crecía y se robustecía (ëuxanen kai ischuen). Imperfectos activos, seguía creciendo y cobrando fortaleza. Fue un día detriunfo para Cristo en Éfeso, la ciudad de 
grandes riquezas y superstición. Durante siglos Éfeso será uno de los centros del poder cristiano. Timoteo acudirá aquí y el apóstol Juan, así como Policarpo e 
Ireneo. 

21. Decidió en el espíritu (etheto en töi pneumati). Segundo aoristo de indicativo, voz media, de mental acción; «espiritu» está expresado. Comienza aquí 
una nueva etapa en la carrera de Pablo, una nueva división de Hechos. Después de recorrer (dielthön). Este verbo (dierchomai) se emplea diez veces en Hechos 
(cf. 19:1) de los viajes misioneros (Ramsay). Macedonia y Acaya (tën Makedonian kai Achaian).Éste fue el camino por el que realmente fue, pero originalmente 
había planeado ir a Acaya (Corinto) y luego a Macedonia, como dice en 2 Corintios 1:15ss., pero había cambiado ahora este propósito, quizá debido a las malas 
noticias de Corinto. Ya cuando escribía 1 Corintios se proponía ir primero a Macedonia (1 Co. 16:5–7). Incluso esperaba pasar el invierno en Corinto «si el Señor 
lo permite» y quedarse en Éfeso hasta Pentecostés, no haciendo finalmente ninguna de estas cosas. Debo visitar también Roma (dei me kai Römën idein). Esta 
sección de Hechos comienza con Roma en el horizonte de los planes de Pablo, y el libro termina con Pablo en Roma (Rackham). Aquí siente la necesidad de ir 
tal como en Romanos 1:15 se siente «deudor» a todos, incluyendo «a vosotros que estáis en Roma» (v. 15). Hacía tiempo que Pablo anhelaba ir a Roma (Ro. 
1:10), pero se había visto frecuentemente estorbado (1:13), decidiendo ahora definitivamente ir a Roma y a España (15:23–29). Paley llama la atención en parti-
cular a este paralelo entre Hechos 19:21 y Romanos 1:10–15 y 15:23–29. Roma tenía una fascinación para Pablo como el hogar de Priscila y Aquila y de muchos 
otros amigos (Ro. 16), pero principalmente como la capital del Imperio Romano y como necesaria meta en la ambición de Pablo de ganarla para Jesucristo. Su 
gran obra en Asia había agitado en él de nuevo el deseo de hacer su parte para Roma. Escribió a Roma desde Corinto no mucho tiempo después de esto y Jesús 
le confirmará en Jerusalén, mediante visión, la necesidad (dei) de que Pablo vea Roma (Hch. 23:11). 

22. Timoteo y Erasto (Timotheon kai Eraston). Pablo había enviado a Timoteo a Corinto (1 Co. 4:17) y había solicitado un trato afectuoso para este joven 
ministro en su difícil tarea de pacificar una iglesia dividida (16:10–11), para que pudiera volver a Pablo, como en efecto sucedió, antes que Pablo saliera de Éfeso. 
Luego envió a Tito a Corinto para acabar lo que Timoteo no había conseguido, con instrucciones de que se reuniera con él en Tróade (Troas). Ahora Timoteo y 
Erasto (cf. Ro. 16:23; 2 Ti. 4:20) pasan a Macedonia para preparar el viaje de Pablo, que irá después. Él se quedó por un tiempo en Asia (autos epeschen chro-
non eis tën Asian). Literalmente, él mismo tuvo un tiempo adicional en Asia. Segundo aoristo activo de indicativo de epechö, un giro antiguo y común, sólo aquí en 
el N.T. en este sentido, y este verbo sólo empleado por Lucas y Pablo. La razón del retraso de Pablo es dada por él en 1 Corintios 16:8ss., la puerta grande y 
eficaz. Una vez más Lucas y Pablo se suplementan. Pentecostés venía hacia el fin de mayo, y mayo era el mes de las fiestas de Artemisa (Diana), cuando gran-
des multitudes acudían a Éfeso. Pero no se quedó hasta Pentecostés, como lo ponen en claro Lucas y Pablo. 

[p 344] 23. Un disturbio no pequeño (tarachos ouk oligos). La misma frase que en 12:18, y en ningún otro lugar del N.T. Lítotes. Acerca del Camino (peri 
tës hodou). Véase esta frase para denotar el cristianismo en 9:2; 19:9; 24:22, que véanse, como «el Camino de Jesús» de los amerindios. Ya había habido oposi-
ción y «disturbios» antes de este momento (cf. 19:11–20). La lucha contra las bestias salvajes en 1 Corintios 15:32 (sea lo que fuere) fue antes de escribir esta 
epístola y por ello antes de este nuevo disturbio. Pablo, como ciudadano romano, no podía ser echado a las fieras, pero así describió a losviolentos oponentes de 
Cristo en Éfeso. 

24. Un platero llamado Demetrio (Dëmëtrios argurokopos). El nombre es bien común y puede o puede no ser el hombre mencionado en 3 Juan 12, que 
era también de la vecindad de Éfeso. Hay en una inscripción en Efeso, cerca de fines de aquel siglo, un Demetrio llamado neopoios Artemidos, un guarda del 
templo de Artemisa (Diana). Zoeckler sugiere que Lucas entendió mal el término neopoios, traduciéndolo como argurokopos, un batidor (koptö, batir) de plata 
(arguros, plata), «que hacía templos de Artemisa» [poiön naous (argurous) Artemidos]. Es cierto que no se han encontrado santuarios de plata del templo en 
Éfeso, sino sólo una gran cantidad de templos de terracota. Ramsay sugiere que los de plata serían naturalmente fundidos. De todas maneras, es una fecha muy 
tardía para identificar al Demetrio que fue neopoios con el Demetrio argurokopos que hacía templecillos de plata de Artemisa, aunque en B no aparece la palabra 
argurous. Los devotos pobres de la diosa comprarían los de terracota, y los ricos los santuarios de plata (Ramsay, Paul the Traveller, pág. 278). Estos pequeños 
modelos del templo con la estatua de Artemisa en su interior serían expuestos en las casas o incluso llevados encima como amuletos. (Compárese con la prácti-
ca similar en centros de culto mariano del catolicismo romano, como el de Montserrat, donde se pueden comprar también reproducciones de la imagen a la que 
se da culto en aquel lugar, con una especie de templete. —N. del T.) Es una pena que las diversas traducciones castellanas traduzcan aquí el nombre Artemisa a 
Diana. La Diana como Artemisa de Éfeso es totalmente distinta de la Artemisa griega, la hermana de Apolo, la Diana de los romanos. Este templo, edificado en el 
siglo 6 a.C., fue quemado por Erostrato el 13 de octubre del 356 a.C., la noche en que nació Alejandro Magno. Fue restaurado, y era considerado una de las siete 
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maravillas del mundo. Artemisa era adorada como la diosa de la fertilidad, como la Cibeles de Lidia, una figura con muchos pechos. Las grandes festividades de 
mayo darían a Demetrio una oportunidad dorada para la venta de los templecillos. Proporcionaba no poca ganancia (pareicheto ouk oligën ergasian). Imperfecto 
en voz media, continuaba proporcionando. La voz media destaca la parte que tenía Demetrio como líder del gremio de los plateros, trabajo para él mismo y para 
ellos. A los artífices (tais technitais). Los artesanos, de technë (arte, artesanía). Los gremios artesanales eran cosa común en el mundo antiguo. Demetrio había 
sido probablemente el organizador de este gremio y proveído el capital para la empresa. 

25. A los cuales, reunidos (hous sanathroisas). Participio aoristo primero activo de sunathroizö, viejo verbo, reunir juntos (athroos, una multitud), en el 
N.T. sólo aquí y en Hechos 12:12. Con los obreros del mismo oficio (kai tous peri ta toiauta ergatas). «Y los obreros con respecto a tales cosas», aparentemente 
los que hacían los santuarios de mármol y terracota y que se verían afectados por el mismo estado de cosas. Era una reunión de los oficios asociados, no para 
una huelga, porque se reunían patronos y empleados con un mismo fin, sino para protestar contra la predicación de Pablo. Depende nuestra prosperidad (hë 
euporia hëmin estin). La riqueza es a nosotros (dativo de posesión). Esta vieja palabra para denotar riqueza aparece sólo aquí en el N.T. Se compone de eu y 
poros, fácil de pasar a través, fácil de cumplir, estar bien, rico, riqueza, bienestar. Demetrio apela a este conocimiento y al propio interés de los artesanos como la 
base de su celo por Artemisa: piedad por beneficio. 

26. En Éfeso (Ephesou). Genitivo de lugar, como también con Asias (Asia). Cf. Robertson, Grammar, págs. 494ss. Este Pablo (ho Paulos houtos). Uso me-
nospreciativo de houtos. Ha … apartado (metestësen). Cambiado, traspuesto. Primer aoristo de indicativo, cambió. Un tributo al poder de Pablo como predicador, 
apoyado por el registro de Lucas en 19:10. Puede que haya un elemento de exageración por parte de Demetrio para incitar a los obreros a la acción, porque el 
culto de Artemisa era la riqueza de ellos. Pablo había cortado el nervio de su negocio. Hacía mucho tiempo que había una colonia judía en Éfeso, pero la protesta 
de ellos contra la idolatria no había sido nada en comparación con la predicación de Pablo (Furneaux). Los que se hacen con las manos (hoi dia cheirön ginome-
noi). Nótese el tiempo presente, que se hacen una y otra vez. Es indudable que Pablo había expuesto este punto de una manera acerada, como en Atenas (Hch. 
17:29). Isaías (44:9–17) había expresado de manera gráfica la insensatez de adorar palos y piedras, cosa claramente prohibida enel Antiguo Testamento (Éx. 
20:4; Sal. 135:15–18). La gente identificaba a sus dioses con las imágenes de las mismas, y Demetrio refleja este punto de vista. Era celoso de la marca de los 
dioses que salían de sus talleres. Los artesanos le apoyarían en esta cuestión. Todo aquello era una afrenta a sus labores. 

27. Este nuestro negocio (touto to meros). Parte, tarea, trabajo, actividad. Venga a desacreditarse (eis apelegmon elthein). No en los escritores antiguos, 
pero sí en la LXX y el Koiné. Literalmente, reputación, exhibición, censura, rechazo después de un examen, y por ello mismo descrédito. Su negocio de hacer 
dioses perdería prestigio como la producción de licores en nuestros días. Lo sentían agudamente, y es por ello que Demetrio lo menciona en primer lugar. Lo 
sentían en sus bolsillos. De la gran diosa Diana (tës megalës theas Artemidos). Era generalmente conocida como la Grande (hë Megalë). Una inscripción hallada 
en Éfeso la denomina «el mayor de los dioses» (hë megistë theos). Los sacerdotes eran eunucos, y había sacerdotisas vírgenes y un orden inferior de esclavos 
conocidos como barrenderos del templo (neökoroi, v. 35). Efectuaban vergonzosas y desenfrenadas actividades orgiásticas, con sus procesiones y jaranas co-
ribánticas. Sea estimado en nada (eis outhen logisthënai). Ser contado como nada, primer aoristo de infinitivo pasivo de logizomai y eis. Y vaya a ser despojada 
de su majestad (mellein te kai kathaireisthai tës megaleiotëtos autës). Nótese el presente de infinitivo después de mellein, caso ablativo (así los mejores MSS.) 
después de kathaireö, tomar abajo, deponer, privar de. La palabra megaleiotës aparece también en Lucas 9:43 (la majestad de Dios) y en 2 Pedro 1:16 de la 
transfiguración de Cristo. Ya se encuentra en la LXX, y Deissmann (Light from the Ancient East, pág. 363) cree que esta palabra va en paralelo con términos 
empleados en el culto al emperador. Toda Asia, y el mundo entero [holë (hë) Asia kai (he) oikoumenë]. Véase 11:28 para el mismo empleo de oikoumenë. Una 
exageración, desde luego, pero Pausanias dice que ninguna deidad era adorada más extensamente. Se han encontrado templos de Artemisa en España y las 
Galias. Multitudo errantium non efficit veritatem (Bengel). Incluso hoy en día el paganismo tiene más seguidores que el cristianismo. ¡Y pensar que todo este es-
plendor estaba siendo derribado por un solo hombre, que además era un menospreciado judío! 

28. Se llenaron de ira (genomenoi plereis thumou). Habiéndose llenado de ira. Gritaban (ekrazon). Imperfecto incoativo, comenzaron a gritar y siguieron 
en ello de continuo. La reiteración era característica de los ejercicios orgiásticos. El Codex Bezae añade, después de thumou (ira): Dramontes eis tën amphodon 
(corriendo hacia la calle), lo que ciertamente hicieron después del discurso de Demetrio. ¡Grande es Diana de los Efesios! (Megalë hë Artemis Ephesiön). D (Co-
dex Bezae) omite hë (la) y da la lectura: «Gran Artemisa de los Efesios».Éste era el clamor usual de los devotos en sus orgías, como lo muestran las inscripcio-
nes, una jaculatoria u oración en lugar de un argumento tal como lo tienen los otros MSS. Esto es vívido y natural (Ramsay, Church in the Roman Empire, págs. 
135ss.). Pero en esta ocasión los artesanos estaban haciendo una protesta argumentativa y una manifestación contra Pablo. Una inscripción en Dionisópolis dice: 
«Grande es Apolo». 

29. De confusión (tës sugchuseös). Caso genitivo después de eplësthé. Una antigua palabra, pero en el N.T. sólo aquí, del verbo sugcheö, derramar jun-
tamente como un diluvio (sólo en Hechos en el N.T.). Vívida descripción del inevitable tumulto que siguió «a la aparición de tal multitud en la repleta ágora de una 
ciudad excitable» (Rackham) «vociferando la consigna ciudadana». Se lanzaron (hörmësan). Aoristo ingresivo de indicativo, voz activa, de hormaö, viejo verbo 
denotando un lanzarse impetuoso, un caso de psicología de masas (mente de rebaño), todos a una (homothumadon como en Hch. 1:14, etc.). Al teatro (eis to 
theatron). Un lugar para ver (theaomai) espectáculos, originalmente para representaciones dramáticas (Tucídides, Herodoto), luego para los espectadores, luego 
para el espectáculo (1 Co. 4:9). El teatro (anfiteatro) en Éfeso puede ser todavía visto en sus ruinas (Wood, Ephesus), y se puede ver que era de un enorme ta-
maño, cabiendo en él cincuenta y seis mil personas sentadas (algunos lo estiman en sólo 24.500). Era el lugar para las grandes reuniones públicas de cualquier 
tipo, como nuestros estadios de fútbol. En particular, se celebraban en estos teatros los combates entre gladiadores. Arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedo-
nios (sunarpasantes Gaion kai Aristarchon Makedonas). Véase 6:12 para este mismo verbo. Querían algunas víctimas para este «espectáculo». [p 345] Estos 
dos hombres eran «compañeros de viaje de Pablo» (sunekdëmous Paulou), junto (sun) con Pablo en estar fuera, alejados del hogar o de su pueblo (ek-dëmous, 
palabra tardía, en el N.T. sólo aquí y 2 Co. 8:19). No sabemos cómo la muchedumbre se hizo con Gayo (Hch. 20:4) y Aristarco (20:4; 27:2; Col. 4:10; Flm. 24), 
fuera por reconocimiento accidental o por búsqueda después de no poder encontrar a Pablo. En Romanos 16:4 Pablo se refiere a Priscila y Aquila como aquellos 
que «expusieron su vida por mí». Pablo vivía con ellos tanto en Éfeso como en Corinto. Es posible que Demetrio condujera la multitud a casa de ellos y que ellos 
rehusaran dejar salir a Pablo, o que evitaran que fuera apresado, arriesgando con ello sus propias vidas. Puede que el mismo Pablo estuviera gravemente enfer-
mo en este tiempo, como sabemos que sucedió una vez durante su estancia en Éfeso, cuando sintió en sí mismo la respuesta de muerte (2 Co. 1:9) y cuando 
Dios lo rescató. Esto puede significar que, enfermo como estaba, Pablo quisiera ir y afrontar a la multitud en el teatro, sabiendo que ello significaba la muerte 
segura. 

30. Y queriendo Pablo salir al pueblo (Paulou de boulomenou eiselthein eis ton dëmon). Genitivo absoluto. Es evidente que Pablo quería afrontar la 
enfurecida multitud, tanto si es ésta la ocasión descrita en 2 Corintios 1:9 como si no. «San Pablo no era la clase de hombre dispuesto a dejar a sus camaradas 
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en la estacada» (Knowling). No se lo permitieron (ouk eiön auton). Imperfecto de eao, un verbo común, permitir, lo que Gildersleeve llamó el imperfecto negativo 
(Robertson, Grammar, pág. 885), denotando resistencia a las presiones. Cuanto más insistía Pablo en ir, tanto más rehusaban los discípulos a ello, y ganaron. 

31. Y también algunas de las autoridades de Asia (tines de kai tön Asiarchön). Estos «Asiarcas» eran diez funcionarios elegidos por las ciudades de la 
provincia que celebraban, a sus propias expensas, juegos y festividades públicas (Page). Cada provincia elegía a un grupo de hombres así, como sabemos ahora 
por las inscripciones, para supervisar los fondos relacionados con el culto al emperador, presidir los juegos y festividades incluso cuando los servicios del templo 
eran a dioses como Artemisa. Sólo los hombres ricos podían ocupar estos puestos, pero la posición era anhelantemente buscada. Que eran amigos suyos (ontes 
autöi philoi). Evidentemente, los asiarcas tenían a Pablo en gran consideración, y no estaban dispuestos a que arriesgara su vida ante un populacho desenfrena-
do durante la festividad de Artemisa. Al menos toleraban a Pablo y su predicación. «Fue un asiarca el que en Esmirna resistió el clamor del populacho que pedía 
que Policarpo fuera echado a los leones» (Furneaux). Rogándole (parekaloun auton). Imperfecto activo, mostrando que los mensajeros que habían enviado tuvie-
ron que insistir ante las protestas de Pablo. «Que no se presentase» (më dounai heauton). Era un peligro, una temeraria aventura «darse a sí mismo», presentar-
se (segundo aoristo de infinitivo, activo, de didömi). Este sentido de «aventurarse» (cf. BAS) o «presentarse» en el sentido de aventurarse en este giro aparece 
sólo aquí en el N.T., aunque sí aparece en Polibio V., 14, 9. Pero la frase misma la emplea Pablo de Jesús, que se entregó a sí mismo por nuestros pecados (Gá. 
1:4; 1 Ti. 2:6; Tit. 2:14). No será la primera vez que Pablo fuera rescatado por amigos de un grave peligro (Hch. 9:25, 30; 17:10, 14). El teatro no era el sitio de 
Pablo. Significaba la muerte cierta. 

32. Unos, pues, gritaban una cosa, y otros otra (alloi men oun allo ti ekrazon). Este uso clásico de allos allo (Robertson, Grammar, pág. 747) aparece 
también en 2:12; 21:34. Literalmente, «otros gritaban otra cosa». El imperfecto muestra la repetición (persistían en clamar) y la confusión que también queda 
claramente expresada. Porque la concurrencia estaba confusa (ën gar hë ekklësia sunkechumenë). La razón de la declaración anterior. Pretérito perifrástico per-
fecto pasivo de sugcheö, sugchunö (-unnö), derramar juntamente, entremezclar como en el versículo 29 (sugchuseös). No se trataba de una «asamblea» (ekklë-
sia, ek, kaleö, llamar fuera), sino una multitud totalmente irregular y desorganizada en un estado (tiempo presente) de confusión. Había lo que era «legítima 
asamblea» (v. 39), pero esta concurrencia no cumplía las condiciones. Lucas muestra su menosprecio por este populacho (Furneaux). Se habían reunido (sunelë-
lutheisan). Pretérito perfecto activo de sunerchomai. Era una asamblea sólo en un sentido. Por alguna razón, Demetrio, que era el responsable del tumulto, pre-
fería ahora mantenerse en un plano discreto, aunque se sabía que él era el instigador de aquel disturbio (v. 38). Se trataba simplemente de una multitud enarde-
cida que gritaba porque otros lo hacían. 

33. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro (ek de tou ochlou sunebibasan Alexandron). El texto correcto (Aleph, A, B) tiene este verbo sunebiba-
san (de sunbibazö, poner juntos) en lugar de proebibasan (de probibazö, poner delante). Se trata de un término gráfico, causal de bainö, ir, y aparece en Hechos 
16:10; Colosenses 2:19; Efesios 4:16. Evidentemente, algunos de los judíos comenzaron a temer que la multitud se volvería contra ellos además de contra los 
cristianos. Pablo era judío, como también Aristarco, uno de los presos. Los judíos eran tan intensamente opuestos a la idolatría como los cristianos. Empujándole 
los judíos (probalontön auton tön Ioudaiön). Genitivo absoluto del participio aoristo segundo activo de proballö, verbo antiguo, empujar hacia adelante como hojas 
en la primavera (Lc. 21:30). En el N.T. solamente en estos dos pasajes. En Alejandría ya se habían dado penosas escenas de hostigamiento contra los judíos, y 
había un verdadero peligro ahora en Éfeso con esta multitud sin frenos. Así que empujaron a Alejandro como su campeón para que defendiera a los judíos ante la 
excitada multitud. Puede que fuera el mismo Alejandro el calderero que tanto daño hizo a Pablo (2 Ti. 4:14), en contra del que Pablo advierte a Timoteo cuando 
éste estaba en Éfeso. «Los judíos podían tener que ver en el comercio de cobre y plata, metales precisos para los templetes, de modo que puede que tuvieran 
ciertas relaciones comerciales con los artesanos, lo que les daría influencia» (Furneaux). Pidiendo silencio con la mano (kataseisas tën cheira). El antiguo verbo 
kataseiö, sacudir abajo, aquí la mano, moviéndola rápidamente arriba y abajo para conseguir que se le prestara atención. En el N.T. sólo se encuentra en Hechos 
12:17; 13:16; 21:40, además de aquí; en 21:40 se emplea «con la mano» (tëi cheiri, caso instrumental) en lugar de tën cheira (el acusativo). Quería hablar en su 
defensa ante el pueblo (ëthelen apologeisthai töi dëmöi). Imperfecto activo, quería hacer una defensa, lo intentaba, comenzó a, pero aparentemente nunca consi-
guió decir una palabra. Apologeisthai (presente de infinitivo en voz media, media directa, defenderse uno mismo), la forma regular denotando una apología formal, 
pero usada en el N.T. sólo por Lucas y Pablo (dos veces en el Evangelio, seis veces en Hch., y en Ro. 2:15; y en 2 Co. 12:19). 

34. Cuando le conocieron (epignontes). Reconociéndolo, viniendo a conocer plena y claramente (epi-), participio aoristo segundo (ingresivo) activo de 
epiginöskö. El plural masculino es dejado como nominativo absoluto o pendens sin un verbo. Los amotinados vieron en el acto que Alejandro era (estin, tiempo 
presente retenido en aserción indirecta) judío por su apariencia. Todos a una voz gritaron (phönë egeneto mia ek pantön krazontön). Anacoluto o construcción 
según sentido. Literalmente, «una voz surgió de todo el clamor». (Krazontön concuerda en caso [ablativo] con pantön, pero Aleph A tiene krazontes.) Esta cons-
trucción laxa no es infrecuente (Robertson, Grammar, págs. 436ss.). Ahora, por fin, la multitud vino a ser unánime (una voz) al ver a un odiado judío a punto de 
defender sus ataques contra el culto de Artemisa. La unanimidad duró «casi por dos horas» (hosei epi höras duo). El credo de ellos se centró en este prolongado 
clamor: «Grande es Artemisa de los efesios», el mismo que el que había iniciado el disturbio (v. 28). 

35. El secretario de la ciudad (ho grammateus). Éfeso era una ciudad libre, y elegía a sus propios funcionarios, siendo el escribano o secretario el princi-
pal magistrado de la ciudad, aunque el procónsul de la provincia de Asia residía allí. Este funcionario no era un mero secretario de otro funcionario, ni como los 
copistas y estudiosos de la ley entre los judíos, sino la persona más influyente de Éfeso, que promulgaba decretos con la ayuda de los stratëgoi, se cuidaba de 
los fondos de la ciudad, era el poder que moderaba la asamblea, y se comunicaba directamente con el procónsul. Las inscripciones en Éfeso dan frecuentemente 
este título mismo al principal funcionario, y los papiros también. La función específica variaba enlas diferentes ciudades. Su nombre aparecía en la moneda de 
Éfeso emitida en su año de gobierno. Había apaciguado a la multitud (katasteilas ton ochlon). Participio aoristo primero activo de katastellö, enviar abajo, disponer 
el vestido (Eurípides), abajar (Plutarco), reprimir (ejemplo en los papiros), sólo dos veces en el N.T. (aquí y en el versículo 36, calmar), pero aparece en la LXX y 
en Josefo. Evidentemente subió a la tribuna, y su misma presencia como el principal magistrado de la ciudad tuvo un efecto apaciguador sobre la agitada multi-
tud, y sobrevino una apariencia de orden. Esperó, sin embargo, hasta que todos los rumores se hubieron acallado (dos horas) y no habló hasta que tuvo la posibi-
lidad de ser oído. Dijo (phësin). Presente histórico dando viveza. Que. Se trata meramente del participio ousan y del acusativo polin en discurso indirecto, no 
habiendo conjunción «que (la ciudad …)» (Robertson, Grammar, págs. 1.040ss.), un modismo común después de ginöskö, conocer. Guardiana del templo (neö-
koron). Antigua palabra de neös (naos), templo, y koreö, barrer. Guardián, aposentador, macero, limpiador del templo, un sacristán.Así en Jenofonte y Platón. Así 
describen las inscripciones a Éfeso como neökoron tës Artemidos, tal como Lucas lo tiene aquí, siendo [p 346] aplicado también al cultus imperial, que finalmente 
vino a tener varios de estos templos en Éfeso. Otras ciudades reclamaban para sí el honor de ser neökoros, pero era la peculiar vanagloria de Éfeso debido al 
gran templo a Artemisa. Una moneda del 65 d.C. describe a Éfeso como neökoros. Hay ejemplos en papiros de la aplicación de este término a individuos, uno a 
Priene como neökoros del templo en Éfeso (Moulton y Milligan, Vocabulary). Y de la imagen caída del cielo (kai tou diopetous). Súplase agalma (imagen), «la del 
cielocaída imagen». Derivado de Zeus (Dios) y petö (piptö, pipetö), caer. Zeus (Júpiter) era considerado señor del cielo, y ésta es la idea en diopetous aquí. La 



̱�͵Ͷ͵�̱�
�
leyenda acerca de una estatua caída del cielo aparece acerca de la estatua de Artemisa en Tauris, de Minerva en Atenas, etc. Así el secretario alimentó la vani-
dad (Rackham) de la multitud apelando a la fama mundial de Éfeso como sacristana de Artemisa y de su imagen proveniente del cielo. 

36. Es indiscutible (anantirëtön oun ontön). Genitivo absoluto con oun (Puesto que). Innegable, indiscutible (an, anti, rëtos), adjetivo verbal. Ocasional-
mente en griego posterior (Polibio, etc.), sólo aquí en el N.T., pero el adverbio anantirëtös aparece en Hechos 10:29. Estas leyendas eran aceptadas como ciertas 
y ello apaciguó a la multitud. Debéis (deon estin). Es necesario. Presente perifrástico de indicativo en lugar de dei como en 1 Pedro 1:6; 1 Timoteo 5:13ss. Calma-
ros (katestalmenous huparchein). Katestalmenous es el participio perfecto pasivo de katastellö (véase versículo 35). Precipitadamente (propetes). Viejo adjetivo 
de pro y petö, caer hacia adelante, de cabeza, precipitarse. En el N.T. sólo aquí y en 2 Timoteo 3:4, aunque es común en el Koiné. Mejor que miréis antes que 
saltéis. 

37. Sin ser sacrílegos (oute hierosulous). Un término común en escritores griegos, de hieron, templo, y sulaö, robar, ser culpable de sacrilegio. Esta pala-
bra se encuentra también en inscripciones en Éfeso. Los judíos eran en ocasiones culpables de este crimen (Ro. 2:22) por cuanto los templos paganos tenían a 
menudo inmensos tesoros como bancos. Los antiguos sentían tanta aversión acerca de los ladrones de templos como los pioneros en el Oeste americano la 
sentían contra los cuatreros. Ni blasfemadores de nuestra diosa (oute blasphëmountas tën theon hëmön). Ni aquellos que blasfeman a nuestra diosa. La RVR77 
sigue aquí los manuscritos representados por el TR, que lee «ni blasfemadores de vuestra diosa», lectura seguida también por RV, RVR, V.M.; BAS traduce 
«nuestra». Es decir, aquellos hombres (Gayo y Aristarco) se habían comportado de tal manera como cristianos (Col. 4:5) que no se los podía acusar ni de ningún 
hecho (sacrilegio) ni de palabra (blasfemia). Habían actuado precipitadamente, por cuanto aquellos hombres eran inocentes. Pablo habíaempleado tacto, tanto en 
Éfeso como en Atenas, para evitar ilegalidades. 

38. Tienen pleito contra alguno (echousin pros tina logon). Para este empleo de echö logon con pros véanse Mateo 5:32 y Colosenses 3:13. El secreta-
rio de la ciudad menciona a Demetrio y a los artífices (technitai) como responsables del disturbio. Audiencias se conceden (agoraioi agontai). Súplase hëmerai 
(días), se celebran días de audiencias, o sunodoi, funcionan reuniones del tribunal, Vulgata conventus forenses aguntur. Viejo adjetivo derivado de agora (aforo), 
la plaza del mercado, donde se celebraban los juicios. Cf. Hechos 17:4. Había días señalados para juicios, fuera que estuviesen entonces en sesión o no. Y 
procónsules hay (kai anthupatoi eisin). Asia era una provincia senatorial y por ello tenía procónsules (frase general), aunque sólo uno a la vez, «un plural retórico» 
(Lightfoot). Page cita de una inscripción de la era de Trajano sobre un acueducto en Éfeso en el que aparecen estas mismas palabras de Lucas (neökoros, ant-
hupatos, grammateus, dëmos). Acúsense los unos a los otros (egkaleitösan allelois). Presente de imperativo en voz activa, de egkaleö (en, kaleö). Viejo verbo, 
llamar en el caso de uno, traer una acusación en contra, con el dativo. Lucas emplea el verbo seis veces en Hechos para procedimientos judiciales (19:38, 40; 
23:28, 29; 26:2, 7). El secretario de la ciudad hace un llamamiento definitivo a la multitud para que actúen de una manera ordenada y legal en contraste con la 
violencia populachera en un asunto en el que se unían el dinero y los prejuicios religiosos, una poderosa reprensión contra la llamada Ley de Lynch (linchamien-
tos) en tierras hoy en día en las que se supone que rige el cristianismo. 

39. Alguna otra cosa (ti peraiterö). La mayor parte de MSS. tienen aquí ti peri heterön, pero B, b y Vulgata leen ti peraiterö como en Fedón de Platón. Va-
rios papiros dan también ejemplos de esto. Es el comparativo peraiteros, de pera, más allá. Nótese también epi en epizëiteite. Las acusaciones de conducta ilegal 
(Page) deberían ser resueltas en la forma legal usual. Pero si queréis ir más allá y pasar resoluciones acerca del asunto que os agita, «en legítima asamblea se 
puede decidir» (en töi ennomöi ekklësiäi). «En la asamblea legítima», no en un tumulto desordenado como éste. Wood (Ephesus) cita una inscripción allí con esta 
misma frase «en cada asamblea legítima» (kata päsan ennomon ekklësian). Sólo los funcionarios romanos podían dar la sanción para la convocatoria de una 
asamblea regular o legítima. El verbo epiluö es antiguo, pero en el N.T. sólo aquí y en Marcos 4:34 (véase), donde Jesús declaraba en privado las parábolas a 
sus discípulos. Los papiros dan ejemplos del verbo en transacciones financieras así como en el sentido metafórico. La solución vendrá dada en la asamblea legí-
tima, no en un motín de este tipo. Véase también 2 Pedro 1:20, donde aparece el sustantivo epilusis por declaración o revelación (profecía). 

40. Porque además hay peligro de que seamos acusados de sedición por esto de hoy (kai gar kinduneuomen egkaleisthai staseös peri tës sëme-
ron). El texto es incierto. El texto de Westcott y Hort significa «de ser acusados de insurrección acerca de la asamblea de hoy». El peligro era real. Kinduneuo-
men, de kindunos, peligro, riesgo. Un verbo antiguo, pero en el N.T. sólo aquí y en Lucas 8:23; 1 Corintios 15:30. No habiendo ninguna causa (mëdenos aitiou 
huparchontos). Genitivo absoluto con aitios, adjetivo común (cf. aitia, causa), aunque en el N.T. sólo aquí y en Hebreos 5:9; Lucas 23:4, 14, 22. Por la cual (peri 
hou). «Concerniente a la que». Pero ¿a qué? En el original no hay un antecedente claro, sólo la idea general. Podamos dar razón de esta reunión tumultuosa 
(apodunai logon peri tës sustrophës tautës). Rationem reddere. Tendrán que explicar el asunto al procónsul. Sustrophë (de sun, juntamente; strephö, girar) es un 
término tardío para denotar una conspiración (Hch. 23:12) y un motín como el que tenemos aquí (Polibio). En Hechos 28:3 sustrephö se emplea de recoger un 
manojo de leña, y de hombres reuniéndose en Mateo 17:22 (BAS). Séneca dice que no había nada que los romanos contemplaran con tanto desagrado como 
una reunión tumultuosa. 

41. Despidió la asamblea (apelusen tën ekklësian). Así, el secretario de la ciudad dio una apariencia de ley y orden al populacho despidiéndolos formal-
mente, con la intención de protegerlos del cargo que se les podía hacer. Esta imagen vívida y gráfica que nos da Lucas del suceso lleva todas las marcas de 
precisión histórica. Pablo no describe los incidentes en sus cartas, y de hecho no estuvo en el teatro, pero evidentemente Lucas consiguió los detalles de alguno 
que estuvo allí. Sabemos que Aristarco estuvo con Lucas en Cesarea y Roma y le pudo haber dado los datos necesarios. Desde luego, Gayo y Aristarco eran 
testigos presenciales de estos acontecimientos, en los que sus propias vidas estuvieron en peligro. 

CAPÍTULO 20 
1. Después que cesó el tumulto (meta to pausasthai ton thorubon). Literalmente, después de la cesación (acusativo del infinitivo articular aoristo en voz 

media de pauö, hacer cesar) en cuanto al tumulto (acusativo de referencia general). Ruido y motín, ya en Mateo 26:5; 27:24; Marcos 5:38; 14:2; véase en Hechos 
21:34; 24:18. Presenta todo el incidente como tumulto y confusión. Se despidió (aspamenos). Participio aoristo primero en voz media de aspazomai, viejo verbo 
de a intensiva y spaö, sacar, tirar hacia uno mismo en abrazo bien en salutación, bien en despedida. Aquí está en despedida como en 21:6. Salutaciones en 21:7, 
19. Salió para ir a Macedonia (exëlthen poreuesthai eis Makedonian). Ambos verbos, el acto simple y luego el proceso. Lucas condensa aquí lo que fue proba-
blemente un año entero de la vida y obra de Pablo, como lo podemos ver en base a 2 Corintios, una de las cartas «duras y fuertes», como las llamaban sus ene-
migos (2 Co. 10:10). «Esta epístola, más que cualquier otra, es una revelación del propio corazón de san Pablo: es su autobiografía espiritual, una verdadera 
apologia pro vita sua». 

2. Aquellas regiones (ta merë ekeina). No tenemos forma de saber por qué Lucas no dijo nada acerca de la estancia de Pablo en Tróade (2 Co. 2:12ss.), 
ni de su encuentro con Tito en Macedonia (2 Co. 2:13 a 7:16), ni de la visita de Pablo a Ilírico (Ro. 15:19ss.) para dar tiempo a 2 Corintios que hiciera su obra (2 
Co. 13), una de las más emocionantes experiencias de Pablo cuando abrió su corazón a los corintios y consiguió la victoria final en la iglesia mediante la ayuda 
de Tito, que también le ayudó a recoger la gran colecta de Acaya. Escribió 2 Corintios durante este período después que Tito llegara de Corinto. Se presupone 
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aquí la unidad de 2 Corintios. Pablo probablemente volvió a encontrarse con Lucas en Macedonia, pero todo esto es dejado de lado excepto que se da la frase 
general: «de exhortarles con abundancia de palabras» (parakalesas autous logöi pollöi). Literalmente, [p 347] con caso instrumental. BAS traduce «después de 
haberlos exhortado mucho». A Grecia (eis tën Hellada). Esto es, Acaya (18:12; 19:21). Ahora al menos la puerta estaba abierta, y Pablo evidentemente tuvo liber-
tad en Corinto durante estos tres meses, sin oposición de ningún tipo, gracias a la acción que Tito había emprendido frente a los judaizantes allí. 

3. Después de haber estado allí tres meses (poiësas mënas treis). Literalmente, «habiendo hecho tres meses», el mismo giro que en Hechos 20:3; 
18:23; Santiago 5:13. Durante este período Pablo puede haber escrito Gálatas, como lo argumenta Lightfoot, y desde luego escribió Romanos. No es necesario 
pensar que Lucas ignorara la obra de Pablo durante este período, sino sólo que no quiso alargarse sobre ello. Y habiendo tramado los judíos una conjura contra 
él (genomenës epiboulës autöi hupo tön Ioudaiön). Genitivo absoluto, «un complot de los judíos habiendo venido contra él». Epiboulë es una antigua palabra para 
un complot o conjura contra alguien. En el N.T. sólo en Hechos (9:24; 20:3, 19; 23:30). Nótese que este complot es de los judíos, no de los judaizantes con los 
que Pablo disputa tan vehementemente en 2 Corintios 10–13. Éstos habían causado mucha pesadumbre a Pablo, como se ve en 1 Corintios y en 2 Corintios 1–7, 
pero este problema parece que ha pasado ya. Eran los antiguos enemigos de Pablo en Corinto, que habían estado hirviendo de rencor todos estos años desde su 
derrota ante Galión (Hch. 18:5–17), los que ahora aprovechaban los planes de Pablo para irse para tratar de darle muerte si era posible. Cuando iba a embarcar-
se para Siria (mellonti anagesthai eis tën Surian). El participio mellonti concuerda en caso (dativo) con autoi. Para el sentido de tener intención véase también 
versículo 13. Anagesthai (presente de infinitivo, voz media) es la palabra normal empleada para zarpar (subiendo, decían, de la tierra), como en 13:13. Tomó la 
decisión (egeneto gnömës). Los mejores MSS. aquí leen gnömës (predicado ablativo de fuente como epiluseös, 2 Pedro 1:20, Robertson, Grammar, pág. 514), 
no gnömë (nominativo). «Vino a ser de la opinión.» Los judíos habían oído acerca del plan de Pablo de embarcar para Siria, y tenían la intención bien de darle 
muerte en medio de la barahúnda de los muelles en Cencrea, o bien de echarle por la borda en el barco repleto de peregrinos que iban a la pascua. Afortunada-
mente, Pablo se enteró de sus planes, eludiéndolos al cambiar de ruta e ir por Macedonia. El Codex Bezae añade aquí que «el Espíritu lo llevó a volver por Ma-
cedonia». 

4. Le acompañaron (suneipeto autöi). Imperfecto de sunepomai, un viejo y común verbo, pero sólo aquí en el N.T. El singular es empleado concordando 
con el primer nombre Söpatros, y que debe ser suplido con cada uno de los demás. El Textus Receptus añade aquí «hasta Asia», texto seguido por la RVR77 y 
V.M. (achri tës Asias, tan lejos como Asia), pero los mejores documentos (Aleph, B, Vulgata, Sah, Boh) no lo tienen, y BAS lo omite. De hecho, Trófimo fue hasta 
Jerusalén (Hch. 21:29) y Aristarco hasta Roma (27:2; Col. 4:10). Esta frase podría aplicarse sólo a Sópater. No está claro, aunque es probable, que Lucas quiere 
decir que estos siete hermanos, delegados de las varias iglesias (2 Co. 8:19–23), comenzaron desde Corinto con Pablo. Lucas señala el hecho de que acompa-
ñaron a Pablo, pero el grupo puede que se formara en Filipos, donde el mismo Lucas se reunió con Pablo, que pasaron adelante a Tróade (Troas) (20:5ss.). 
Éstos procedían de las provincias romanas que habían tenido parte en la colecta (Galacia, Asia, Macedonia, Acaya). En esta lista había tres de Macedonia, Sópa-
ter de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica; dos de Galacia, Gayo de Derbe y Timoteo de Listra; dos de Asia, Tíquico y Trófimo. Es curioso que no se nom-
bre a ninguno de Acaya. ¿Acaso había Corinto descuidado recoger su parte de la colecta (2 Co. 8, 9) después de unas exhortaciones tan solemnes? Rackham 
sugiere que debieron dar su parte directamente a Pablo. Lucas se reunió con Pablo en Filipos, y pudo haber ayudado en llevar el dinero de Acaya. Fue un acon-
tecimiento importante y Pablo se tomó el mayor cuidado en evitar toda oportunidad para el escándalo en el manejo de los fondos. 

5. Nos esperaron en Tróade (emenan hëmäs en Troiadi). Aquí tenemos una vez más la primera persona del plural, por primera vez desde el capítulo 16, 
en el que Pablo estaba con Lucas en Filipos. ¿Se había quedado Lucas todo este tiempo en Filipos? No lo sabemos, pero ahora se queda con Pablo hasta que 
llega a Roma. Los siete hermanos del versículo 4 pasaron adelante a Tróade (Troas) mientras Pablo se quedaba con Lucas en Filipos. 

6. Pasados los días de los panes sin levadura (meta tas hëmeras tön azumön). Pablo era judío, aunque cristiano, y observaba las fiestas judías, aunque 
protestaba en contra de que los gentiles fueran obligados a ello (Gá. 4:10; Col. 2:16). ¿Era Lucas un prosélito, debido a que señala las fiestas judías como aquí y 
en Hechos 27:9? Puede que las haya señalado meramente debido a que Pablo las observaba. Pero esta pascua era un año después que aquella en Éfeso, 
cuando Pablo había querido quedarse allí hasta Pentecostés (Hch. 20:16), como hizo. No sabemos exactamente de qué año se trataba, quizá el 56 o 57 d.C. En 
cinco días (achri hëmerön pente). Hasta cinco días (cf. Lc. 2:37). D tiene pemptaioi, «hombres del quinto día», una glosa correcta. Cf. deuteraioi, hombres del 
segundo día (Hch. 28:13). En Hechos 16:11 hicieron la misma travesía en dos días. Probablemente se vieron frenados por vientos contrarios. Siete días (hepta 
hëmeras). Para compensar por la breve estancia en Tróade antes (2 Co. 2:12ss.) cuando Pablo se había sentido tan agitado. Ahora les predica durante una se-
mana. 

7. El primer día de la semana (en de miäi tön sabbatön). El número cardinal miäi se emplea aquí en lugar del ordinal prötëi (Mr. 16:9), como el hebreo 
ehadh como en Marcos 16:2; Mateo 28:1; Lucas 24:1; Juan 20:1 y en armonía con el giro idiomático del Koiné (Robertson, Grammar, pág. 671). Se empleaban 
tanto el singular sabbatou (Mr. 16:9) como el plural sabbatön, como aquí, para designar la semana (sábado a sábado). Por primera vez se mencionan servicios en 
el primer día de la semana, aunque en 1 Corintios 16:2 se implica por las colectas recogidas en este día. En Apocalipsis 1:10 el día del Señor parece ser el día de 
la semana en que Jesús resucitó del sepulcro. El culto en el primer día de la semana en lugar del séptimo surgió naturalmente en las iglesias gentiles, aunque 
Juan 20:26 parece significar que desde el mismo principio los discípulos comenzaron a reunirse en el primer (octavo) día. Pero se daba libertad, como lo pone en 
claro Pablo en Romanos 14:5ss. 

Estando reunidos, o cuando estábamos reunidos (BAS) (sunëgmenön hëmön). RVR77, «estando reunidos», sigue el TR, que carece de hëmön, «nosotros», 
que aparece en los MSS. más antiguos, lectura seguida en la traducción de la BAS. Genitivo absoluto, participio perfecto pasivo de sunagö, reunir juntos, una 
reunión formal de los discípulos. Véase este verbo empleado de reuniones de discípulos en Hechos 4:31; 11:26; 14:27; 15:6 y 30; 19:7 y 8; 1 Corintios 5:4. En 
Hebreos 10:25 se emplea el sustantivo episunagögën para las reuniones regulares, que algunos estaban ya descuidando. Es imposible que una iglesia florezca 
sin reuniones regulares, incluso si tienen que reunirse en las catacumbas, como se hizo necesario en Roma. En Rusia, en la actualidad, los soviéticos están in-
tentando destruir las reuniones de los bautistas. Es probable que los discípulos se reunieran en nuestro anochecer del sábado, el comienzo del primer día en la 
puesta del sol. Así estos cristianos comenzaban el día (domingo) con adoración. Pero, al ser ésta una comunidad gentil, es bien posible que Lucas se refiera a 
nuestro anochecer del domingo como el tiempo en que esto tiene lugar, y el lenguaje de Juan 20:19, «al atardecer de aquel mismo día, el primero de la semana», 
significa naturalmente el atardecer que seguía al día, no el atardecer que precedía al día. Para partir el pan (klasai arton). Primer aoristo infinitivo activo de propó-
sito de klaö. El lenguaje tiene naturalmente el mismo significado que en 2:42, la Eucaristía o la Cena del Señor, que usualmente seguía al Agapë. Véase 1 Corin-
tios 10:16. Llegó el momento en que el Agapë dejó de ser observado, quizá debido a los abusos notados en 1 Corintios 11:20ss. Rackham argumenta que la 
ausencia del artículo con pan aquí y su presencia (ton arton) en el versículo 11 muestra que en el versículo 7 se hace referencia al Agapë, y a la Eucaristía en el 
versículo 11, pero ello no es necesariamente así, porque ton arton puede ser meramente una referencia a arton en el versículo 7. En todo caso, se debería seña-
lar que Pablo, que dirigió este servicio, no era miembro de la iglesia en Troáde (Troas) sino sólo un visitante. Conversaba (dielegeto). Imperfecto en voz media, 



̱�͵Ͷͷ�̱�
�
porque prosiguió en ello mucho tiempo. Habiendo de (mellö). Estando para, a punto de. Al día siguiente (tëi epaurion). Caso locativo sobrentendiéndose hëmeräi 
después del adverbio epaurion. Si Pablo estuvo hablando en nuestro anochecer del sábado, emprendió el viaje en el primer día de la semana (nuestro domingo) 
tras la salida del sol. Si habló en nuestro anochecer del domingo, entonces se fue el lunes por la mañana. Y alargó el discurso (Pareteinen ton logon). Imperfecto 
activo (misma forma que el aoristo) de parateinö, antiguo verbo estirar al lado o en sentido longitudinal, prolongar. Una vívida imagen del largo sermón de Pablo, 
que siguió y siguió hasta la medianoche (mechri mesonuktiou). El propósito de Pablo de salir temprano a la mañana siguiente parecía justificar el largo discurso. 
Los predicadores tienen generalmente alguna excusa para los largos sermones, excusa que no siempre está clara para la cansada audiencia. 

8. Muchas lámparas (lampades hikanai). Era una noche oscura, porque habían pasado tres semanas desde la luna llena (la pascua). Estas lámparas es-
taban probablemente llenas de aceite con mechas [p 348] que temblaban y humeaban. No iban a reunirse a oscuras. En el aposento alto (en töi huperöioi). Como 
en 1:13, que véase. 

9. Estaba sentado (kathezomenos). Participio presente en voz media, describiendo su postura, sentado. En la ventana (epi tës thuridos). Vieja palabra, di-
minutivo de thura, puerta, una puertecita. Una ventana con celosía (no con vidrio), abierta debido al calor de las lámparas y de la muchedumbre. El término inglés 
window se escribía antiguamente windore (Hudibras), quizá por la idea errónea de que se derivaba de wind (viento) y door (puerta). Eutico (un nombre común en 
esclavos) estaba sentado en (epi, sobre) el antepecho de la ventana. Ocozías «cayó por la celosía de una sala (aposento alto)» (2 R. 1:2). En el N.T. thuris sola-
mente se da aquí y en 2 Corintios 11:33 (dia thuridos), la ventana por la que Pablo fue bajado por la muralla en Damasco. Rendido de un sueño profundo (katap-
heromenos hupnöi bathei). Participio presente pasivo de katapherö, llevar abajo, y seguido por el caso instrumental (hupnöi). Describe el proceso gradual de ir a 
un profundo sueño. Los grandes escritores médicos emplean bathus con hupnos como lo hacemos hoy (profundo sueño). D aquí tiene basei (pesado) en lugar de 
bathei (profundo). Por cuanto Pablo alargaba su discurso (dialegomenou tou Paulou epi pleion). Genitivo absoluto del participio presente en voz media de diale-
gomai (cf. v. 7) con epi pleion. Eutico luchó valientemente para mantenerse despierto, esperando en vano que Pablo terminara. Pero Pablo fue alargándose. Ven-
cido del sueño (katenechtheis apo tou hupnou). Primer aoristo (efectivo) pasivo mostrando el resultado final del proceso descrito por katapheromenos, finalmente 
vencido como resultado de (apo) el (nótese el artículo tou) sueño (caso ablativo). Estos cuatro participios (kathezomenos, katapheromenos, dialegomenou, kate-
nechtheis) no tienen conectivos, pero son claramente distinguidos por el caso y el tiempo verbal. La diferencia entre el presente katapheromenos y el aoristo ka-
tenechtheis del mismo verbo está bien marcada. Cayó (epesen katö). Aoristo efectivo activo de indicativo de piptö con el adverbio katö, aunque se pudiera haber 
usado katapiptö (verbo compuesto; Hch. 26:14; 28:6). Hobart (Medical Language of St. Luke) cree que Lucas muestra un interés médico en las causas del pro-
fundo sueño de Eutico (el calor, la multitud, el olor de las lámparas, lo tardío de la hora, el largo discurso). Cf. Lucas 22:45. Del tercer piso (apo tou tristegou). De 
treis (tres) y stegë (tejado), adjetivo tristegos, teniendo tres tejados. Fue levantado muerto (ërthë nekros). Primer aoristo de indicativo, voz pasiva, de airö. Lucas 
no dice hös (como) u hösei (Mr. 9:26, como, como si estuviera). Los presentes lo consideraban muerto, y el médico Lucas parece estar de acuerdo con ello. 

10. Se echó sobre él (epepesen autöi). Segundo aoristo de indicativo, voz activa, de epipiptö con caso dativo, como lo hicieron Elías (1 R. 17:21) y Eliseo 
(2 R. 4:34). Abrazándole (sunperilabön). Participio aoristo segundo, voz activa, de sunperilambanö, viejo verbo abrazar completamente (asir juntamente alrede-
dor), pero sólo aquí en el Nuevo Testamento. En Esdras 5:3. No os alarméis (më thorubeisthe). Dejad (më y presente de imperativo de thorubeö) de hacer ruido 
(thorubos), como los presentes en el episodio de la muerte de la hija de Jairo (Mt. 9:23, thoruboumenou, y Mr. 5:38, thorubou) cuando Jesús preguntó Ti thoru-
beisthe? Pues está vivo (literalmente: «Su vida está en él») (hë gar psuchë autou en autöi estin). Ramsay, Wendt y Zoeckler se basan en este lenguaje para afir-
mar que Eutico no había muerto en realidad, sino que sólo había perdido el conocimiento. La forma de hablar de Pablo estaría de acuerdo con esta postura, pero 
también con la idea de que acababa de ser restaurado a la vida, y por ello no se puede decidir nada sobre esta base. Furneaux presenta igualmente el hecho de 
que sus amigos no lo volvieron a llevar a la reunión hasta la mañana (v. 12) como evidencia adicional de desmayo y no de muerte. Pero tampoco esto es conclu-
yente, porque es evidente que en el segundo caso tampoco lo habrían vuelto a llevar a la reunión de inmediato. Uno creerá aquí conforme los hechos le impre-
sionen. 

11. Después de haber subido (anabas). Participio aoristo segundo activo en acusado contraste con katabas (descendió) del versículo 10. Partido el pan 
(klasas ton arton). Probablemente la Eucaristía, que era el motivo por el que Pablo había venido y se había quedado (versículo 7), aunque algunos académicos 
distinguen entre lo que tuvo lugar en el versículo 7 y el 11, innecesariamente, como ya se ha comentado sobre el versículo 7. Y comido (kai geusamenos). Esta 
palabra se emplea en 10:10 de comer una comida ordinaria y por ello podría aplicarse al Agapë, pero es igualmente apropiada para la Eucaristía. El accidente 
había interrumpido el sermón de Pablo, por lo que fue celebrada ahora, y luego Pablo volvió a su discurso. Habló largamente (eph’ hikanon te homilësas). Lucas, 
como hemos visto, tiene predilección para el uso de hikanos para períodos de tiempo, por un considerable espacio de tiempo, «hasta el alba» (achri augës). Anti-
gua palabra para resplandor, radiación, como el alemán Auge. Sólo aquí en el N.T. Aparece en los papiros y en griego moderno para amanecer. Este segundo 
discurso duró desde la medianoche hasta el amanecer, y fue probablemente más informal (como en 10:27) y conversacional (homilësas, aunque nuestra palabra 
homilética proviene de homileö) que el discurso de antes de la medianoche (dialegomai, versículos 7, 9). Tenía mucho que decir antes de irse. Y así salió (houtös 
exëlthen). Así Lucas recapitula el resultado. Pablo se fue (salió) solo después que hubieran ocurrido los acontecimientos narrados por los numerosos participios 
anteriores. Aoristo efectivo de indicativo, voz activa, exëlthen. Houtös aquí iguala a tum demum, ahora al fin (Hch. 27:7) como lo muestra Page. 

12. Y llevaron al joven vivo (ëgagon ton paida zönta). Segundo aoristo de indicativo, voz activa, de agö. Evidentemente los amigos especiales del joven lo 
llevaron o bien de vuelta al aposento alto, o (Rendall) se lo llevaron de vuelta a su familia. Knowling mantiene que zönta (vivo) no tendría objeto alguno a no ser 
que hubiera estado muerto. Había sido levantado muerto, y ahora se lo llevaban vivo. Grandemente (ou metriös). No moderadamente, no con medida, esto es, en 
gran manera. Lucas tiene predilección por este empleo de la figura retórica lítotes (uso del negativo) en lugar del positivo intenso (1:5, etc.). D (Codex Bezae) 
tiene aquí estas palabras en lugar de ëgagon: aspazomenön de autön ëgagen ton neaniskon zönta (mientras se estaban despidiendo les trajo al joven vivo). Esta 
lectura describe la gozosa escena por la restauración del joven cuando Pablo se estaba despidiendo. 

13. En el navío (RV) (epi to ploion). Nótese el artículo. Es posible que el grupo de Pablo fletara un barco de cabotaje desde Filipos o Tróade (Troas) para 
que los llevara a Pátara en Licia. Por ello, el barco paraba cuando y donde Pablo quería. Esto es posible, pero no seguro, porque Pablo pudiera haberse acomo-
dado a los planes de los fletadores del barco. Para recoger allí a Pablo (analambanein ton Paulon). Así en el versículo 14. El mismo empleo en 2 Timoteo 4:11: 
«Toma a Marcos» (Markon analabön). Asón era un puerto marítimo al sur de Tróade en Misia, en la provincia de Asia. Lo había dispuesto (diatetagmenos ën). 
Pretérito perfecto perifrástico en voz media de diatassö, antiguo verbo, dar órdenes (particularmente militares). Ir por tierra (pezeuein). Presente de infinitivo activo 
de pezeuö, antiguo verbo ir a pie, no a lomo de montura o en carruaje o en barco. Solamente aquí en el N.T. Eran unos 38 kilómetros (20 millas) por una carretera 
romana pavimentada, mucho más corto (menos de la mitad) que la travesía marítima bordeando el cabo Lectum. Era un hermoso paseo en la primavera, y es 
indudable que Pablo lo disfrutó, fuera cual fuera su razón para ir a pie a Asón mientras el resto iba en barco. Desde luego, tenía derecho a un tiempo de soledad, 
este día, como también Jesús buscaba al Padre en las vigilias de la noche (Mt. 14:23). 
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14. Se reunió con nosotros (suneballen hëmin). Imperfecto activo donde el aoristo (sunebalen, como lo tienen C y D) sería más natural. Puede significar 
que tan pronto como (hös) Pablo «se acercó o comenzó a reunirse con nosotros», lo recogimos. Lucas es el único en el N.T. que usa sunballö de traer o venir 
juntos bien en sentido amistoso, como aquí, o como enemigos (Lc. 14:31). A Mitilene (eis Mitulënën). La capital de Lesbos, a unos cincuenta kilómetros (treinta 
millas) de Asón, una fácil travesía de un día. 

15. Llegamos delante de Quío (katëntësamen antikrus Chiou). Lucas emplea este verbo Koiné varias veces (16:1; 18:19), significando venir justo abajo 
enfrente de, y el sentido de anta se hace más llano con antikrus, cara a cara con, una preposición común «impropia», sólo aquí en el N.T. Probablemente queda-
ron al pairo frente a la costa (anclados) durante la noche en lugar de entrar en el puerto. La isla de Quíos está a unas ocho millas de la costa. Al otro día (tëi 
heteräi). El tercer día en realidad desde Asón (el cuarto desde Tróade), en contraste con tëi epiousëi justo antes para Quíos. Cruzamos hasta Samos (parebalo-
men eis Samon). Segundo aoristo activo de paraballö, echar a lo largo del lado, cruzar, introducir al lado. Así Tucídides III. 32. Sólo aquí en el N.T., aunque en 
Textus Receptus en Marcos 4:30. La palabra parábola (parabolë) proviene de este verbo. El Textus Receptus añade aquí kai meinantes en Trogulliöi (habiendo 
hecho escala en Trogilio), pero es evidentemente no genuino. Al navegarde Quíos a Samos pasaron de largo de Éfeso para acortar el tiempo para estar en Pen-
tecostés en Jerusalén (v. 16), si estaban al control de la nave, o porque el capitán accediera a los deseos de Pablo. La isla de Samos está más al sur de la costa 
por debajo de Quíos. No se dice si se hizo escala aquí o no. Al día siguiente (tëi echomenëi). El [p 349] día que se mantenía adyacente al anterior. Nótense los 
tres términos de Lucas en este versículo (tëi epiousëi, tëi heteräi, tëi echomenëi). Éste sería el cuarto día desde Asón. A Mileto (eis Milëton). A unos 45 kilómetros 
(28 millas) al sur de Éfeso; este lugar se encuentra ahora a varios kilómetros del mar debido a los sedimentos depositados en la desembocadura por el Meandro. 
Esta ciudad, que fuera la principal de los griegos jónicos, estaba ahora eclipsada por Éfeso. 

16. Porque Pablo había decidido (kekrikei gar ho Paulos). Pretérito perfecto, voz activa (texto correcto) de krinö, y no el aoristo ekrine. Bien Pablo contro-
laba la nave, o bien el capitán estaba dispuesto a complacerle. Pasar de largo por Éfeso (parapleusai tën Epheson). Primer aoristo de infinitivo activo de parapleö, 
un antiguo verbo para navegar al lado de, sólo aquí en el N.T. Para no (hopös më genëtai autöi). Cláusula final (negativa) con el aoristo de subjuntivo en voz me-
dia de ginomai y el dativo «que pudiera no sucederle». Detenerse (chronotribësai). Literalmente, «pasar tiempo». Primer aoristo activo del compuesto verbal tard-
ío chronotribeö (chronos, tiempo; tribö, gastar), sólo aquí en el N.T. El verbo tribö, frotar, desgastar por frotamiento, se presta a la idea de gastar tiempo. Hacía 
sólo un año que Pablo había salido apresuradamente de Éfeso después del tumulto. No convenía volver tan pronto si quería llegar a Jerusalén a tiempo para 
Pentecostés. Es evidente que Pablo tenía la idea (Ro. 15) de que la presentación de esta colecta en Pentecostés a los cristianos de Jerusalén tendría una in-
fluencia saludable, como había sucedido anteriormente (Hch. 11:30). Se apresuraba (espeuden). Imperfecto activo de speudö, antiguo verbo, apresurarse, como 
en Lucas 2:16; 19:5. Si le fuese posible (ei dunaton eië autöi). Condición de la cuarta clase (modo optativo), si le fuera posible. Es una forma indicadora de una 
posibilidad remota. Sólo faltaban treinta días para Pentecostés. El día de Pentecostés (tën hëmeran tës pentëkostës). Nótese el caso acusativo. Pablo quería 
estar allí el día entero. Véase Hechos 2:1 para esta misma frase. 

17. Hizo llamar (metekalesato). Aoristo medio (voz indirecta) indicativo de metakaleö, viejo verbo, llamar de un lugar a otro (meta para «cambio»), voz me-
dia para llamar a uno, solamente en Hechosen todo el N.T. (7:14; 10:32; 20:17; 24:25). Éfeso estaba a unos cincuenta kilómetros (unas 30 millas), una dura jor-
nada de viaje en cada sentido. Estarían con Pablo el tercer día de su estancia en Mileto. A los ancianos de la iglesia (tous presbuterous tës ekklësias). Las mis-
mas personas a las que Pablo denomina «obispos» (episkopous) en el versículo 28, así como en Tito 1:5 y 7, donde ambos términos (presbuterous, ton episko-
pon) describen el mismo cargo. El término «anciano» aplicado a ministros cristianos aparece por primera vez en Hechos 11:30 en Jerusalén y reaparece en 15:4, 
6, 22 en relación con los apóstoles y la iglesia. Los «ancianos» no son «apóstoles», pero son «obispos» (cf. Fil. 1:1) y con los «diáconos» constituyen las dos 
clases de cargos en las iglesias primitivas. Ignacio muestra que a principios del segundo siglo se había desarrollado el cargo de obispo sobre los ancianos, pero 
Lighffoot muestra que no era así en el siglo primero. Cada iglesia, como en Jerusalén, Filipos, Éfeso, tenía una cantidad de «ancianos» («obispos») en una gran 
iglesia de la ciudad. Hackett cree que también acudieron otros ministros de lugares vecinos. Era un noble grupo de predicadores, y Pablo, el más grande de los 
predicadores de todas las épocas, da un notable discurso a los predicadores, con todas las características de la originalidad paulina (Spitta, Apostelgeschichte, 
pág. 252) como se evidencia en las palabras, frases e ideas característicamente paulinas corrientes en todas sus Epístolas incluyendo las Pastorales (testificar, 
carrera, limpio, mirad, ancianos, supervisores, adquirido, vestido). Lucas oyó este discurso, como pudo oír y probablemente oyó los de Jerusalén y Cesarea (Hch. 
21 a 26). Furneaux sugiere que Lucas probablemente tomó notas taquigráficas del discurso, por cuanto Galeno dice que sus estudiantes tomaban sus conferen-
cias médicas en taquigrafía: «En todo caso, de todos los discursos en Hechos éste es el que contiene más de Pablo y menos de Lucas … Revela a Pablo como 
ningún otro. El hombre que dijo estas palabras no es ya más un hombre de hace dieciocho siglos: es de ayer, de hoy. Habla como nosotros hablamos, siente 
como sentimos; o más bien, como querríamos hablar y sentir». Hemos visto y oído a Pablo hablar a los judíos en Antioquía de Pisidia en la descripción que nos 
da Lucas, a los ineducados paganos en Listra, a los griegos cultos de Atenas. Lo oiremos defender su vida ante una muchedumbre judía en Jerusalén, ante el 
gobernador romano Félix en Cesarea, ante el «rey» judío Herodes Agripa II en Cesarea, y finalmente ante los judíos en Roma. Pero aquí Pablo abresu corazón 
ante los ministros de la iglesia en Éfeso, donde había pasado tres años (más tiempo que con ninguna otra iglesia) y donde había sufrido tan variadas experiencias 
de poder y persecución. Abre su corazón ante estos hombres como no lo hace ante las multitudes en general, ni siquiera ante audiencias de creyentes. Es la 
Apología pro sua Via de Pablo. Probablemente no los volverá a ver, y así la perspectiva y la actitud son similares a las del discurso de Jesús a los discípulos en el 
aposento alto (Jn. 13–17). Les advierte acerca de los futuros peligros tal como Pablo había hecho. Las palabras de Pablo aquí son dignas de estudio por parte de 
todos los predicadores. Hay aquí el mismo elevado concepto del ministerio que el que Pablo ya había elaborado en 2 Corintios 2:12–6:10 (véase mi Glory of the 
Ministry). Es una ocasión apropiada para que Pablo eche una mirada retrospectiva a su ministerio al final de su tercera gira misionera. ¡Qué maravillas había 
obrado Dios ya! 

18. Vosotros sabéis bien (humeis epistasthe). Pronombre expresado y enfático. Apela al conocimiento personal de ellos acerca de suvida en Éfeso. Des-
de el primer día (apo prötës hëmeras aph’ hës). «Desde primer día del cual.» Había primeramente «puesto pie» (epebën, segundo aoristo de indicativo activo del 
viejo verbo epibainö, pisarsobre o poner pie en) en Éfeso hacía cuatro años, en la primavera del 51 o 52, pero había vuelto de Antioquía aquel otoño. Es ahora la 
primavera del 54 o 55, de manera que su ministerio en Éfeso duró realmente alrededor de dos años y medio, aproximadamente tres años (versículo 31). 

Cómo me he comportado entre vosotros (pös meth’ hümön egenomën). Literalmente: «Cómo vine (de Asia, y así estuve) con vosotros». Cf. 1 Tesaloni-
censes 1:5 y 2 Tesalonicenses 2:1–10, donde Pablo asimismo osa referirse abiertamente a su vida mientras estaba con ellos «todo el tiempo» (ton panta chro-
non). Acusativo de duración de tiempo. Hasta allí donde sabemos Pablo se quedó todo aquel tiempo en Éfeso. Se había consagrado devotamente a la tarea en 
Éfeso. Cada pastor es obispo de su campo y tiene una dorada oportunidad para obrar allí para Cristo. Uno de los fenómenos más tristes acerca de la situación 
actual es la inquietud de los predicadores para irse a otra parte en lugar de dedicarse totalmente a la tarea allí donde están. 
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19. Sirviendo al Señor (douleuön töi kuriöi). Era gloria de Pablo ser el doulos (esclavo) como en Romanos 1:1 y Filipenses 1:1. Únicamente Pablo, con 
excepción de Jesús en Mateo 6:24 y Lucas 16:13, emplea douleuö, seis veces de servir a Dios (Page). Con toda humildad (meta pasës tapeinophrosunës). Light-
foot señala que los escritores paganos emplean esta palabra para referirse a un estado servil y abyecto de la mente, pero Pablo sigue a Cristo al emplearlo de la 
humildad, del estado mental humilde que debería ser la marca de todo cristiano, y en particular del predicador. Con lágrimas (BAS) (kai dakruön). Construcción 
con meta. Pablo era un hombre con las más profundas emociones además de la más elevada intelectualidad. Menciona otra vez sus lágrimas en el versículo 31, 
lágrimas de dolor y ansiedad. Se refiere a las lágrimas al escribir la incisiva carta a los corintios (2 Co. 2:4) y al denunciar a los apóstatas sensuales en Filipenses 
3:18. Adolphe Monod tiene un maravilloso sermón acerca de las lágrimas de Pablo. Considérense también las lágrimas de Jesús. Pruebas que me han venido 
(peirasmön tön sumbantön moi). Construido también con meta. Participio aoristo segundo activo de sunbainö, caminar con, ir con, venir juntos, suceder, aconte-
cer. Muy común en este sentido en el griego clásico (cf. Hch. 3:10). Por las asechanzas de los judíos (en tais epiboulais tön Ioudaiön). Como la conjura en contra 
de él en Corinto (20:3), así como el anterior juicio ante Galión y los ataques en Tesalónica. En Hechos 19:9 Lucas muestra la hostil actitud de los judíos en Éfeso, 
que hizo que Pablo saliera de la sinagoga pasando a la escuela de Tirano. No describe estas asechanzas de manera detallada, asechanzas que pueden ser 
fácilmente entrevistas mediante las propias cartas de Pablo y a las que se puede hacer referencia en 1 Corintios 4:10; 15:30ss.; 16:9; 2 Corintios 1:4–10; 7:5; 
11:23. De hecho, sólo se tiene que hacer una consideración de las alusiones en 2 Corintios 11 para darse cuenta de cómo fue la vida de Pablo en Éfeso durante 
estos tres años. Lucas nos relata en Hechos 19 el motín de Demetrio, pero Pablo ya había tenido que luchar allí contra las «bestias salvajes». 

20. Como no me retraje (hös ouden hupesteilamen). Sigue el discurso indirecto (pregunta) después de epistasthe (sabéis) con hös como pös en el versí-
culo 18. Primer aoristo en voz media de hupostellö, viejo verbo atraer hacia abajo o atrás. Se empleaba de halar atrás o abajo las velas de un barco, de arriar, y 
como Pablo había estado recientemente en un barco, puede que ésta sea la metáfora aquí. Pero no es necesariamente así por cuanto la voz media directa tiene 
sentido aquí y es frecuente, retirarse, retenerse, retraerse, esconder, engañar como en Habacuc 2:4 (He. 10:38). Demóstenes lo emplea de declarar por temor a 
otros. Este abierto candor de Pablo es apoyado [p 350] por sus Epístolas (1 Ts. 2:4, 11; 2 Co. 4:2; Gá. 1:10). De anunciaros (tou më anaggeilai humin). Caso 
ablativo del primer aoristo de infinitivo articular activo de anaggellö con la negación redundante después de los verbos de estorbar, etc. (Robertson, Grammar, 
pág. 1.094). Nada que fuese útil (tön sumpherontön). Partitivo genitivo después de ouden del participio presente articular activo de sumpherö, llevar junto, ser 
provechoso. Públicamente (dëmosiäi, adverbio) y por las casas (kai kat’ oikous). Por (según) casas. Vale la pena señalar que este predicador, el mayor de todos, 
predicaba por las casas, y no hacía de sus visitas meras ocasiones sociales. Se dedicaba a los asuntos del reino todo el tiempo, como en la casa de Aquila y de 
Priscila (1 Co. 16:19). 

21. Testificando solemnemente (diamarturomenos). Como Pedro (Hch. 2:40) donde Lucas emplea esta misma palabra, totalmente lucana y paulina. Lo 
mismo en los versículos 23 y 24. Aquí Pablo, como en Romanos 1:16, incluye tanto a judíos como a griegos, al judío primero. Arrepentimiento para con Dios (tën 
eis theon metanoian), y de la fe en nuestro Señor Jesucristo (kai pistin eis ton kurion hëmön Iësoun). Estos dos elementos impregnan la Epístola a los Romanos 
que Pablo había escrito recientemente y enviado desde Corinto. Estos dos elementos aparecen en toda la predicación de Pablo, sea «a judíos o a gentiles, a los 
filósofos en Atenas o a los campesinos en Listra, a todos predicaba el arrepentimiento para con Dios y la fe en el Señor Jesús» (Knowling). 

22. Encadenado en el espíritu (dedemenos töi pneumati). Participio perfecto pasivo de deö, ligar, atar, con el caso locativo. «Atado en mi espíritu» signifi-
ca, como en 19:21, por un elevado sentido del deber. La mención del «Espíritu Santo» específicamente en el versículo 23 parece en contraste a su propio espíritu 
aquí. Su propio espíritu estaba controlado por el Espíritu Santo (Ro. 8:16) y el sentido no difiere demasiado. Sin saber (më eidös). Participio segundo perfecto 
activo de oida con më. Lo que … me acontecerá (ta sunantësonta emoi). Participio futuro activo articular de sunantaö, encontrarse con (Hch. 10:25), suceder (con 
el caso instrumental asociativo), y compárese con sumbantön (sobrevenir) en el versículo 19. Uno de los infrecuentes casos del participio futuro en el N.T. 

23. Salvo que (plën hoti). La cláusula con hoti está realmente en caso ablativo después de plën, aquí una preposición como en Filipenses 1:18; ocasional-
mente se encuentra este giro plën hoti en el griego clásico. Por todas las ciudades (kata polin). Singular aquí, aunque plural en kat’ oikous (v. 20). Cadenas y 
tribulaciones (desma kai thlipseis). Las dos juntas como en Filipenses 1:17 y 2 Corintios 1:8. Cadenas literales y tribulaciones presentes. Me esperan (me menou-
sin). Con el acusativo, como en el versículo 5 (emenon hëmas) y en ningún otro pasaje del N.T. 

24. Pero en ninguna manera estimo mi vida (BAS) (all’ oudenos logou poioumai tën psuchën). Un pulcro modismo griego, el acusativo psuchën y el 
genitivo logou, y luego Pablo añade como valiosa para mí mismo (BAS) (timian emautöi) en aposición con psuchën (realmente una combinación de dos construc-
ciones). Con tal que acabe mi carrera (hös teleiösö mou). Más bien, «A fin de que» (propósito, no resultado). Aleph y B leen teleiösö aquí (primer aoristo de sub-
juntivo, voz activa) en lugar de teleiösai (primer aoristo de infinitivo, voz activa). Es el único caso en el N.T. en que hös aparece como una partícula final (Robert-
son, Grammar, pág. 987). En Hechos 13:25, en su sermón en Antioquía de Pisidia, Pablo se refiere a Juan (el Bautista) terminando su carrera, y en 2 Timoteo 4:7 
dirá: «He acabado la carrera» (ton dromon teteleka). Él correrá la carrera hasta el final. Que recibí del Señor Jesús (hën elabon para tou kuriou Iësou). De este 
hecho jamás había abrigado duda alguna y era su gran jactancia (Gá. 1:1; Ro. 11:13). El evangelio de la gracia de Dios (to euaggelion tës charitos tou theou). 
Para Pablo el evangelio consistía en la gracia de Dios. Véase esta palabra «gracia» (charis) en Romanos y sus otras Epístolas. 

25. Y ahora, he aquí (kai nun, idou). Segunda vez que utiliza esta expresión, un solemne recordatorio del versículo 22. Yo sé (egö oida). Énfasis de egö, 
que se expresa. Todos vosotros (humeis pantes). En posición de gran énfasis después del verbo opsesthe (verá) y el objeto (mi rostro). Pablo escribirá dos veces 
desde Roma (Fil. 2:24; Flm. 22) de su esperanza de volver otra vez hacia el este; pero esto queda en el futuro, y aquí Pablo está expresando su convicción per-
sonal y sus temores. Las Epístolas Pastorales muestran que Pablo fue a Éfeso otra vez (1 Ti. 1:3; 3:14; 4:13), así como a Tróade (Troas) (2 Ti. 4:13) y a Mileto (2 
Ti. 4:20). No hay que sorprenderse de que los temores de Pablo no se materializaran. Tenía razones de sobra para ellos. Entre quienes he pasado (en hois dielt-
hon). Aparentemente Pablo tiene aquí en mente a otros además de a los ministros. Éstos representaban a la iglesia en Éfeso y a toda la región en la que Pablo 
laboraba. 

26. Os doy testimonio (BAS) (marturomai). Sólo en las Epístolas de Pablo en el resto del N.T. (Gá. 5:3; Ef. 4:17; 1 Ts. 2:12). Significa «Os pongo por testi-
gos» (RVR77), mientras que martureö significa «doy testimonio». En el día de hoy (en tëi sëmeron hëmeräi). El día de hoy, el último día con vosotros, nuestro día 
de despedida. Estoy limpio de la sangre de todos (katharos eimi apo tou haimatos pantön). Pablo tenía tanta sensibilidad acerca de este extremo como en Corinto 
(Hch. 18:6). Es mucha pretensión de parte de un predicador, y debiera ser cierto de cada uno de ellos. Los papiros dan también este empleo de apo con el ablati-
vo en lugar de con el mero ablativo detrás de katharos. 

27. Pablo repite aquí los mismos términos y giros empleados en el versículo 20, añadiendo «todo el consejo de Dios» (päsan tën boulën tou theou). Todo el 
consejo de Dios que tenía que ver con la obra de Pablo, y nada incongruente con el propósito redentor de Dios por medio de Cristo Jesús (Page). 

28. Mirad por vosotros (prosechete heautois). La frase entera tenía ton noun, mantened vuestra mente sobre vosotros mismos (u otro objeto en el dativo), 
como sucede frecuentemente en escritores antiguos y en Job 7:17. Pero los antiguos empleaban frecuentemente el giro con noun sobrentendido, no expresado, 
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como aquí y en Hechos 5:35; Lucas 12:1; 17:3; 21:34; 1 Timoteo 1:4; 3:8; 4:13. Epeche se emplea así en 1 Timoteo 4:16. Por todo el rebaño (panti töi poimniöi). 
Forma contraída de poimenion = pomnë (Jn. 10:16) ya en Lucas 12:32 y también en Hechos 20:29 y 1 Pedro 5:2, 3. Común en el griego clásico. Ha puesto (et-
heto). Hizo, segundo aoristo de indicativo en voz media de tithëmi, designó. Pablo evidentemente creía que el Espíritu Santo llama y designa a ministros. Obispos 
(episkopous). Los mismos hombres llamados ancianos en el versículo 17, que véase. Para apacentar (poimainein). BAS, «pastorear». Presente de infinitivo activo 
de propósito de poimainö, antiguo verbo alimentar o apacentar el rebaño (poimnë, poimnion), actuar como pastor (poimën). Estos ministros son así llamados 
ancianos en el discurso de Pablo (v. 17), obispos (v. 28) y pastores (v. 28). Jesús había empleado esta misma palabra para Pedro (Jn. 21:16, dos veces boske, 
alimentar, 21:15, 17) y Pedro la empleará para dirigirse a ancianos con los que él se identifica (1 P. 5:2), con reminiscencias, indudablemente, de las palabras que 
Jesús le había dirigido. Los «ancianos» tenían que supervisar como «obispos» y «cuidar y apacentar como pastores» el rebaño. Jesús es llamado «el pastor y 
obispo de vuestras almas» en 1 Pedro 2:25, y «el gran Pastor de las ovejas» en Hebreos 13:20. Jesús se llamó a sí mismo «el buen Pastor» en Juan 10:11. La 
iglesia de Dios (BAS) (tën ekklësian tou theou). Éste es el texto correcto, y no «la iglesia del Señor» o «la iglesia del Señor y Dios» (Robertson, Introduction to 
Textual Criticism of the N.T., pág. 189). Él adquirió (periepoiësato). Primer aoristo medio de peripoieö, viejo verbo reservar, preservar (para o por uno mismo, en 
voz media). En el N.T. solamente aquí y en Lucas 17:33; 1 Timoteo 3:13. El sustantivo peripoiësin (preservación, posesión) aparece en Efesios 1:14. Por medio 
de su propia sangre (dia tou haimatos tou idiou). Por medio de la agencia de (dia) su propia sangre. ¿Cuya sangre? Si la lectura correcta es la de tou theou 
(Aleph, B, Vulgata), como sí lo es, entonces Jesús es aquí llamado «Dios», quien derramó su propia sangre por el rebaño. De nada valdrá decir que Pablo no 
llamaba Dios a Jesús, porque tenemos Romanos 9:5; Colosenses 2:9 y Tito 2:13, donde hace precisamente esto, además de Colosenses 1:15–20 y Filipenses 
2:5–11. 

29. Después de mi partida (meta tën aphixin mou). No de su muerte, sino de su despedida de ellos. De aphikneomai, significando generalmente llegada, 
pero partida en Herodoto X. 17, 76, lo mismo que aquí. Lobos rapaces (lukoi bareis). Bareis es pesado, rapaz, duro. Jesús ya había descrito así a los falsos ma-
estros que provocarían destrozos en el redil (Jn. 10:12). No está claro del todo si Pablo tenía en mente a los judaizantes que le habían causado ya tantos proble-
mas en Antioquía, Jerusalén, Galacia, Corinto, o a los gnósticos, la sombra de los cuales ya la entreveía. Pero no pasarán mucho años antes que Epafras llegue 
a Roma con noticias del nuevo peligro incubando allí (Epístola a los Colosenses). Al escribir a Timoteo (1 Ti. 1:20), Pablo le advertirá en contra de algunos que ya 
han hecho naufragio de su fe. En Apocalipsis 2:2 Juan representa a Jesús describiendo a falsos apóstoles en Éfeso. Que no perdonarán al rebaño (më pheido-
menoi tou poimniou). Lítotes otra vez, tan frecuentes en Hechos. Perdonar el rebaño no era la costumbre de los lobos (Lc. 10:3). En el Sermón del Monte, Jesús 
ya había descrito a los falsos [p 351] profetas, que vendrían como lobos rapaces cubiertos de pieles de ovejas (Mt. 7:15). 

30. Y de vosotros mismos (kai ex humön autön). En pieles de ovejas, como lo había predicho Jesús. El resultado justificaba plenamente los temores de 
Pablo, como vemos en Colosenses, Efesios, 1 y 2 Timoteo, Apocalipsis. Las falsas filosofías, la inmoralidad, el ascetismo, conducirán a algunos al error (Col. 2:8, 
18; Ef. 4:14; 5:6). Juan describirá a «anticristos» que salieron de nosotros porque no eran de nosotros (1 Jn. 2:18ss.). Hay un falso optimismo que es complacien-
temente ciego, así como un pesimismo desesperanzado que abandona la lucha. Cosas perversas (diestrammena). Participio perfecto pasivo de diastrephö, anti-
guo verbo, volver al lado, torcer, distorsionar como en Hechos 13:8, 10. Para arrastrar (tou apospäin). Participio presente articular activo genitivo de propósito, de 
apospaö, un viejo verbo que se empleaba de tirar de la espada (Mt. 26:51), de separar (Lc. 22:41; Hch. 21:1). La pena es que estos líderes de disensión pueden 
siempre arrastrar unos ciertos seguidores. La prolongada estancia de Pablo en Éfeso le permitía juzgar las condiciones allí. 

31. Por tanto, velad (dio grëgoreite). Pablo ha concluido su defensa de sí mismo y su advertencia. Ahora exhorta sobre la base de lo dicho (dio). El mismo 
mandato de Jesús con respecto a los peligros antes de su regreso, como en Marcos 13:35 (grëgoreite), la mismísima forma (un tardío presente de imperativo 
derivado del segundo perfecto egrëgora, de egeirö, despertar). Permaneced despiertos. No he cesado de amonestar (ouk epausamën nouthetön). El participio 
describe a Pablo. No dejé de amonestar, noche y día (nukta kai hëmeran, acusativo de duración de tiempo, por tres años, trietian, también acusativo de duración 
de tiempo). Nouthetön proviene de noutheteö, poner sentido en alguien. Así Pablo lo mantuvo con lágrimas (v. 19) por si podía salvar a los efesios de los inminen-
tes peligros. Estar advertido es estar prevenido. Pablo cumplió su deber para con ellos. 

32. Y ahora (kai ta nun). La misma frase que en los versículos 22 y 25, salvo que no está idou (he aquí) y aparece el artículo ta antes de nun, acusativo de 
referencia general. Y en cuanto a las cosas presentes (o situación), como en 4:29. Os encomiendo (paratithemai). Presente de indicativo, voz media, de para-
tithëmi, viejo verbo poner al lado, en voz media depositar con uno, para interés como en 1 Timoteo 1:18; 2 Timoteo 2:2. Pablo sólo puede hacer esto ahora, pero 
lo hace esperanzado. Cf. 1 Pedro 4:19. La palabra de su gracia (töi logöi tës charitos autou). La instrumentalidad por medio de la predicación y el Espíritu Santo 
por quien Dios actúa. Cf. Colosenses 4:6; Efesios 4:29. Que tiene poder para sobreedificaros (töi dunamenöi oikodomësai). Dios obra por medio de la palabra de 
su gracia y así puede sobreedificar; una palabra predilecta paulina (1 Co. 3:10–14; 3:9; 2 Co. 5:1; Ef. 2:20–22; 2 Ti. 3:15; etc.) y Santiago 1:21. Las mismas pala-
bras «sobreedificar» y «herencia con todos los santificados» aparecen en Efesios 1:11; 1:18; 3:18, y que algunos pueden recordar al leer. Cf. Colosenses 1:12. 
Esteban usa en Hechos 7:5 la palabra «herencia» (klëronomian), que no se encuentra en ningún otro lugar en Hechos, pero sí en Efesios 1:14, 18; 5:5. En Efe-
sios 1:18 aparece la expresión «su herencia en los santos» (tën klëronomian autou en tois hagiois). 

33. Ni plata ni oro ni vestido de nadie (argurion ë chrusiou ë himatismoi oudenos). Caso genitivo después de epethumësa. Una de las calumnias con-
tra Pablo era que estaba recogiendo esta colecta, ostensiblemente para los pobres, en realidad para él mismo (2 Co. 12:17ss.). Incluye «vestido» porque la rique-
za oriental consistía mayormente en ricos vestidos (no ir en ropas viejas y gastadas). Ver Génesis 24:53; 2 Reyes 5:5; Salmos 45:13ss.; Mateo 6:19. Pablo no 
predicaba sólo por dinero. 

34. Vosotros mismos (autoi). Pronombre intensivo. Desde luego, ellos sabían que la iglesia en Éfeso no había apoyado a Pablo mientras que él estaba allí. 
Estas manos (hai cheires hautai). Pablo no estaba por encima de las labores manuales. Señaló con orgullo sus manos como prueba de que había estado traba-
jando constantemente en su actividad de fabricación de tiendas como en Tesalónica y Corinto, para suplir sus propias necesidades (chreiais) y para las de los 
que estaban con él (probablemente Aquila y Priscila), con los que vivía, y probablemente de Timoteo debido a sus frecuentes enfermedades (1 Ti. 5:23). Han 
servido (hupëretësan). Primer aoristo activo de hupëreteö, actuar como subremero, un antiguo verbo, pero en el N.T. solamente en Hechos 13:36; 20:34; 24:23. 
Mientras en Éfeso Pablo escribió a los corintios: «Nos fatigamos, trabajando con nuestras propias manos» (1 Co. 4:12). «Al levantarlas, ellos vieron la verdad de 
lo que decía en cada uno de los callos que las endurecían» (Furneaux). 

35. Os he mostrado (hupedeixa). Primer aoristo de indicativo activo de hupodeiknumi, antiguo verbo, mostrar bajo los ojos de alguien, dar una lección 
ejemplar, por obra así como por palabra (Lc. 6:47). Hupodeigma significa ejemplo (Jn. 13:15; Stg. 5:10). Así Pablo apela a su ejemplo en 1 Corintios 11:1 y Fili-
penses 3:17. Panta es acusativo plural de referencia general (en todas las cosas). Que trabajando así, se debe ayudar (houtös kopiöntas dei antilambanesthai). 
Tal como yo lo he hecho. Es necesario (dei). Trabajando (kopiöntas) no sólo por nosotros mismos, sino para ayudar (antilambanesthai), asiros de vosotros mis-
mos (voz media) al otro extremo (anti). Este verbo es común en griego clásico, pero en el N.T. está solamente en Lucas 1:54; Hechos 20:35; 1 Timoteo 6:2. Esta 
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noble indicación de ayudar a los débiles es el mismo espíritu de Cristo (1 Ts. 5:14; 1 Co. 12:28; Ro. 5:6; 14:1). En 1 Tesalonicenses 5:14, antechesthe tön ast-
henountön, tenemos la misma idea de Pablo otra vez. Cada recolecta en la actualidad sirve para recordarnos la apelación de Pablo. Que dijo (autos eipen). No 
aparece en los Evangelios, pero era uno de los dichos de Jesús en circulación y que Pablo había recibido y atesoraba. Varios otros agrapha de Jesús han sido 
preservados en antiguos escritores, y algunos en papiros recientemente descubiertos y que pueden ser genuinos o no. Nos sentimos agradecidos que Pablo 
atesorara éste. Esta Bienaventuranza (acerca de makarion véase Mt. 5:3–11) queda ilustrada por toda la vida de Jesús, con la cruz como su culminación. Aristó-
teles (Ética. IV. 1) tiene un dicho algo similar a éste, pero asigna como razón el sentimiento de superioridad (Page), una idea absolutamente diferente a la que 
encontramos aquí. Esta cita suscita la cuestión de cuántas cosas sabía Pablo personalmente de la vida y dichos de Jesús. 

36. Se puso de rodillas (theis ta gonata autou). Participio aoristo segundo activo de tithëmi, poner. El mismo modismo empleado en 7:60 de Esteban. No 
se encuentra en los escritores antiguos, y sólo seis veces en el N.T. (Mr. 15:19; Lc. 22:41; Hch. 7:60; 9:40; 20:36; 21:5). Desde luego, arrodillarse para orar es 
una actitud apropiada (cf. Jesús, Lc. 22:41), aunque no la única adecuada (Mt. 6:5). Aparentemente, Pablo oró en voz alta (prosëuxato). 

37. Entonces hubo gran llanto de todos (hikanos klauthmos egeneto pantön). Literalmente: Vino considerable llanto de todos (de parte de todos, caso 
genitivo). Le besaban (katephiloun auton). BAS: «lo besaban». Imperfecto activo de kataphileö, antiguo verbo, intensivo con kata, mostrando también la repetición 
por el tiempo: Lo besaban o besaron repetidamente, probablemente abrazándolo uno a uno por turno. Cf. también Mateo 26:49. 

38. Afligidos (odunömenoi). Participio presente en voz media de odunaö, viejo verbo significando causar dolor, atormentar (Lc. 16:24), voz media sentir 
uno angustia (Lc. 2:48; Hch. 20:38). En ningún otro lugar del N.T. Que había dicho (höi eirëkei). Relativo atraído al caso del antecedente logöi (palabra). Pretérito 
perfecto indicativo de eipon. Y le acompañaron (proepempon auton). Imperfecto activo de propempö, antiguo verbo enviar adelante, acompañar como en Hechos 
15:3; 20:38; 21:5; 1 Corintios 16:6, 11; 2 Corintios 1:16; Tito 3:13; 3 Juan 6. Gráfica descripción de la despedida de Pablo de este grupo de ministros. 

CAPÍTULO 21 
1. Después de separarnos de ellos (apospasthentas ap’ autön). Participio aoristo primero pasivo de apospaö, mismo verbo que en 20:30 y Lucas 22:41. 

Zarpamos (anachthënai). Primer aoristo pasivo de anagö, el verbo usual de hacerse a la vela, salir mar adentro, como en el versículo 2 (anëchthëmen). Fuimos 
con rumbo directo (euthudromësantes ëlthomen). El mismo verbo (participio aoristo activo de euthudromeö) empleado por Lucas en 16:11 de la travesía desde 
Tróade (Troas) hasta Samotracia y Neápolis, que puede verse. A Cos (eis tën Ko). Es una isla a alrededor de cuarenta millas náuticas al sur de Mileto, famosa 
como lugar de nacimiento de Hipócrates y Apeles, con una gran escuela médica. Un gran centro comercial con muchos judíos. Al día siguiente (tëi hexës). Caso 
locativo con hëmeräi (día) sobrentendido. El adverbio hexës procede de echö (tiempo futuro hexö) y significa sucesivamente o en orden. Ésta es otra de las for-
mas que emplea Lucas para decir «al día siguiente» (cf. otras tres en 20:15). A Rodas (eis tën Rhodon). Llamada la isla de las rosas. El sol resplandecía la mayor 
parte de los días, y las rosas florecían lujuriosamente. El gran coloso, que representaba al sol, una de las siete maravillas del mundo, ya había caído en aquellos 
tiempos. La isla estaba en la entrada del mar Egeo y tenía una gran universidad, especialmente para retórica y oratoria. Había también una gran [p 352] actividad 
comercial. A Pátara (eis Patara). Un puerto marítimo en la costa de Licia en la ribera izquierda del Xanthus. Había poseído en el pasado un oráculo de Apolos que 
rivalizaba con el de Delfos. Allí acudían centenares de barcos cada temporada. 

2. Y hallando un barco (heurontes ploion). Pablo había empleado una pequeña nave de cabotaje (probablemente alquilada) que echó anclas cada noche, 
en Cos, Rodas, Pátara. Estaba aún a más de 600 kilómetros (400 millas) de Jerusalén. Pero en Pátara Pablo tomó un barco grande (mercante) que podía nave-
gar por alta mar. Que pasaba a Fenicia (diaperön eis Phoinikën). Nuestro singular acusativo (concordando con ploion) del participio presente acusativo de diape-
raö, antiguo verbo que significa ir entre (dia), y por ello cruzar, ir a través, hacer la travesía, a Tiro. Nos embarcamos (epibantes). Participio aoristo segundo activo 
de epibainö. 

3. Al avistar Chipre (anaphanantes tën Kupron). Participio aoristo primero activo de anaphainö (forma dórica —phanäntes, en lugar de la ática -
phënantes), antiguo verbo hacer aparecer, traer a la luz, manifestar. Habiendo hecho Chipre visible o levantarse arriba fuera del mar. Términos náuticos. En el 
N.T. solamente aquí y en Lucas 19:11 (véase). A la mano izquierda (euönumon). Adjetivo compuesto femenino como el masculino. Navegaron al sur de Chipre. 
Navegamos (epleomen). Imperfecto activo del común verbo pleö, continuamos navegando hasta llegar a Siria. Arribamos a Tiro (katëlthomen eis Turon). Descen-
dimos a Tiro. Era entonces una ciudad libre de Siria en honor a su anterior grandeza (cf. el prolongado asedio a que la sometió Alejandro Magno). Allí (ekeise). 
Allá, literalmente. Hay sólo otro caso de su empleo en el N.T., 22:5, que puede ser pertinente = ekei (allí). Había de descargar (Ën apophortizomenon). Imperfecto 
perifrástico en voz media de apophortizö, verbo tardío de apo y phortos, carga, pero sólo aquí en el N.T. Literalmente: «Porque allá el barco estaba descargando 
su carga», una especie de imperfecto «de costumbre» o «progresivo» (Robertson, Grammar, pág. 884). Cargamento (BAS) (gomon). Una vieja palabra, de gemö, 
estar lleno. Sólo aquí y en Apocalipsis 18:11ss. en el N.T. Es probable que se tratara de un barco de transporte de cereales o de frutos. Aquí se precisaron de 
siete días para descargar y volver a cargar. 

4. Y después de hallar (aneurontes). Participio aoristo segundo activo de aneuriskö, buscar, encontrar mediante búsqueda (ana). Había allí una iglesia, pe-
ro se trataba de una ciudad grande, y la cantidad de miembros puede no haber sido grande. Es probable que algunos de los que habían huido de Jerusalén y 
fueron a Fenicia (Hch. 11:19) comenzaran aquí la obra. Pablo atravesó también la Fenicia en su viaje a la Conferencia de Jerusalén (15:3). Tal como en Tróade y 
en Mileto, igualmente aquí la infatigable energía de Pablo se evidencia con un celo característico. Por medio del Espíritu (dia tou pneumatos). El Espíritu Santo 
indudablemente, que ya había anunciado a Pablo que en Jerusalén le esperaban cadenas y tribulaciones (20:23). Que no subiese a Jerusalén (më epibainein eis 
Ierosoluma). Mandato indirecto con më y el presente de infinitivo activo, no seguir yendo a Jerusalén (Robertson, Grammar, pág. 1.046). A pesar de esta adver-
tencia, Pablo siguió considerando su deber ir allá (20:22). Es evidente que Pablo interpretó la acción del Espíritu Santo como informativa y de advertencia, aun-
que los discípulos en Tiro le dieron la forma de prohibición. El deber tenía más fuerza para Pablo que el peligro incluso si deber y advertencia eran acciones si-
multáneas de Dios. 

5. Cumplidos aquellos días (exartisai hëmas tas hëmeras). Primer aoristo de infinitivo activo de exartizö, proveer perfectamente, raro en los escritores 
antiguos, pero más bien frecuente en los papiros. Sólo dos veces en el N.T., aquí y en 2 Timoteo 3:17. Cumplido el número exacto de días —siete— del versículo 
4. El acusativo de referencia general hëmäs es la construcción, y la cláusula infinitiva es el sujeto de egeneto. Partimos y seguimos nuestro viaje (exelthontes 
eporeuometha). Una clara distinción entre el participio aoristo primero activo exelthontes (de erchomai, salir fuera) y el imperfecto en voz media eporeuometha, de 
poreuö (proseguíamos). Acompañándonos todos, con sus mujeres e hijos (propempontön hëmäs pantön sun gunaixi kai teknois). Genitivo absoluto, «ellos todos 
con mujeres e hijos acompa-ñándonos», igual que sucediera en Mileto (20:28), el mismo verbo propempö, que véase. La primera mención de niños en conexión 
con las iglesias apostólicas (Vincent). Una vívida imagen aquí, como en Mileto, la evidente pincelada de un testigo ocular. Hasta fuera de la ciudad (heös exö tës 
poleös). Nótense ambas preposiciones adverbiales (heös exö), claramente fuera de la ciudad. 
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Playa (aigialon). Como en Mateo 13:2 (véase). Esta escena tiene lugar en público, igual que en Mileto, pero no les preocupa. Nos despedimos unos de otros 
(BAS) (apespasametha allëlous). Primer aoristo en voz media de apaspazomai. Un compuesto no frecuente, sólo aquí en el N.T. Una escena entrañable, pero 
«sin vínculos de una larga camaradería, ninguno de un amor que se aferra» (Furneaux), que se habían hecho patentes en Mileto (Hch. 20:37ss.). A sus casas 
(eis ta idia). A sus propios lares, como se dice del Discípulo Amado en Juan 19:27 y de Jesús en Juan 1:11. Este giro se encuentra también en los papiros. 

7. Completamos (dianusantes). Participio aoristo primero activo de dianuö, viejo verbo cumplir (anuö) del todo (dia), sólo aquí en el N.T. De Tiro (apo Tu-
rou). Page lo toma (como también Hackett) con katëntësamen (arribamos) en lugar de «ton ploun» (la travesía), y con buenas razones: «Y nosotros, habiendo 
(con ello) completado la travesía, arribamos de Tiro a Tolemaida». Tolemaida es la moderna Acco en Israel, llamada Aco en Jueces 1:31. Su puerto es el mejor 
de la costa de Palestina y está rodeado de montes. Está a unos cincuenta kilómetros (treinta millas) al sur de Tiro. Nunca fue tomada por Israel en tiempos bíbli-
cos, y era considerada ciudad filistea, aunque los griegos la contaban como una ciudad fenicia. Era la llave de la carretera que descendía por la costa entre Siria y 
Egipto y había sido dominada sucesivamente por los Ptolomeos (de los que derivó su nombre posterior de Tolemaida o Ptolemais), sirios y romanos. Habiendo 
saludado a los hermanos (aspasamenoi tous adelphous). Aquí es un saludo como en 21:19 y no una despedida cono en 20:1. La estancia fue corta, un día 
(hëmeran mian, acusativo), pero «los hermanos» no fueron difíciles de encontrar. Posiblemente los hermanos esparcidos (Hch. 11:19) fueron los que fundaron la 
iglesia, o puede que se debiera a la predicación de Felipe. 

8. Al otro día (tëi epaurion). Otra forma, la más común de expresar esta idea de «al día siguiente», además de las otras tres que se han usado en 20:15 y 
la de 21:1. A Cesarea (eis Kaisarian). Aparentemente por tierra, por cuanto la travesía terminó en Tolemaida (v. 7). Cesarea era la capital política de Judea bajo 
los romanos, donde vivían los procuradores. Era una ciudad importante, edificada por Herodes el Grande y nombrada en honor de César Augusto. Tenía un 
magnífico puerto artificial. La mayor parte de sus habitantes eran griegos. Es la tercera vez que vemos a Pablo en Cesarea, en su viaje de Jerusalén a Tarso 
(Hch. 9:30), a su vuelta desde Antioquía al acabar su segunda gira misionera (18:22) y ahora. Los mejores MSS. omiten hoi peri Paulou (y los que con él estába-
mos), una frase como la de 13:13. En casa de Felipe el evangelista (eis ton oikon Philippou tou euaggelistou). El segundo en la lista de los siete (6:5) después de 
Esteban; su pertenencia a los siete se menciona aquí. Es distinguido con este título de Felipe el apóstol, uno de los doce. Su obra evangelística siguió a la muerte 
de Esteban (Hch. 8) en Samaria y Filistea, teniendo su casa en Cesarea. La palabra «anunciaba el evangelio» (euëggelizeto) se empleó de él en 8:40. Es el pri-
mero de los tres ejemplos en el N.T. de la palabra «evangelista» (Hch. 21:8; Ef. 4:11; 2 Ti. 4:5). Aparentemente una palabra empleada para describir a uno que 
narraba la historia del evangelio, como lo hacía Felipe, y puede que fuera empleada de él en primer lugar, así como Juan era denominado «el bautizador» (ho 
baptizön, Mr. 1:4), y luego «el Bautista» (ho baptistës, Mt. 3:1). Se halla en una inscripción en una de las islas griegas, de fecha incierta, y fue usada por escrito-
res eclesiásticos de tiempos posteriores comentando acerca de los Cuatro Evangelios. Tal como se emplea aquí significa un misionero itinerante que «evangeli-
zaba» comunidades. Ésta es probablemente la idea de Pablo en 2 Timoteo 4:5. En Efesios 4:11 la palabra parece describir una clase especial de ministros tal 
como los tenemos en la actualidad. Los creyentes tienen dones diferentes, y Felipe tenía el de evangelizar, como Pablo, el más grande evangelista. El ministro 
ideal actual combina los dones de evangelista, heraldo, maestro y pastor. «Nos hospedamos en su casa» (emeinamen par’ autöi). Aoristo constativo de indicativo, 
activo. Par autöi (a su lado) es un pulcro giro idiomático para «en su casa». ¡Qué tiempo de gozo tendría Pablo en conversación con Felipe! Podría aprender de él 
muchas cosas de valor acerca de los primeros tiempos del evangelio en Jerusalén. Y Lucas podría tomar notas, cosa que probablemente hizo, de la información 
de Felipe y de sus hijas, acerca de los orígenes de la historia cristiana. Se supone generalmente que las secciones de Hechos en primera persona del plural re-
presentan un diario de viaje de Lucas [notas tomadas por él en el viaje desde Tróade (Troas) a Roma]. Los que niegan la paternidad lucana del libro entero gene-
ralmente admiten esto. Así que podemos suponer que Lucas está aquí reuniendo datos para su uso en el futuro. Si es así, éstos fueron para él días muy valiosos. 

9. Doncellas que profetizaban (parthenoi prophëteusai). No necesariamente un «orden» de vírgenes, pero Felipe tenía el honor de [p 353] tener en su 
casa a cuatro hijas vírgenes con el don de la profecía, lo que no era necesariamente la predicción de acontecimientos, aunque tal cosa también sucedía, como en 
el caso de Ágabo aquí. Era más que la predicación normal (cf. 19:6) y era considerado por Pablo por encima de los otros dones, como el de las lenguas (1 Co. 
14:1–33). La profecía de Joel (2:28ss.) acerca de sus hijos e hijas profetizando es citada por Pedro y aplicada a los acontecimientos del día de Pentecostés (Hch. 
2:17). En 1 Corintios 11:5 Pablo da instrucciones acerca de la oración y profecía para las mujeres (aparentemente en el culto público) con la cabeza descubierta, 
y demanda severamente que lleven la cabeza cubierta, aunque no prohíbe que oren o profeticen. Con esto se debe comparar la exigencia de silencio a las muje-
res en 1 Corintios 14:34–40 y 1 Timoteo 2:8–15, lo que no es fácil de armonizar. Uno se pregunta si es que no había algo que Pablo conocierade las especiales 
condiciones en Corinto y Éfeso que no nos ha dicho. Estaba también Ana, la profetisa en el templo (Lc. 2:36), además de los himnos inspirados de Elisabet (Lc. 
1:42–45) y de María (Lc. 1:46–55). En todo caso, no había ningún orden de mujeres profetisas ni como ministros en sentido oficial. Hubo profetisas en el Antiguo 
Testamento, como Miriam, Débora, Hulda. En la actualidad, en nuestras Escuelas Dominicales son las mujeres las que hacen la mayor parte de la enseñanza. 
Todo este problema es difícil y demanda prudencia y reverencia. Una cosa es cierta, y es que Lucas apreció los servicios de las mujeres para Cristo, como se ve 
frecuentemente en sus escritos (Lc. 8:1–3, por ejemplo) antes de este incidente. 

10. Y permaneciendo nosotros (epimenontön hëmön). Genitivo absoluto. Nótese epi (adicional) con menö como en 12:16. Bastantes días (hëmeras plei-
ous). Más días (que los esperados), acusativo de tiempo. Un profeta llamado Ágabo (prophëtës onomati Agabos). Un profeta como las hijas de Felipe, citado ya 
en relación con el hambre que él había predicho (Hch. 11:28), pero aparentemente no un hombre importante como Bernabé, no haciéndose alusión a su anterior 
profecía. 

11. Viniendo (elthön, participio aoristo segundo activo de erchomai), tomó (aras, participio aoristo primero activo de airö, tomar arriba), atándose (dësas, 
participio aoristo primero activo de deö, atar). Vívido empleo de tres participios sucesivos describiendo la dramática acción de Ágabo. El cinto de Pablo (tën zönën 
tou Paulou). Vieja palabra de zönnumi, ceñir. Véase 12:8. Los pies y las manos (heautou tous podas kai tas cheiras). Base para la interpretación. Los profetas del 
Antiguo Testamento empleaban frecuentemente actos simbólicos (1 Reyes 22:11; Santiago 2:2; Jeremías 13:1–7; Ezequiel 4:1–6). Jesús interpretó el simbolismo 
del mismo acto de Pedro de ceñirse (Jn. 21:18). Así (houtös). Tal como Ágabo se había atado a sí mismo. Ágabo acababa de llegar de Jerusalén y probablemen-
te conocía los sentimientos que hervían allí contra Pablo. En todo caso, el Espíritu Santo se lo había revelado, tal como él afirma. Entregarán (paradösousin). 
Como las palabras de Jesús acerca de sí mismo (Mt. 20:19). Fue «entregado» en manos de los gentiles y le tomó cinco años salirse de estas manos. 

12. Tanto nosotros como los de aquel lugar (hëmeis te kai hoi entopioi). Uso acostumbrado de te kai (ambos: y). Entopioi, antigua palabra, sólo aquí en 
el N.T. Que no subiese (tou më anabainein). Probablemente ablativo del infinitivo presente articular activo con negación redundante më después de parekalou-
men (imperfecto conativo activo). Intentamos persuadirlo de que no subiera. Puede ser explicado como genitivo, pero no tan probable: Intentamos persuadirle con 
respecto a no subir. Vincent cita el caso de Régulo, que insistió en volver de Roma a Cartago a una muerte cierta, y el de Lutero de camino a la Dieta de Worms. 
Spalatino rogó a Lutero que no fuera. Lutero dijo: «Aunque pueda haber tantos demonios en Worms comotejas en los tejados, allá iré». Esta dramática adverten-
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cia de Ágabo se añadió a la de Tiro (21:4) y a la propia admisión de Pablo en Mileto (20:23). No es para asombrarse que Lucas y los otros mensajeros, junto con 
Felipe y sus hijas (¿profetisas frente al profeta?), se unieran en coro para intentar disuadir a Pablo. 

13. ¿Qué hacéis llorando? (Ti poieite klaiontes;). Fuerte protesta como en Marcos 11:5. Quebrantándome el corazón (sunthruptontes mou tën kardian). El 
verbo sunthruptö, aplastar juntamente, es un término tardío del Koiné para apothruptö, desgajar, ambas palabras vívidas y expresivas. Así, enervar y acobardar a 
alguien, quebrantando la decisión de Pablo de proseguir en el cumplimiento de su deber. Yo estoy dispuesto (Egö hetoimös echö). Yo me mantengo en disposi-
ción (adverbio, hetoimös). El mismo giro idiomático en 2 Corintios 12:14. No sólo a ser atado (ou monon dethënai). Primer aoristo de infinitivo pasivo de deö, y 
nótese ou monon en lugar de më monon, el negativo usual del infinitivo debido al intenso contraste (Robertson, Grammar, pág. 1.095). La buena disposición de 
Pablo a morir, si era necesario, en Jerusalén es como la de Jesús en su camino a Jerusalén la última vez. Incluso antes de esto Lucas (9:51) dijo que «él afirmó 
su rostro para ir a Jerusalén». Más tarde los discípulos dirán a Jesús: «Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá?» (Jn. 11:8). La estatu-
ra de Pablo se eleva aquí a proporciones heroicas «por el nombre del Señor Jesús» (huper tou onomatos tou kuriou Iësou). 

14. Y como no se dejaba persuadir (më peithomenou autou). Genitivo absoluto del participio presente pasivo de peithö. Literalmente, «no siendo persua-
dido». Esto era todo. La voluntad (kardia) de Pablo no fue quebrantada, ni siquiera algo torcida. Desistimos (hësuchasamen). Aoristo ingresivo de indicativo activo 
de hësuchazö, antiguo verbo significando estar callados, silenciosos. Hágase la voluntad del Señor (tou kuriou to thelëma ginesthö). Presente de imperativo en 
voz media de ginomai. Hay un singular candor en esta confesión de los amigos de Pablo. Por cuanto Pablo no iba a dejar que ellos consiguieran sus propios 
propósitos, se volvían conformes a que el Señor llevara a cabo la suya, conformidad después de fracasar en conseguir sus propósitos. 

15. Hechos ya los preparativos (episkeuasamenoi). Participio aoristo primero en voz media de episkeuazö, viejo verbo suministrar (skeuos, epi) las cosas 
que son necesarias, hacer el equipaje; Ramsay mantiene que aquí es ensillar caballos. Sólo aquí en el N.T. Subimos (anebainomen). Imperfecto incoativo activo 
de anabainö, comenzamos a subir. 

16. Algunos de los discípulos (tön mathëtön). El genitivo aparece aquí con tines sobrentendido, como sucede tantas veces en griego, empleándose el 
genitivo partitivo como nominativo (Robertson, Grammar, pág. 502). Trayendo (agontes). Participio nominativo plural concordando con el tines sobrentendido, no 
con el caso de mathëtön. A uno llamado Mnasón, de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos (par höi xenisthömen Mnasöni tini Kupriöi archaiöi 
mathëtëi). Un giro idiomático totalmente griego, incorporación y atracción del antecedente en la cláusula relativa (Robertson, Grammar, pág. 718). Mnasöni es 
realmente el objeto de agontes o el acusativo con para o pros sobrentendido y debiera ser acusativo, pero está situado en la cláusula después del relativo y en el 
mismo caso locativo con el relativo höi (debido a par’, al lado, con). Luego el resto concuerda en caso con Mnasöni. Este hombre era originalmente de Chipre, 
pero ahora vivía en Cesarea. El Codex Bezae añade eis tina kömën (a un cierto pueblo) y hace significar que iban a alojarse en casa de Mnasón a alrededor de 
medio camino de Jerusalén. Puede que sea cierto. El empleo del subjuntivo xenisthömen (primer aoristo pasivo de xenizö, dar hospitalidad a extraños, como en 
Hch. 10:6, 23, 32) puede ser volitivo de propósito con el relativo (Robertson, Grammar, págs. 955, 989). El empleo de archaiöi para «antiguo» puede ser una 
referencia al hecho de que él fue uno de los discípulos originales en Pentecostés; como Pedro en 15:7 emplea hëmerön archaiön (los días antiguos) para hacer 
referencia a su experiencia en Cesarea en Hechos 10. «Al ir disminuyendo el número de los primeros discípulos, la siguiente generación otorgó una especie de 
honor a los supervivientes» (Furneaux). 

17. Cuando llegamos (genomenön hëmön). Otra vez genitivo absoluto, «nosotros habiendo llegado». Recibieron (apedexanto). Apodechomai, recibir de. 
Este antiguo compuesto sólo aparece en el N.T. en los escritos de Lucas. Con gozo (asmenös). El viejo adverbio hësmenös, de hëdomai, estar complacido. Aquí 
solamente en el N.T. Quizá esta primera bienvenida gozosa vino de parte de amigos personales de Pablo en Jerusalén. 

18. Y al día siguiente (tëi epiousëi). Como en 20:15 (véase). Entró (eisëiei). Imperfecto activo de eiseimi, un viejo y clásico verbo, empleado sólo cuatro 
veces en el N.T. (Hch. 3:3; 21:18, 26; He. 9:6), una marca de estilo literario en lugar del uso Koiné coloquial de eiserchomai. Con nosotros a ver a Jacobo (sun 
hëmin pros Iaköbon). Así, Lucas estaba presente. El siguiente empleo de lenguaje en «nosotros» está en 27:1, cuando abandonan Cesarea para dirigirse a Ro-
ma, pero no es probable que Lucas se alejara de Pablo en Jerusalén y Cesarea. Los informes de lo que hizo y dijo en cada lugar son tan completos y minuciosos 
que parece razonable que Lucas consiguiera información directa de lo ocurrido en cada caso, fuera cual fuera su motivo para dar un relato tan pleno de estos 
procesos legales que más tarde se discutirán. Hay muchos detalles que son como los de un relato de testigo ocular (21:30, 35, 40; 22:2, 3; 23:12, etc.). Era pro-
bablemente la casa de Jacobo (pros y para, empleados con tanta frecuencia en este sentido). Y se hallaban presentes todos los ancianos (pantes te paregenonto 
[p 354] hoi presbuteroi). Es evidente que Jacobo es el principal anciano y que los otros son sus invitados en una recepción formal a Pablo. Es digno de mención 
que no aparecen apóstoles algunos, aunque en el episodio de la Conferencia de Jerusalén aparecen tanto ancianos como apóstoles en el capítulo 15. Parece 
que los apóstoles debían estar fuera en giras de predicación. No se invitó a toda la iglesia probablemente debido al conocido prejuicio en contra de Pablo causa-
do por los judaizantes. 

19. Les contó (exëgeito). Imperfecto en voz media de exëgeomai, antiguo verbo, conducir afuera, sacar en narración, referir. Así, Pablo es presentado co-
mo tomándose su tiempo porque tenía una gran historia que contar acerca de lo que había sucedido desde que lo habían visto por última vez. Una por una (kath’ 
hena hekaston). Según cada uno (de los puntos) y la frase adverbial empleada como un acusativo después del verbo exëgeito como lo hace Demóstenes (1265), 
aunque podría ser como kath’ hena hekastos en Efesios 5:33. Que (hön). Genitivo atraído de ha (acusativo) en el caso del antecedente no expresado (toutön). 
Dios había hecho (epoiësen ho theos). Aoristo constativo activo sumario que recoge todo lo que Dios hizo, y emprende, ante todo, dar a Dios la gloria. Es posible 
que en esta reunión formal Pablo observara una ausencia de calor y entusiasmo en contraste con la bienvenida que le habían dado sus amigos el día anterior (v. 
17). Furneaux cree que Pablo fue recibido fríamente aquel día a pesar de la generosa ofrenda que había traído de los cristianos gentiles. «Parece como si sus 
temores en cuanto a su acogida (Ro. 15:31) quedaran confirmados. Ni oímos que los cristianos en Jerusalén dieran ni un paso en su favor tanto ante las autori-
dades judías como ante las romanas, ni expresaran simpatía alguna con él durante su largo encarcelamiento en Cesarea» (Furneaux). Lo más que se puede 
decir es que los judaizantes a los que hace referencia Jacobo no aparecen activamente en contra de él. La recolecta y el plan propuesto por Jacobo consiguieron 
al menos esto. Quedaron cerradas las bocas de estos leones. 

20. Glorificaban (edoxazon). Imperfecto incoativo, comenzaron a glorificar a Dios, aunque sin especiales alabanzas a Pablo. Cuántos miles (posai muria-
des). Vieja palabra para diez mil (Hch. 19:19) y luego una cantidad indefinida como nuestro término «miríadas» (esta misma palabra) como en Lucas 12:1; 
Hechos 21:20; Judas 14; Apocalipsis 5:11; 9:16. Pero es una declaración sorprendente, incluso con la admisible hipérbole, hasta que se recuerda Hechos 4:4 
(número de los hombres, sin las mujeres, de alrededor de cinco mil); 5:14 (multitudes de hombres y mujeres); 6:7. Es indudable que había muchos miles de cre-
yentes en Jerusalén y que todos ellos eran cristianos judíos, y algunos de ellos, doloroso es decirlo, judaizantes (Hch. 11:2; 15:1, 5). Esta lista incluye a los cris-
tianos de poblaciones vecinas en Palestina, e incluso de algunos de países extranjeros que estaban aquí para la Fiesta de Pentecostés, porque es probable que 
finalmente Pablo llegara a tiempo, como esperaba. Pero no tenemos que contar ahí a los judíos hostiles de Asia (v. 27), que evidentemente no eran cristianos en 
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absoluto. Todos son celosos por la ley (pantes zëlötai tou nomou). Zelotas (sustantivo) mejor que celosos (adjetivo) con el genitivo objetivo (tou nomou). La pala-
bra zelota proviene de zëloö, arder de celo, hervir. Los griegos empleaban zëlötës para un imitador o admirador. Había un partido de Zelotas (que había surgido 
de los fariseos), un grupo de lo que se podrían llamar hoy en día «cabezas calientes», que provocaron la guerra con Roma. Uno de este partido (Simón el Zelota, 
Hch. 1:13) era uno de los doce apóstoles. Es importante comprender la situación en Jerusalén. Quedó resuelto en la Conferencia de Jerusalén (Hch. 15 y Gá. 2) 
que la ley ceremonial de Moisés no debía ser impuesta a los cristianos gentiles. Pablo consiguió la libertad para ellos, pero no se dijo que estuviera mal que los 
judíos cristianos la observaran si lo deseaban. Hemos visto a Pablo observando la pascua en Filipos (Hch. 20:6). Los judaizantes se irritaron ante la victoria de 
Pablo y ante su energía en la difusión del evangelio entre los gentiles y le causaron muchos problemas en Galacia y Corinto. Estuvieron activos contra él en Jeru-
salén, y fue para deshacer este daño que Pablo recogió las grandes colectas de los cristianos gentiles para trasladar los fondos a Jerusalén, llevando consigo a 
delegados de las iglesias. Evidentemente, Pablo tenía verdaderas razones para su temor de problemas en Jerusalén mientras estaba aún en Corinto (Ro. 15:25) 
cuando pidió las oraciones de los cristianos de Roma (vv. 30–32). También estaban plenamente justificadas las advertencias, repetidas una y otra vez, a lo largo 
del camino. 

21. Se les ha informado en cuanto a ti (katëchëthësan peri sou). Primer aoristo de indicativo, voz pasiva, de katëcheö. Una palabra del griego antiguo, 
pero de la que sobreviven pocos ejemplos en los papiros. Significa sonar (eco, de ëchö, nuestra propia palabra) abajo (kata), resonar, hacerse eco de, enseñar 
oralmente. En la actualidad los estudiantes orientales (los árabes aprendiendo el Corán) estudian frecuentemente leyendo en voz alta. En el N.T. sólo en Lucas 
1:4 (véase); Hechos 18:25; 21:21; 1 Corintios 14:19; Gálatas 6:6; Romanos 2:18. Esta enseñanza oral acerca de Pablo fue difundida eficazmente para los judai-
zantes que habían ya provocado problemas a Pedro (Hch. 11:2) y a Pablo (15:1, 5). Habían fracasado en sus ataques sobre las campañas evangelísticas de 
Pablo en los otros países. Ahora intentan hacerle naufragar en el puerto. Durante la prolongada ausencia de Pablo de Jerusalén, desde 18:22, han tenido las 
manos libres, excepto por la oposición que Jacobo les pudiera presentar, y han tenido gran éxito en difundir los prejuicios en contra de Pablo entre los cristianos 
de Jerusalén. Así, Jacobo, en presencia de los demás ancianos y probablemente por sugerencia de ellos, se siente llamado a aclarar ante Pablo la situación ac-
tual. Que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés (hoti apostasia didaskeis apo Möuseös tous kata ta ethnë pantas Ioudai-
ous). Dos acusativos con didaskeis (verbo de enseñanza) según la norma. Literalmente, «que tú estás enseñando a todos los judíos entre (kata) los gentiles (los 
judíos de la dispersión como en 2:9) apostasía de Moisés». Este es el meollo, la terrible palabra apostasian (nuestro término apostasía), una forma tardía (1 Mac. 
2:15) para la anterior apostasis (cf. 2 Ts. 2:3 para apostasia). «A los ojos de la iglesia de Jerusalén ésta era una cuestión de mucha mayor seriedad que la ante-
rior cuestión tratada en la Conferencia acerca de la posición de los convertidos gentiles» (Furneaux). Pablo había presentado aquella cuestión a la Conferencia de 
Jerusalén debido a la contención de los judaizantes. Pero aquí no son los judaizantes, sino los ancianos de la iglesia con Jacobo como portavoz de ellos en nom-
bre de la iglesia como un todo. No creen esta falsa acusación, pero quieren que Pablo la refute. Pablo había clarificado ya su postura en sus Epístolas —1 Corin-
tios, Gálatas, Romanos— para todos los que quisieran conocerla. Diciéndoles que no circunciden a sus hijos (legön më peritemnein autous ta tekna). El participio 
legön concuerda con «tú» (Pablo), el sujeto de didaskeis. No se trata de una aserción indirecta, sino de un mandato indirecto, de ahí el empleo del negativo më 
en lugar de ou con el infinitivo (Robertson, Grammar, pág. 1.046). El punto no es que Pablo refirió qué era lo que hacían los judíos cristianos en la dispersión, sino 
que él dice que ellos (autous) no deben seguir circuncidando (peritemnein, presente de infinitivo activo) a sus hijos. Pablo enseñaba precisamente lo contrario (1 
Co. 7:18) y circuncidó a Timoteo (Hch. 16:3) por cuanto era medio judío y medio griego. Su propia práctica es declarada en 1 Corintios 9:20 («a los judíos como 
judío»). Ni observen las costumbres (mëde tois ethesin peripatein). Caso locativo con el infinitivo peripatein. La acusación aquí se extiende para cubrirlo todo y 
presentar a Pablo como un enemigo de la vida y enseñanzas del judaísmo. Esta misma acusación se había presentado contra Esteban cuando el joven Saulo 
(Pablo) era el líder de los adversarios (6:14): «Y cambiará las costumbres (ethë, la misma palabra que se usa aquí) que nos legó Moisés». En realidad parecía 
que para algunos de los judíos valía más Moisés que Dios (Hch. 6:11). Ahí está en lo que vale la acusación de los judaizantes. 

22. ¿Qué hacer, pues? (Ti oun estin;). Véase esta forma de pregunta empleada por Pablo (1 Co. 14:15, 26). ¿Qué es lo que se debe hacer con respecto a 
esto? Evidentemente, ni Jacobo ni los ancianos creen estas calumnias contra las enseñanzas de Pablo, pero hay muchos que sí las creen. Sin duda … oirán 
(BAS) (pantös akousontai). Pantös es un antiguo adverbio, desde luego, del todo, totalmente, ciertamente, sin duda, como aquí y en 28:4; Lucas 4:23; 1 Corintios 
9:10. Este futuro en voz media de akouö es la forma usual en lugar de akousö. No había forma de ocultar la llegada de Pablo, ni era prudente hacer tal cosa. B, C 
y varios MSS. cursivos omiten dei plëthos sunelthein (la multitud tiene que reunirse). 

23. Haz, pues, esto (touto oun poiëson). Los ancianos habían pensado un plan de actuación por el que Pablo podría refutar las falsas acusaciones. Te-
nemos (eisin hëmin). «Hay para nosotros» (dativo de posesión como en 18:10). Aparentemente miembros de la iglesia de Jerusalén. Que tienen obligación de 
cumplir un voto (euchën echontes aph’ -o eph’ heautön-). Aparentemente un voto de nazareato temporal como el de Números 6:1–21, y su finalización estaba 
marcada por medio de ciertas ofrendas en el templo y el trasquilamiento del cabello (Nm. 6:13–15). Bien Pablo o bien Aquila cumplieron un voto así al partir de 
Cencrea (Hch. 18:18). «Se consideraba una obra piadosa sufragar los gastos de judíos menesterosos en relación con este voto, como lo hace Pablo aquí (Pa-
ge)». La lectura aph’ heautön significaría que habían asumido el voto voluntariamente (Lc. 12:57; 2 Co. 3:5), mientras que eph’ heautön significa que el voto sigue 
estando aún sobre ellos. 

[p 355] 24. Tómalos (toutous paralabön). Participio aoristo segundo activo de paralambanö. Tomando éstos solos. Purifícate con ellos (hagnisthëti sun au-
tois). Primer aoristo de imperativo en voz pasiva de hagnizö, un viejo verbo, purificar, hacer puro (hagnos). Véase la voz activa en Santiago 4:8; 1 Pedro 1:22 y 1 
Juan 3:3. Es posible ver la plena fuerza del pasivo aquí, «sé purificado». Pero hay un número de aoristos pasivos en el Koiné que suplantan las formas del aoristo 
en voz media y que preservan el sentido del medio (Robertson, Grammar, pág. 819). Éste es posiblemente el caso aquí. Por ello, es permisible traducir «purifíca-
te». La palabra aparece en Números 6:1 de tomar el voto de nazareato. El punto aquí es que Pablo asume el voto con ellos. Nótese hagnismou en el versículo 
26. Paga sus gastos (dapanëson ep’ autois). Primer aoristo de imperativo activo del viejo verbo dapanaö, incurrir en gastos, gastar. Gasta (dinero) sobre (ep’) 
ellos. Ramsay (St. Paul the Traveller, etc., pág. 310) argumenta que Pablo disponía de mucho dinero en esta época, quizá de la herencia de su padre. Los gastos 
para cinco hombres serían de consideración. «Un hombre pobre no habría sido tratado con el respeto que se le tuvo en Cesarea, en el viaje y en Roma» (Furne-
aux). Para que se rasuren la cabeza (hina xurësontai tën kephalën). Nótese tën kephalën, la cabeza (singular). Futuro de indicativo en voz media de xuraö, forma 
tardía en lugar del antiguo xureö, afeitar, voz media afeitarse o (causativo) hacerse afeitar. Este empleo de hina con el futuro de indicativo es como el clásico 
hopös con el futuro de indicativo y es común en el N.T. como en el Koiné (Robertson, Grammar, pág. 984). Y todos comprenderán (kai gnösontai). Este futuro de 
indicativo en voz media de ginöskö (cf. akousontai en el versículo 22) puede ser independiente de hina o dependiente de ella como xurësontai, aunque algunos 
MSS. (H, L, P) tienen gnösin (segundo aoristo de subjuntivo, claramente dependiente de hina). De lo que (hön). Genitivo plural del relativo ha (acusativo), objeto 
del verbo perfecto pasivo katëchëntai (cf. versículo 21 katëchëthësan) atraído al caso del antecedente omitido toutön. La instrucción sigue estando en vigor. Sino 
que tú también andas ordenadamente (alla stoicheis kai autous). Stoicheis es un antiguo verbo, ir en fila (de stoichos, fila, hilera, serie), andar en fila o según una 
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norma. En el N.T. sólo aquí y en Gálatas 5:25; Romanos 4:12; Filipenses 3:16. La norma es la ley y Pablo no era un transgresor. La idea del verbo es clarificada 
con el participio phulassön ton nomon (guardando u observando la ley). 

25. Les hemos escrito (epesteilamen). Primer aoristo activo de epistellö, enviar a y así escribir como nuestra epístola (epistolë). Un verbo viejo, pero en el 
N.T. sólo aquí y en Hechos 15:20; Hebreos 13:22. Es la misma palabra empleada por Jacobo en este «juicio» en la Conferencia (Hch. 15:20, episteilai). B y D 
leen aquí apesteilamen, de apostellö, enviar, dar órdenes. Wendt y Schuerer objetan a esto como tratándose de una glosa. Más bien se trata de una explicación 
dada por Jacobo de que no hace referencia a los cristianos gentiles, cuya libertad de la ley ceremonial mosaica quedó garantizada en la Conferencia de Jeru-
salén. Fue el mismo Jacobo el que había presidido en aquella conferencia, ofreciendo la resolución que fue unánimemente adoptada. Jacobo se mantiene en 
aquella resolución y repite los principales extremos de la misma (cuatro: cualquier cosa sacrificada a ídolos, sangre, cualquier cosa estrangulada, y fornicación, 
para la discusión de lo cual véase capítulo 15), cosas de las que deben guardarse (voz media directa phulassesthai, de phulassö, orden indirecta después de 
krinantes con acusativo, autous, de referencia general). Así, Jacobo vuelve a despejar la situación de los gentiles que han creído (pepisteukotön, participio perfec-
to activo genitivo plural de pisteuö). Le pide a Pablo que se mantenga en el derecho de los judíos cristianos a seguir observando la ley de Moisés. Ha presentado 
la cuestión de una manera clara y justa. 

26. Tomó consigo a aquellos hombres (paralabön tous andras). La misma frase empleada por Jacobo en el versículo 24 hablando a Pablo. Y al día si-
guiente (tëi echomenëi). Una de las frases que aparecen en 20:15 para denotar el día siguiente. Locativo de tiempo. Habiéndose purificado con ellos (sun autois 
hagnistheis, participio aoristo primero del pasivo de hagnizö). Otra vez el lenguaje preciso de la recomendación en el versículo 24. Pablo estaba obedeciendo al 
pie de la letra. Entró en el templo (eisëiei eis to hieron). Imperfecto activo de eiseimi como en el versículo 18, que véase. Entraba al templo, descriptivo imperfec-
to. Pablo se reunió con los cuatro hombres en su voto de separación. Para notificar (diaggellön) a los sacerdotes qué día se cumpliría el voto. Los sacerdotes 
querrían tener noticia del sacrificio. Este verbo sólo lo emplea Lucas en el N.T., excepto por Romanos 11:17 (cita de la LXX). No es necesario asumir que los 
votos para cada uno de ellos expiraban el mismo día (Rackham). Hasta que se presentase la ofrenda por cada uno de ellos (heös hou prosënechthë huper henos 
hekastou autön hë prosphora). Este empleo de heös hou (como heös, solo) con el primer aoristo de indicativo pasivo prosënechthë, de prospherö, ofrecer, con-
templa el resultado final (Robertson, Grammar, págs. 974ss.) y es probablemente la declaración de Lucas añadida al anuncio de Pablo. Es probable que entrara 
al templo un día por cada uno de los hermanos y un día por sí mismo. Se suscita la cuestión de si Pablo actuó prudente o imprudentemente al asentir a la propo-
sición de Jacobo. Lo que hizo estaba en perfecta armonía con su principio de acomodación en 1 Corintios 9:20 cuando no había principio alguno envuelto en ello. 
Se dice que en esta ocasión Pablo fue indebidamente influenciado por cuestiones de conveniencia y que estuvo dispuesto a hacer que los cristianos judíos lo 
consideraran más judío que lo que realmente era a fin de aplacar la situación en Jerusalén. Furneaux lo llama una contemporización y un fracaso. Yo no lo veo de 
este modo. Decir tal cosa es echar sombras sobre una situación sumamente compleja. Lo que hizo Pablo no tenía el propósito de conciliar a sus oponentes, a los 
judaizantes, que habían ido sembrando calumnias contra él en Jerusalén como en Corinto. Su única intención era la de quebrar el poder de estos «falsos apósto-
les» sobre los miles de Jerusalén que habían sido engañados por los acusadores de Pablo. Hasta allí donde va la evidencia, esto se cumplió. En todo el problema 
que le sobreviene en Jerusalén y Cesarea los judaizantes no tienen nada que ver. Los cristianos judíos no aparecen en defensa de Pablo, pero tampoco tuvieron 
oportunidad para ello. El motín que sobrevino el último día en que Pablo aparecía en el templo no tuvo nada que ver con sus ofrendas por los cuatro hermanos y 
él mismo. Se tiene que recordar que Pablo tenía muchas clases de enemigos. El ataque contra él por parte de estos judíos de Asia no tenía relación alguna con 
las calumnias de los judaizantes acerca de las pretendidas enseñanzas de Pablo de que los cristianos judíos en la dispersión debían apartarse de la ley de 
Moisés. Esta calumnia había quedado para siempre refutada al seguir el consejo de Jacobo y justifica la prudencia del consejo y de la conducta de Pablo acerca 
de ello. 

27. Los siete días (hai hepta hëmerai). Durante los que Pablo había tomado el voto, aunque pudiera ser una alusión a la semana de Pentecostés en la que 
Pablo había querido estar presente (20:16). No hay una necesaria relación con el voto en 18:15. En 24:17 Pablo hace una referencia general a su propósito de 
venir a Jerusalén para llevar limosnas y ofrendas (prosphoras, sacrificios). Pablo pasó siete días en Tróades (Troas), Tiro (21:4), y seguramente querría pasar 
siete aquí, si no más. Fue en el último de los siete días, cuando Pablo estaba acabando sus ofrendas acerca de los votos por todos los cinco, que tuvo lugar el 
incidente que había de hacer de él un preso durante cinco años. Al verle en el templo (theasamenoi auton en töi hieröi). Participio aoristo primero en voz media de 
theaomai (de thea, una vista, cf. teatro), contemplar. En el mismo acto de honrar el templo estos judíos de Asia levantan un clamor de que lo está deshonrando. 
Pablo no era conocido personalmente ahora por parte de muchos judíos de Jerusalén, aunque en el pasado fuese el líder de la persecución que sobrevino tras la 
muerte de Esteban y el más destacado judío de lajoven generación. Pero los judíos de Éfeso lo conocían demasiado bien, y algunos de ellos estaban allí para la 
fiesta de Pentecostés.Habían hecho planes contra él en Éfeso sin conseguir sus fines (Hch. 19:23–41; 20:19), pero ahora tenían una nueva oportunidad. Es posi-
ble que el clamor fuera iniciado por Alejandro, el que había sido empujado al frente por los judíos en el teatro de Éfeso como portavoz de ellos (19:33), y que 
pudiera ser el calderero que hizo tanto daño a Pablo (2 Ti. 4:14). Pablo no estaba en el santuario interior (ho naos), sino sólo en los patios de afuera (to hieron). 
Alborotaron a toda la multitud (sunecheon panta ton ochlon). Imperfecto, alborotaban, una acción continuada, activo, de suncheö o sunchun(n)ö, derramar junta-
mente, confundir, como en Hechos 2:6; 9:22; 19:31, 32; 21:31, y aquí agitar mediante la misma clase de confusión creada por Demetrio en Éfeso, donde se usa la 
misma palabra dos veces (19:31, 32). Los judíosde Éfeso lo habían aprendido de Demetrio, el platero. Le echaron mano (epebalan ep’ auton tas cheiras). Segun-
do aoristo (ingresivo, con acabamientos del primer aoristo, -an) activo de indicativo de epiballö, antiguo verbo poner sobre, atacar (nótese repetición de epi). Ata-
caron y apresaron a Pablo antes que fuera hecha la acusación. 

28. ¡Ayudadnos! (boëtheite). Presente de imperativo activo de boëtheö, correr (theö) a un clamor (boë), como si se hubiera cometido un crimen como ase-
sinato o asalto. Por todas partes … a todos (pantas pantachëi). Aliterativo. Pantachëi es una variante en MSS., a menudo pantachou, y sólo aquí en el N.T. Las 
acusaciones en contra de Pablo nos recuerdan las lanzadas contra Esteban (Hch. 6:13), en las que por confesión propia Pablo había tenido parte (22:20). Lo 
mismo que con las acusaciones contra Esteban, y contra Jesús antes de él, se entremezclan la verdad y la mentira. Pablo había dicho que el hecho de [p 356] 
ser judío no salvaría a nadie. Había enseñado que la ley de Moisés no era vinculante para los gentiles. Mantenía, lo mismo que Jesús y Esteban, que el templo 
no era el único lugar de adoración a Dios. Pero Pablo se gloriaba en ser judío, consideraba que la ley de Moisés era apropiada para los judíos, y estaba honrando 
el templo en este mismo momento. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo (eti te kai Hellënas eisëgagen eis to hieron). Nótense las tres partículas 
(eti te kai), y (te) además (eti) también, o incluso (kai). Peor que su enseñanza es su terrible acto: en realidad ha traído (eisëgagen, aoristo segundo de indicativo 
activo de eisagö). Tenía derecho a ello si sólo entraban en el atrio de los gentiles. Pero lo que estos judíos quieren decir es que Pablo había introducido a griegos 
más allá de este atrio, al atrio de Israel. Clermont-Ganneau encontró una inscripción en griego en una de las paredes de una mezquita en la Vía Dolorosa que 
estaba en la pared dividiendo el atrio de Israel del atrio de los Gentiles. La pena sobre el gentil que pasara el atrio de Israel era la muerte (The Atheaneum, julio 
1871). Ha profanado este santo lugar (kekoinöken ton hagion topon touton). Presente perfecto activo de koinoö, hacer común (véase 10:14). Nótese el vívido 
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cambio de tiempo, la contaminación perdura (estado de consumación). Esta es la esenciade la denuncia de estos astutos conspiradores de Éfeso, judíos (no 
cristianos judíos, ni siquiera judaizantes) que lo odiaban por su obra allí y que probablemente «blasfemaban del Camino delante de la multitud» hasta el punto de 
que Pablo tuvo que separar a sus discípulos de la sinagoga y pasar a la Escuela de Tirano (19:9ss.). Estos enemigos de Pablo habían lanzado ahora el grito de 
«fuego» y desaparecen completamente de la escena (24:19). Esta acusación era totalmente falsa, como veremos, surgida de inferencias basadas en odio y ma-
las sospechas. 

29. Porque (gar). Lucas añade la razón de las insólitas acusaciones hechas contra Pablo. Porque antes habían visto (ësan proeörakotes). Pretérito perfecto 
perifrástico de prooraö, viejo verbo ver antes, sea de tiempo o de lugar. Sólo dos veces en el N.T., aquí y en Hechos 2:25, citado de Salmos 15:5. Nótese la doble 
reduplicación en -eo-como en ático (Robertson, Grammar, pág. 364). Con él en la ciudad a Trófimo, de Éfeso (Trophimon ton Ephesion en tëi polei sun autöi). Los 
judíos de Asia conocían a Trófimo de vista, así como a Pablo. Un día los habían visto juntos (sun) en la ciudad. Esto era verdad. Acababan de atrapar a Pablo en 
el templo (hieron). Esto era otro hecho. A quien pensaban (enomizon). Imperfecto activo de nomizö, común para denotar pensar o suponer. Una palabra perfec-
tamente inofensiva, pero lo que hicieron fue poner, como sucede con muchas personas, sus supuestas inferencias sobre la misma base que los hechos. No hab-
ían visto a Trófimo ahora con Pablo en el templo, ni lo habían visto nunca allí. Simplemente pensaban que si Pablo estaba dispuesto a ser visto por las calles con 
un cristiano griego, no vacilaría en llevarlo consigo (y que por lo tanto lo había llevado, eisëgagen como en versículo 28) al templo, esto es, al atrio de Israel, y 
que por tanto lo mismo Pablo que Trófimo eran reos de muerte, especialmente Pablo que lo había introducido (si era cierto), y además ahora tenían a Pablo. Ésta 
es la forma en que el populacho ha pensado en todas las edades. Muchos inocentes se han visto precipitados a la muerte por la furia de una partida de lincha-
miento. 

30. Así que toda la ciudad se alborotó (ekinëthë hë polis holë). Primer aoristo pasivo de kineö, verbo común para un movimiento de violencia. Véase 
igualmente 24:5, donde este término es empleado por Tértulo calificando a Pablo ¡como promotor de sediciones! Y se agolpó el pueblo (egeneto sundromë tou 
laou). Más bien, vino un agolpamiento (dun-dromë, de sun-trechö) del pueblo. El clamor se extendió como un fuego desatado por la ciudad y hubo un agolpa-
miento de gente que trataba de llegar al lugar del tumulto. Y apoderándose de Pablo (kai epilabomenoi tou Paulou). Participio aoristo segundo en voz media de 
epilambanomai con el genitivo (cf. epebalan en el v. 27). Arrastraron (heilkon). Imperfecto activo de helkö (y también helkuö), viejo verbo, arrastrar o atraer. El 
tiempo imperfecto describe vívidamente el acto como en acción. Estaban salvando el templo arrastrando fuera a Pablo. Es curioso que tanto epilabomenoi como 
heilkusan aparecen en 16:19 acerca del arresto de Pablo y Silas en Filipos. E inmediatamente cerraron las puertas (eutheos ekleisthësan hai thurai). Con un gol-
pe y en el acto. Primer aoristo pasivo (efectivo) de kleiö. Las puertas entre el atrio de Israel y el de los gentiles. Pero esto era sólo el comienzo, la preparación 
para la verdadera obra del populacho. No querían contaminar el lugar santo con sangre. Las puertas fueron cerradas por los levitas. 

31. Y procurando ellos matarle (zëtountön autön). Genitivo absoluto de zëteö, buscar, sin autön (ellos). Éste era el verdadero propósito que perseguían. 
Se avisó. Literalmente, «subió información» (anebë phasis). Phasis, de phainö, mostrar. Antigua palabra para el trabajo de los informadores, y luego de la denun-
cia de un crimen secreto. En la LXX. Sólo aquí en el N.T. Anebë significa «subió». Naturalmente, con el griterío desenfrenado. Durante las fiestas la guardia ro-
mana estaba de guarnición en la Torre Antonia, en la esquina noroccidental del templo, que se podía ver desde arriba, y con el que estaba enlazado por unas 
escaleras (v. 35). Al tribuno (töi chiliarchöi). Jefe de mil hombres o de una cohorte (Mr. 15:16). Su nombre era Claudio Lisias. De la compañía (tës speirës). Cada 
legión tenía seis tribunos, y así cada tribuno (chiliarca) tenía un millar si la legión estaba al pleno de sus efectivos. Véanse 10:1 y 27:1. La palabra es el latín spira 
(cualquier cosa arrollada). Nótese el genitivo speirës en lugar de speiras (ático). Estaba alborotada (sunchunnetai). Presente de indicativo pasivo de sunchunnö 
(véase versículo 27, sunecheon). Esto era lo que habían deseado los conspiradores. 

32. En seguida (exautës). Común en el Koiné (ex autës, súplase höras, hora). Tomando (paralabön). Véanse versículos 24 y 26. Centuriones (hekatontar-
chas). Véase Lucas 7:2 para su discusión. El plural muestra que el tribuno o chiliarca Lisias tomó consigo a varios cientos de soldados (un centurión con cada 
ciento). Bajó corriendo (katedramen). Segundo aoristo de infinitivo efectivo activo de katatrechö. Desde la Torre Antonia, una vívida escena. Y … ellos (hoi de). 
Uso demostrativo de hoi. El populacho judío que había emprendido la tarea de matar a Pablo (v. 31). Dejaron de golpear a Pablo (epausanto tuptontes ton Pau-
lon). El participio con pauomai describe lo que ya estaban haciendo, el participio suplementario (Robertson, Grammar, pág. 1.121). Se detuvieron antes de con-
sumar su trabajo debido a la repentina llegada de soldados romanos. Unos diez años antes de esto, en un tumulto durante la pascua la guardia romana bajó tam-
bién, y en el pánico que siguió varios cientos murieron pisoteados. 

33. Llegando (eggisas). Participio aoristo primero activo de eggizö, acercarse, verbo Koiné de eggus, cerca, y común en el N.T. Le prendió (epelabeto au-
tou). Véase el mismo verbo en el versículo 30. Atar (dethenai). Primer aoristo de infinitivo pasivo de deo (véase versículo 11). Con dos cadenas (halusesi dusi). 
Caso instrumental de halusis, vieja palabra de a, privativo, y luö (no desligando, esto es, encadenando). Con dos cadenas como una persona violenta y sediciosa, 
probablemente el caudillo de una banda de asesinos (v. 38). Véase Marcos 5:4. Preguntó (epunthaneto). Imperfecto medio de punthanomai, un verbo antiguo y 
corriente empleado en el N.T. principalmente por Lucas. Lisias repitió sus indagaciones, esto es, «preguntaba». Quién era (tis eië). Presente optativo activo de 
eimi cambiado de estin (presente de indicativo) en la pregunta indirecta, cambio no obligatorio después de un tiempo pretérito, pero frecuentemente encontrado 
en el griego más antiguo, raras veces en el N.T. (Robertson, Grammar, págs. 1.043ss.). Y qué había hecho (kai ti estin pepoiëkös). Perfecto perifrástico de indica-
tivo activo de poieö, aquí retenido, no cambiado al optativo como sucede con eië de estin en la misma pregunta indirecta, ilustrando bien la libertad acerca de ello. 

34. Unos gritaban una cosa, y otros otra (alloi allo ti epephönoun). El mismo giro idiomático alloi allo que en 19:32, que véase. El imperfecto de epiphö-
neö, gritar hacia, va bien con el modismo. Este verbo antiguo aparece en el N.T. sólo en Lucas y Hechos (ya en 12:33). Y como no podía averiguar (më duname-
nou autou gnönai). Genitivo absoluto del participio presente en voz media de dunamai con el negativo më y el segundo aoristo de infinitivo activo de ginöskö. Con 
seguridad (to asphales). Adjetivo neutro articular del privativo a y de sphallö, hacer tambalear o caer. Vieja palabra, en el N.T. sólo en Hechos 21:34; 22:30; 25:26; 
Filipenses 3:1; Hebreos 6:19. A la fortaleza (eis tën parembolën). Palabra koiné de paremballö, echar dentro al lado de, asignar soldados a un lugar, acampar 
(véase Lc. 19:43). Así, parembolë viene a significar una interpolación, luego un ejército reclutado (He. 11:34), pero principalmente un campamento (He. 13:11, 
13), frecuente en Polibio y en la LXX. Aquí de los acuartelamientos de los soldados romanos en la Torre Antonia, como en el versículo 37; 22:24; 23:10, 16, 32. 

35. A las gradas (epi tous anabathmous). De ana, arriba, y bainö, ir. Palabra tardía, en la LXX y en los escritores Koiné. Solamente aquí en el N.T., 
además del versículo 40. Aconteció (sunebë). Segundo aoristo activo de sunbainö, acontecer (véase 20:19), con cláusula infinitiva como sujeto aquí, como fre-
cuentemente en el griego antiguo. Que tuvo que ser llevado a cuestas (bastazesthai auton). Acusativo de referencia general con este sujeto infinitivo, presente 
pasivo de bastazö, tomar arriba con las manos, literalmente como aquí, llevar en vilo. Violencia (bian). Véase Hechos 5:26. Biazö, emplear la fuerza, viene de bia. 

[p 357] 36. Venía detrás (ëkolouthei). Imperfecto activo de akolutheö, estaba siguiendo. Burlados en sus propósitos de linchar a Pablo, estaban decididos a 
conseguir su muerte. Gritando (krazontes). Construcción conforme a sentido, participio plural masculino concordando con el sustantivo neutro singular plëthos 
(Robertson, Grammar, pág. 401). ¡Muera! (Aire auton). Volverá a oír este grito de la misma multitud (Hch. 22:22). Es el presente de imperativo (aire) como en 
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Lucas 23:18, pero algunos pueden haber empleado el aoristo urgente de imperativo en voz activa como también sucedió en el caso de Jesús (Jn. 19:15, äron, 
äron añadiéndose stauröson). Lucas no dice que esta muchedumbre pidiera la crucifixión de Pablo. Él estaba ahora aprendiendo qué era compartir los sufrimien-
tos de Cristo al oír el clamor de la multitud retumbando una y otra vez en sus oídos. 

37. ¿Se me permite decirte algo? (Ei exestin moi eipein ti pros se;). Acerca de este empleo de ei en una pregunta directa, véase 1:6. Es asombrosa la 
presencia de ánimo y la serenidad de Pablo delante de este populacho. Su cortés petición a Lisias fue en griego, para asombro del chiliarca. ¿Sabes griego? 
(Hellënisti ginöskeis;). Viejo adverbio griego en -i de Hellënizö, significando «en griego». «¿Lo sabes en griego?» En el N.T. solamente aquí y en Juan 19:20. 
¿Entonces no eres tú aquel egipcio? (Ouk ara su ei ho Aeguptios;). Esta pregunta espera la respuesta No, y ara argumenta el asunto, «entonces». El bien cono-
cido egipcio que había causado tantos problemas a los romanos. Levantó una sedición (anastatösas). Participio aoristo primero activo de anastatoö, un verbo 
tardío de anastatos, proscrito, y por ello agitar, excitar, incitar, conocido en el pasado sólo en la LXX y en Hechos 17:6 (véase); 21:38; Gálatas 5:12, pero que 
ahora se conoce en varios papiros precisamente con este sentido de perturbar. De los sicarios (Lacueva) (tön sikariön). BAS: «de los asesinos». Palabra latina 
sicarius, uno que llevaba una espada corta, sica, bajo su capote, un asesino terrorista. Josefo emplea esta misma palabra para designar a bandas de salteadores 
mandadas por este egipcio (Guerras II. 17, 6 y 13, 5; Ant. XX. 8, 10). Dice Josefo que había 30.000 que se reunieron en el monte de los Olivos para ver caer las 
murallas de Jerusalén, no meramente los 4.000 que Lisias afirma aquí. Pero Lisias puede que se refiera al grupo armado de esta manera (banditti), el núcleo de 
la chusma de 30.000. Lisias vio en el acto por el conocimiento de Pablo del griego que no era el famoso egipcio que acaudillaba a los asesinos y que había esca-
pado cuando Félix atacó y dio muerte a la mayor parte de ellos. 

39. Lo cierto es que yo soy (Egö men eimi). En contraste con la fantasiosa suposición de Lisias, Pablo usa men y de. Le dice brevemente quién él es: un 
judío (Ioudaios) de raza, de Tarso … de Cilicia (Tarseus tës Kilikias) de procedencia, perteneciente a Tarso (este adjetivo Tarseus sólo aquí y en Hch. 9:11), y 
orgulloso de ello, una de las grandes ciudades del imperio con una gran universidad. Ciudadano de una ciudad no insignificante (ouk asëmou poleös politës). Otra 
vez lítote, «no insignificante» (asëmos, un viejo adjetivo, no marcada, a, privativo, y semä, marca, insignificante, sólo aquí en el N.T.). Esta misma lítote la emplea 
Eurípides de Atenas (Ion 8). Pero Pablo se llama ciudadano (politës) de Tarso. Nótese la «eficaz asonancia» (Page) en poleös politës. Ahora (de) Pablo hace su 
petición (deomai) a Lisias. Que me permitas (epitrepson moi). Primer aoristo de imperativo activo de epitrepö, un verbo antiguo y corriente, girar a, permitir, dar 
permiso. Era una extraña petición, y atrevida, querer dirigirse a esta chusma chillando en demanda de la sangre de Pablo. 

40. Y cuando él se lo permitió (epitrepsantos autou). Genitivo absoluto del participio aoristo activo del mismo verbo epitrepö. Estando de pie en las gra-
das (hestös epi tön anabathmön). Participio perfecto segundo activo de histëmi, poner, pero intransitivamente estar de pie. Una dramática escena. Pablo había 
afrontado muchas audiencias y multitudes, pero nunca una como ésta. La mayor parte de hombres habrían temido hablar, pero no Pablo. Va a hablar de sí mismo 
sólo si ello le da una posibilidad de presentar a Cristo ante esta enfurecida chusma judía que contempla a Pablo como un judío renegado, uno que se ha cambia-
do la camisa, un desertor, que había dado la espalda a Gamaliel y a todas las tradiciones de su pueblo, que no sólo se había apartado del judaísmo al cristianis-
mo, sino que iba tras los gentiles y trataba a los gentiles como si estuvieran sobre el mismo terreno que los judíos. Pablo sabe muy bien lo que esta muchedum-
bre piensa de él. Hizo señal con la mano (kateseise tëi cheiri). Agitó hacia abajo ante la multitud con la mano (caso instrumental cheiri), mientras que Alejandro, 
dice Lucas (19:33) «agitó abajo la mano» (acusativo con el mismo verbo, que véase). En 26:1, Pablo extendió la mano (ekteinas tën cheira). Y hecho un gran 
silencio (pollës sigës genomenës). Genitivo absoluto una vez más con el participio aoristo segundo en voz media de ginomai, «mucho silencio habiendo sobreve-
nido». Pablo esperó hasta que se hizo el silencio. En lengua hebrea (tëi Ebraidi dialektöi). El arameo que la gente de Jerusalén conocía mejor que el griego. Pa-
blo podía usar cualquiera de ambos idiomas a voluntad. Sus enemigos habían dicho en Corinto que su «presencia corporal (era) débil, y la palabra (suya) menos-
preciable» (2 Co. 10:10). Pero, desde luego, hasta ellos tendrían que admitir que la estatura y las palabras de Pablo en esta ocasión suben hasta alturas heroi-
cas. Con aspecto sereno y majestuoso, Pablo se enfrenta a la encolerizada multitud al pie de las escaleras. 

CAPÍTULO 22 
1. Varones hermanos y padres (Andres adelphoi kai pateres). El mismo lenguaje que el empleado por Esteban (7:2) cuando fue acusado ante el Sa-

nedrín con Pablo allí presente. Ahora Pablo se enfrenta a una muchedumbre judía que lo acusa de los mismos cargos que habían sido presentados contra Este-
ban. Estas palabras son palabras de cortesía y dignidad (amoris et honoris nomina, Page). Estos hombres eran los hermanos de judaísmo de Pablo, y eran (mu-
chos de ellos) representantes oficiales del pueblo (sanedristas, sacerdotes y rabinos). El propósito de Pablo es conciliatorio, empleando «su tacto bien dispuesto» 
(Rackham). Oíd ahora mi defensa ante vosotros (Akousate mou tës pros humas nuni apologias). Literalmente: Oíd mi defensa a vosotros en este tiempo. Nuni es 
una forma agudizada (por -i) de nun (ahora), justo en este momento. El término apologia tiene el sentido de defensa de su conducta, de su vida. Es una antigua 
palabra derivada de apologeomai, quitarse un cargo hablando, hacer una defensa. Aparece también en Hechos 25:16 y luego también en 1 Corintios 9:3; 2 Corin-
tios 7:11; Filipenses 1:7, 16; 2 Timoteo 4:16; 1 Pedro 3:15. Pablo vuelve a emplearla en Hechos 25:16 como aquí acerca de su defensa contra las acusaciones 
que le han hecho los judíos de Asia. Es sospechoso de haber renegado de la ley de Moisés y se le acusa de unos actos concretos relacionados con la pretendida 
profanación del templo. Así que Pablo habla en arameo y refiere los hechos reales conectados con su cambio del judaísmo al cristianismo. Los hechos constitu-
yen el más poderoso argumento. Primero cuenta la conocida historia de su celo por el judaísmo en la persecución de los cristianos, y muestra por qué le sobrevi-
no el cambio. Luego da un sumario de su obra entre los gentiles y por qué vino en este tiempo a Jerusalén. Responde a la acusación de enemistad contra el pue-
blo y la ley y de profanación del templo. Es un discurso sumamente hábil y poderoso, pronunciado en medio de unas condiciones excepcionales. El pronunciado 
en el capítulo 26 cubre algo de lo mismo, pero para un propósito algo diferente, como veremos. Para una discusión de los tres relatos de la conversión de Pablo 
en Hechos véase el capítulo 9. Lucas no se cuidó en buscar la correspondencia de cada detalle, aunque hay una armonía esencial en los tres relatos. 

2. Hablaba (prosephönei). Imperfecto activo. Ver la forma aorista activa prosephönësen en 21:40. Guardaron más silencio (mällon pareschon hësuchian). 
Literalmente: El más (mällon), ellos dieron o proveyeron (segundo aoristo de indicativo activo de parechö) quietud (hësuchian, antigua palabra, sólo aquí y en 2 
Ts. 3:13; 1 Ti. 2:11ss. en el N.T.). Este mismo giro idiomático aparece en Plutarco (Cor. 18) y en la LXX (Job 34:29). Knowling señala la predilección de Lucas por 
las palabras de silencio (sigë, sigaö, hësuchazö) como en Lucas 14:4; 15:26; Hechos 11:18; 12:17; 15:12; 21:14, 40. Es una vívida imagen de un silencio repenti-
no que cayó sobre la vasta multitud bajo el hechizo del arameo. Hubieran comprendido el griego Koiné de Pablo, pero preferían con mucho el arameo. Era un 
golpe maestro. 

3. Yo soy judío (BAS) (Egö eimi anër Ioudaios). Nótese el empleo de egö para énfasis. Pablo narra sus ventajas o privilegios judaicos con manifiesto orgu-
llo como en Hechos 26:4ss.; 2 Corintios 11:22; Gálatas 1:14; Filipenses 3:4–7. Nacido (gegennëmenos). Participio perfecto pasivo de gennaö. Véase antes en 
21:39 para la afirmación de Tarso como su lugar de nacimiento. Era un judío helenista, no arameo (cf. Hch. 6:1). Criado (anatethrammenos). Participio perfecto 
pasivo otra vez de anatrephö, nutrir, alimentar, un verbo antiguo corriente, pero en el N.T. solamente aquí, 7:20ss., y MSS. en Lucas 4:16. La implicación es que 
Pablo fue enviado a Jerusalén cuando era todavía joven, «desde mi juventud» (26:4), no sabemos lo joven que fuera, pero probablemente a los trece o catorce 
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años. Aparentemente no había conocido a Jesús en los días de su carne (2 Co. 5:16). A los pies de Gamaliel (pros tos podas Gamaliël). Los rabinos solían sen-
tarse en un asiento elevado con sus discípulos en círculo alrededor de ellos, bien en sillas más bajas o bien en el suelo. Pablo fue criado en el seno del judaísmo 
farisaico interpretado por Gamaliel, una de las lumbreras del judaísmo. Para observaciones acerca de Gamaliel, véase 5:34ss. [p 358] Era uno de los siete rabi-
nos a los que los judíos dieron el más elevado título de Rabban (nuestro Rabí). Rabbi (mi maestro) venía a continuación, siendo el más bajo Rab (maestro). «Así 
como Tomás de Aquino fue llamado Doctor Angelicus entre los escolásticos, y Buenaventura Doctor Seraphicus, así Gamaliel fue llamado la Hermosura de la 
Ley» (Conybeare y Howson). Instruido (pepaideumenos). Participio perfecto pasivo otra vez (comenzando cada participio una cláusula), este tiempo de paideuö, 
antiguo verbo instruir a un niño (pais) como en 7:22 (véase). En este sentido también en 1 Timoteo 1:20; Tito 2:12. Luego castigar, como en Lucas 23:16, 22 (que 
véase); 2 Timoteo 2:25; Hebreos 12:6ss. Estrictamente conforme (kata akribeian). Antigua palabra, sólo aquí en el N.T. Precisión matemática, como se ve en el 
adjetivo en 26:5. Véase también Romanos 10:2; Gálatas 1:4; Filipenses 3:4–7. De nuestros padres (patröiou). Viejo adjetivo derivado de patër, sólo aquí y 24:14 
en el N.T. Significa descender de padre a hijo, especialmente de propiedades y otros privilegios heredados. Patrikos (patricio) se refiere más a atributos y afilia-
ciones personales. Celoso de Dios (zëlötës huparchön tou theou). No adjetivo, sino sustantivo, zelota (la misma palabra que la empleada por Jacobo de los miles 
de cristianos judíos en Jerusalén, 21:20, que véase) con el genitivo objetivo tou theou (por Dios). Véase igualmente versículo 14; 28:17; 2 Timoteo 1:3, donde 
hace una reivindicación similar. Así lo hicieron Pedro (Hch. 3:13; 5:30) y Esteban (7:32). Pablo afirma de una manera clara que él era personalmente, fuera cual 
fuera la libertad que demandara por los cristianos gentiles, «un zelote por Dios» «como hoy lo sois todos vosotros» (kathös pantes humeis este sëmeron). En su 
anhelo conciliador va hasta el límite y se pone del lado de la turba en el celo de ellos por la ley, por equivocados que estuvieran acerca de él. Desde luego, era 
generoso en interpretar su frenesí fanático como celo por Dios. Pero Pablo es sincero, como pasa a demostrar por una apelación a su propia conducta. 

4. Y (hos). Literalmente, «que», o «yo que». Este Camino (tautën tën hodon). El mismo término empleado por Lucas para designar al cristianismo con refe-
rencia a la persecución de Pablo (9:2), que véase. Aquí, «él evita cualquier nombre irritante para el cuerpo de los cristianos» (Furneaux) empleando la terminolog-
ía judía. Hasta la muerte (achri thanatou). Hasta la muerte, muerte literal de muchos, como se evidencia en 26:10. Tanto a hombres como a mujeres (andras te 
kai gunaikas). Pablo se sentía avergonzado de este hecho, y es indudable que se sentía entonces avergonzado en su fuero interno al describir su anterior estado 
como «blasfemo, perseguidor e injuriador (1 Ti. 1:13), el primero de los pecadores» (1 Ti. 1:15). Pero esto muestra hasta qué extremos había ido Pablo en su celo 
por el judaísmo. 

5. Me es testigo (marturei moi). Presente de indicativo en voz activa, como si aún viviera. Caifás ya no era el sumo sacerdote, porque lo era entonces 
Ananías (23:2), aunque puede que aún viviera, Todos los ancianos (pan to presbuterion). Todo el colegio de ancianos o el Sanedrín (4:5), del que Pablo era en-
tonces probablemente un miembro (26:10). Posiblemente algunos de los presentes habían sido entonces miembros del Sanedrín (hacía aproximadamente unos 
20 años). De quienes (par’ hön). Del sumo sacerdote y del Sanedrín. Cartas para los hermanos (epistolas pros tous adelphou). Pablo todavía puede referirse con 
tacto a los judíos como sus «hermanos», como lo había hecho en Romanos 9:3. No hay amargura en su corazón. Fui (eporeuomën). Imperfecto de indicativo, voz 
media, de poreuomai, y todavía una vívida realidad para Pablo, como si aún estuviera dirigiéndose a Damasco, «iba». Para traer … también (axön kai). Participio 
futuro activo de agö, para expresar propósito, uno de los pocos ejemplos en el N.T. de este giro idiomático clásico (Robertson, Grammar, pág. 1.118). A los que 
estuviesen allí (tous ekeise ontas). Constructio praegnans. La palabra usual sería ekei (allí), no ekeise (allá). Posiblemente los cristianos que habían huido a Da-
masco, y que por ello estaban allá (Robertson, Grammar, pág. 548). Presos (dedemenous). Participio perfecto pasivo de deö, posición en predicado, «atados». 
Para que fuesen castigados (hina timörëthösin). Primer aoristo de subjuntivo pasivo de timöreö, antiguo verbo vengar, tomarse la venganza en. En el N.T. sólo 
aquí y en 26:11. Una cláusula final pura con hina. Llevó esta persecución fuera de Palestina, así como más tarde llevaría el evangelio por el imperio romano. 

6. Pero aconteció (egeneto de). En lugar del común kai egeneto y con el infinitivo (periastrapsai), una de las tres construcciones con kai (de) egeneto que 
tiene Lucas (Robertson, Grammar, págs. 1.042ss.), seguida por kai, por un verbo finito, por un sujeto infinitivo como aquí. Que cuando iba de camino (moi po-
reuomenöi). A mí (dativo después de egeneto, sucedió a mí) viajando (participio concordando con Moi). Véase este mismo giro en el versículo 17. Lucas emplea 
egeneto de diecisiete veces en el evangelio y veintiuna en Hechos. Damasco (tëi Damasköi). En dativo después de eggizonti (al llegar cerca de). Como a mediod-
ía (peri mesëmbrian). Medio (mesos) día (hëmera), una vieja palabra, en el N.T. sólo aquí y en 8:26 (que véase), donde puede significar «hacia el sur». Un extre-
mo que no se encuentra en el capítulo 9. Fulguró … a mi alrededor (BAS) (periastrapsai peri eme). Primer aoristo infinitivo activo de periastraptö, fulgurar alrede-
dor, en la LXX y en griego posterior, en el N.T. sólo aquí y en 9:3 (véase). Nótese la repetición de peri. Una gran luz (phös hikanon). La palabra predilecta de 
Lucas, hikanon (considerable). Acusativo de referencia general con el infinitivo. 

7. Y caí (epesa). Segundo aoristo de indicativo, voz activa con -a en lugar de epeson, la forma usual de piptö. Al suelo (eis to edaphos). Una vieja palabra, 
que sólo aparece aquí en el N.T. El verbo correspondiente edaphizö también aparece sólo una vez, en Lucas 19:44. Una voz que me decía (phönës legousës). 
Genitivo tras ëkousa, como en 22:14 después de akousai, siendo permisible cualquiera de los dos. Véase 9:7 para la discusión de la diferencia en caso. El nom-
bre de Saulo es repetido en cada ocasión (9:4; 22:7; 26:14). La misma pregunta también en cada relato: «¿por qué me persigues?» (Ti me diökeis;). Estas pene-
trantes palabras se habían quedado grabadas en la mente de Pablo. 

8. De Nazaret (ho Nazöraios). El Nazareno, no en 9:5 ni en 26:15, y aquí debido a que Jesús es mencionado por primera vez en el discurso. La forma 
Nazöraios es como en Mateo 2:23 (que véase), y se emplea también en 24:5 de los seguidores de Jesús, en lugar de Nazarënos como en Marcos 1:24, etc. (véa-
se). 

9. Mas no oyeron la voz (RV) (tën de phönën ouk ëkousan). El acusativo, aquí, puede ser empleado en lugar del genitivo como en el versículo 7 para in-
dicar que los que estaban con Pablo no comprendieron lo que se decía (9:7), del mismo modo en que vieron la luz (22:9) pero no vieron a Jesús (9:7). La diferen-
cia de casos permite esta distinción, que es expresada en las traducciones RVR, RVR77 y BAS: «pero no entendieron la voz». No obstante, esta distinción no es 
siempre observada como en el caso señalado de 22:14 y 26:14. El verbo akouö se emplea en el sentido de entender o comprender (Mr. 4:33; 1 Co. 14:2). Es una 
de las evidencias de la genuinidad de esta transcripción del discurso de Pablo que Lucas no intentó resolver aparentes discrepancias en detalles entre las pala-
bras de Pablo aquí y su propio relato que ya aparece en el capítulo 9. El Textus Receptus añade en este versículo: «Y se espantaron» (RVR77) (kai emphoboi 
egenonto). Evidentemente, no son genuinas. 

10. A Damasco (eis Damaskon). En 9:6 simplemente «en la ciudad» (eis tën polin). Todo lo que (peri pantön hön). Literalmente: «acerca de todas las cosas 
que». Hön, relativo plural atraído al genitivo del antecedente desgajándose del acusativo ha, objeto de poiësai (do). Está ordenado (tetaktai soi). Literalmente: «ha 
sido ordenado para ti». Comparar con hoti se dei de 9:6. Estas palabras fueron dichas a Pablo, naturalmente, en arameo: Saoul, Saoul. 

11. Yo no veía (ouk eneblepon). Imperfecto activo de emblepö: No estaba viendo, el mismo hecho declarado en 9:8. Aquí se da la razón como «a causa 
del resplandor (lit., de la gloria) de la luz» (apo tës doxës tou phötos ekeinou). Me llevaron de la mano (cheiragögoumenos). Participio presente pasivo de chei-
ragögeö, el mismo verbo empleado en 9:8 (cheiragögountes), que véase. Verbo tardío, en el N.T. sólo en estos dos lugares. También en la LXX. 
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12. Varón piadoso según la ley (eulabës kata ton nomon). Véanse 2:5; 8:2 y Lucas 2:25 para el adjetivo eulabës. Pablo añade «según la ley» para mos-
trar que fue introducido en el cristianismo por un judío devoto y no por un transgresor de la ley (Lewin). 

13. Lo miré (anablepsa eis auton). Primer aoristo de indicativo activo y misma palabra que anablepson (recibe la vista). Por esto aquí este verbo significa 
como aparece en el margen de la Versión Revisada: «Recibí la vista y lo miré». Para «mirar arriba», ver Juan 9:11. 

14. Te ha designado (proecheirisato). Primer aoristo de indicativo en voz media de procheirizö, un viejo verbo que significa poner fuera en manos de uno, 
poner dentro de las manos de uno adelantadamente, planificar, proponer, determinar. En el N.T. sólo en Hechos (3:20; 22:14; 26:16). Tres infinitivos después de 
este verbo del propósito de Dios acerca de Pablo: conocer (gnönai, segundo aoristo activo de ginöskö) su voluntad, ver (idein, segundo aoristo activo de horaö) al 
Justo (cf. 3:14), oír (akousai, primer aoristo activo de akouö) una voz de su boca. 

[p 359] 15. Testigo suyo (BAS) (martus antöi). Como en 1:8. De lo que (hön). Atracción del acusativo relativo ha al caso genitivo del antecedente inexpre-
sado toutön. Has visto y oído (heörakas, presente perfecto de indicativo activo kai ëkousas, primer aoristo de activo indicativo). Este sutil cambio de tiempo no 
está preservado en la traducción. Blass cita apropiadamente el tiempo perfecto heöraka en 1 Corintios 9:1 como prueba de la duradera cualificación de Pablo 
para el apostolado. 

16. Bautízate (baptisai). Primer aoristo en voz media (causativo), no pasivo: Hazte bautizar (Robertson, Grammar, pág. 808). Cf. 1 Corintios 10:2. Sométete 
al bautismo. Lo mismo en cuanto a apolousai: Lávate como en 1 Corintios 6:11. Es posible, como en 2:38, tomar estas palabras como indicativas de remisión 
bautismal o de salvación por medio del bautismo, pero hacerlo así es, en mi opinión, una total subversión del vívido y pintoresco lenguaje de Pablo. Como en 
Romanos 6:4–6, donde el bautismo es la imagen de la muerte, sepultura y resurrección, del mismo modo aquí el bautismo representa el cambio que ya había 
tenido lugar cuando Pablo se rindió a Jesús en el camino (v. 10). 

17. Vuelto (moi hupostrepsanti), orando (proseuchomenou mou), me sobrevino (genesthai me). Nótese el dativo Moi con egeneto como en el versícu-
lo 6, genitivo mou (genitivo absoluto con proseuchomenou), acusativo de referencia general me con genesthai, y sin esfuerzo de uniformidad, precisamente como 
en 15:22 y 23, que se tienen que ver. El participio es especialmente susceptible de tales ejemplos de anacoluto (Robertson, Grammar, pág. 439). 

18. Le vi que me decía (idein auton legonta). La primera visita tras su conversión, cuando trataron de darle muerte en Jerusalén (9:29). Porque (dioti, dia y 
hoti). 

19. Encarcelaba y azotaba (ëmën phulakizön kai derön). Imperfecto perifrástico activo de phulakizö (LXX y Koiné tardío, sólo aquí en el N.T.) y derö (viejo 
verbo, desollar, azotar como en Mateo 21:35, que véase). En todas las sinagogas (kata tas sunagogas). Arriba y abajo (kata) en las sinagogas. 

20. Se derramaba (exechunneto). Imperfecto pasivo de ekchunnö (véase Mt. 23:35), estaba siendo derramada. Testigo (marturos). Y «mártir» también co-
mo en Apocalipsis 2:13; 17:6. Estado de transición para la palabra aquí. Yo mismo también estaba presente (kai autos ëmën ephestös). Pretérito perifrástico per-
fecto segundo en forma, pero de sentido imperfecto (lineal) por cuanto hestos = histamenos (intransitivo). Consentía (suneudokön). La misma palabra usada por 
Lucas en Hechos 8:1 acerca de Pablo. Palabra Koiné denotando la complacencia al mismo tiempo con (cf. Lc. 11:48). Pablo añade aquí el extremo de que 
«guardaba las ropas de los que lo mataban (anairountön como en Lc. 23:32; Hch. 12:2)» (Esteban). Pablo recuerda las mismas palabras de protesta que él em-
pleó ante Jesús. No le gustaba la idea de huir para salvar su propia vida en el mismo sitio donde había ayudado a dar muerte a Esteban. Está introduciéndose en 
terreno peligroso. 

21. Yo te enviaré lejos a los gentiles (Egö eis ethnë makran exapostelö se). Futuro activo del doble compuesto (ex, fuera; apo, fuera o lejos) de exapos-
tellö, un término común en el Koiné (cf. Lc. 24:49). Es una repetición por parte de Jesús del llamamiento hecho en Damasco por medio de Ananías (9:15). Hasta 
ahora Pablo había evitado la palabra «gentiles», pero finalmente tenía que pronunciar «la palabra fatal» (Farrar). 

22. Y le escuchaban (ëkouon). Imperfecto activo, siguieron escuchando, al menos con una atención respetuosa. Hasta esta palabra (achri toutou tou lo-
gou). Pero «esta palabra» fue como una chispa en un polvorín o una antorcha en un depósito de gasolina. La explosión de contenida indignación se desbordó de 
manera instantánea y mucho peor que al principio (21:30). Quita de la tierra a tal hombre (Aire apo tës gës ton toiouton). Renuevan el clamor con las mismas 
palabras que en 21:36, pero con «de la tierra» para añadir vehemencia. Porque no conviene (Ou gar kathëken). Imperfecto activo de kathëkö, viejo verbo venir 
abajo a, devenir, ser apropiado. En el N.T. sólo aquí y en Romanos 1:28. El imperfecto es un giro idiomático griego para la impaciencia acerca de una obligación: 
No era apropiado, no era conveniente. Tenía que haber sido muerto hacía ya mucho tiempo. Se concibe la obligación como no cumplida como en nuestro «debi-
era». Véase Grammar, pág. 886. 

23. Y como ellos gritaban (kraugazontön autön). Genitivo absoluto con participio presente activo de kraugazö, una palabra rara en el griego antiguo, de 
kraugë (un clamor). Véase Mateo 12:19. Hay dos otros genitivos absolutos aquí, rhiptountön (arrojaban, participio presente activo), una frecuente variación activa 
de rhiptö, y ballontön (participio presente activo de ballö, lanzaban). Estos participios presentes proveen una vivaz imagen de la descontrolada agitación de la 
turba en su espasmo de rabia desenfrenada. 

24. Que lo sometieran a los azotes (mastixin anetazesthai auton). El presente de infinitivo pasivo de anetazö en mandamiento indirecto después de ei-
pas (ordenó). Este verbo no aparece en el antiguo griego (que empleaba exetazö como en Mt. 2:8), primero en la LXX, luego en el N.T. sólo aquí y en el versículo 
29, pero el libro Vocabulary de Moulton y Milligan cita un papiro de Oxyrhynchus del 127 d.C. que describe a un prefecto empleando la palabra dirigiendo a escri-
banos del Gobierno a «examinar» (anetazein) documentos y a encolarlos en volúmenes (tomoi). Esta palabra se empleaba evidentemente con estos propósitos. 
Iba a aplicársele a Pablo una especie de «tercer grado» mediante la aplicación de azotes (mastixin), plural instrumental de mastix, vieja palabra para látigo, como 
en Hebreos 11:36. Pero esta manera de comenzar un interrogatorio mediante tortura (inquisición) era contraria a la ley de Roma (Page): Non esse a tormentis 
incipiendum, Divus Augustus statuit. Para averiguar (hina epignöi). Cláusula final con hina y segundo aoristo de subjuntivo activo de epiginöskö (pleno conoci-
miento). Lisias estaba totalmente a oscuras de lo sucedido, porque el discurso de Pablo había sido en arameo, y esta segunda explosión de odio era tan misterio-
sa para él como la primera. Clamaban así (houtös epephönoun). Imperfecto activo progresivo, habían estado clamando de aquella manera. 

25. Cuando le estiraron (hös proteinan auton). Primer aoristo de indicativo, voz activa, de proteinö, viejo verbo que significa estirar hacia adelante, sola-
mente aquí en el N.T. Literalmente, «cuando lo estiraron hacia adelante». Con correas (tois himasin). Si es el caso instrumental de himas, vieja palabra para de-
notar tira o correa (para sandalias como en Mr. 1:7, o para atar criminales, como aquí), entonces Pablo fue doblado hacia adelante y atado con las correas a un 
poste para exponer mejor su espalda a los azotes. Pero tois himasin puede ser el caso dativo, y entonces significaría «para los azotes». En todo caso, es una 
terrible escena en la que el chiliarca intenta aterrorizarlo. Al centurión que estaba presente (pros ton hestöta hekatontarchon). Estaba simplemente ejecutando las 
órdenes del chiliarca (cf. Mt. 27:54). ¿Por qué no había protestado Pablo antes de esto? ¿Es Iícito? (ei exestin;). Este uso de ei en pregunta indirecta ya ha apa-
recido con anterioridad (1:6). Un … romano sin haber sido condenado (Romaion kai akatakriton). Lo mismo que en 16:37, que véase. Blass dice de la pregunta de 
Pablo: Interrogatio subironica est confidentiae plena. 
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26. ¿Qué vas a hacer? (Ti melleis poiein;). A punto de hacer. Una vehemente advertencia. 
27. ¿Eres tú ciudadano romano? (Su Romaios ei;). ¿Tú (posición enfática) un romano? Era increíble. 
28. Con una gran suma (pollou kephalaiou). El uso de kephalaiou (de kephalë, cabeza) para sumas de dinero (el capital en distinción al interés) es anti-

guo y frecuente en los papiros. Nuestro término capital proviene de capút (cabeza). El genitivo es aquí empleado en conformidad a la regla para un precio. «Los 
emperadores recurrían a la venta de ciudadanías romanas como medio de llenar el tesoro, de una manera muy similar a como Jaime I de Inglaterra daba títulos 
de baronía» (Page). Dio Casio (LX., 17) cuenta acerca de Mesalina, la esposa de Claudio, vendiendo ciudadanías romanas. Lisias era probablemente griego, y 
por esto tuvo que comprar su ciudadanía. Pues yo la tengo de nacimiento (Egö de kai gegennëmai). Perfecto de indicativo pasivo de gennaö. Literalmente: «Pero 
yo he sido en verdad nacido» (esto es, nacido ciudadano romano). Hay serenidad y una simple dignidad en esta contestación y un perdonable orgullo. Ser ciuda-
dano de Tarso (21:39) no hacía de Pablo un ciudadano romano. Tarso era una urbs Libera, no una colonia como Filipos. Algunos de sus antepasados (padre o 
abuelo) la obtuvo, quizá como recompensa por servicios al Estado. La familia de Pablo tenía una buena posición social. «Fue educado por el más grande de los 
Rabís; ya joven le fue confiada una importante misión por parte de las autoridades judías; su sobrino podía ser fácilmente recibido por el tribuno romano; fue tra-
tado como persona importante por Félix, Festo, Agripa y Julio» (Furneaux). 

29. Se apartaron de él (apestësan ap’ autou). Segundo aoristo de indicativo, voz activa (intransitivo), de aphistëmi, se apartaron de él [p 360] en el acto. 
Tuvo miedo (ephobëthë). Aoristo ingresivo de indicativo, voz activa, de phobeomai, vino a tener miedo. Y tenía razón para ello. Que era ciudadano romano (hoti 
Romaios estin). Declaración indirecta con retención del tiempo verbal estin. Que le había atado con cadenas (hoti auton ën dedekös). El hoti causal aquí (porque) 
después del hoti declarativo anterior (que); mejor como BAS: «Que Pablo era romano, y porque lo había atado con cadenas». Pretérito perfecto perifrástico activo 
de deö, encadenar, atar. 

30. Averiguar de seguro (gnönai to asphales). El mismo giro idiomático en 21:34, que véase. La causa por la cual le acusaban (to ti ketegoreitai). 
Epexegético después de to asphales. Nótese el artículo (caso acusativo) con la pregunta indirecta aquí como en Lucas 22:1, 23, 24 (que véase), un pulcro giro 
griego. Mandó (ekeleusen). Así, el Sanedrín tuvo que reunirse, pero en la Torre Antonia, porque hizo bajar a Pablo (katagagön, traducido «sacando» o [BAS] 
«llevó»; participio aoristo segundo activo de katagö). Le presentó (estësen). Primer aoristo activo (transitivo) indicativo de histëmi, no el segundo aoristo intransiti-
vo estë. Lisias está decidido a saber la verdad acerca de Pablo, más perplejo aún ante el importante descubrimiento de que tiene en este extraño prisionero a un 
ciudadano romano. 

CAPÍTULO 23 
1. Mirando fijamente (atenisas). Para esta palabra véanse 1:10; 3:12; 6:15; 7:55 y 13:9. Pablo puede que tuviera los ojos débiles, pero probablemente su 

intensa mirada era para ver si reconocía algunas caras de los que habían estado en el Sanedrín que había juzgado a Esteban y al que aparentemente había 
pertenecido en el pasado. Me he comportado delante de Dios (pepoliteumai töi theöi). Perfecto de indicativo, voz media, de politeuö, viejo verbo, dirigir los asun-
tos de una ciudad (polis) o Estado, ser un ciudadano, comportarse como ciudadano. En el N.T. sólo aquí y en Filipenses 1:27. La idea de la ciudadanía era griega 
y romana, no judía. «Había vivido como ciudadano de Dios, como miembro de la ciudadanía de Dios» (Rackham). Dios (theöi) está en dativo de interés personal. 
Tal como Dios lo consideraba y en su relación con Dios. Con toda buena conciencia … hasta el día de hoy (pasëi suneidësei agathëi achri tautës tës hëmeras). 
Esta declaración parece carente de tacto, pero por causa de la brevedad Pablo recapitula allí todo un discurso. Puede que dijera mucho más que lo que Lucas 
transcribe aquí, en las mismas líneas de su discurso el día anterior, pero Pablo no hizo esta reivindicación sin consideración. Esto parece contradecir su confesión 
como el mayor de los pecadores (1 Ti. 1:13–16). Pero esto depende de la interpretación dada a «buena conciencia». La palabra suneidësis es en griego, literal-
mente, «conocimiento conjunto», lo mismo que en latín (conscientia), y en castellano «consciencia» y «conciencia», que se derivan del latín. Es un término tardío 
procedente de sunoida, conocer juntos, común en el A.T., Apócrifos, Filón, Plutarco, N.T., Estoicos, y escritores eclesiásticos. Por sí misma esta palabra significa 
simplemente la consciencia de los pensamientos de uno mismo (He. 10:2), o del propio yo, luego la consciencia de la distinción entre el bien y el mal (Ro. 2:15) 
con aprobación o desaprobación. Pero la conciencia no es una guía infalible y actúa conforme a la luz que tiene (1 Co. 8:7, 10; 1 P. 2:19). La conciencia puede 
ser contaminada (He. 10:22, mala, ponëräs). Todo esto y más tiene que ser mantenido en mente al intentar comprender la descripción de Pablo de sus motivos 
como perseguidor. Con ellos viene una disminución de su culpa, pero no su eliminación, como él mismo sabía (1 Ti. 1:13–16). Quiere decir con ello ante el Sa-
nedrín que había perseguido a los cristianos como un judío (fariseo) consciente (aunque equivocado), así como ahora seguía su conciencia al pasar del judaísmo 
al cristianismo. Es una clara defensa en contra de la acusación de que es un judío renegado, opositor de la ley, del pueblo y del templo. Pablo se dirige al Sa-
nedrín de igual a iguales y no presenta ningún tipo de excusas por su carrera como un todo. El hilo de oro de la coherencia va de cabo a cabo, como un buen 
ciudadano en la ciudadanía de Dios. Tenía el consuelo de una buena conciencia (1 P. 3:16). Esta palabra no aparece en los Evangelios, encontrándose princi-
palmente en las Epístolas de Pablo, pero la vemos en funcionamiento en Juan 8:9 (la interpolación de 7:53 a 8:11). 

2. Ananías (Hananias). No el mencionado en Lucas 3:2; Juan 18:13, Hechos 4:7, sino el hijo de Nebedeo, designado sumo sacerdote por Herodes, rey de 
Chalcis, el 48 d.C., y que ejerció hasta el 59 d.C. Fue llamado a Roma el 52 d.C. para responder a «una acusación de rapiña y crueldad que le habían hecho los 
samaritanos, pero siendo honrosamente absuelto» (Page). Aunque sumo sacerdote, era hombre de mal carácter. A los que estaban junto a él (tois parestösin 
autöi). Caso dativo del participio perfecto segundo de paristëmi, poner, e intransitivo. Véase la misma forma en el versículo 4 (parestötes). Que le golpeasen en la 
boca (tuptein autou to stoma). Véanse 12:4–5 y 18:17. Cf. el trato aplicado a Jesús (Jn. 18:22). Ananías se sintió provocado por la reivindicación de Pablo, proce-
sado y ante sus jueces. «Este acto era ilegal y peculiarmente ofensivo para un judío de manos de un judío» (Knowling). Un mayor dominio propio habría sido 
mejor para Pablo. El golpe en la boca o en la mejilla es una ofensa peculiarmente irritante y no desusada entre los judíos, y este extremo es el que da fuerza a la 
orden de Jesús de volver la otra mejilla (Lc. 6:29, donde se emplea tuptö). 

3. Pared blanqueada (toiche kekoniamene). Participio perfecto pasivo de koniaö (de konia, polvo o limo). La misma palabra empleada en Mateo 23:27 de 
«sepulcros blanqueados» (taphoi kekoniamenoi), que véase. Es un modo pintoresco de llamar hipócrita a Ananías, indudablemente cierto, pero no un modo parti-
cularmente cortés de dirigirse un preso a su juez, por no hablar de un sumo sacerdote judío. Además, Pablo le lanzó de vuelta la palabra tuptein (golpear) en la 
orden del sacerdote, poniéndola en primer lugar en la oración gramatical (tuptein se mellei ho theos) con intenso énfasis. Es evidente que Pablo sentía que él, no 
Ananías, estaba viviendo como buen ciudadano de la ciudadanía de Dios. ¿Estás tú sentado para juzgarme? (Kai su kathëi krinön me;). Literalmente: «Y tú (sien-
do lo que eres) estás sentado (kathëi, segunda persona del singular en voz media de kathëmai, forma tardía de kathësai, la forma no contraída) juzgándome». Cf. 
Lucas 22:30. Kai su al comienzo de la oración expresa indignación. Quebrantando la ley (paranomön). Participio presente activo de paranomeö, viejo verbo, ac-
tuar en contra de la ley, aquí sólo en el N.T., «actuando en contra de la ley». 

4. De Dios (tou theou). Como representante de Dios a pesar de su mal carácter (Dt. 17:8ss.). Esta es una acusación de irreverencia, como mínimo. El car-
go demandaba respeto. 
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5. No sabía (ouk ëidein). Segundo pretérito perfecto de oida empleado como imperfecto. El lenguaje griego significa, naturalmente, que Pablo no sabía que 
era el sumo sacerdote el que había dado la orden de que le golpeasen en la boca. Si se acepta esta postura, se pueden decir varias cosas a guisa de explicación. 
El sumo sacerdote pudiera no estar revestido de sus ropajes oficiales por cuanto la reunión fue convocada urgentemente por Lisias. Pablo había estado mucho 
tiempo fuera del país, por lo que no debía conocer a Ananías de vista. Y también la vista de Pablo puede haber sido deficiente o el sumo sacerdote no estar sen-
tado en el asiento principal. Otra forma de explicarlo es decir que Pablo se encendió tanto de indignación, incluso de cólera, ante la orden dada, que habló sin 
considerar quién la hubiera dado. El término griego permite también esta idea. En todo caso, Pablo reconoce en el acto la justicia del punto que se le señala. 
Había sido culpable de irreverencia contra el cargo del sumosacerdote como lo muestra el pasaje de Éxodo 22:18 (LXX), y confiesa su falta, pero la reprensión 
había sido merecida. Jesús no amenazó (1 P. 2:23) cuando fue golpeado en la mejilla (Jn. 18:22), pero sí protestó contra el acto y no volvió la otra mejilla. 

6. Entonces Pablo, dándose cuenta (gnous de ho Paulos). Segundo aoristo ingresivo de ginöskö. Pablo se dio cuenta rápidamente de que su causa es-
taba ya perdida ante el Sanedrín por su involuntario ataque contra el sumo sacerdote. Era imposible que le oyeran imparcialmente. Por ello, dice Vincent, «Pablo, 
con gran tacto, intenta provocar el choque de los dos partidos que constituían el Sanedrín». Así argumenta Alford con el lema de «divide y vencerás». Farrar con-
dena a Pablo y toma 24:21 como confesión de error aquí, pero esto es leer en las palabras de Pablo acerca de la resurrección más que lo que dice. Page consi-
dera que el registro que nos ha dejado Lucas es pobre e insatisfactorio. Rackham cree que el juicio ya había comenzado y que Pablo había repetido parte de su 
discurso del día anterior cuando «los saduceos recibieron sus palabras con abierto escepticismo y ridículo: esto provocaría una contraexpresión de simpatía y 
credulidad entre los fariseos». Pero todo esto son inferencias. No tenemos que adoptar el principio jesuita de que el fin justifica los medios a fin de ver astucia y 
un duro sentido común en lo que Pablo dijo e hizo. Pablo sabía, naturalmente, que el Sanedrín estaba dividido casi igualmente entre fariseos y saduceos, porque 
él mismo había sido fariseo. Yo soy fariseo, hijo de fariseo (Egö Pharisaios eimi huios Pharisaiön). Esto era estrictamente cierto, como lo sabemos por sus Epísto-
las (Fil. 3:5). Se me juzga por esperar la resurrección de los muertos, o BAS: Se me juzga a causa de la esperanza de la resurrección de los muertos (peri elpidos 
kai anastaseös nekrön krinomai). Esto era también verdad, y este es el extremo que Pablo menciona en 24:21. Su descuido en [p 361] volver a mencionar el 
hecho de que era fariseo no desacredita aquí el informe de Lucas. El principal punto de diferencia entre fariseos y saduceos era precisamente este asunto de la 
resurrección. Y como ministro cristiano ésta era la doctrina cardinal de Pablo. Fue este mismo hecho el que le convenció de que Jesús era el Mesías y era «el 
núcleo mismo de su fe» (Page) y de su predicación. No era un mero truco por parte de Pablo proclamar aquí este hecho y dividir así al Sanedrín. De hecho, los 
fariseos se mantuvieron al margen mientras los saduceos perseguían a Pedro y a los otros apóstoles por predicar la resurrección en el caso de Jesús, e incluso 
Gamaliel echó agua fría sobre el esfuerzo de castigarlos por ello (Hch. 5:34–39). Así, Pablo estaba realmente recurriendo a la división ya existente sobre este 
punto, y pudo conseguir una victoria contra los saduceos tal como Gamaliel, su gran maestro, lo había hecho antes de él. Además, «Pablo y el fariseísmo nos 
parecen unas ideas tan opuestas que a menudo olvidamos que el cristianismo de Pablo era el desarrollo natural del judaísmo» (Page). Pablo muestra esto en 
Gálatas 3 y Romanos 9–11. 

7. Cuando dijo esto (touto autou lalountos). Genitivo absoluto del participio presente (Westcott y Hort) y no aoristo (eipontos). Mientras lo estaba diciendo. 
Un altercado (stasis). Ya hemos visto esta vieja palabra para posición o estar en pie (He. 9:8), de histëmi, poner, significando insurrección (Hch. 19:40, que véa-
se). Aquí es pendencia, altercado, como en 15:2. Se dividió (eschisthë). Véase 14:4. 

8. No hay resurrección, ni ángel, ni espíritu (më einai anastasin mëte aggelon mëte pneuma). Infinitivo con la negación më en aserción indirecta. Estos 
puntos constituyen las principales diferencias doctrinales entre los fariseos y los saduceos. Todas (amphotera). Aquí empleado aunque se usan tres artículos de 
fe como en 19:16, donde se designa con esta palabra a los siete hijos de Esceva. Este giro idiomático es común y corriente en los papiros y en el griego bizantino 
(Robertson, Grammar, pág. 745). 

9. Se oponían enérgicamente (diemachonto). Imperfecto medio de diamachomai, un viejo verbo ático, pelearlo (entre, de uno a otro, fieramente). Sólo 
aquí en el N.T. Fue una pendencia animada y Lucas la describe como en marcha. Los fariseos se ponen decididamente del lado de Pablo. ¿Qué, si un espíritu le 
ha hablado, o un ángel? (ei de pneuma elalësen autöi ë aggelos;). Esto es una aposiopesis, no infrecuente en el N.T., como en Lucas 13:9; Juan 6:62 (Robertson, 
Grammar, pág. 1.203). Véase también una en Éxodo 32:32. 

10. Y al ir en aumento el altercado (pollës tës ginomenës staseös). Participio presente en voz media (genitivo absoluto). Literalmente, «mucha devinien-
do la disensión». Que Pablo fuese despedazado por ellos (më diaspasthëi ho Paulos). Primer aoristo de subjuntivo pasivo de diaspaö, estirar en dos, desgarrar 
en trozos, un viejo verbo. Sólo aquí en el N.T. y en Marcos 5:4 de romper cadenas en dos. El subjuntivo con më es la construcción común después de un verbo 
de temer (Robertson, Grammar, pág. 995). La tropa (to strateuma), la banda de soldados, y lo mismo en el versículo 27. Que bajase (kataban). Participio aoristo 
segundo activo de katabainö, habiendo bajado. Sacaran … a la fuerza (harpasai). Arrebatar. Los soldados debían sacar a Pablo salvándolo de en medio (ek me-
sou) de los rabinos o predicadores (en su rabia al atacarse mutuamente). Pablo era ahora para Lisias un enigma aún mayor. 

11. A la noche siguiente (tëi epiousëi nukti). Caso locativo, en la próxima noche. El Señor (ho kurios). Jesús. Pablo nunca había necesitado más al Señor 
que ahora. En una ocasión anterior toda la iglesia había orado por la liberación de Pedro (12:5), pero Pablo evidentemente no tenía un favor tan grande en la 
iglesia, aunque había sido acogido con amabilidad (21:18). En cada crisis Jesús se le aparece (cf. Hch. 18:9). Todo se veía negro ante el apóstol hasta que Jesús 
le habló. Una vez antes en Jerusalén Jesús le había dado palabras de aliento (22:18). Entonces le había sido ordenado que dejase Jerusalén. Ahora tiene que 
tener «ánimo» o «valor» (tharsei). Jesús empleó esta misma palabra para otros (Mt. 9:2, 22; Mr. 10:49). Es una palabra valiente. Has testificado (diemarturö). 
Primer aoristo de indicativo en voz media, segunda persona del singular de diamarturomai, una palabra fuerte (ver 22:18). Así has de (se dei). Ésta es la palabra 
necesaria y en ésta se apoya Pablo. Sus esperanzas (19:21) de ir a Roma no serán en vano. Puede esperar ahora el tiempo de Cristo. Y Jesús ha aprobado su 
testimonio en Jerusalén. 

12. Tramaron un complot (poiesantes sustrophën). Véase 19:40 (motín), pero aquí conspiración, una combinación secreta, uniéndose entre sí como 
cuerdas retorcidas. Se comprometieron bajo juramento (anathematizö heautous). Primer aoristo de indicativo activo de anathematizö, una palabra tardía, conside-
rada por Cremer y Thayer como totalmente bíblica o eclesiástica. Pero Deissmann (Light from the Ancient East, pág. 95) cita varios ejemplos del verbo en una 
tableta ática de execración procedente de Megara, de los siglos primero o segundo d.C. Esto demuestra que esta palabra, así como anathema (sustantivo), de la 
que se deriva el verbo, era empleada también por los paganos, no sólo por los judíos. Deissmann sugiere que los judíos griegos como los siete hijos de Esceva 
pudieran haber sido los primeros en acuñarla. Aparece en la LXX, así como en Marcos 14:71 (véase, y también Lc. 21:5); Hechos 23:12, 14, 21. Se pusieron bajo 
anatema o maldición, se dedicaron a Dios (cf. Lv. 27:28ss.; 1 Co. 16:22). Beberían (pein = piein). Segundo aoristo de infinitivo, voz activa, de pinö. Para esta 
forma abreviada, véase Robertson, Grammar, pág. 343. Hasta que hubiesen dado muerte (heös hou apokteinösin). Primer aoristo de subjuntivo, voz activa, de 
apokteinö, un verbo común. No hay razón para traducir «hasta que hubiesen dado muerte», sino simplemente «hasta que diesen muerte», expresando el aoristo 
meramente una acción en un punto temporal, y el subjuntivo que aquí se retiene en lugar del optativo da una viveza usual en el Koiné (Robertson, Grammar, 
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págs. 974–976). Véase la misma construcción en el versículo 14. El rey Saúl pronunció un «anatema» que puso en peligro a Jonatán (1 S. 14:24). Quizá estos 
más de cuarenta pensaban que los rabinos hallarían la manera de absolverlos del anatema si fracasaban. Véase la repetición de este texto en el versículo 21. 

13. Más de cuarenta (pleious tesserakonta). Sin el «de» (ë) como en el versículo 21 y 24:11, y tan frecuentemente en el griego antiguo. Conjuración 
(sunömosian). Antigua palabra derivada de sunomnumi, jurar juntos. Sólo aquí en el N.T. 

14. Fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos (proselthontes tois archiereusin kai tois presbuterois). Al Sanedrín, tal como lo hizo Judas 
Iscariote (Lc. 22:4). Bajo juramento solemne (anathemati). El empleo de la misma palabra que el verbo repetido en el caso instrumental es una imitación del infini-
tivo absoluto del hebreo y es común en la LXX, el giro idiomático idéntico y las palabras de Deuteronomio 13:15; 20:17, un ejemplo de griego de traducción que 
también está en otros idiomas (Robertson, Grammar, pág. 531). Véase Lucas 21:5 para la distinción entre anathema y anathëma. Jesús había predicho: «cual-
quiera que os mate, pensará que rinde servicio a Dios» (Jn. 16:2). 

15. Vosotros (humeis). Enfático. Requerid (emphanisate). Primer aoristo de activo imperativo de emphanizö. Haced claro, de emphanës, principalmente en 
Hechos. Repetido en el versículo 22. La autoridad reside en el chiliarca, no en el Sanedrín, pero él había recurrido al Sanedrín para aclarar esta cuestión. Como 
que queréis indagar alguna cosa más minuciosamente (hös mellontas diaginöskein akribesteron ta peri autou). Hös con el participio da la pretendida razón, como 
aquí. Lo mismo en el versículo 20. Diagnoskö, viejo verbo significando distinguir con precisión, sólo aquí en el N.T. y en 24:22. Antes que llegue (pro tou eggisai 
auton). «Antes del llegar cerca en cuanto a él.» Pro y el genitivo del infinitivo articular de eggizö con acusativo de referencia general. Estamos listos para matarlo 
(BAS) (hetoimos esmen tou anelein auton). Genitivo de propósito del infinitivo articular después del adjetivo hetoimoi (Robertson, Grammar, pág. 1.061). Anelein, 
segundo aoristo activo de anaireö. 

16. La emboscada (tën enedran). Antigua palabra de en (en) y hedra (asiento), celada, emboscada. En el N.T. sólo aquí y en 25:3. Objeto acusativo de 
akousas. Fue (paragenomenos). Participio aoristo segundo en voz media de paraginomai. Puede significar «habiendo descendido sobre ellos» y así descubrió su 
conjura, una gráfica pincelada. Vincent cree que algún fariseo, por cuanto Pablo era fariseo y por tanto miembro del «gremio», advirtió a su sobrino de la conjura. 
Quizá sí, quizá no. Dio aviso a Pablo (apëggeilen töi Paulöi). Este sobrino no nos es conocido por ningún otro dato. Puede que fuera un estudiante de Tarso, 
como lo fue Pablo en su día. En todo caso, sabe lo que ha de hacer cuando conoce el plan de los conspiradores. Tiene el nervio suficiente para entrar en el lugar 
donde Pablo estaba preso. Corría el riesgo de que lo mataran si lo descubrían. 

17. Llamando (proskalesamenos). Participio aoristo primero, voz media indirecta, llamándolo a sí. Pablo hizo sus planes con tanta energía como si Jesús 
no le hubiera prometido que iría a Roma (23:11). Lleva (apage). 

18. El preso Pablo (ho desmios Paulos). Atado (desmios) a un soldado, pero no con dos cadenas (21:33), y con alguna libertad para [p 362] ver a sus 
amigos como posteriormente (28:16), bajo custodia militar (custodia militaris). Esto era mejor que la custodia pública, la cárcel pública, pero era más restrictiva. 
Que tiene algo que hablarte (echonta ti lalësai soi). El mismo giro idiomático que en los versículos 17 y 19, pero lalësai aquí en lugar de apaggeilai. 

19. Tomándole de la mano (epilabomenos tës cheiros autou). Un detalle amable de Lisias, ut fiduciam adolescentis confirmaret (Bengel). Nótese el geni-
tivo con el segundo aoristo en voz media (indirecto, a sí mismo) de epilambanö como en Lucas 8:54 con kratësas, que véase. No sabemos la edad del joven 
(neanias), pero es el mismo término que se usa para designar a Pablo en 7:58 cuando ayudó en la muerte de Esteban, probablemente un hombre joven en sus 
veinte. Véase también 20:9 de Eutico. Es denominado neaniskos en el versículo 22. Y llevándole aparte, le preguntó (kai anachörësas kat’ idian epunthaneto). Le 
preguntaba, imperfecto en voz media, comenzaba a preguntarle (incoativo). 

20. Los judíos (hoi Ioudaioi). Como si toda la nación estuviera en la conjura, y lo mismo en el versículo 12. Los conspiradores pueden haber pertenecido a 
los Zelotes, pero es evidente que representaban un sentimiento generalizado contra Pablo en Jerusalén. Han convenido (sunethento). Segundo aoristo de indica-
tivo, en voz media, de suntithëmi, viejo verbo unir juntamente, acordar. Ya esta forma en Lucas 22:5 (véase). Ver también Juan 9:22 y Hechos 24:9. Que lleves 
(höpos katagagëis). Las mismas palabras de los conspiradores en el versículo 15, como si el joven los hubiera oído. Segundo aoristo de subjuntivo, voz activa, de 
katagö con hopös en la cláusula final, aún empleada, pero nada tan común como hina, aunque se vuelve a encontrar en el versículo 23 (Robertson, Grammar, 
pág. 985). Como que van a inquirir (hös mellön punthanesthai). Como en el versículo 15, excepto que aquí mellön se refiere a Lisias como en el versículo 15. El 
singular es empleado por el joven por deferencia a la autoridad de Lisias y así modifica un poco los planes de los conspiradores, no «absurdo», como mantiene 
Page. 

21. Pero tú no los creas (Su oun më peisthëis autois). Primer aoristo de subjuntivo pasivo de peithö, un verbo común, aquí ser persuadido por, escuchar 
a, obedecer, ceder a. Con negación y con mucha razón para ello. No cedas a ellos (dativo) en absoluto. Acerca del aoristo subjuntivo con më en prohibición en 
contra de la comisión de un acto, véase Robertson, Grammar, págs. 851–854. Porque le acechan (enedreuousin gar). Presente de indicativo, voz activa, de ene-
dreuö, viejo verbo de enedra (v. 16), en el N.T. sólo aquí y en Lucas 11:54 (véase). Hasta que le hayan dado muerte (heös hou anelösin auton). El mismo modis-
mo que en el versículo 12, excepto que aquí tenemos anelösin (segundo aoristo de subjuntivo activo) en lugar de apokteinösin (otra palabra para matar), «hasta 
que lo maten». Aguardando el cumplimiento de tu promesa. Más bien, esperando promesa de parte tuya (BAS) o esperando tu promesa (V.M.) (prosdechomenoi 
tën apo sou epaggelian). Esto es todo lo que necesitan para llevar a cabo sus planes, añade perspicazmente el joven. 

22. Que a nadie informase (mëdeni eklalësai). Mandamiento indirecto (oratio obliqua) después de paraggeilas (ordenar) con el primer aoristo de infinitivo 
activo de eklaleö (en griego antiguo, solamente aquí en el N.T.), pero construcción cambiada a directo en el resto de la oración (oratio recta) como en 1:4, «que 
me has informado de estas cosas» (hoti tauta enephanisas pros eme). El mismo verbo aquí que en el versículo 15. Este cambio es común en el N.T. (Robertson, 
Grammar, pág. 1.047). 

23. Dos (tinas duo). «A unos dos» como en Lucas 7:19, lo que indica (Page) que no fueron escogidos deliberadamente. Soldados (stratiötas), jinetes (hip-
peis), lanceros (dexiolabous). Las variedades de tropas en una fuerza romana como la cohorte de Lisias (Page). Los stratiötai eran los legionarios pesadamente 
armados, los hippeis se encontraban en cada legión, los dexiolaboi eran tropas suplementarias de armamento ligero que llevaban una lanza en la mano derecha 
(dexios, diestra; lambanö, tomar). Vulgata, lancearios. Para la hora tercera de la noche (apo tritës höras tës nuktos). Alrededor de las nueve de la noche. 

24. Preparasen … cabalgaduras (ktenë parastësai). Cambio de discurso directo a indirecto, precisamente opuesto al del versículo 22. Cabalgaduras 
(ktenë), para montar, como aquí, o para la impedimenta. Véase Lucas 10:34. Asnos o caballos, pero no caballos de batalla. Debido a que Pablo estaba encade-
nado a un soldado, se precisaría de otro animal para la impedimenta. Además, se trataba de algo más de ciento diez kilómetros (setenta millas) y podría ser ne-
cesario un cambio de caballos. La extremada precaución de Lisias es explicada en algunos MSS. latinos como debida a su temor a un ataque nocturno, con el 
resultado de que pudiera ser acusado de soborno ante Félix. Es probable también que Lucas acompañara a Pablo. Le llevasen en salvo (hina … diasösösin). 
Cláusula final con hina y el primer aoristo de subjuntivo activo de diasözö, antiguo verbo, salvar del todo (dia) hasta el fin. Ocho veces en el N.T. (Mt. 14:36; Lc. 
7:3; Hch. 23:24; 27:43, 44; 28:1, 4; 1 P. 3:20). A Félix el gobernador (pros Phëlika ton hëgemona). Félix era hermano de Pallas, el notorio favorito de Claudio. Los 
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dos habían sido esclavos y eran ahora libertos. Félix fue hecho procurador de Judea por Claudio el 52 d.C. Mantuvo esta posición hasta que Festo lo sucedió 
debido a quejas hechas por los judíos ante Nerón. Se casó con Drusila, la hija de Herodes Agripa I, con la esperanza de conseguir el favor de los judíos. Fue uno 
de los hombres más depravados de su época. Tácito dice de él que «con toda crueldad y codicia ejerció el poder de un rey con el espíritu de un esclavo». El 
término «gobernador» (hëgemön) significa «conductor», «líder», de hëgeomai, conducir, y era aplicado a líderes de todo tipo (emperadores, reyes, procuradores). 
En el N.T. es empleado de Pilato (Mt. 27:2), de Félix (Hch. 23:24, 26, 33; 24:1), de Festo (26:30). 

25. Y escribió (graphas). Participio aoristo primero, voz activa, de graphö, concordando con el sujeto (Lisias) de eipen (mandó) en el versículo 23 (al co-
mienzo). En estos términos (echousan ton tupon touton). El Textus Receptus tiene periechousan. El uso de tupon (tipo o forma), como exemplum en latín (Page, 
que cita a Cicerón, Ad Att. IX. 6, 3), puede simplemente denotar la comunicación del propósito o contenido sustancial de la carta. Pero no hay razón alguna para 
pensar que no se trate de una copia genuina, por cuanto la carta debe haber sido leída en público ante Félix, estando probablemente Lucas al lado de Pablo. La 
ley romana demandaba que un oficial subordinado, como Lisias, debía enviar, al remitir un caso a su superior, una declaración de la causa por escrito, que recibía 
el nombre de elogium. Puede que se diera una copia de esta carta a Pablo después que éste apelara a César. Fue probablemente escrita en latín. Esta carta es 
«una hábil mezcla de verdad y mentira» (Furneaux) con una marca interna de genuinidad. Pone las cosas en una perspectiva favorable para Lisias, y no hace 
mención de su orden de azotar a Pablo. 

26. Excelentísimo (kratistöi). Véase en Lucas 1:3 a Teófilo, aunque no se encuentra en Hechos 1:1. Es usual para dirigirse a personas de alcurnia como 
nuestro tratamiento de «Vuestra Excelencia». Aparece también en 24:3, y Pablo lo emplea dirigiéndose a Festo en 26:25. Salud (chairein). Infinitivo absoluto con 
nominativo independiente o absoluto (Klaudios Lusias) tal como se solía en las cartas (Hch. 15:23; Stg. 1:1) y en incontables papiros (Robertson, Grammar pág. 
1.092). 

27. Aprehendido (sullëmphthenta). Participio aoristo primero en voz pasiva de sullambanö. Lo libré yo … al enterarme de que era ciudadano romano (exei-
lamen mathön hoti Romaios estin). Wendt, Zoeckler y Furneaux intentan defender la versión de los dos hechos que hace Lisias como no siendo una verdadera 
mentira, lo que mantiene correctamente Bengel. Lisias rescató a Pablo y se enteró de que era ciudadano romano, pero en este orden. No aprendió en primer 
lugar que era romano rescatándolo luego, como dice la carta. El empleo del participio aoristo (mathön, de manthanö) después del verbo principal exeilamen (se-
gundo aoristo en voz media de exaireö, tomar a uno mismo, rescatar) puede ser una acción bien simultánea, bien antecedente. No hay en el griego un modismo 
como el participio aoristo de acción subsiguiente (Robertson, Grammar, págs. 1.112–1.114). Lisias simplemente invierte el orden de los hechos y omite la orden 
de azotar a Pablo para presentarse del modo más favorable ante el gobernador, y adopta una pose de protector de un conciudadano romano. 

28. Queriendo saber (boulomenos te epignönai). Queriendo saber plenamente, cerciorarme, epi, segundo aoristo de infinitivo, voz activa. Le acusaban 
(enekaloun autöi). Imperfecto de indicativo, voz activa, dativo, repitiendo las acusaciones. 

29. Por cuestiones de la ley de ellos (peri zëtëmata tou nomou autön). La misma distinción hecha por Galión en Corinto (Hch. 18:14ss.). Acerca de esta 
palabra véase 15:2. Pero que no tenía ningún delito digno de muerte o de prisión (mëden de axion thanatou ë desmön echonta enklëma). Literalmente: «teniendo 
no acusación (o crimen) digno de muerte o de cadenas». Esta frase está sólo aquí en el N.T. Egklëma es una vieja palabra para acusación o crimen, de egkaleö, 
usada en el versículo 28, y en el N.T. solamente aquí y en 25:16. Así Lisias expresa la opinión de que Pablo debía ser liberado, y el benigno trato que le fue dis-
pensado a Pablo en Cesarea y Roma (en su primer encarcelamiento) se debe posiblemente a este informe de [p 363] Lisias. Cada uno de los magistrados roma-
nos ante los que Pablo comparece lo declara inocente (Galión, Lisias, Félix, Festo). 

30. Pero al ser avisado de que … habían preparado una emboscada (mënutheisës epiboulës, participio aoristo primero en voz activa de paraggellö, 
con el que compárese mathön arriba [v. 27], no acción subsiguiente). Caso dativo en katëgorois. A ti (epi sou). Un giro común denotando «en la presencia de» 
cuando se está ante un juez (como el latín apud), como en 24:20, 21; 25:26; 26:2. No tenemos forma de saber qué sucedió con los cuarenta conjurados. No se 
oye más ni de ellos ni de los judíos de Asia durante los largos cinco años de prisión de Pablo en Cesarea y Roma. 

31. Como se les había ordenado (kata to diatetagmenon autois). «Según aquello que les fue ordenado», participio perfecto articular pasivo de diatassö. 
De noche (dia nuktos). Durante la noche, viajando de noche sesenta y cinco kilómetros (cuarenta millas) de Jerusalén a Antípatris, que había sido fundada por 
Herodes el Grande y que estaba en la carretera de Jerusalén a Cesarea, una dura cabalgada nocturna. 

33. Los cuales (BAS) (hoitines). Los mismos, la caballería, los jinetes del versículo 31. Entregaron (anadontes). Participio aoristo segundo activo de ana-
didömi, viejo verbo, dar arriba, pasar a otro, sólo aquí en el N.T. Presentaron también a Pablo (parestësan kai ton Paulon). Primer aoristo de indicativo en voz 
activa (transitivo, no el primer aoristo intransitivo) de paristëmi, un verbo común, presentar o poner al lado. ¿Qué pensarían ahora los amigos de Pablo en Cesa-
rea (Felipe y sus hijas) acerca de la profecía de Ágabo, que tan pronto se había hecho realidad? 

34. Después de leer (anagnous). Participio aoristo segundo, voz activa, de anaginöskö, conocer de nuevo, leer. De qué provincia era (ek poias eparcheias 
estin). Literalmente, «de qué provincia es». El tiempo de estin (es) retenido en la pregunta indirecta. Poias es estrictamente «de qué clase de» provincia, senato-
rial o imperial. Cilicia, como Judea, estaba bajo el control del propretor de Siria (provincia imperial). El arresto de Pablo había tenido lugar en Jerusalén, y por ello 
bajo la jurisdicción de Félix, excepto si se trataba de un asunto de insurrección, en cuyo caso podía apelar al propretor de Siria. 

35. Te atenderé (diakousomai sou). «Te escucharé plenamente» (dia). Cuando vengan (paragenöntai). Segundo aoristo de subjuntivo, voz media, de pa-
raginomai con la conjunción temporal hotan, cláusula temporal indefinida de tiempo futuro (Robertson, Grammar, pág. 972), «en el momento en que lleguen tus 
acusadores». En el pretorio de Herodes (en töi praitöriöi tou Hëröidou). El término latino praetorium. Esta palabra había significado el campamento del general, 
luego el palacio del gobernador, como aquí y en Mateo 27:27 (véase) y luego el campamento de los soldados pretorianos, o más bien la guardia pretoriana como 
en Filipenses 1:13. 

CAPÍTULO 24 
1. Y un cierto orador llamado Tértulo (kai rhëtoros Tertullou tinos). Una representación de ancianos junto con el sumo sacerdote Ananías, no todo el 

Sanedrín, pero ni rastro de los cuarenta conspiradores ni de los judíos de Asia. El Sanedrín se había dividido acerca de la cuestión, por lo que ahora es probable 
que Ananías (mortalmente ofendido) y los saduceos encabecen la persecución de Pablo. No está claro si estos cinco días se cuentan a partir de la partida de 
Pablo de Jerusalén o de su llegada a Cesarea. Si pasó nueve días en Jerusalén, los cinco días se contarían desde entonces (v. 11). El empleo de un abogado 
romano (latín orator) era necesario por cuanto los judíos no estaban familiarizados con los procedimientos legales romanos y ésta era la costumbre en las provin-
cias (Cicerón, pro Cael. 30). El discurso fue probablemente en latín, que Pablo posiblemente también conocía. Rhëtör es un término griego usual que significa un 
orador legal o abogado, pero sólo aparece aquí en el N.T. El rhetor latino era un maestro de retórica, algo muy diferente. Tértulo es un diminutivo de Tercio (Ro. 
16:22). Comparecieron, o BAS: Presentaron sus cargos (enephanisan). El mismo verbo que en 23:15, 22, algo como nuestro verbo «encausar», y desde luego 
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eran acusaciones «contra Pablo» (kata tou Paulou). Estaban decididos a acabar con Pablo, y el abogado contratado actuaba como fiscal, aunque no represen-
tando al Estado, sino a la acusación particular. Para la forma legal, véase Oxyrhynchus Papyri, vol. II., pág. 162, línea 19. 

2. Y cuando éste (Pablo) fue llamado (klëthentos autou). Genitivo absoluto (como tan frecuentemente en Hechos) con el participio aoristo pasivo de ka-
leö. Como debido a ti gozamos de gran paz (pollës eirënës tugchanontes dia sou). Literalmente, obteniendo mucha paz de ti. Una muestra normal de adulación, 
captatio benevolentiae, para congraciarse con el gobernador. Félix había suprimido una revuelta, pero Tácito (Anales, XII. 54) dice que Félix alentaba en secreto 
a los bandidos y compartía la rapiña con ellos, por lo que finalmente los judíos presentaron una queja contra Félix ante Nerón, que lo depuso. Pero sonaba bien 
alabar a Félix por mantener la paz en su provincia, especialmente por cuanto Tértulo iba a acusar a Pablo de ser un perturbador de la paz. Y … por tu prudencia 
(kai dia tës pronoias). Previsión, antigua palabra griega derivada de pronoos (pronoeö en 1 Ti. 5:8; Ro. 12:17; 2 Co. 8:21), en el N.T. sólo aquí y en Romanos 
13:14. BAS: «por providencia tuya». «Providencia» es el término latino Providentia (previsión, provideo). Las monedas romanas frecuentemente presentan la 
inscripción Providentia Caesaris. El latín postaugustano emplea este término de Dios (Deus). Muchas reformas son realizadas en beneficio de esta nación 
(diorthömatön ginomenön töi ethnei toutöi). Otra vez genitivo absoluto, ginomenön, participio presente en voz media describiendo el proceso de reforma que esta-
ba en marcha para esta nación (caso dativo de interés personal). Diorthöma (de diorthoö, hacer recto, rectificar) aparece desde Aristóteles de poner bien miem-
bros fracturados (Hipócrates) o de reformas en la ley y en la vida (Polibio, Plutarco). «Reformas continuamente teniendo lugar en esta nación.» ¡Félix el Goberna-
dor Reformador de Judea! Suena como un discurso de campaña electoral, pero es indudable que complació a Félix. 

3. En todo tiempo y en todo lugar (pantëi te kai pantachou). Pantëi, viejo adverbio de manera, sólo aquí en el N.T., BAS, «por todos los medios». Panta-
chou, también un viejo adverbio de lugar, varias veces en el N.T. Pero estos adverbios van probablemente mejor con la cláusula precedente acerca de las «re-
formas» en lugar de aquí traducido con «lo reconocemos» (apodechometha). Pero «con toda gratitud» (meta pasës eucharistias) va naturalmente con apodecho-
metha. 

4. Por no molestarte más largamente (hina më epi pleion se enkoptö). Verbo Koiné (Hipócrates, Polibio), cortar dentro sobre (o hacia dentro), cortar fue-
ra, impedir, dificultar. La acción de cortar o colgar la comunicación con nuestros modernos teléfonos o emisores receptores lo ilustra bien. En el N.T. (Hch. 24:4; 1 
Ts. 2:18; Gá. 5:7; Ro. 15:22; 1 P. 3:7). «Por no cortar más o interrumpirte más (epi pleion) en tus reformas.» Sigue la adulación. A tu equidad (tëi sëi epieikeiäi). 
Caso instrumental de la antigua palabra epieikës y ésta de epi y eikos (razonable, probable, justo). «Dulce razonabilidad» (Matthew Arnold), gentileza, equidad. 
Un hombre epieikës es uno «que hace concesiones razonables» (Aristóteles, Eth. V. 10), mientras que dikaios es «uno que insiste en sus plenos derechos» 
(Platón, Leg. 757 D), traducción de Page. Brevemente (suntomös). Viejo adverbio de suntemnö, cortar juntamente (corto), abreviar. Como dia bracheön en 
Hebreos 13:22. En el N.T. sólo aquí y en Marcos 16 (conclusión breve). 

5. Porque hemos hallado (heurontes gar). Participio aoristo segundo activo de heuriskö, pero sin un verbo principal en la oración. Posiblemente aquí te-
nemos sólo un «sumario de las acusaciones contra Pablo» (Page). Una plaga (loimon). Un antiguo término para peste, plaga, pestilencia, Pablo la peste. En el 
N.T. sólo aquí y en Lucas 21:11 (loimoi kai limoi, pestilencias y hambres), que véase. Latín pestis. Fijé-monos en el más grande de los predicadores de todas las 
épocas siendo calificado de una peste por un abogado contratado contemporáneo. Promotor de sediciones (kinounta staseis). Esto era un delito contra la ley 
romana si podía ser demostrado. «Víctima de una conjura en Damasco, de otra en Jerusalén, expulsado de Antioquía de Pisidia, apedreado en Listra, azotado y 
encarcelado en Filipos, acusado de traición en Tesalónica, arrastrado ante el procónsul en Corinto, causade un serio motín en Éfeso, y ahora finalmente de un 
motín en Jerusalén» (Furneaux). Se hubieran podido presentar pruebas retorcidas, pero no tenían ninguna. Tértulo prosiguió con otras acusaciones que no atañ-
ían a un tribunal romano (recordemos a Galión en Corinto). Por todo el mundo (kata tën oikoumenën). La tierra romana (gën) como en 17:6. Cabecilla de la secta 
de los nazarenos (prötostatën tës tön Nazöraiön haireseös). Prötostatës es una antigua palabra en uso común, derivada de prötos y histëmi, un hombre delantero, 
un jefe, campeón. Sólo aquí en el N.T. Esta acusación es, desde luego, verdadera. Acerca de «secta» (hairesis) véase 5:17. Nazöraioi aquí sólo en el plural en el 
N.T., en otros pasajes de Jesús (Mt. 2:23; 26:71; Lc. 18:37; Jn. 18:5, 7; 19:19; Hch. 2:22; 3:6; 4:10; 6:14; 22:8; 26:9). El discípulo no es más que su Maestro. Hab-
ía escarnio en el término que se aplicaba a Jesús y aquí a sus seguidores. 

[p 364] 6. Intentó … profanar (epeirasen bebëlösai). Una mentira total, pero era la acusación de los judíos de Asia (21:28–30). Verbum optum ad 
camumniam (Bengel). Lo arrestamos (BAS) (ekratësamen). Como si el Sanedrín hubiera arrestado a Pablo, identificándose Tértulo con sus clientes. Pero fue la 
turba (21:28–31) la que atacó a Pablo, y Lisias quien lo rescató (21:32ss.). 

7. Todo este versículo, junto con algunas palabras del final del versículo 6 y el comienzo del versículo 8 en el Textus Receptus («Quisimos juzgarle conforme 
a nuestra ley. Pero se presentó el tribuno Lisias, y con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que vinieran ante ti»), está ausen-
te de Aleph, A, B, H, L, P, 61 (y de muchos otros MSS. cursivos), Sahídico y Bohaírico. Es indudable que se trata de una adición posterior al informe incompleto 
del discurso de Tértulo. Tal como está la versión NVI, el versículo 8 conecta directamente con el 6. El motivo de la adición de estas palabras es evidentemente 
desacreditar a Lisias ante Félix y contradicen el relato de Hechos 21. Furneaux considera que son genuinas y que se omiten porque contradicen el relato de 
Hechos 21. Lo más probable es que se trate de un intento poco hábil de completar el discurso de Tértulo. 

8. De que (par’ hou). Refiriéndose a Pablo, pero en el Textus Receptus refiriéndose a Lisias. Si le interrogas (anakrinas). No por tortura, por cuanto Pablo 
era un ciudadano romano, sino oyendo lo que Pablo tenía que decir en defensa propia. Anakrinö es examinar exhaustivamente de arriba abajo, como en Lucas 
23:14. 

9. Se unían a la acusación (sunepethento). Segundo aoristo de indicativo, voz media, de sunepitithëmi, viejo verbo, compuesto doble, poner sobre (epi) 
junto con (sun), hacer un ataque conjunto, sólo aquí en el N.T. Asegurando (phaskontes). Alegando, con el acusativo en aserción indirecta como en 25:19 y en 
Romanos 1:22 (nominativo con infinitivo, Robertson, Grammar, pág. 1.038). Eran así (houtös echein), «mantenidas así», un giro común. 

10. Habiéndole hecho señal el gobernador (neusantos autöi tou hëgemonos). Otra vez genitivo absoluto con el participio aoristo primero activo de neuö, 
indicar con una inclinación de la cabeza, antigua palabra, en el N.T. sólo aquí y en Juan 13:24. «Señalando el gobernador con la cabeza a Pablo.» Porque bien sé 
(epistamenos). Sabiendo, de epistamai. Que desde hace muchos años eres juez (ek pollön etön onta se kritën). El participio en aserción indirecta después de 
epistamenos (Robertson, Grammar, pág. 1.041). Pablo va hasta donde puede para cumplimentarlo. Durante siete años Félix había sido gobernador, siendo onta 
una especie de participio presente progresivo con ek pollön etön (Robertson, Grammar, pág. 892). Con buen ánimo (euthumös). Viejo adverbio de euthumos (eu y 
thumos, buen ánimo), sólo aquí en el N.T. Haré mi defensa (apologoumai). Una antigua y usual palabra para esta idea como en Lucas 21:14 (véase). 

11. Como tú puedes cerciorarte (dunamenou sou epignönai). Otra vez genitivo absoluto. La misma palabra y forma (epignönai) que emplea Tértulo, si en 
griego, en el versículo 8 a Félix. Pablo la retoma y la emplea. No hace más de doce días (ou pleious hëmerai dödeka). Aquí ë (que) está ausente sin cambio de 
caso al ablativo como generalmente sucede. Pero este giro idiomático se encuentra en el Koiné (Robertson, Grammar, pág. 666). Que (aph’ hës). Esto es, «des-
de que». Súplase hëmeras, «desde el día que». A adorar (proskunësön). Uno de los pocos ejemplos del participio futuro de propósito tan común en el viejo ático. 
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12. Disputando (dialegomenon). Simplemente conversando, discutiendo, argumentando y luego disputando, un verbo común en el griego antiguo y en el 
N.T. (especialmente en Hechos). Ni amotinando a la multitud (ë epistasin poiounta ochlou). Epistasis es una forma tardía de ephistëmi, hacer una acometida o 
arremetida. Sólo dos veces en el N.T., 2 Corintios 11:28 (de la presión o solicitud de las iglesias) y aquí (una arremetida de una multitud). Los papiros dan ejem-
plos también de «asalto». Así que Pablo niega las dos acusaciones serias y la única que atañía a la ley romana (insurrección). 

13. Probar (parastësai). Primer aoristo de infinitivo activo de paristëmi, poner al lado. Habían hecho acusaciones, pero eran meras afirmaciones gratuitas. 
No habían presentado nada para corroborar las acusaciones con pruebas, «ni te pueden probar», dice Pablo. Ahora (nuni). Como si hubieran cambiado sus acu-
saciones desde los clamores de la turba en Jerusalén, lo que es cierto. Pablo no tiene ningún abogado contratado que le haga de defensor, pero ha presentado 
un alegato maestro en su defensa. 

14. Pero esto te confieso (homologö de touto soi). La única acusación que quedaba era que Pablo era cabecilla de la secta de los nazarenos. Esto Pablo 
confiesa francamente. Emplea la palabra en supleno sentido. Él es «culpable» de esto. Según el Camino (kata tën hodon). Esta palabra ya la ha aplicado Pablo al 
cristianismo (22:4). La prefiere a «secta» (hairesin, que significa una elección, luego una división). Pablo afirma que el cristianismo es el verdadero judaísmo (to-
tal, íntegro, católico), no una «secta» del mismo. Pero mostrará que el cristianismo no es una desviación del judaísmo, sino su cumplimiento (Page), como ya lo 
ha mostrado en Gálatas 3 y en Romanos 9. Yo sirvo al Dios de nuestros padres (houtös latreuö töi patröiöi theöi). Pablo no ha torcido la verdad en absoluto. Ha 
confirmado la reivindicación hecha ante el Sanedrín de que él es un fariseo espiritual en su grado más elevado (23:6). Reafirma su fe en toda la ley y los profetas, 
aferrándose a la esperanza mesiánica. Desde luego, ¡un curioso hereje! La cual ellos mismos también abrigan (hën kai autoi houtoi prosdechontai). Probablemen-
te con un ademán hacia sus perseguidores. No los trata a todos como si fueran saduceos. Véase Tito 2:13 para un empleo similar del verbo (prosdechomenoi tën 
makarian elpida, aguardando la bienaventurada esperanza). 

15. De que ha de haber resurrección (anastasin mellein esesthai). Aserción indirecta con infinitivo y acusativo de referencia general (anastasin) después 
de la palabra elpida (esperanza). El futuro de infinitivo esesthai después de mellein va también conforme a la regla, yendo mellö seguido bien por el presente, por 
el aoristo o por el futuro de infinitivo (Robertson, Grammar, págs. 870, 877, 878). Tanto de justos como de injustos (dikaiön te kai adikön). En apariencia, simultá-
neamente como en Juan 5:29 (cf. Hch. 17:31ss.). Gradner cree que aquí Lucas representa erróneamente a Pablo, que mantenía, según él, que no habría resu-
rrección excepto para los que estuvieran «en Cristo», una interpretación, en mi opinión, equivocada de Pablo. El Talmud enseña la resurrección sólo de israelitas, 
pero Pablo era más que fariseo. 

16. Y por esto (en toutoi). Toda su confesión de fe en los versículos 14 y 15. Me ejercito (kai autos askö). «También yo mismo tomo ejercicio», tomo fati-
gas, afán, luchas. Palabra antigua, en Homero trabajar las materias primas, adornar con arte, luego horadar. Nuestro término ascético proviene de esta raíz, uno 
que intenta alcanzar la piedad mediante normas y severas privaciones. Pablo afirma ser igual a sus acusadores en cuanto a esfuerzos para agradar a Dios. Irre-
prensible (aproskopon). Esta palabra pertenece a los papiros y al N.T. (sólo en Pablo), no en los antiguos escritores. Los ejemplos de los papiros (Moulton y Milli-
gan, Vocabulary) emplean esta palabra para significar «libre de daño o dolor». Es a, privativo, y proskoptö (cortar o caer tropezando sobre). Page gusta de «sin 
ofensa», por cuanto puede ser bien activo, «no tropezando», como en Filipenses 1:10, o bien pasivo, «no tropezadero», como en 1 Corintios 10:32 (lo primero 
ante Dios y lo segundo ante los hombres), los únicos ejemplos en el N.T. Por ello, la palabra, aquí, aparece en ambos sentidos (el primero hacia Dios, el segundo 
hacia los hombres). Pablo añade «constantemente» (dia pantos), una osada afirmación de un propósito constante en la vida. «Desde luego, su conciencia le 
absolvía de haber causado cualquier ofensa a sus compatriotas» (Rackham). Furneaux cree que debe haber sido ajenjo y hiel para Ananías oír a Pablo repetir las 
mismas palabras por las que había ordenado que se golpeara a Pablo en la boca (23:1ss.). 

17. Pero pasados algunos años (di’ etön pleionön). «Al cabo de un intervalo (dia) de más (pleionön) años» (que unos pocos, se debe sobrentender; esto 
es, «pasados varios años»). Si como es probable Pablo subió a Jerusalén en Hechos 18:22, ello fue unos cinco años antes de esto, y justificaría «pleionön» (va-
rios o algunos años antes). Para traer limosnas (BAS) (eleëmosunas poiësön). Otro ejemplo (véase proskunësön en el v. 11) del participio futuro de propósito en 
el N.T. Estas «limosnas» (acerca de eleëmosunas véanse Mt. 6:1, 4 y Hch. 10:2, común en Tobías, y se encuentra en los papiros) eran para los santos pobres en 
Jerusalén (1 Co. 16:1–4; 2 Co. 8 y 9; Ro. 15:26), que no eran por ello menos judíos. «Y … ofrendas» (kai prosphoras). La misma palabra empleada en 21:26 de 
las ofrendas de sacrificios presentados por Pablo por los cuatro hermanos y por él mismo. No se sigue de ello que el propósito original de Pablo fuera hacer estas 
«ofrendas» antes de ir a Jerusalén (cf. 18:18). Subió a adorar (v. 11) y para estar presente en Pentecostés (20:16). 

18. Haciendo lo cual (BAS) (en hais). Literalmente, «en las cuales» (cf. Lacueva, Nuevo Testamento interlineal, loc. cit.). Esto es, «estando en aquello», 
traduciendo a un giro castellano: En la presentación de aquellas ofrendas (21:27). Me hallaron (mis acusadores aquí presentes, heuron me) purificado en el tem-
plo (hëgnismenon en töi hieröi). Participio [p 365] perfecto pasivo de hagnizö (mismo verbo en 21:24, 26), estado de consumación de los sacrificios judíos, que 
habían continuado durante siete días (21:27), lo opuesto a las acusaciones formuladas. No con multitud (ou meta ochlou). «No con una multitud» hasta que los 
judíos de Asia reunieron una (21:27). Ni con tumulto (oude meta thorubou). Ellos causaron el tumulto (27:30), no Pablo. Hasta que ellos provocaron la agitación 
todo había estado calmado. 

19. Pero estaban allí ciertos judíos de Asia (BAS) (tines de apo tës Asias Ioudaioi). No aparece ningún verbo en griego para estas palabras. Quizá lo 
que quería decir era que «ciertos judíos de Asia me acusaron de hacer estas cosas». En lugar de decirlo, Pablo se detiene para explicar que no están ahí, un 
anacoluto totalmente paulino (2 Co. 7:5) como en 26:9. «El pasaje, tal como está, está lleno de vida, y parece exhibir la brusca vivacidad tan característica de las 
Epístolas Paulinas» (Page). Ellos deberían comparecer ante ti (hous edei epi sou pareinai). Este uso de epi con el genitivo de persona es común. El imperfecto de 
indicativo con verbos de necesidad y obligación para expresar la negligencia en dejar de actuar en conformidad a ello es común en griego (Robertson, Grammar, 
págs. 919–921). «Los acusadores que estaban presentes no habían sido testigos del pretendido delito: los que hubieran podido dar testimonio de primera mano 
no estaban presentes» (Furneaux). No había causa ahí para un tribunal romano. Nunca se oye más de estos judíos de Asia tras la turbamulta, aunque casi consi-
guieron matar a Pablo entonces. Si tienen algo contra mí (ei ti echoien pros eme). Una condición de la cuarta clase o indeterminada con menos posibilidad de ser 
determinada (ei con el optativo, Robertson, Grammar, pág. 1.021). Ésta es una «condición mixta» (op. cit., pág. 1.022) con una conclusión de la segunda clase. 

20. Estos mismos (autoi houtoi). Ya que los judíos de Asia no estaban presentes y éstos sí estaban allí. Delito (adikëma). Una antigua palabra de adikeö, 
hacer el mal. En el N.T. sólo aquí y en Hechos 18:14; Apocalipsis 18:5. Pablo emplea «adikëma» desde el punto de vista de sus acusadores. «Para una concien-
cia menos sensible su acción en medio del Sanedrín hubiera parecido bien venial» (Furneaux). Cuando comparecí (stantos mou). Genitivo absoluto, participio 
aoristo segundo activo de histëmi (intransitivo), «cuando tomé mi puesto». Ante el Sanedrín (epi tou sunedriou). El mismo uso de epi con el genitivo que en el 
versículo 19. 

21. A no ser (ë). Literalmente «que», pero después del interrogativo ti = ti allo, «que más que». Por esta sola declaración (BAS) (peri mias tautës phönës). El 
giro griego normal con el uso atributivo de houtos demanda el artículo delante de mias, aunque algunas inscripciones aparecen con esta construcción (Robertson, 
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Grammar, pág. 702). Que (hës). Genitivo del relativo atraído al caso del antecedente phönës. Lancé (ekekraxa). Aoristo reduplicado, como es usual con este 
verbo en la LXX (Jue. 3:15). Robertson, Grammar, pág. 348. Acerca (peri). Con respecto a. Soy juzgado (krinomai). Como en 23:6. Por vosotros (eph’ humön). El 
mismo giro que en los versículos 19 y 20. 

22. Estando mejor informado (akribesteron eidös). «Conociendo» (participio perfecto segundo activo de oida) «más exactamente» (comparativo del ad-
verbio akribös). ¿Más exactamente que qué? Que lo que el Sanedrín suponía que él sabía «de este Camino» (ta peri tës hodou, las cosas acerca del Camino, 
designación común para el cristianismo en Hechos). No se dice cómo Félix había conseguido este conocimiento del cristianismo. Felipe el Evangelista vivía allí en 
Cesarea, y había también una iglesia. Drusila era judía, y puede que le hubiera contado algo. Además, es bien posible que Félix conociera la decisión de Galión 
en Corinto de que el cristianismo era una religio licita como forma del judaísmo. Como funcionario romano sabía perfectamente bien que el Sanedrín había fraca-
sado totalmente, incluso con la ayuda de Tértulo, en presentar una acusación convincente contra Pablo. Habría podido liberar a Pablo, y probablemente lo hubie-
ra hecho si no hubiera temido ofender a los judíos, cuyo gobernador era, y si no tuviera la esperanza de que Pablo (nótese limosnas en el v. 17) fuera a ofrecerle 
un soborno para libertarlo. Les dio largas (anebaleto autous). Segundo aoristo de indicativo en voz media de anaballö, un antiguo verbo (sólo aquí en el N.T.), 
echar o lanzar arriba, poner a un lado, en voz media poner fuera de alguien, retardar, suspender. Félix suspendió el juicio sin tomar decisión con un pretexto plau-
sible, que precisaba de la presencia personal de Lisias, lo que no era cierto. Lisias ya había dicho que Pablo era inocente, y nunca fue requerido que fuera a Ce-
sarea, por lo que nosotros sepamos. Por cuanto Pablo era ciudadano romano, Lisias hubiera podido dar alguna razón del tumulto, si es que sabía algo. Descien-
da (katabëi). Segundo aoristo de subjuntivo activo de katabainö. Decidiré vuestro asunto (diagnösomai ta kath’ humäs). Futuro en voz media de diaginöskö, un 
verbo viejo y común, conocer con precisión o del todo (dia). En el N.T. sólo aquí (sentido legal) y 23:15. «Las cosas según vosotros» (plural, las cuestiones entre 
Pablo y el Sanedrín). 

23. Que se le concediese alguna libertad (echein te anesin). De aniëmi, dejar suelto, liberar, relajar. Una palabra antigua, pero en el N.T. solamente aquí 
y 2 Tesalonicenses 1:7; 2 Corintios 2:13; 7:5; 8:13. Es lo opuesto a un encierro aislado, aunque bajo custodia (BAS) (tëreisthai). Impidiese (köluein). «A ninguno 
de los suyos» (mëdena ton idiön) (cf. 4:23; Jn. 1:11) o íntimos suyos. De éstos conocemos los nombres de Lucas, Aristarco, Trófimo, Felipe el Evangelista. 

24. Con Drusila su mujer (sun Drousillëi tëi idiäi gunaiki). Félix la había inducido a abandonar a su anterior marido Aziz, rey de Emesa. Era una de las 
tres hijas de Herodes Agripa I (Drusila, Mariamne, Berenice). Su padre había hecho asesinar a Jacobo, su tío abuelo Herodes Antipas había hecho dar muerte a 
Juan el Bautista, y su bisabuelo (Herodes el Grande) había hecho matar a los pequeñitos de Belén. Quizá la mención de Drusila como «su propia mujer» es para 
mostrar que esta vez no se trataba de un juicio formal en esta ocasión. Page cree que ella tuvo la iniciativa para esta entrevista, debido a su curiosidad por oír a 
Pablo. Llamó a Pablo (metepempsato ton Paulon). Primer aoristo de metapempö como es usual (Hch. 10:5). 

25. Se aterrorizó (emphobos genomenos). Aoristo ingresivo en voz media de ginomai, «devino aterrorizado». Emphobos (en y phobos) es una palabra an-
tigua, en el N.T. sólo en Lucas 24:5; Hechos 10:5; 24:25; Apocalipsis 11:13. Pablo volvió las tornas completamente y expuso «la fe en Jesucristo» en su aplica-
ción a Félix y a Drusila, y disertó (dialegomenou autou, genitivo absoluto) acerca de «justicia» (dikaiosunës), que ellos no poseían, «dominio propio» o templanza 
(egkrateias) que ellos no exhibían, y del «juicio venidero» (tou krimatos tou mellontos), que ciertamente los alcanzaría. Félix fue traído bajo convicción, pero evi-
dentemente no Drusila. Como otra Herodías, su resentimiento era temible (Knowling). Vete por ahora (to nun echon poreuou). El antiguo griego tiene este uso de 
to nun echon (Tob. 7:11) en el acusativo de tiempo, «en cuanto al presente o sosteniendo el ahora». Cuando tenga oportunidad (kairon metalabön). Participio 
aoristo segundo activo del antiguo verbo metalambanö, encontrar una parte en, obtener. Fue ésta su «excusa» para evitar el giro personal que Pablo había dado 
a la cuestión. 

26. Esperaba también (hama kai elpizön). «Al mismo tiempo también esperando.» Pablo había mencionado las «limosnas» (24:17) y ello excitó la avaricia 
de Félix por el «dinero» (chrëmata). La ley de Roma legislaba el exilio y la confiscación de los bienes de los magistrados que aceptaran sobornos, pero su aplica-
ción era laxa en las provincias. Félix indudablemente los había recibido antes. Josefo (Antigüedades XX. 8, 9) describe a Félix como codicioso. Con frecuencia 
(puknoteron). Adverbio comparativo de puknos, una antigua palabra, en el N.T. sólo aquí, en Lucas 5:33 (véase) y 1 Timoteo 5:23. Relacionado con pugmë (Mr. 
7:3), que véase, de pukö, espeso, denso, compacto. Pablo seguía sin ofrecer un soborno, pero Félix seguía teniendo esperanzas (tiempo presente elpizön), y 
continuó haciéndolo llamar (tiempo presente metapempomenos), y siguió conversando (imperfecto activo hömilei, de homileö, antigua palabra como en Hch. 
20:11 y Lc. 24:14, que han de verse, los únicos ejemplos del N.T. de esta palabra). Pero estaba condenado al fracaso. Nunca volvió a sentirse aterrorizado. 

27. Pero al cabo de dos años (dietias de plërötheisës). Primer aoristo pasivo genitivo absoluto de plëroö, verbo común llenar hasta arriba. Dietia, palabra 
tardía en la LXX y Filón, común en los papiros, en el N.T. sólo aquí y en Hechos 28:30. Compuesto de dia, dos (duo, dis), y etos, año. Así Pablo se quedó en la 
cárcel en Cesarea, esperando una segunda visita ante Félix, que nunca tuvo lugar. Cesarea vino a ser ahora el cuartel general de Pablo, obligadamente, durante 
dos años. Con todos sus viajes Pablo había pasado varios años en cadauna de estas ciudades, Tarso, Antioquía, Corinto, Éfeso, pero nocomo preso, a no ser 
que ello sucediera parte del tiempo en Éfeso, de lo que hay alguna evidencia, pero no convincente. No sabemos si Lucas se quedó en Cesarea todo este tiempo. 
Es muy probable que fuera y viniera, con frecuentes visitas a Felipe el Evangelista. Fue probablemente en esta época que Lucas se hizo con los materiales para 
su Evangelio y escribió parte de él o todo antes de ir a Roma. Tuvo grandes oportunidades para examinar a los testigos oculares que habían oído a Jesús y ver 
los primeros intentos de registros escritos, incluyendo el Evangelio de Marcos (Lc. 1:1–4). Recibió … por sucesor (elaben diadochon). Diadochos es una antigua 
palabra derivada [p 366] de diadechomai, recibir en sucesión (dia, duo, dos), y aparece aquí solamente en el N.T. Deissmann (Bible Studies, pág. 115) da ejem-
plos de papiros en los que hoi diadochoi significa «altos funcionarios en la corte de los Ptolomeos», probablemente «comisionados», uso derivado de los «suce-
sores» de Alejandro Magno (Moulton y Milligan, Vocabulary), aunque aquí aparece el sentido original de «sucesor» (cf. Josefo, Antigüedades XX. 8, 9). Lucas no 
nos dice por qué Félix «recibió» a un sucesor. La explicación es que durante estos dos años los judíos y los gentiles habían entablado una lucha abierta en el 
mercado en Cesarea. Félix sacó la tropa contra la turba, y muchos de los judíos murieron. Los judíos presentaron una queja formal ante el emperador, con el 
resultado de que Félix fue llamado y Porcio Festo enviado en su lugar. Porcio Festo (Porkion Phëston). Es muy poco lo que sabemos acerca de este hombre. Por 
lo general es considerado como una persona más digna que Félix, pero Pablo no corrió mejor suerte en manos de él, y exhibe la misma falta de sinceridad y la 
misma ansia de complacer a los judíos. Josefo (Antigüedades XX. 8, 9) dice que «Porcio Festo fue enviado como sucesor de Félix». No queda claro en qué año 
exacto tuvo lugar este cambio. Albino sucedió a Festo alrededor del 62 d.C., por lo que es probable que Festo llegara el 58 d.C. (o el 59). La muerte finalizó su 
carrera en unos dos años, aunque hizo más que Félix para librar al país de bandidos y sicarios. Algunos eruditos argumentan en favor de una fecha más anterior 
para la deposición de Félix. Nerón fue proclamado emperador el 13 de octubre del 54 d.C. Popea, su amante judía, que finalmente devino su esposa, puede 
haber tenido algo que ver con la deposición de Félix a petición de los judíos. Queriendo Félix congraciarse con los judíos (thelön te charita katathesthai tois Iou-
daiois). Razón para su conducta. Nótese el aoristo segundo (ingresivo) infinitivo en voz media katathesthai, de katatithëmi, antiguo verbo poner abajo, hacer un 
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depósito, depositar un favor con, hacer algo para ganar una buena disposición. Sólo aquí y en 25:9 en el N.T., aunque en algunos MSS. aparece en Marcos 
15:46. Es una figura bancaria. 

Dejó preso a Pablo (katelipe ton Paulon dedemenon). Aoristo efectivo de indicativo, voz activa, de kataleipö, dejar atrás. Pablo «en cadenas» (dedemenon, 
participio perfecto pasivo de deö, encadenar) era el «depósito» (katathesthai) para su buena disposición. El Codex Bezae añade que Félix dejó a Pablo bajo cus-
todia «debido a Drusila» (dia Drousillan). Ella odiaba tanto a Pablo como Herodías a Juan el Bautista. Así Pilato también se rindió ante los judíos en cuanto a la 
muerte de Jesús cuando éstos amenazaron con informar de él a César. Algunos críticos datarían el grupo tercero de las epístolas de Pablo (Filipenses, Filemón, 
Colosenses, Efesios) al encarcelamiento enCesarea, y algunos incluso en un encarcelamiento en Éfeso. Pero los argumentos para cualquiera de estas dos postu-
ras son más retorcidos que convincentes. Furneaux incluso asignaría 2 Timoteo 4:9–22 a esta situación a pesar de la clara contradicción con Hechos 21:29 acer-
ca de Trófimo estando en Jerusalén en lugar de en Mileto (2 Ti. 4:20), un «error» que él atribuye ¡a Lucas! Esta especie de crítica puede demostrar cualquier 
cosa. 

CAPÍTULO 25 
1. Entrado en la provincia (RV) (epibas tëi eparcheiäi). Participio aoristo segundo de epibainö, poner el pie sobre. Literalmente, «habiendo puesto pie sobre 

la provincia». Eparcheia es un término tardío para provincia, en el N.T. solamente aquí y en 23:34. Judea no era, estrictamente hablando, una provincia, sino un 
departamento (Page) de la provincia de Siria, que estaba bajo un propraetor (legatus Caesari), mientras que Judea estaba gobernada por un procurador (epitro-
pos). Tres días después (meta treis hëmeras). Así en Hechos 28:17 en Roma. Esto es, en el día tercero, con un día de reposo entre medio. Precisamente el len-
guaje empleado de la resurrección de Jesús «después de tres días» = «al tercer día». Así por uso común tanto entonces como ahora. 

2. Los más influyentes (hoi prötoi). Los primeros, los líderes de la ciudad, además de los principales sacerdotes. En el versículo 15 tenemos «los principa-
les sacerdotes y los ancianos». Estos principales sacerdotes entre los judíos desearían dar sus respetos al nuevo Procurador en su primera visita a Jerusalén. 
Había ahora otro sumo sacerdote, Ismael en lugar de Ananías. Informaron … contra Pablo (Lacueva) (enephanisan … kata tou Paulou). «Esta renovación de la 
acusación después de dos años, a la primera oportunidad que tuvieron, da la medida no solamente de su implacable odio, sino de la importancia que atribuían a 
la influencia de Pablo» (Furneaux). Le rogaron (parekaloun auton). Imperfecto en voz activa, seguían rogándole como favor especial para los judíos. 

3. Pidiendo contra él, como favor (aitoumenoi charin kat’ autou). Un favor para sí mismos (voz media), no a Pablo, sino «contra» (kat’ abajo, contra) él. 
Que le hiciese traer (hopös metapempsëtai). Primer aoristo de subjuntivo en voz media de metapempö (véase 24:24, 26) con la partícula final hopös como hina. 
Tiempo aoristo para una sola ocasión. Preparando ellos una emboscada (enedran poiountes). Véase 23:16 para la palabra enedra. Un antiguo giro idiomático 
(Tucídides) para preparar una celda o un complot, como aquí. Únicamente estos dos usos de enedra en el N.T. Dos años antes el Sanedrín había asentido al 
complot de los cuarenta conspiradores. Ahora se proponen uno de su propia iniciativa. En el camino (kata tën hodos). Camino abajo, arriba y abajo por el camino. 
Habría abundantes oportunidades entre Cesarea y Jerusalén para emboscadas y ataques por sorpresa. 

4. Pero (men oun). No se expresa una antítesis, aunque Page considera que de, en el versículo 6, lo es. Ellos probablemente argumentarían que era más 
fácil que un solo hombre (Pablo) fuera a Jerusalén que para muchos bajar a Cesarea. Pero es evidente que Festo desconfiaba de ellos (versículo 6) y tenía todo 
el derecho a insistir en que presentaran sus acusaciones en Cesarea, donde él recibía audiencias. Estaba custodiado (tëreisthai). Presente de infinitivo pasivo de 
tëreö en aserción indirecta. Hoti con el verbo finito es más común tras apokrinomai, pero el infinitivo con el acusativo de referencia general es apropiado, como 
aquí (Robertson, Grammar, pág. 1.036). En breve (en tachei). Con rapidez, premura. Un uso viejo y común, ya visto en Lucas 18:8; Hechos 12:7; 22:18. Festo 
está otra vez en su derecho, por cuanto su estancia en Cesarea ha sido tan breve. Allá fue al cabo de «no más de ocho o diez días» (v. 6). Lucas no consideró 
que este asunto fuera importante para ser preciso. 

5. No «los que de vosotros puedan», como en Reina-Valera (RV, RVR, RVR77) y Versión Moderna, sino los más influyentes de vosotros (BAS) o los que de 
entre vosotros tengan plenos poderes (NVI) o los principales de entre vosotros (Besson) (hoi oun en humin dunatoi). «Los poderosos entre vosotros», «los hom-
bres de poder» (dunatoi) y autoridad, «los primeros hombres», en otras palabras, «el Sanedrín». Nótese aquí el cambio que hace Lucas del discurso indirecto en 
el versículo 4 al directo en el 5 (phesin, dice él). Desciendan conmigo (sunkatabantes). Doble compuesto (sun, kata) participio aoristo segundo, voz activa, de 
sunkatabainö. Era una proposición razonable. Y si hay algún crimen en este hombre (ei ti estin en töi andri atopon). Condición de la primera clase, dando por 
supuesto que sí lo hay (para ser cortés con ellos), pero sin pronunciarse sobre los méritos del caso. Atopon es una vieja palabra, especialmente común en Platón, 
significando «fuera de lugar». En el N.T. solamente aquí y en Lucas 23:41, que véase; Hechos 28:6; 2 Tesalonicenses 3:2. Nótese el presente en voz activa de 
katëgoreitösan (imperativo) de katëgoreö, repitiendo sus acusaciones. 

6. Al día siguiente (tëi epaurion). Caso locativo del artículo con hëmeräi sobrentendido (epaurion, adverbio, mañana). Festo no quiso perder el tiempo, 
porque los principales habían bajado con él a Cesarea. Se sentó en el tribunal (kathisas epi tou bëmatos). Una formalidad legal para dar peso a la decisión. Parti-
cipio aoristo ingresivo en voz activa. Para este empleo de bëma para asiento de juicio véanse Mateo 27:19; Juan 19:13; Hechos 12:21; 18:12; 25:10, 17. La mis-
ma frase repetida en 25:17. Que fuese traído (achthënai). Primer aoristo de infinitivo, voz pasiva, de agö después de ekleusen (mandó). Las mismas palabras 
repetidas en 25:17 por Festo. 

7. Cuando éste llegó (paragenomenou autou). Genitivo absoluto del verbo común paraginomai (cf. 24:24). Que habían descendido (hoi katabebëkotes). 
Participio perfecto en voz activa de katabainö. Habían descendido a propósito ante la invitación de Festo (v. 5), y estaban preparados. Lo rodearon (periestësan 
auton). Segundo aoristo (ingresivo), intransitivo, en voz activa, de periistëmi, un antiguo verbo, «tomaron sus lugares alrededor de él», «periculum intentantes» 
(Bengel). Cf. Lucas 23:10 acerca de Cristo. Esta vez no llevan un abogado, pero amontonan sus fuerzas como para impresionar a Festo. Presentando contra él 
(katapherontes). Cargando abajo sobre. Véanse 20:9 y 26:10, los únicos ejemplos en el N.T. de este antiguo verbo. Muchas y graves acusaciones (polla kai barea 
aitiömata). Esta palabra aitiöma en lugar de la forma antigua aitiama se encuentra en un papiro (Moulton y Milligan, Vocabulary) en el sentido de «acusar». Pero 
las acusaciones no eran más «pesadas» que las presentadas por Tértulo (24:5–8). La réplica de Pablo demuestra este extremo, y además todo ello debía estar 
en las actas del tribunal (Furneaux). Véase este adjetivo barus (pesado) empleado con lukoi (lobos) en 20:29. Las cuales no podían [p 367] probar (ha ouk is-
chuon apodeixai). Imperfecto activo de ischuö, tener fuerza o poder como en 19:16, 20. La mera repetición, vehemencia y reiteración se presentaban en lugar de 
las pruebas necesarias. Probar (apodeixai, primer aoristo de infinitivo, activo, de apodeiknumi, exponer, exhibir, viejo verbo, pero en el N.T. sólo aquí, en Hch. 
2:22, que ha de verse, y en 1 Co. 4:9). 

8. Alegando Pablo en su defensa (tou Paulou apologoumenou). Otra vez genitivo absoluto, participio presente en voz media de apologeomai, un viejo 
verbo, hacer defensa como en 19:33; 24:10; 26:1, 2. El recitativo hoti del griego delante de una cita directa no se reproduce en castellano: He pecado en nada (ti 
hëmarton). Aoristo constativo de indicativo, voz activa, de hamartanö, errar, pecar. El ti es cognado acusativo (o acusativo adverbial). Ambos tienen sentido. Pa-
blo resume las acusaciones bajo los tres puntos de la ley de los judíos, deltemplo y del Estado de Roma (César). Éste sería el punto de interés para Festo y que, 
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si era demostrado, haría a Pablo culpable de traición (majestas). Nerón fue emperador desde el 54 hasta el 68 d.C., el último de los emperadores con un derecho 
hereditario al nombre «César». Pronto viene a ser un mero título como Káiser y Zar (derivaciones modernas del mismo). En Hechos sólo se emplean los términos 
«César» y «Augusto» para el emperador, no «rey» (Basileus), que procede de la época de Domiciano. La negación de Pablo es tajante, y no se ha presentado 
prueba de ningún tipo. Aparentemente Lucas estaba presente en el juicio. 

9. Queriendo congraciarse con los judíos (thelön tois Ioudaiois charin katathesthai). Precisamente la expresión empleada acerca de Félix por Lucas 
en 24:47, que véase. Festo, como Félix, cae víctima del temor a los judíos. Delante de mí (ep’ emou). El mismo uso de epi con el genitivo como en 23:30; 24:19, 
21. Festo, viendo que era injusto condenar a Pablo pero desventajoso absolverlo (Blass), hace ahora a Pablo la misma propuesta que los principales judíos le 
habían hecho en Jerusalén. Añadió las palabras «ep’ emou» (delante de mí) como para asegurar a Pablo que se haría justicia. Pero si Festo no estaba dispuesto 
a hacer justicia a Pablo en Cesarea donde su tribunal rendía sentencias regulares, ¿qué seguridad había de que Festo se la haría en Jerusalén en un ambiente 
de intensa hostilidad contra Pablo? Hacía sólo dos años que la turba, el Sanedrín y los cuarenta conjurados habían tratado de quitarle la vida en Jerusalén. Festo 
no tenía más decisión para actuar rectamente que Félix, por muy plausibles que sonaran sus palabras. Además, Festo, en tanto que quería que Pablo pensara 
que en Jerusalén sería «juzgado de estas cosas delante de mí», lo que probablemente quería era entregar a Pablo al Sanedrín a fin de complacer a los judíos, 
probablemente con Festo presente también para cuidarse de que se le hiciera justicia a Pablo (me presente). Es posible que Festo se quedara sorprendido de 
que las acusaciones eran principalmente con referencia a la ley judía, aunque una de ellas era con referencia a César. Pablo se dio cuenta de que no se trataba 
de un mero cambio de tribunal, sino de que Festo estaba muy mal dispuesto a cumplir con su deber y muy preparado, en cambio, a acceder a la venganza de los 
judíos contra Pablo. Pablo se había enfrentado con la turba y con el Sanedrín en Jerusalén; dos años había aguantado las marrullerías de Félix en Cesarea, y 
ahora se encuentra con las halagadoras trapacerías de Festo. Es demasiado: es la última gota. 

10. Ante el tribunal de César estoy (Hestös epi tou bëmatos Kaisaros eimi). Presente perfecto perifrástico de indicativo (hëstos eimi), participio segundo 
perfecto hestös, de histëmi (intransitivo). Con esto Pablo significa que él es un ciudadano romano ante un tribunal romano. Festo era el representante de César, y 
no tenía derecho a entregarlo a un tribunal judío. Festo había reconocido este extremo al decir: «¿Quieres?» (theleis;). Donde debo ser juzgado (hou me dei kri-
nesthai), donde dei expresa necesidad (es necesario). Pablo denuncia la conducta de Festo con una precisión implacable. Como tú sabes muy bien (hös kai su 
kallion epiginöskeis). «Como tú también comprendes (tienes conocimiento adicional, epiginöskeis) mejor» (que lo que estás dispuesto a admitir). Queda claro que 
esto es lo que Pablo quiere decir, al emplear el comparativo kallion (positivo kalös), por la misma confesión de Festo a Agripa en el versículo 18. Pablo dice que 
Festo sabe que él no ha hecho agravio alguno a los judíos (ouden ëdikëka), y que sin embargo él está intentando entregarlo a la cólera de los judíos en Jeru-
salén. 

11. Si soy, pues, un malhechor (BAS) (ei men oun adikö). Condición de la primera clase con ei y el presente de indicativo activo de adikeö (a privativo y 
dikë): «Si estoy en el hábito de cometer injusticia», suponiendo que sea cierto por mor del argumento. Y he hecho algo digno de muerte (BAS) (kai axion thanatou 
pepracha). La misma condición con la diferencia en tiempo (pepracha, perfecto de indicativo, voz activa) de un solo caso en lugar de un hábito general. Pablo 
llega a su conclusión en base a la suposición de una o ambas cosas. No rehúso morir (ou paraitoumai to apothanein). Viejo verbo, pedir a lo largo, rogar que no, 
rehusar, declinar. Véase Lucas 14:18ss. Josefo (Vida, 29) tiene thanein ou paraitoumai. Aquí el segundo aoristo del infinitivo articular en voz activa está en el 
caso acusativo, el objeto de paraitoumai: «No ruego yo mismo escapar a morir por mí mismo». Pero si nada hay de las cosas (ei de ouden estin). De, aquí, es 
contrastado con el men justo anterior. Estin («es») significa aquí en griego «existe». La misma condición (primera clase, supuesto como cierto). De las cosas que 
éstos me acusan (hön houtoi katëgorousin mou). Genitivo del relativo hön por atracción desde ha (acusativo con katëgorousin) al caso del antecedente inexpre-
sado toutön («de las cosas»). Mou es genitivo de persona después de katëgorousin. Nadie puede entregarme a ellos (oudeis me dunatai autois charisasthai). 
«Puede» legalmente. Pablo es un ciudadano romano, y ni siquiera Festo puede hacer un libre don (charisasthai) de Pablo al Sanedrín. A César apelo (Kaisara 
epikaloumai). Frase técnica como el latín Caesarem appello. Originalmente la ley romana admitía una apelación del magistrado al pueblo (provocatio ad popu-
lum), pero el emperador representaba al pueblo y así la apelación al César era el derecho de todo ciudadano romano. Pablo había cruzado el Rubicón con esto, y 
así sacó su caso de las manos de la justicia (realmente injusticia) con todas sus dilaciones. Los ciudadanos romanos podían hacer esta apelación en delitos capi-
tales. Habría gastos debido a esto, pero mejor que los retardos y una muerte cierta en Jerusalén. Festo no era mejor que Félix en sus vacilaciones y deseos de 
ganarse el favor de los judíos a costa de Pablo. Es indudable que el prolongado deseo de Pablo de ver Roma (15:21; Ro. 15:22–28) y la promesa de Jesús de 
que vería Roma (Hch. 23:11) jugaron un papel en la decisión de Pablo. Pero tomó esta acción a regañadientes, porque en Roma dice (Hch. 28:19): «Me vi forza-
do a apelar». Pero se había desvanecido la esperanza de ser absuelto por Festo con la posibilidad de ir a Roma como hombre libre. 

12. Habiendo hablado con el consejo (sunlalësas meta tou sumbouliou). La palabra sumbouliou en el N.T. significa generalmente «consejo» como en 
Mateo 12:14, pero sólo aquí de una asamblea de consejeros o consejo. En los papiros, sin embargo, Moulton y Milligan señalan (Vocabulary) una cantidad de 
casos con este sentido del término como «consejo». Aquí aparentemente significa los principales oficiales y consejeros personales del procurador, sus asesores 
(assessores consiliarii). Estos asesores locales eran necesarios. El gobernador gozaba de una cierta discreción para conceder o no la apelación. Si el preso era 
un bandido o pirata bien conocido, podía ser rehusada. A César has apelado (Kaisara epikeklësai). La misma palabra técnica, pero el presente de indicativo. A 
César irás (epi Kaisara poreusëi). Quizá el futuro volitivo (Robertson, Grammar, pág. 874). Bengel cree que Festo intentó asustar a Pablo con estas palabras. 
Knowling sugiere que «pueden haber sido pronunciadas, si no con un escarnio, sí con la implicación de “poco sabes lo que significa una apelación a César”». 
Pero Festo se encontrará en una posición embarazosa. Al rehusar absolver a este preso, tendrá que formular cargos en contra de él para su comparecencia ante 
César. 

13. Pasados algunos días (Hëmerön diagenomenon). Genitivo absoluto de diaginomai, venir entre, «interviniendo días». El rey Agripa (Agrippas ho basi-
leus). Agripa II, rey e hijo de Agripa I de Hechos 12:20–23. A la muerte de Herodes, rey de Chalcis, el 48 d.C., Claudio el 50 d.C. dio a este Herodes Agripa II el 
trono de Chalcis, por lo que Lucas se refiere correctamente a él como rey, aunque no sea rey de Judea. Pero Claudio le dio también el gobierno del templo y el 
derecho a designar el sumo sacerdote. Más tarde recibió también las tetrarquías de Felipe y de Lisanias. Fue el último rey judío en Palestina, aunque no rey de 
Judea. Enfureció a los judíos al construir su palacio de manera que mirara sobre el templo y por sus frecuentes cambios en el sumo sacerdocio. Estableció su 
capital en Cesarea de Filipos, a la que le cambió el nombre por el de Neronias en honor de Nerón. Tito la visitó después de la caída de Jerusalén. Berenice (Ber-
nikë). Él era hermano de ella, y sin embargo ella convivió con él en vergonzosa intimidad a pesar de que estaba casada con su tío Herodes rey de Chalcis y con 
Polemón rey de Cilicia, al que abandonó. Schuerer la trata a la vez de fanática judía y disoluta. Más tarde fue amante de Tito. Vinieron a Cesarea (katëntësan eis 
Kaisarian). Bajaron (primer aoristo, voz activa, de katantaö) a Cesarea desde Jerusalén. Para saludar a Festo (aspasamenoi ton Phëston). El Textus Receptus 
tiene aspasomenoi, el participio futuro, pero el texto correcto es el participio aoristo medio, que nunca puede significar acción subsiguiente como se da en la Ver-
sión Revisada inglesa, «y saludaron [p 368] a Festo». Sólo puede significar una acción coetánea (simultánea), «saludando», o antecedente, como aparece en el 
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margen, «habiendo saludado». Pero aquí no es posible la acción antecedente, por lo que la simultánea es la única alternativa. Tiene que señalarse que la saluta-
ción sincronizó con la llegada a Cesarea (nótese kata, abajo, el tiempo efectivo aoristo), no con la partida de Jerusalén, ni con todo el viaje. Bien entendido, el 
participio aoristo aquí no causa ningún problema (Robertson, Grammar, págs. 861–863). 

14. Pasaban (dietribon). Imperfecto activo de diatribö, un verbo común para denotar pasar tiempo (Hch. 12:19, etc.). Muchos días (pleious hëmeras). Más 
días (que unos pocos). Caso acusativo de extensión de tiempo. Expuso … la causa de Pablo (anetheto ta kata ton Paulon). Segundo aoristo de indicativo en voz 
media de anatithëmi, viejo verbo poner delante, poner arriba, como para consultar en conferencia. Sólo dos veces en el N.T., aquí y en Gálatas 2:2. No se nos da 
el motivo de Festo, aunque es bien natural, debido a la perplejidad de Festo acerca de Pablo y al interés y responsabilidad de Agripa con respecto al culto judío 
en el templo de Jerusalén. Es muy posible que Festo tuviera un cierto fastidio por la visita de estos dignatarios judíos con el paso del tiempo. Por esto el tono de 
Festo acerca de Pablo en esta propuesta para el entretenimiento de Agripa y Berenice es de una superficial y arrogante indiferencia. Ha sido dejado preso (kata-
lelimmenos desmios). Participio perfecto pasivo de kataleipö, dejar atrás. Pablo es una de las sobras (dejado atrás) por Félix, como una especie de «chatarra» 
que le ha caído en las manos. Este cobarde procurador romano describe así al más grande de los hombres de su época y al mayor de los predicadores de todos 
los tiempos ante esta disoluta pareja (hermano y hermana) de pecadores. Es indudable que en ciertos círculos actuales Cristo y sus predicadores son considera-
dos con el mismo menosprecio. 

15. Presentaron acusaciones (BAS) (enephanisan). La misma palabra que en 23:15, 22; 25:2, que véanse. Pidiendo sentencia de condenación contra él 
(aitoumenoi kat’ autou katadikën). El único ejemplo del N.T. de esta antigua palabra (pena, multa, condena) de kata y dikë (justicia en contra). 

16. No es costumbre de los romanos (hoti ouk estin ethos Römaiois). Si es una cita directa, hoti es recitativo, como en RVR77. La RV lo toma como un 
discurso indirecto después de apekrithën (respondí), ello en una cláusula relativa (pros hous) con el tiempo presente (estin, es) preservado como es usual. Hay un 
tono de desdén en las palabras de Festo (Furneaux). Puede que haga referencia a una demanda de los judíos antes de que pidieran que Pablo fuera llevado a 
Jerusalén (25:3). En todo caso, hay un tono de escarnio hacia los judíos. Antes que el acusado tenga (prin ë ho katëgoroumenos echoi). Este empleo del optativo 
en esta cláusula temporal con prin ë en lugar del subjuntivo an echëi está conforme al griego literario y sólo aparece, en el N.T., en los escritos de Lucas (Robert-
son, Grammar, pág. 970). Esta secuencia de modos es una marca del estilo literario ocasionalmente visto en Lucas. Es interesante ver aquí la sucesión de cláu-
sulas dependientes de los versículos 14 a 16. Delante a sus acusadores (kata prosöpon tous katëgorous). Literalmente, «cara a cara a los acusadores». La mis-
ma palabra katëgoros como en 23:30, 35; 25:18. Todo esto suena muy limpio. Y tenga la oportunidad de defenderse de los cargos (topon te apologias laboi peri 
tou egklëmatos). Literalmente: «Y reciba (laboi, optativo por la misma razón que echoi antes, segundo aoristo activo de lambanö) oportunidad para defensa (obje-
tivo genitivo) con respecto a la acusación» (egklëmatos en el N.T. sólo aquí y en 23:19, que ha de verse). 

17. Después que ellos se reunieron aquí (sunelthontön enthade). Genitivo absoluto del participio aoristo segundo activo de sunerchomai, pero sin autön 
(ellos), que queda sobrentendido. Dilación (anabolën). Vieja palabra de anaballö, sólo aquí en el N.T. 

18. Presentaron (epheron). Imperfecto activo de pherö, refiriéndose a sus repetidas acusaciones. De la clase de crímenes que yo suponía (BAS) (hön egö 
hupenooun ponërön). Incorporación del antecedente ponërön en la cláusula relativa y cambio de caso del relativo desde el acusativo ha, objeto de hupenooun, al 
genitivo como ponërön (Robertson, Grammar, pág. 719). Nótese el imperfecto en voz activa hupenooun, de huponoeö, para enfatizar el estado mental de Festo 
antes del juicio. Este antiguo verbo sólo aparece tres veces en el N.T. (aquí, en Hch. 13:25, que se tiene que ver, 27:27). 

19. Sino que tenían (de eichon). Imperfecto activo descriptivo de echö y de de contraste (pero). Acerca de su propia religión (peri tës idias deisidaimonias). 
Véase 17:22 para la discusión de esta última palabra. Festo difícilmente habría significado «superstición», fuera cual fuera su verdadera opinión, porque Agripa 
era judío. Y de un cierto Jesús (kai peri tinos Iësou). Este es el punto culminante del arrogante escarnio acerca de Pablo y «un cierto Jesús». Ya muerto (tethnë-
kotos). Participio perfecto en voz activa de thnëskö concordando con Iësou (genitivo). Como muerto. Del que Pablo afirmaba que está vivo (hon ephasken ho 
Paulos zëin). Imperfecto activo de phaskö, vieja forma de phëmi, decir, en el N.T. sólo aquí y en Hechos 24:9; Romanos 1:22. Infinitivo zëin en discurso indirecto 
con hon (el cual), el acusativo de referencia general. Con todos sus aires de grandeza Festo ha expresado correctamente el punto central de la predicación de 
Pablo acerca de Jesús ya no muerto, sino vivo. 

20. Pero estando yo perplejo (BAS) (aporoumenos). Participio presente en voz media del verbo usual aporeö (a, privativo, y poros, camino), dudar acerca 
de qué dirección tomar, ya en Marcos 6:20 (véase) y Lucas 24:4. El Textus Receptus tiene eis después de esto, pero el texto crítico tiene sólo el acusativo, lo que 
el verbo permite (Mr. 6:20), como en Tucídides y Platón. Para investigar el caso (tën peri toutön zëtësin). Literalmente, «en cuanto a la indagación con respecto a 
estascosas». Ésta no es la razón dada por Lucas en el versículo 9 (deseando congraciarse con los judíos), pero es indudable que este motivo también actuó en 
Festo, pudiendo ser ciertos los dos. Si él quería ir a Jerusalén (ei bouloito pouresthai eis Ierosoluma). Optativo en pregunta indirecta después de elegon (pidió o 
dijo), imperfecto activo, aunque el presente de indicativo pudiera haber sido retenido con cambio de persona: «Quieres, etc.» (ei boulëi, etc.). Véase Robertson, 
Grammar, págs. l.031, 1.044. Ésta es la pregunta que se le hace a Pablo en el versículo 9, aunque se emplea theleis allí. 

21. Mas como Pablo apeló (tou Paulou epikalesamenou). Genitivo absoluto con el participio aoristo primero en voz media de epikaleomai, el término 
técnico para apelar (vv. 11 y 12). El primer aoristo de infinitivo pasivo tërëthënai (ser guardado) es el objeto del participio. Para la decisión del Augusto (eis tën tou 
Sebastou diagnösin). Diagnösin (cf. diagnösomai, 24:22, determinaré, decidiré) es la palabra regular para denotar un examen o indagación legal (cognitio) por 
medio de una criba (dia), solamente aquí en el N.T. En lugar de «el Emperador» debería ser «el Augusto», como bien traduce la Reina-Valera (V.M. y BAS tradu-
cen «emperador»), por cuanto Sebastos es simplemente la traducción griega de Augustus, el adjetivo (Reverendo) asumido por Octavio el 27 a.C. como el 
agnomen que recapitulaba todos sus cargos, en lugar de Rex, que tan ofensivo era para los romanos y que había llevado a la muerte de Julio César. Los suceso-
res de Octavio adoptaron el título de Augustus. El término griego Sebastos tiene la connotación de adoración (cf. sebasma en Hch. 17:25). En el N.T. sólo aquí, 
versículo 25, y 27:1 (de la legión). Era más imponente que César, que originalmente era un nombre de familia (siempre se da en sentido oficial en el N.T.) y fue 
adoptado junto con la tendencia hacia el culto al emperador que posteriormente adquiriría un puesto tan destacado en la vida romana y que los cristianos resistir-
ían tan vigorosamente. China está viendo un avivamiento de esta idea con la insistencia de que se hagan tres inclinaciones ante la imagen de Sun-Yat-Sen. Has-
ta que yo le envíe a César (heös an anapempsö auton pros Kaisara). Aquí anapempsö puede ser o bien futuro de indicativo o primer aoristo subjuntivo (idéntico 
en primera persona del singular), siendo aoristo de subjuntivo la construcción usual con heös para tiempo futuro (Robertson, Grammar, pág. 876). Literalmente, 
«envíe arriba» (ana) a un superior (el emperador). Común en este sentido en los papiros y en los escritores de Koiné. Aquí César es empleado como el título de 
Nerón, en lugar de «Augusto», así como Kurios (Señor) aparece en el versículo 26. 

22. Yo también querría (eboulomën kai autos). El imperfecto para cortesía, en lugar del directo boulomai, quiero, deseo. Literalmente: «Yo mismo también 
estaba deseando» (mientras tú estabas hablando), un cumplido a la interesante historia contada por Festo. El empleo de an con el imperfecto significaría real-
mente que no lo desea (una conclusión de la condición de segunda clase, determinada como incumplida). An con el optativo sólo daría evidencia de un débil 
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deseo. El imperfecto es lo suficiente deseoso, pero lo suficiente cortés también para dejar la decisión en manos de Festo si lo considerara inconveniente por cual-
quier razón (Robertson, Grammar, págs. 885–887). Agripa puede haber oído ya mucho acerca del cristianismo. 

23. Viniendo Agripa y Berenice (elthontos tou Agrippa kai tës Bernikës). Genitivo absoluto, concordando en participio en número y género (masculino 
singular, elthontos) con Agrippa, añadiéndose Bernikës como un demás. Con mucha pompa (meta pollës phantasias). [p 369] Phantasia es una palabra del Koiné 
(Polibio, Diodoro, etc.) del antiguo verbo phantazö (He. 12:21), y éste de phainö, un verbo común significando mostrar, hacer una aparición. Este es el único 
ejemplo en el N.T. de phantasia, aunque la palabra phantasma, con ella relacionada y de común uso, significando aparición o espectro (nuestra misma palabra 
«fantasma»), aparece en dos ocasiones (Mt. 14:26; Mr. 6:49). Herodoto (VII. 10) usaba el verbo phantazö de una parada espectacular. Festo decidió conceder el 
deseo de Agripa haciendo del «examen» de Pablo el preso (versículo 22) una ocasión para ofrecer un cumplido a Agripa (Rackham) mediante una reunión públi-
ca de los notables de Cesarea. Festo simplemente supuso que Pablo aceptaría este plan de un gran entretenimiento, aunque no estaba obligado a ello. En la 
audiencia (eis to akroatërion). De akroaomai (ser oidor), y, como el término latino auditorium, en la ley romana significa el lugar apartado para oír y decidir casos 
(castellano: audiencia). Sólo aquí en el N.T. Palabra tardía, que aparece varias veces en Plutarco y en otros escritores en Koiné. La audiencia fue «semioficial» 
(Page) como se ve en el versículo 26. Con los tribunos (sun te chiliarchois). Chiliarca, cada uno de ellos capitán de mil. Había cinco cohortes de soldados de 
guarnición en Cesarea. Y los hombres más importantes de la ciudad (kai andrasin tois kat’ exochën). El empleo de kat’ exochën, como nuestra frase francesa par 
excellencie, aparece sólo aquí en el N.T., y no está en el griego antiguo, pero se encuentra en inscripciones del primer siglo d.C. (Moulton y Milligan, Vocabulary). 
En los escritores médicos exochë es cualquier protuberancia o hinchazón. Cf. nuestra frase «hombres sobresalientes». Por mandato de Festo (keleusantos tou 
Phëstou). Genitivo absoluto de nuevo, «Festo habiendo ordenado». 

24. Que estáis aquí juntos con nosotros (hoi sunparontes hëmin). Participio presente articular de sunpareimi (sólo aquí en el N.T.) con el caso instru-
mental asociativo hëmin. Me ha demandado (enetuchon moi). Segundo aoristo de indicativo, voz activa, de entugchanö, antiguo verbo de caer en con una perso-
na, ir a encontrar para consultas o para súplicas, como aquí. Común en el griego antiguo y en el Koiné. Cf. Romanos 8:27, 34. Véase enteuxis (petición), 1 Timo-
teo 2:1. Los papiros dan muchos ejemplos del sentido técnico de enteuxis como una petición (Deissmann, Bible Studies, pág. 121). Algunos MSS. tienen el plural 
aquí, enetuchon en lugar del singular enetuchen. Gritando (boöntes). Chillando y demandando a gritos. Que no debe vivir más (më dein auton zëin mëketi). Man-
damiento indirecto (demanda) con el infinitivo dein en lugar de dei (es necesario). La doble negación (më-mëketi) con zëin intensifica la demanda. 

25. Pero yo, hallando (egö de katelabomën). Segundo aoristo en voz media de katalambanö, asirse de, aferrarse a, comprender, como en 4:13; 10:34. 
Que no ha hecho ninguna cosa digna de muerte (mëden axion auton thanatou peprachnai). Perfecto de infinitivo activo de prassö en aserción indirecta con nega-
ción më y el acusativo auton de referencia general, el giro usual. El versículo 25 repite la declaración del versículo 21, quizá para conocimiento de los dignatarios 
presentes. 

26. Nada en concreto (asphales ti—ou). Nada definido ni fiable (a, privativo; sphallö, tropezar). Todas las acusaciones del Sanedrín se desvanecieron o 
tropezaron con Pablo. Festo confiesa aquí que no le quedaba nada, y por ello se traiciona a sí mismo como culpable de una burda insinceridad en su proposición 
a Pablo en el versículo 9 acerca de ir a Jerusalén. Por su propia declaración tenía que haber liberado a Pablo. Los varios detalles mostrados aquí dan evidencia 
de un testigo ocular. Desde luego, Lucas estaría presente, y sería testigo de este gran espectáculo con Pablo como principal actor. A mi señor (töi kuriöi). Augusto 
(Octavio) y Tiberio rehusaron el título de kurios (señor) como demasiado semejante a rex (rey) y como dando una relación entre amos y esclavos, pero la servili-
dad de los súbditos se lo dio a otros emperadores, que lo aceptaron (Nerón entre ellos). Antonino Pío lo puso en sus monedas. Deissmann (Light from the Ancient 
East, pág. 105) da un ostracón datado del 4 de agosto del 63 d.C. con las palabras «en el año noveno de Nerón el señor» (enatu Nerönos tou kuriou). Deissmann 
(op. cit., págs. 349ss.) hace un paralelismo de lo más interesante «entre el culto de Cristo y el culto de César en la aplicación del término kurios, señor» en óstra-
ca, papiros e inscripciones. Sin duda alguna Pablo tiene todo esto en mente cuando dice en 1 Corintios 12:3 que «nadie puede decir Kurios Iësous sino por el 
Espíritu Santo» (cf. también Fil. 2:11). Los cristianos reivindicaban esta palabra para Cristo, y vino a ser la prueba en las persecuciones romanas, como cuando 
Policarpo rehusó pertinazmente decir «Señor César», e insistió en decir «Señor Jesús», cuando aquello significaba la muerte cierta. Ante vosotros (eph’ humön). 
Todo el grupo. No se trata en absoluto de un nuevo juicio, sino de un examen en presencia de estos notables para conseguir datos y dar entretenimiento y placer 
a Agripa (versículo 22). Sobre todo ante ti (malista epi sou). Por cortesía. Ésta era la razón principal, como lo muestra el versículo 22. Agripa era judío, y Festo 
estaba contento de esta ocasión de ver qué pensaba del caso de Pablo. Después de examinarle (tës anakriseös genomenës). Genitivo absoluto, «habiendo teni-
do lugar el examen». Anakrisis, de anakrinö (cf. 12:19; 24:8; 28:18) es un término legal para denotar un examen preliminar. Solamente aquí en el N.T. Las ins-
cripciones y los papiros lo dan como examen de esclavos o de otras propiedades. Tenga yo qué escribir (hopös schö ti grapsö). Aoristo de subjuntivo ingresivo 
schö (pueda conseguir) con hopös (partícula final como hina). Ti grapso en pregunta indirecta después de schö es o bien futuro de indicativo o aoristo subjuntivo 
(Robertson, Grammar, pág. 1.045). Festo clarifica que no se trata de un «juicio», sino de un examen para su conveniencia, para ayudarlo a salir de su apuro. 

27. Fuera de razón (alogon). Vieja palabra de a, privativo, y logos (razón, habla). «Sin razón», como de animales (Jud. 10; 2 P. 2:12),«contrario a la razón» 
aquí. Éstos son los únicos ejemplos en el N.T. y están en armonía con el uso clásico de la palabra. Enviar (pemponta). Nótese el caso acusativo con el infinitivo 
sëmänai, aunque hay moi (dativo) justo antes. Cf. la misma variación en 15:22ss; 22:17. Indicar (sëmänai). Primer aoristo de infinitivo activo (no sëmënai, la vieja 
forma) de sëmainö, dar una señal (sëmeion). Los cargos (tas aitias). Esta cándida confesión de Festo revela cuán injusto había sido en todo su tratamiento de 
Pablo. Junto con la apelación de Pablo tenía que enviar litterae dimissoriae (apostoli) que diera una descripción del caso (Page). 

CAPÍTULO 26 
1. Se te permite (epitrepetai soi). Literalmente. Como si Agripa fuera maestro de ceremonias en lugar de Festo. Agripa, como rey e invitado de honor, pre-

side la gran función, en tanto que Festo simplemente ha introducido a Pablo. A tu favor (huper seautou). Algunos MSS. tienen peri (acerca de). Se permite a Pa-
blo que hable en su propio favor. No se ha presentado acusación alguna contra él. De hecho, Festo ha admitido que no hay verdaderas pruebas de las acusacio-
nes. Extendiendo la mano (ekteinas tën cheira). Dramático gesto de oratoria (no pidiendo silencio como en 12:17; 13:16) con la cadena todavía en ella (v. 29) 
encadenándolo a un guardia. Participio aoristo primero en voz activa de ekteinö, extender. Comenzó así su defensa (apelogeito). Imperfecto incoativo de apolo-
geomai (voz media). Ésta es la más completa de las defensas de Pablo. No tiene palabra alguna de censura para sus enemigos ni de resentimiento, sino que 
aprovecha la oportunidad de predicar a Cristo a una compañía de tanta distinción, lo que hace con «una singular dignidad» (Furneaux). Está ahora llevando el 
nombre de Cristo «en presencia de reyes» (Hch. 9:15). En general, Pablo sigue la línea argumental del discurso sobre las gradas (capítulo 22). 

2. Me tengo por dichoso (hëgëmai emauton makarion). Véase Mateo 5:3 para makarios. Blass señala que Pablo, como Tértulo, comienza con una 
captatio benevolentiae, pero absque adulatione. Dice sólo aquello que puede decir sin faltar a la verdad. Para hëgëmai véanse Filipenses 3:7 y 1 Timoteo 6:1 
(perfecto de indicativo, voz media, de hëgeomai), he considerado. De que haya de defenderme (mellön apologeisthai). Literalmente, «estando a punto de hacer 



̱�͵ͻ�̱�
�
mi defensa». De que soy acusado (hön egkaloumai). Genitivo con egkaloumai como en 19:40 o por atracción del acusativo del relativo (ha) al caso del anteceden-
te (pantön). 

3. Sobre todo, porque eres experto (malista gnöstën onta se). O como el margen, «porque tú eres especialmente experto», según como se construya 
malista. Gnöstën es de ginoskö y significa un conocedor, un experto. Plutarco lo emplea y Deissmann (Light from the Ancient East, pág. 367) lo restaura en un 
papiro. Agripa tenía el cuidado del templo, la designación del sumo sacerdote, y el cuidado de las vestimentas sagradas. Pero el acusativo onta se causa proble-
mas aquí viniendo tan inmediatamente después de sou (genitivo con epi). Algunos MSS. insertan epistamenos o eidös (conociendo), pero ninguno de ellos es 
genuino. Page lo toma como «gobernado por el sentido de pensamiento o de consideración». Knowling lo considera un anacoluto. Buttmann consideraba que se 
trataba de un acusativo absoluto según el antiguo giro griego. Tuchon es un caso de este tipo aunque se emplea como un adverbio (1 Co. 16:6). Es posible que 
exista uno en Efesios 1:18. Véanse otros ejemplos considerados en Robertson, Grammar, págs. 490ss. Costumbres y cuestiones (ethön te kai zëtëmatön). Tanto 
consuetudinum in practicis como quaestionum in theoreticis (Bengel). Agripa estaba cualificado para escuchar a Pablo [p 370] con conocimiento y equidad. Pablo 
comprende perfectamente el juego espectacular de toda la función, pero rehúsa callarse, y emplea esta oportunidad, por mínima que parezca, para conseguir que 
se le vuelva a oír acerca de los méritos de su caso, y para presentar las demandas de Cristo sobre este influyente hombre. Su discurso es una obra maestra de 
noble apologética. Con paciencia (makrothumös). Adverbio derivado de makrothumos. Sólo aquí en el N.T., aunque makrothumia aparece varias veces. La Vulga-
ta tiene longanimiter. Longanimidad, aguante, lo opuesto a la impaciencia. Así, Pablo se toma su tiempo. 

4. Mi manera de vivir (V.M.) (tën men oun biösin mou). Con men oun Pablo pasa de la captatio benevolentina (vv. 1 y 2) «a la narratio o declaración de su 
caso» (Page). Biösis es de bioö (1 P. 4:2) y esto de bios (curso de vida). Éste es el único caso de biösis que se conozca, excepto por el Prólogo (10) de Eclesiás-
tico y en una inscripción dada en la obra de Ramsay Cities and Bishoprics of Phrygia, vol. II, pág. 650. La saben (isäsi). Forma literaria en lugar del Koiné verná-
culo oidasin. La temprana vida de Pablo en Tarso y Jerusalén era libro abierto para todos los judíos. 

5. Los cuales me conocen desde mucho tiempo atrás (proginöskontes me anöthen). Literalmente, «conociéndome de antemano» (tanto pro como 
anöthen), desde el comienzo de la educación pública de Pablo en Jerusalén (Knowling). Cf. 2 Pedro 3:17. Si quieren testificarlo (ean thelösin marturein). Condi-
ción de tercera clase (ean y el subjuntivo). Las tornas se han vuelto sobre la distinguida audiencia acerca de la reputación de Pablo en Jerusalén antes de su 
conversión. Conforme a la más rigurosa secta (tën akribestatën hairesin). Este es un verdadero superlativo (no elativo) y uno de los tres superlativos (también 
hagiötatos, Jud. 20; timiötatos, Ap. 18:12; 21:11) en -tatos en el N.T. (Robertson, Grammar, págs. 279ss., 670), aunque bien comunes en la LXX y en los papiros. 
Hairesin (elección) se emplea aquí de un modo propio con fariseos (Josefo, Vida, 38). Religión (thrëskeias). De Thrëskeuö y esto de thrëskos (Stg. 1:26), antigua 
palabra denotando adoración religiosa o disciplina, común en los papiros e inscripciones (Moulton y Milligan, Vocabulary) para denotar un culto reverente, no un 
mero ritual externo. En el N.T. sólo aquí, Santiago 1:26ss. y Colosenses 2:18. Viví como fariseo (ezësa Pharisaios). Posición enfática. Pablo conocía las reglas de 
los fariseos y jugó la partida de una manera plena (Gá. 1:14; Fil. 3:5ss.). El Talmud pone en claro qué era la vida de un fariseo. Pablo había venido a ser uno de 
los líderes y estrella de esperanza para su secta. 

6. Y ahora (kai nun). Un acusado contraste entre su vida y el presente. Por la esperanza … estoy sometido a juicio (ep’ elpidi—krinomenos). La esperanza 
de la resurrección y del prometido Mesías (13:32). Page llama a los versículos 6 a 8 un paréntesis en la línea argumental de Pablo, mediante la que muestra que 
su vida en Cristo es un verdadero desarrollo de lo mejor en el fariseísmo. Reanuda su narración en el versículo 9, pero los versículos 6 a 8 son el núcleo de su 
defensa, ya presentada en Gálatas 3 y Romanos 9 a 11, donde demuestra que los hijos de la fe son la verdadera descendencia de Abraham. 

7. Nuestras doce tribus (to dödekaphulon hemön). Palabra que sólo se encuentra aquí en el N.T. y en escritos judíos y cristianos, aunque dödekamënon 
(mes doce) es común en los papiros y dekaphulos (diez tribus) en Herodoto. El uso de esta palabra para el pueblo judío por parte de Pablo, como Santiago 1:1 
(tais dödeka phulais, las doce tribus), muestra que Pablo no sabía nada de «las diez tribus perdidas». Hay un cierto orgullo nacional y sentimiento de unidad a 
pesar de la dispersión (Page). Constantemente (en ekteneiäi). Una palabra tardía de ekteinö, estirar fuera, sólo aquí en el N.T., pero apareciendo en papiros e 
inscripciones. Page hace referencia a Simón y a Ana (Lc. 2:25–28) como ejemplos de judíos esperando la venida del Mesías. Nótese el acusativo de nukta kai 
hëmeran como en 20:31. Esperan alcanzar (elpizei katantësai). Esta esperanza mesiánica había sido el cordón de grana atravesando toda la historia judía. Hoy, 
lamentable es decirlo, es un cordón tristemente desgastado que llevan los judíos que rehúsan ver al Mesías en Jesús. Soy acusado por los judíos (egkaloumai 
hupo Ioudaiön). La misma palabra que se emplea en 23:28 (enekaloun), que véase, y por judíos, precisamente de entre todas las naciones de la tierra aquella 
cuya fuerza vital era esta misma «esperanza». Un giro tremendamente efectivo. 

8. Entre vosotros … increíble (apiston par’ humin). Esta vieja palabra apiston (a, privativo, y pistos) significa bien infiel (Lc. 12:46), bien incrédulo (Jn. 
20:27), bien increíble, como aquí. Pablo se vuelve repentinamente de Agripa a la audiencia (par’ humin, plural), la mayor parte de la cual estaba probablemente 
compuesta por gentiles, y se burlaban de la doctrina de la resurrección, como había sucedido también en Atenas (17:32). Que Dios resucite a los muertos (ei ho 
theos nekrous egeirei). Condición de la primera clase suponiendo que Dios, desde luego, resucita a los muertos. Sólo Dios puede hacerlo. Esta pregunta retórica 
no precisa de respuesta, aunque la narración que se reanuda en el versículo 9 da la cierta medida. 

9. Yo en verdad pensaba conmigo mismo (V.M.) (ego men oun edoxa emautöi). Construcción personal en lugar de impersonal, un toque estilístico litera-
rio. El «egoísmo» de Pablo se ve frustrado, como tantas veces es el caso. Que debía (V.M.) (dein). Infinitivo, la construcción usual con dokeö. La necesidad y el 
sentido del deber impulsaron a Pablo hasta este gran pecado (ver 23:1), lo que comúnmente es lo que sucede con los perseguidores. Contrarias (V.M.) (enantia). 
Una palabra antigua (adjetivo), frente a, opuesto (Hch. 27:4), y luego hostil a, como aquí. 

10. Yo encerré (pollous te katekleisa). Aoristo efectivo activo de katakleiö, antigua palabra, cerrar como una trampa de acceso, una trampilla, en el Nuevo 
Testamento sólo aquí y en Lucas 3:20. Doble uso de te, esto es, haciendo lo uno y lo otro. Habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes (tën para tön 
archiereön exousian labön). «La autoridad», literalmente. Pablo era el perseguidor oficial de los santos bajo la autoridad del Sanedrín. Menciona a los «principales 
sacerdotes» (que eran saduceos), aunque él mismo era fariseo. Ambos partidos estaban coligados contra los santos. Y cuando los mataban (anairoumenön te 
autön). Genitivo absoluto con el participio presente pasivo de anaireö. Yo di mi voto (katënegka psephön). «Eché mi piedrecita» (negra). Los antiguos griegos 
empleaban piedrecitas blancas para la absolución (Ap. 2:27) y negras para condenar, como se usa aquí (los dos únicos casos de empleo de esta palabra en el 
N.T.). La frase de Pablo (que no se encuentra en ningún otro lugar) es más vívida que el usual término katapsephizö para votar. Literalmente, echaban las piedras 
dentro de la urna. Cf. sumpsëphizö en Hechos 19:19, sugkatapsephizö en Hechos 1:26. Si aquí se toma literalmente el lenguaje de Pablo, era miembro del Sa-
nedrín y por ello mismo estaba casado al emprender la persecución. Esto es bien posible, aunque no estaba casado cuando escribió 1 Corintios 7:7ss., sino que 
estaba viudo. Es posible tomar el lenguaje en sentido figurado para denotar aprobación de las acciones del Sanedrín, pero no es tan natural. 

11. Castigándolos (timorön). Es la antigua palabra timöreö, originalmente dar ayuda, socorrer (timöros, de timë, y ouros), y luego vengar (el honor). En el 
N.T. sólo aquí y en 22:5. Procuraba obligarlos a blasfemar (BAS) (ënagkazon blasphëmein). Conativo imperfecto de anagkazö, un antiguo verbo derivado de 
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anagkë (necesidad, compulsión). Este tiempo, como el imperfecto en Mateo 3:14; Lucas 1:59 deja lugar a la esperanza de que Pablo no consiguiera lograr sus 
fines, porque ya ha dicho antes que llevó a muchos «hasta la muerte» (22:4). Perseguía (ediökon). Otra vez imperfecto activo, intentos repetidos. El antiguo verbo 
diökö se empleaba de correr tras o de ir de caza, y así de cazar enemigos. La palabra «perseguir» proviene del latín persequor, seguir a través o en pos de. Es 
una vívida imagen la que Pablo presenta aquí de su éxito en atrapar caza mayor, una gran caza de herejes. Hasta en las ciudades extranjeras (kai eis exö poleis). 
Sabemos de Damasco, y Pablo evidentemente planeaba ir a otras ciudades fuera de Palestina, y puede que estuviera en algunas de ellas antes de su señalado 
viaje a Damasco. 

12. Ocupado en esto (en hois). «En las cuales cosas» (en los asuntos de la persecución), «en cuya comisión». Cf. 24:18. Pablo los llevó a abandonar Pa-
lestina (11:19) y los siguió hasta fuera de allí (9:2). Con poderes y comisión (met’ exousias kai epitropës). No meramente «poderes» (exousia), sino designación 
expresa (epitropë, antigua palabra, pero sólo aquí en el N.T., derivado de epitropos, mayordomo, y ello de epitrepö, pasar a, entregar). 

13. A mediodía (hëmeras mesës). Genitivo de tiempo y empleo idiomático de mesos, en medio del día, más vívido que mesëmbrian (22:6). Que sobrepa-
saba al resplandor del sol (huper tën lamprotëta tou hëliou). Aquí sólo, no en Hechos 9 o 22, aunque implicado en 9:3 y 22:6, «indicando el carácter sobrenatural 
del resplandor» (Knowling). Lucas no hace ningún esfuerzo para armonizar las frases exactas aquí con las de los otros relatos, y Pablo aquí (versículo 16) combi-
na lo que Jesús le dijo directamente y el mensaje de Jesús a Ananías (9:15). La palabra lamprotës es antigua, sólo aquí en el N.T. Brillando en derredor de mí 
(V.M.) (perilampsan me). Participio aoristo primero activo de perilampö, un verbo Koiné común. Sólo aquí y en Lucas 2:9 en el N.T. 

[p 371] 14. Habiendo caído todos nosotros (pantön katapesontön hëmön). Genitivo absoluto con participio aoristo segundo activo de katapiptö. En len-
gua hebrea (tëi Ebraidi dialektöi). Adición natural aquí, porque Pablo está hablando en griego, no en arameo como en 22:2. Dura cosa te es dar coces contra el 
aguijón (sklëron soi pros kentra laktizein). Genuino aquí, pero no en los capítulos 9 y 22. Un proverbio común como en Esquilo, Ag. 1624: Pros kentra më laktize. 
«Es tomado de un buey que, siendo aguijoneado, responde a coces y recibe una herida más severa» (Page). Cf. las parábolas de Jesús (Mt. 13:35). Blass obser-
va que la mención de Pablo de este proverbio griego y latino es una indicación de su cultura. Además, menciona este proverbio (no lo origina) aquí y no en el 
capítulo 22 debido a la cultura de esta audiencia. Kentron significa bien un aguijón como de las abejas (2 Mac. 14:19), y por ello empleado de muerte (1 Co. 
15:55), o bien una aguijada en manos del labrador, como aquí (los únicos dos ejemplos del N.T.). Nótese el plural aquí (aguijones; cf. Lacueva, Nuevo Testamen-
to interlineal, loc. cit.). Este verbo significa cocear con el talón (adverbio lax, con el talón), pero sólo aquí en el N.T. Hay un ejemplo en papiros de dar patadas 
(laktizö) en contra de una puerta. 

16. Levántate, y ponte sobre tus pies (anastëthi kai stëthi). «Asonancia enfática» (Page). Segundo aoristo de imperativo, voz activa del verbo compuesto 
(anistëmi) y del simple (histëmi). «Arriba y en pie.» Me he aparecido a ti (öphthën soi). Primer aoristo de indicativo, voz pasiva, de horaö. Ver Lucas 22:43. Para 
designarte (procheirisasthai se). Véanse 13:30 y 22:14 para este verbo. Así de las cosas que has visto (V.M.) (hön te eides me). La lectura me (no en todos los 
MSS.) lo hace el objeto de eides (has visto), y hön es el genitivo de ha (acusativo de referencia general) atraído al caso del antecedente inexpresado toutön. Pa-
blo es así un testigo ocular, personalmente, del Cristo Resucitado (Lc. 1:1; 1 Co. 4:1; 9:1). Y de aquellas en que me apareceré a ti (hön te ophthësomai soi). Aquí, 
una vez más, hön es genitivo del acusativo (referencia general) relativo ha atraído al caso del antecedente toutön o ekeinön como antes. Pero ophthësomai es 
primer futuro pasivo de horaö y no puede ser tratado como activo o medio. Page lo toma como significando «las visiones en las que seré visto por ti», expresando 
la forma pasiva la agencia divina. Véanse las visiones en Hechos 18:3; 23:11; 2 Corintios 12:2. Pero la voz pasiva, como apekrithën y ephobëthën, se comportaba 
ocasionalmente en el Koiné transitivamente (Robertson, Grammar, pág. 829). 

17. Librándote (exairoumenos se). Participio presente en voz media de exaireö, un verbo antiguo, y generalmente traducido en este sentido, pero el anti-
guo griego también lo usa en el sentido de «escoger», como también en la LXX (Is. 48:10). Los papiros dan ejemplos de ambos significados y los dos tienen aquí 
buen sentido. Dios estaba de continuo rescatando a Pablo «de manos de judíos y gentiles, y además Pablo era instrumento escogido» (9:15). Los eruditos mo-
dernos también están divididos acerca del sentido que tiene aquí. 

18. Para que abras (anoixai). Primer aoristo infinitivo activo de propósito. A fin de que se conviertan (tou epistrepsai). Otro aoristo primero infinitivo activo de 
propósito (caso genitivo y articular), epexegético de anoixai. Para que reciban (tou labein). Otro infinitivo genitivo articular de propósito subordinado (epexegético) 
a tou epistrepsai. Santificados mediante la fe en mí (V.M.) (hëgiasmenois pistëi tëi eis eme). Participio perfecto pasivo de hagiazö, caso instrumental de pistei, 
artículo delante de eis eme («por fe, que es en mí»). Estas importantes palabras de Jesús a Pablo dan su justificación a esta cultaaudiencia para su respuesta 
ante el mandato de Jesús. Éste fue el punto de inflexión en la carrera de Pablo y fue un paso adelante y hacia arriba. 

19. Por lo cual (hothen). Este adverbio relativo (cf. 14:26; 28:13) recapitula todo lo que Pablo ha dicho. No fui rebelde (ouk egenomën apeithës). Lítote otra 
vez: «No vine a ser (segundo aoristo de indicativo, voz media, de ginomai) desobediente» (apeithës, un término antiguo, ya empleado en Lc. 1:17). A la visión 
celestial (tëi ouraniöi optasiäi). Una forma tardía de opsis, de optazö, en la LXX y en el N. T. (Lc. 1:22; 24:23; Hch. 26:19; 2 Co. 12:1). La única vez que Pablo usa 
este término para referirse a su experiencia de ver a Cristo en el camino de Damasco, pero sin atenuar la realidad del acontecimiento. 

20. Sino que anuncié (alla apëggellon). Imperfecto activo de apagellö, repetidamente. Por toda la tierra de Judea (päsan te tën choran tës Ioudoias). Este 
acusativo aquí, en medio de los dativos (tois en Damasköi, Ierosolumois, tois ethnesin), parece extraño, y para Page es seguro que aquí debería haber un eis, 
aunque no se encuentre en Aleph, A y B. Pero el acusativo de extensión de espacio lo explica (Robertson, Grammar, pág. 469). Haciendo obras dignas de arre-
pentimiento (axia tës metanoias erga prassontas). Caso acusativo del participio presente activo prassontas debido al implicado autous con el presente de infinitivo 
metanoein (que se arrepintieran) y epistrephein (se convirtiesen), aunque se hubiera podido emplear el dativo prassousin para concordar con ethnesin (gentiles). 
Cf. Mateo 3:8 para el empleo de similar lenguaje acerca del Bautista. Pablo, el más grande de los teólogos, era un predicador práctico y que llegaba a la gente. 

21. Intentaron matarme (epeironto diacheirisasthai). Imperfecto conativo en voz media de peiraö, la antigua forma del tardío Koiné peirazö, tan común en 
el N.T. La forma antigua sólo aparece aquí en todo el N.T. En algunos MSS., sin embargo, aparece en Hechos 9:26 y en Hebreos 4:15. El antiguo verbo diachei-
rizö, tomar en mano, en voz media poner las manos sobre, dar muerte, aparece en el N.T. sólo aquí y en 5:30, que véase. 

22. Pero habiendo obtenido (oun tuchön). Participio aoristo segundo activo del antiguo verbo tugchanö. Auxilio de Dios (epikourias tës apo tou theou). An-
tigua palabra, de epikoureö, ayudar, y ésta de epikouros, aliado, asistente. Solamente aquí en el N.T. Dios es el aliado de Pablo. Persevero (hestëka). Segundo 
perfecto de histëmi, colocar, e intransitivamente estar de pie. Un término pintoresco (Page) de la estabilidad y fidelidad de Pablo (cf. Fil. 4:1; Ef. 6:13). A pequeños 
y a grandes (mikröi te kai megalöi). Dativo singular (en vez de instrumental, tomando marturoumenos como voz media, no pasiva), mientras que el uso de te liga a 
los dos adjetivos juntamente de un modo inclusivo. Así, la traducción más ajustada es: «Tanto a pequeños como a grandes» (el castellano no admite en este giro 
el singular que sí aparece en griego). Estos dos adjetivos en el singular (un singular representativo en vez del plural) pueden aplicarse tanto a la edad (jóvenes y 
viejos) como al rango (Ap. 11:18) y son especialmente apropiados aquí con la presencia de Festo y Agripa. En Hechos 8:10 (He. 8:11) se utiliza la frase para 
explicar pantes (todos). No diciendo nada fuera de las cosas que (ouden ektos legön hön). El relativo ablativo hön está atraído al caso del antecedente inexpresa-
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do toutön y es por ello ablativo después de ektos (preposición adverbial común en la LXX y los papiros. En el N.T. aquí y en 1 Co. 6:18; 15:27; 2 Co. 12:2ss.). Cf. 
Lucas 16:29 acerca de Moisés y los profetas. 

23. Que el Cristo había de padecer (ei pathëtos ho Christos). Literalmente, «si el Mesías está sujeto a padecimientos». ei puede aquí significar «si» como 
en Hebreos 7:15. Este empleo de un término verbal en -tos para capacidad o posibilidad aparece en el N.T. sólo en el caso de pathëtos (Robertson, Grammar, 
pág. 157). Esta palabra aparece en Plutarco con este sentido. Es como el latín patibilis y viene de paschö. Sólo aquí en el N.T. Pablo está hablando desde el 
punto de vista judío. La mayor parte de los judíos no habían entendido correctamente Isaías 53. Cuando el Bautista designó a Jesús como «el Cordero de Dios» 
(Jn. 1:29) fue una idea sorprendente. No es, entonces, «había de padecer» aquí, sino «puede padecer». La Cruz de Cristo era piedra de tropiezo para los rabi-
nos. Que siendo el primero por la resurrección de los muertos (ei prötos ex anastaseös nekrön). La misma construcción con ei (si). Esta cuestión la había discuti-
do Pablo con frecuencia con los judíos: «Si Él (el Mesías) por una resurrección de los muertos». Otros habían sido resucitados de los muertos, pero Cristo es el 
primero (prötos) que se levantó de los muertos y que ya no muere más (Ro. 6:19) y que proclama la luz (phös mellei kataggellein). Pablo sigue hablando desde la 
perspectiva judía: «está para (va a) anunciar luz». Ver el versículo 18 para «luz», y Lucas 2:32. Tanto al pueblo judío como a los gentiles (BAS) (töi te laöi kai tois 
ethnesin). Véase versículo 17. Fue ante la palabra gentiles (ethnë) que la turba perdió el control en el discurso desde la escalera (22:21ss.). Lo mismo aquí, sólo 
que no es por esta palabra sino por la palabra «resurrección» (anastasis). 

24. Al decir él estas cosas en su defensa (tauta autou apologoumenou). Otra vez genitivo absoluto con el participio presente en voz media. Pablo esta-
ba todavía hablando cuando Festo lo interrumpió con gran agitación. A gran voz (megalëi tëi phönëi). Caso instrumental asociativo mostrando manera (Robert-
son, Grammar, pág. 530) y el uso predicado del adjetivo, «con la voz fuerte» (elevada). Estás loco (mainëi). Un antiguo verbo que denota desvarío. Véanse tam-
bién Juan 10:20; Hechos 12:15; 1 Corintios 14:23. El entusiasmo de Pablo era demasiado para Festo, y luego, además, se había referido a visiones y a la resu-
rrección de los muertos (v. 8). «Te estás enloqueciendo» es lo que dice Festo (presente lineal). Las muchas letras te están llevando a la locura (ta polla se gram-
mata eis manian peritrepei). «Te están volviendo alrededor.» Es el antiguo verbo peritrepö, pero sólo aquí [p 372] en el N.T. Festo creía que la «mucha erudición» 
(=«muchas letras», cf. Juan 7:15 de Jesús) de las Escrituras hebreas a las que había hecho referencia estaba volviendo su cabeza al desvarío (ruedas en su 
cabeza) y que estaba enloqueciendo justo delante de todos. La antigua palabra mania (nuestra manía, cf. maníaco) aparece sólo aquí en el N.T. Nótese la posi-
ción inusual de se entre polla y grammata (Robertson, Grammar, págs. 418, 420). 

25. Sino que pronuncio (alla apophtheggomai). Un verbo para denotar un discurso elevado y digno, procedente del Koiné literario, no del vernacular. En 
el N.T. solamente aquí y en 2:4, 14, que véase. Aparece tres veces en Vettius Valens en un sentido «mántico». Pablo no se irritó ante la descortés y agitada in-
tervención de Festo, reaccionando con una perfecta cortesía en su contestación: «palabras de verdad y de cordura». La antigua palabra söphrosunë (cordura, 
integridad mental), de söphrön (que a su vez se deriva de sös y de phrën), está directamente opuesta a «locura» (mania), y en el N.T. aparece sólo aquí y en 1 
Timoteo 2:15. 

26. Pues el rey sabe bien estas cosas (epistatai gar peri toutön ho basileus). Epistatai es un término literario y queda bien aquí (presente medio, pro-
bablemente una forma jonia, de ephistëmi) (cf. 24:10). Con toda confianza (parrësiazomenos). Participio presente, voz media, hablando abiertamente, no ocultan-
do nada. De parrësia (pan, rhësis) (cf. 13:46). Se le oculte (lanthanein auton). Escape a su conocimiento. Infinitivo en discurso indirecto después de peithomai 
(estoy persuadido). 

27. Yo sé que crees (oida hoti pisteueis). Pablo había metido a Agripa en una «encerrona» con este reto directo. Como el judío encargado del templo, es-
taba obligado a confesar su fe en los profetas. Pero Pablo había interpretado a los profetas acerca del Mesías de una manera que concordaba con sus afirmacio-
nes de que Jesús era el Mesías resucitado de los muertos. Decir «Sí» lo pondría en manos de Pablo. Decir «No» significaría que no creía en los profetas. Agripa 
había estado escuchando con el mayor interés, pero se escapó de la red que se le había tendido con destreza y humor. 

28. Con poco esfuerzo quisieras hacerme a mí cristiano (en oligöi me peitheis Christianon poiësai). La traducción de la versión Reina Valera no es 
posible: «Por poco me persuades a hacerme cristiano». En oligöi no tiene el sentido de «por poco» o «casi». Para esto se precisaría de oligou, par’ oligon, o dei 
oligou. Pero no está claro de una manera precisa qué es lo que significa en oligöi. Puede que se refiera a tiempo (en poco tiempo) o a un atajo, pero esto no con-
cuerda bien con en megalöi en el versículo 29. Tyndale y Crammer lo tradujeron «algo» (en una pequeña medida o grado). Hay, desgraciadamente, muchos cris-
tianos «en pequeña medida». Más probablemente, la idea es «en (o con) pequeño esfuerzo estás tratando de persuadirme (peitheis, presente conativo de indica-
tivo, voz activa) a fin de hacerme cristiano». Esto presupone el infinitivo poiësai como de propósito (Page lo traduce como «de manera que») y evita así intentar 
hacer poiësai como genesthai (venir a ser). El aoristo es acción puntual para un solo acto, no «perfecto». El tono de Agripa es irónico, pero no desabrido. Echa la 
cuestión a un lado con un encogimiento de hombros. El uso del término «cristiano» aquí es natural, como en los otros dos casos en que aparece (11:26; 1 P. 
4:16). 

29. ¡Quisiera Dios! (euxaimën an töi theöi). Conclusión de la condición de cuarta clase (optativo con an), indeterminada con menos probabilidad, el deno-
minado optativo potencial (Robertson, Grammar, pág. 1.021). Educado y cortés deseo (primer aoristo optativo en voz media de euchomai). Que por poco o por 
mucho (kai en mikröi kai en megalöi). Literalmente, «tanto en pequeño como en grande» o «tanto en alguna medida y en una gran medida». Pablo se toma ama-
blemente el sarcasmo de Agripa. Tales cual yo soy (toioutous hopoios kai egö eimi). Acusativo toioutous con el infinitivo genesthai. Pablo emplea estos dos pro-
nombres cualitativos en lugar de repetir la palabra «cristiano». Excepto estas cadenas (parektos tön desmön toutön). Caso ablativo con parektos (preposición 
tardía derivada de la antigua parek). Pablo levanta su diestra encadenada con exquisita gentileza y buen sentimiento. 

30. Se levantó (anestë). Segundo aoristo activo de anistëmi (intransitivo), concordando sólo con «el rey» (ho basileus). Había terminado la diversión. 
31. Hablaban entre sí (elaloun pros allëlous). Imperfecto activo, describiendo la seria conversación de los dignatarios acerca del maravilloso discurso de 

Pablo. Ninguna cosa digna de muerte ni de prisión (ouden thanatou ë desmön axion). Ésta es la unánime conclusión a que llegan estos dignatarios (romanos, 
judíos, griegos) como Festo antes (25:25). Pero Pablo no había ganado a ninguno de ellos para Cristo. La conclusión deja a Festo en una situación incómoda. 
¿Por qué no había liberado a Pablo antes de esto? 

32. Podría este hombre ser puesto en libertad (apolelusthai edunato ho anthröpos houtos). Conclusión de la condición de segunda clase (determinada 
como incumplida) sin an como en 24:19 debido a edunato (verbo de posibilidad, Robertson, Grammar, pág. 1.014). Nótese el perfecto de infinitivo pasivo apole-
lusthai, de apoluö. Desde luego, «podría haber sido puesto en libertad». ¿Y por qué no fue así? Si no hubiera apelado a César (ei më epekeklëto Kaisara). Condi-
ción de la segunda clase con el pretérito perfecto de indicativo en voz media (op. cit., pág. 1.015) de epikaleö (cf. 25:11ss.). Pero Pablo sólo apeló a César cuan-
do Festo hubo intentado volverlo a enviar a Jerusalén y rehusado liberarlo en Cesarea. Festo no recibe ningún honor de este caso. Debido a que Agripa era un 
favorito en la corte, quizá Festo estuvo dispuesto a escribir favorablemente a César. 

CAPÍTULO 27 
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1. Que habíamos de navegar (tou apoplein hëmäs). Este infinitivo articular genitivo con ekrithë como la construcción de la LXX que traduce el infinitivo 
constructo hebreo es retorcido en griego. Aparecen varios ejemplos similares en Lucas 17:1; Hechos 10:15; 20:3 (Robertson, Grammar, pág. 1.068). Sólo Lucas 
emplea este antiguo verbo en el N.T. Emplea nueve compuestos de pleö, navegar. Nótese la reaparición del «nosotros» en la narración. Es posible, naturalmente, 
que Lucas no estuviera presente con Pablo durante la serie de juicios en Cesarea, o al menos no durante todo este tiempo. Pero es natural que Lucas emplee el 
«nosotros» de nuevo porque Aristarco y él van a emprender viaje con Pablo. En Cesarea, Pablo era el centro de la acción, tanto si Lucas estaba presente como si 
no. El gran detalle y minuciosa precisión del relato que hace Lucas de esta travesía y naufragio arrojan más luz sobre la antigua navegación que todas las otras 
fuentes juntas. La obra de Smith Voyage and Shipwrech of St. Paul sigue siendo un clásico sobre el tema. Aunque muy preciso en su empleo de los términos 
marinos, sin embargo Lucas escribe como hombre de tierra adentro, no como marino. Además, aquí se manifiesta el carácter de Pablo de forma notable. Entrega-
ron (paredidoun). Imperfecto activo de la forma ömega en lugar de la antigua forma paredidosan como en 4:33, de paradidömi. Quizá el imperfecto señala a la 
continuidad de la transmisión. Algunos otros presos (tinas heterous desmötas). Encadenados (desmötas) como Pablo, pero no necesariamente apelantes a 
César. Quizá algunos de ellos fueran criminales condenados ya, destinados a la diversión del populacho romano en las exhibiciones de gladiadores, y muy pro-
bablemente paganos, aunque heterous no tiene que significar necesariamente una clase de presos diferente a Pablo. De la compañía Augusta (speirës Se-
bastës). Nótese el genitivo jonio speirës, no speiras. Véanse Mateo 27:1 y Hechos 10:1. Cohortis Augustae. No sabemos realmente por qué esta cohorte llevaba 
el nombre de «Augusta». Puede que se tratara del comisario imperial (frumentarii), por cuanto Julio asume la mayor autoridad en el barco cerealero (v. 11). Estos 
centuriones legionarios, cuando llegaban a Roma, eran llamados peregrini (extranjeros) debido a que su trabajo era llevado a cabo principalmente en las provin-
cias. Este Julio debe haber sido uno de ellos. 

2. En una nave adramitena (ploiöi Hadramuntënöi). Una nave de Adramicio, una ciudad en Misia, en la provincia de Asia. Se trataba probablemente de 
una nave de cabotaje pequeña que se dirigía de vuelta a su puerto de origen para invernar, deteniéndose en varios puertos (topous). Julio intentaría posterior-
mente encontrar otra nave hacia Roma. La forma normal de ir a Roma era ir primero a Alejandría y luego a Roma, pero no había ninguna nave grande que se 
dirigiera a Alejandría. Nos hicimos a la mar (anëchthëmen). Primer aoristo pasivo de anagö, una palabra usual en Lucas. Estando con nosotros Aristarco, mace-
donio de Tesalónica (ontos sun hëmin Aristarchou Makedonos Thessalonikeös). Genitivo absoluto. Ramsay sugiere que Lucas y Aristarco acompañaron a Pablo 
como sus esclavos, por cuanto no les sería permitido ir como sus amigos. Pero Lucas era el médico de Pablo y puede haber recibido permiso en base a esto. 

3. Al otro día (tëi heteräi). Caso locativo con hëmeräi sobrentendido. Llegamos (katëchthëmen). Primer aoristo pasivo de katagö, el término usual para «ba-
jar» de los mares, tal como anagö antes (y en v. 4) se usa de «subir» al mar. Esto es lo que les parece a los marinos. Sidón se encontraba a 67 millas de Cesa-
rea, y era la ciudad rival de [p 373] Tiro, con un espléndido puerto. La nave se detuvo aquí para comerciar. Tratando humanamente a Pablo (philanthröpös töi 
Paulöi chrësamenos). «Usando (chrësamenos, participio aoristo primero en voz media de chraomai, usar) Pablo (uso del caso instrumental con este verbo) ama-
blemente» (philanthröpös, «filantrópicamente», adverbio derivado de philanthröpos, amor a la humanidad). Fue amable con Pablo a lo largo de todo el viaje (v. 43; 
28:16), tomándose un interés personal en su bienestar. Ser atendido (epimeleias tuchein). Segundo aoristo activo de infinitivo de tugchanö (obtener) con el geniti-
vo epimeleias, antigua palabra de epimelës, cuidadoso, sólo aquí en el N.T. No sabemos si se trata meramente de hospitalidad. Puede que se precisara de aten-
ciones médicas debido al largo encierro sufrido por Pablo. Esta es la primera visita de Pablo a Sidón, pero ya había cristianos en Fenicia (11:19), y por eso Pablo 
tenía aquí «amigos». 

4. Navegamos a sotavento de Chipre (hupepleusamen tën Kupron). Primer aoristo de indicativo activo de hupopleö, navegar debajo. Así, Chipre quedó a 
la izquierda entre el barco y el viento del noroeste, bajo la protección de Chipre. Porque los vientos eran contrarios (dia to tous anemous einai enantious). El infini-
tivo articular después de dia y el acusativo de referencia general (anemous) con el predicado acusativo (enantious, confrontándolos, cara a cara si fueran en 
aquella dirección). Los vientos etesios soplaban desde el noroeste, por lo que no podían ir directamente desde Sidón hasta Pátara con Chipre a la derecha. Ten-
ían que navegar detrás de Chipre, costeando la Cilicia y la Panfilia. 

5. Habiendo atravesado (diapleusantes). Participio aoristo primero activo de diapleö (otro compuesto de pleö). El mar frente a Cilicia y Panfilia (to pelagos 
to kata tën Kilikian kai Pamphulian). Pelagos es propiamente alta mar, como aquí. En Mateo 18:6 (que véase), Jesús lo emplea de «el fondo del mar». Sólo estos 
ejemplos en el N.T. La corriente se dirige hacia el oeste a lo largo de la costa de Cilicia y de Panfilia y la tierra los protegería del viento. Arribamos a Mira, ciudad 
de Licia (katëlthamen eis Murra tës Lukias). Literalmente, «bajamos». Esta ciudad estaba a unos cuatro kilómetros de la costa de Licia. El puerto de Andriace 
tenía un buen fondeadero, y había mucha actividad comercial en el tráfico de cereales. No se mencionan discípulos aquí ni en Lasea, Melita, Siracusa o Regio. 

6. Que zarpaba para Italia (pleon eis tën Italian). Ésta era la oportunidad que Lisias había estado buscando. Así que puso (enebibasen, primer aoristo ac-
tivo de embibazö, hacer entrar. Cf. epibantes en el versículo 2) a presos y soldados a bordo. Era una nave de Alejandría con rumbo a Roma, un barco cerealero 
(38) desviado de su curso por los vientos. Estos barcos cerealeros solían llevar pasajeros. 

7. Navegando muchos días despacio (braduploountes). Participio presente, voz activa, de braduploeö (bradus, lento; plous, travesía). Literalmente, na-
vegando despacio, como se traduce en castellano en la ReinaValera (BAS: «Después de navegar lentamente»; V.M.: «Y habiendo navegado lentamente». Sólo 
aquí y en Artemidoro (siglo segundo d.C.). Puede significar correr bordadas delante del viento. Polibio emplea tachuploeö, navegar velozmente. Muchos días (en 
hikanais hëmerais). Véase Lucas 7:6 para hikanos. Literalmente, «en considerables días». A duras penas (molis). Empleado en griego antiguo, como mogis (Lc. 
9:39), de molos, trabajo fatigoso (véase Hch. 14:18). Frente a Gnido (kata tën Knidon). «Abajo a lo largo de Gnido» a «abajo siguiendo Gnido». A ciento treinta 
millas de Mira, la punta suroccidental de Asia Menor y la costa occidental. Aquí cesaba la protección que la tierra ofrecía al viento noroccidental. Como el viento 
no nos permitía más (më proseöntos hëmäs tou anemou). Genitivo absoluto con el participio presente activo de proseaö, una de las pocas palabras que aún «no 
se encuentran en ningún otro lugar» (Thayer). Negativo regular më con participios. No podían seguir hacia el oeste tal como habían estado haciendo desde que 
habían dejado Mira. Navegamos a sotavento de Creta (hupepleusamen tën Krëtën). Véase el versículo 4. En lugar de ir a la derecha de Creta tal como lo hubiera 
marcado un rumbo directo, navegaron hacia el suroeste con Creta a su derecha y consiguieron con ello alguna protección del viento. Frente a Salmona (kata 
Salmönën). Un promontorio al este de la isla. 

8. Y costeándola (paralegomenoi). Participio presente en voz media de paralegö, echar al lado, no de legö, recoger, o de legö, decir. Diodoro de Sicilia 
emplea paralegomai precisamente en este sentido de costear a lo largo, como el latín legere oram. En el N.T. solamente aquí y en el versículo 13. Buenos Puer-
tos (Kalous Limenas). Este puerto se llama hoy Kalus Limeonas, una pequeña bahía a dos millas al este del cabo Matala. Se abre al este y sureste, pero no es 
bueno para invernar. Este puerto los protegería por un tiempo de los vientos. La ciudad de Lasea (polis Lasea). Ni Lasea ni Buenos Puertos son citados por 
ningún antiguo escritor, dos de las cien ciudades de Grecia. 

9. Y habiendo pasado mucho tiempo (Hikanou chronou diagenomenou). Genitivo absoluto otra vez con participio aoristo segundo en voz media de dia-
ginomai, interponerse (dia). «Interviniendo un tiempo considerable», desde que el mal tiempo los encerró en este puerto, aunque algunos toman esta mención 
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como referida a la salida de Cesarea. Y siendo ya peligrosa la navegación (kai ontos ëdë episphalous). Genitivo absoluto, «y el viaje siendo ya (ëdë = latín jam) 
peligroso» (antigua palabra de epi y sphallö, tropezar, caer, y por ello propenso a caer, aquí sólo en el N.T.). Por haber pasado ya el ayuno (dia ontos ëdë episp-
halous). Acusativo (después de dia) del perfecto del infinitivo articular, voz activa, de parerchomai, dejar de lado, con el acusativo de referencia general (nësteian, 
el gran Día de la Expiación de los judíos [Lv. 16:29ss.], que tenía lugar hacia el final de septiembre). Los antiguos consideraban peligrosa la navegación por el 
Mediterráneo desde principios de octubre hasta mediados de marzo. En el 59 d.C. el Día de la Expiación tuvo lugar el 5 de octubre. No hay nada extraño en que 
Lucas emplee esta notación judía de tiempo como en 20:6 aunque fuera un cristiano gentil. Pablo también emplea notaciones judías (1 Co. 16:8). Ello no demues-
tra que Lucas fuera un prosélito judío. No sabemos exactamente cuándo el grupo dejó Cesarea (posiblemente en agosto), pero desde luego con tiempo suficiente 
para haber llegado a Roma antes de octubre si las condiciones hubieran sido más favorables. Pero los vientos contrarios dificultaron el viaje, que había procedido 
con mucha lentitud (versículo 7), además del gran retraso aquí en este puerto de Buenos Puertos. Pablo les amonestaba (parëinëi ho Paulos). Imperfecto activo 
de paraineö, una antigua palabra que denota exhortar, de para y aineö, alabar (3:8). Sólo aquí y en el versículo 22 en todo el N.T. Es de notar que un preso como 
Pablo se aventurara a dar consejo en absoluto, y que persistiera en hacerlo (tiempo imperfecto incoativo, comenzó a amonestar y persistió en ello). Evidentemen-
te Pablo se había ganado el respeto del centurión y de los oficiales, y creyó que era su deber dar este consejo no solicitado. Veo (theoreö). Antigua palabra pro-
veniente de theöros, un espectador. Véase Lucas 10:18. Pablo no afirma aquí actuar como profeta, pero ya tenía mucha experiencia con sus anteriores tres nau-
fragios (2 Co. 11:15) como para poder justificar sus temores. 

Va a ser (mellein esesthai). Infinitivo en declaración indirecta seguido por el futuro de infinitivo después de mellein a pesar de hoti, que naturalmente deman-
daría el presente de indicativo mellei, un anacoluto debido a la larga oración (Robertson, Grammar, pág. 438). Con perjuicio (meta hubreös). Una antigua palabra 
derivada de huper (por encima, superior, parecido a nuestra «altivez»), y así soberbia, insulto, injuria personal, la forma legal para asalto personal (Page). Josefo 
(Ant. II. 6, 4) lo emplea del daño causado por los elementos. Pérdida (zëmian). Una palabra antigua, opuesta a kerdos, ganancia o provecho (Fil. 3:7ss.). En 
ningún otro lugar del N.T. Cargamento (phortiou). Diminutivo de phortos (de pherö, llevar) sólo en morfología. Es una palabra común, pero en el N.T. sólo aquí en 
sentido literal y como metáfora en Mateo 11:30; 23:4; Lucas 11:46; Gálatas 6:5. Sino también de nuestras personas (alla kai tön psuchön). Uso común de psuchë 
para vida, originalmente «aliento de vida» (Hch. 20:10), y también «alma» (14:2). Afortunadamente, no se perdieron vidas, aunque sí todo lo demás. Pero este 
resultado se debía a la especial misericordia de Dios por causa de Pablo (v. 24), no a la sabiduría de los oficiales al desestimar la sabiduría de Pablo. Pablo co-
mienza ahora a ocupar el principal papel en este maravilloso viaje. 

11. Daba más crédito (mallön epeitheto). Imperfecto en voz media de peithö, ceder a (con el caso dativo). El centurión «frumentario» estaba por encima 
del capitán y del dueño. Como oficial militar, el centurión era responsable de los soldados, de los presos y del cargamento de trigo. Era un barco del Gobierno. 
Aunque la estación no estaba avanzada, el centurión probablemente temía arriesgarse a las críticas en Roma de ser timorato cuando había tanta necesidad de 
trigo en Roma (Knowling). Al piloto (töi kubernëtëi). Antigua palabra derivada de kubernaö, timonear, y por ello timonel, piloto. Común en este sentido en los papi-
ros. En el N.T. sólo aquí y en Apocalipsis 18:17. Y al patrón de la nave (kai töi nauklëröi). Un antiguo término compuesto de naus y klerös, y empleado del dueño 
de un barco que actuaba como su propio patrón o capitán. Los ejemplos en papiros (Moulton y Milligan, Vocabulary) tienen, todos, el sentido de «capitán» y no el 
de «dueño». 

12. Y siendo el puerto inadecuado para invernar (aneuthetou tou limenos huparchontos pros paracheimasian). Otra vez genitivo absoluto, tiempo 
presente de huparchö. «Siendo el puerto inadecuado (aneuthetou, este compuesto no encontrado en ningún otro lugar, simple en Lc. 9:62; 14:35; He. 6:7) para 
invernar» (paracheimasia, sólo [p 374] aquí en el N.T., pero en Polibio y Diodoro, en una inscripción del 48 d.C., de paracheimazö). La mayoría acordó (hoi pleio-
nes ethento boulën). Segundo aoristo de indicativo, en voz media, de tithëmi, un antiguo giro con boulën, tomar consejo, dar consejo. Lisias convocó un consejo 
de los oficiales del barco acerca de la cuestión suscitada por Pablo. Por si pudiesen arribar a Fenice … e invernar allí (ei pös dunainto katantësantes eis Phoinika 
paracheimasai). El optativo dunainto (presente en voz media de dunamai), aquí con ei, es una condición de la cuarta clase con implicación del concepto de 
propósito y en discurso indirecto (Robertson, Grammar, pág. 1.021). «Votamos para ir en base a la posibilidad de llegar» (Page). Fenice es la ciudad de las pal-
meras (Jn. 12:13), la moderna Lutro, la única ciudad de Creta en la costa suroriental con un puerto adecuado para invernar, aunque Wordsworth y Page argumen-
tan en favor de Fineka, que está más conforme con la descripción de Lucas. El verbo paracheimazö, invernar, proviene de para y cheimön (véase también 28:11). 
Usado en varios escritores en Koiné. Que mira al sudoeste y noroeste (bleponta kata liba kai kata chöron). Hay dos formas de interpretar este lenguaje. Lips signi-
fica el viento del sudoeste y chöros el del noroeste. Pero, ¿cuál es el efecto de kata con estas palabras? ¿Significa «de cara al viento»? Si es así, debemos leer 
«mirando al sudoeste y noroeste», como lo hace la RVR77. Pero kata puede también significar abajo siguiendo la línea del viento (el sentido en que el viento 
sopla). Si es así, es propio traducirlo «que mira al nordeste y sudeste», como en RV, RVR, V.M., BAS (que da la alternativa en el margen). La traducción de la 
RV, RVR, etc., se ajusta a Lutro, la de la RVR77 se ajusta a Fineka. Ramsay opina que se trata de Lutro, y sugiere que los marinos describen el puerto de la ma-
nera en que se les presenta al entrar en él (la subjetividad de los marinos) y que Lucas habla en este sentido, y se refiere a Lutro, que mira al noroeste y al sures-
te. En conjunto, Lutro tiene los mejores argumentos. 

13. Y soplando una brisa del sur (hupopneusantos notou). Genitivo absoluto con participio aoristo activo de hupopneö, antiguo verbo soplar debajo, lue-
go soplar gentilmente, aquí solamente en el N.T. «Habiéndose levantado un viento suave del sur», en señalado contraste con el violento viento del noroeste que 
habían soportado tanto tiempo. Estaban tan seguros de lo acertado de su decisión que ni siquiera izaron el pequeño bote atado con una cuerda a la popa de la 
nave (v. 16). Estaban sólo a unas cuarenta millas de Lutro. Su propósito (tës protheseös, puesto ante ellos, de protithëmi), genitivo después de krateö (kekratëke-
nai, perfecto activo de infinitivo en discurso indirecto). Levaron anclas (ärantes). Participio aoristo primero, voz activa, de airö, antiguo verbo entendido en sentido 
técnico con tas agkuras (anclas) sobrentendido como en Tucídides I. 52; II. 23: «Habiendo levado anclas». Page lo toma simplemente como «moviendo». Iban 
costeando Creta (parelegonto tën Krëtën). Imperfecto en voz media. Véase versículo 8, «costeando … a lo largo de ella» (V.M.). Muy junto a tierra (V.M.) (ässon). 
Adverbio comparativo de agki, cerca, y así «más cercano» a la costa. Sólo aquí en el N.T. 

14. Pero no mucho después (met’ ou polu). Lítote otra vez. Desde ella comenzó a soplar (BAS) (ebalen kat’ autës). Segundo aoristo de indicativo activo 
de ballö, echar. Aquí «se lanzó» (intransitivo). Autës está en ablativo, no en caso genitivo, batió «abajo desde ella» (Creta), no «en contra de ella, o sobre ella» 
(Robertson, Grammar, pág. 606). Autës no se puede referir a ploion (nave), que es neutro. Lo mismo el caso ablativo con kata como en Marcos 5:13, y también 
en Homero. Las montañas de Creta tienen más de 2.000 metros de altura. Un viento huracanado llamado Euroclidón (anemos tuphönikos ho kaloumenos Eura-
kulön). Tuphön = Tuphös se empleaba para tifón, un violento torbellino (turbo) o turbión, turbonada, etc. Esta palabra denota el carácter del viento. El Eurakulön 
(lectura de Aleph, A, B contra el Textus Receptus Eurokludön) no ha sido encontrado en ningún otro pasaje de la literatura. Blass designa este término como un 
híbrido compuesto del griego euros (viento del este) y del latín aquilo (noreste). Está compuesto como el euronotos (sudeste). La Vulgata tiene euroaquilo. Así, se 
trata del viento estenordeste. Page considera que Euroclidón es una corrupción de Euroaquilo. Aquí el nombre de la dirección del viento. 
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15. Y siendo arrebatada la nave (V.M.) (sunarpasthentos tou ploiu). Otra vez genitivo absoluto con el primer aoristo pasivo de sunarpazö, vieja palabra, y 
en el N.T. solamente en Lucas 8:29; Hechos 6:12; 19:29, y aquí. Una gráfica imagen, como si la nave hubiera sido arrebatada por un gran monstruo. Proa al vien-
to (antophthalmein töi anemöi). Caso dativo con el vívido infinitivo de antophthalmeö, de antophthalmos, mirando en el ojo, u ojo a ojo (anti, frente a, y ophthal-
mos, ojo). Se pintaban ojos en las proas de las naves. El barco no podía hacer frente a la tempestad lo suficiente como para poder llegar a Fénice. Los modernos 
marinos habían de navegar dentro del ojo del huracán. No pudimos mirar al ojo del huracán. Un verbo koiné empleado por Polibio. Algunos MSS. lo tienen en 
Hechos 6:11, pero sólo aquí en el Nuevo Testamento. En Sabiduría de Salomón 12:14 se emplea de un príncipe que no puede mirar al rostro de Dios. Clemente 
de Roma, 34, lo emplea de un obrero ocioso que no puede mirar a la cara de su patrono (Milligan y Moulton, Vocabulary). Nos abandonamos a él (epidontes). 
Participio aoristo segundo activo de epididömi, dando vía al viento. Nos dejamos llevar (epherometha). Imperfecto pasivo de pherö, «éramos llevados con él». 
«Nos dejamos llevar a la deriva» (BAS). «Fuimos empujados por la borrasca» (Page). «Lo súbito del huracán no les dio tiempo para arriar la vela mayor» (Furne-
aux). 

16. Habiendo corrido a sotavento de (hupodramontes). Participio aoristo segundo activo de hupotrechö. El mismo uso de hupo que en hupepleusamen 
(vv. 4, 8) para «a sotavento», bajo la protección de. Nësion es un diminutivo de nësos, una pequeña isla. Los MSS. varían entre Cauda (B) y Clauda (Aleph). 
Hacernos con el esquife (perikrateis genesthai tës skaphës). «Hacernos dueños (perikrateis, de peri y kratos, poder sobre, encontrado en Susana y en escritores 
eclesiásticos, y sólo aquí en el N.T.) del bote» («vaciado», como las canoas indias, literalmente, de skaptö, cavar, una vieja palabra, sólo aquí en el N.T. y en los 
vv. 30, 32). Las aguas calmas a sotavento de la pequeña isla les posibilitaron esta operación. Y una vez subido a bordo (hen arantes). «El cual (el esquife) 
habiendo izado (arantes, v. 13)». Y aun así fue «con dificultad» (molis). Quizá el esquife estaba cargado de agua. Usaron de refuerzos (boëtheiais echrönto). 
Imperfecto en voz media de chraomai con el caso instrumental. Los «refuerzos» eran indudablemente cuerdas o cadenas. Para ceñir la nave (hupozönnuntes to 
ploion). Participio presente en voz activa de hupozönnumi. Un verbo antiguo, solamente aquí en el N.T. Es probable que se utilizaran cables (hupozömata) o 
cuerdas lateralmente por debajo de la quilla de la nave, o incluso longitudinalmente, fuertemente aseguradas a bordo. Este «atortoramiento» era más necesario 
para los barcos antiguos debido a lo pesado del mástil que llevaban. El relativo abrigo proporcionado por la pequeña isla hizo también posible esta operación. Y 
teniendo temor de dar en la Sirte (phoboumenoi te më eis tën Surtin ekpesösin). Cláusula final después del verbo temer (phoboumenoi) con më y el segundo 
aoristo activo subjuntivo de ekpiptö, antiguo verbo caer fuera, ser echado fuera. Así aquí y en los versículos 26 y 29, un uso clásico de una nave echada fuera de 
su curso y arrojada sobre arrecifes o bajíos (Page, citando a Jenofonte, Anábasis VII. 5, 12). La Sirte era el nombre de dos bancos de arena entre Cartago y Cire-
naica, tratándose claramente de la Sirte mayor, la zona más peligrosa (surtis, de surö). El viento arrastraría a la nave a este lugar si no se hacía algo de inmedia-
to. Arriaron las velas (chalasantes to skeuos). Participio aoristo primero de chalaö, voz activa (cf. Lc. 5:4 de echar las redes). Skeuos significa nave o aparejos. 
Redujeron o aligeraron el velamen, pero dejando el suficiente para mantener la cabeza del barco tan estrechamente ante el viento como fuera posible. Y queda-
ron a la deriva (houtös epheronto). Otra vez imperfecto de indicativo en voz pasiva como en el versículo 15 con la adición de houtös (así). La nave estaba ahora 
fijada tan cerca al viento (E N E) como era posible (a siete puntos). Esto posibilitaría que la nave fuera O por N y evitar así las arenas movedizas de la Sirte. J. 
Smith ha demostrado que, perdiéndose un dia por Cauda, la nave, haciendo 36 millas en 24 horas durante 13 días cubriría 468 millas. La isla de Malta (Melita) 
está precisamente en esta dirección (O por N) desde Cauda, y a 480 millas. Page ve un problema en esta explicación de la deriva constante de la nave en la 
palabra diapheromenon en el versículo 27, pero esto era hacia el final de la deriva y los variados vientos podían haber venido entonces y no antes. Toda la narra-
ción es explicada cuidadosamente en la obra de Smith Voyage and Shipwreck of St. Paul, que es una obra maestra de erudición exacta y precisa. Una recapitula-
ción de sus resultados aparece en mi libro Luke the Historian in the Light of Research. 

18. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad (sphodrös cheimazomenön hëmön). Genitivo absoluto con participio de presente voz pasiva de 
cheimazö, antiguo verbo denotando afligir con una tempestad (cheima, tiempo borrascoso, tempestuoso), agitar sobre las olas, sólo aquí en el N.T. Empezaron a 
aligerar la nave (ekbolën epoiounto). Literalmente: «Comenzaron a hacer (incoativo imperfecto en voz media de poieö) un echamiento afuera» (ekbalën, de ek-
ballö, echar fuera, un antiguo término, sólo aquí en el N.T.). Cf. el latín jacturam facere. Esto para aligerar la nave echando el cargamento por la borda. El grano 
del barco lo haría escorar al desplazarse en su interior, añadiendo así el peligro. Arrojaron (V.M.) (eripsan). Tercera persona del aoristo plural activo de riptö, no 
eripsamen como en el [p 375] Textus Receptus. Con sus propias manos (V.M.) (autocheires). Una vieja palabra (autos, cheir), pero sólo aquí en el N.T. Una pin-
celada vívida y gráfica por parte de Lucas que, naturalmente, observaba cada acción día a día. Los aparejos (tën skeuën). Todo lo que en el barco pudiera elimi-
narse. La situación se hacía desesperada. 

20. No apareciendo ni sol ni estrellas (mëte heliou mëte aströn epiphainontön). Otra vez genitivo absoluto. Por muchos días (epi pleionas hëmeras). 
Por más días que unos pocos. Una tempestad no pequeña (cheimonos ouk oligou). Lítote otra vez. Ya se fue perdiendo toda esperanza de salvarnos (loipon 
periëireito elpis päsa tou sözesthai hëmäs). «Por el resto (o futuro) comenzó a ser tomada de alrededor de nosotros (periëireito incoativo imperfecto, y véase uso 
del verbo en 2 Co. 3:16 acerca del velo) toda esperanza de ser salvados por lo que a nosotros respectaba.» La desesperanza comenzaba a apoderarse de ellos, 
cubriéndolos como una niebla. Y Pablo, ¿había perdido él la esperanza? 

21. Y habiendo ellos pasado mucho tiempo sin comer (pollës te asitias huparchousës). Genitivo absoluto, el antiguo término asitia, de asitos (versículo 
33), a privativo y sitos, comida, sólo aquí en el N.T. Literalmente: «Habiendo mucha abstinencia de comida». Tenían abundancia de grano a bordo, pero ni apetito 
para comer (por el mareo) ni fuego para cocerlo (Page). «Quedando pocas ganas para la comida» (Randall). Galeno y otros escritores médicos emplean asitia y 
asitos de carencia de apetito. Puesto en pie (statheis). Como en 1:15; 2:14; 17:22. Una palabra pintoresca (Page) que establece la viveza y solemnidad de la 
escena (Knowling). Debíais haberme hecho caso (edei men peitharchësantas moi). Literalmente: «Era necesario para vosotros oírme a mí no dándonos a la vela 
(më anagesthai)». No se trata del «ya os lo he dicho» de una naturaleza mezquina, «sino una referencia a la prudencia de su anterior consejo a fin de inducirlos a 
aceptar su actual consejo» (Furneaux). El participio aoristo primero activo está en el acusativo de referencia general con el presente de infinitivo anagesthai. Tan 
sólo para recibir este perjuicio y pérdida (kerdësai te tën hubrin tautën kai tën zëmian). Esta forma jónica kerdesai (de kerdaö) en lugar de kerdënai o kerdänai es 
común en el griego tardío (Robertson, Grammar, pág. 349). La Versión Revisada inglesa lleva la negación më al primer aoristo de infinitivo activo kerdësai, de 
kerdaö (cf. Mt. 16:26). Pero Page sigue a Thayer apremiando que la Versión Revisada inglesa no es correcta, y que lo que Pablo significa es que si su consejo 
hubiera sido aceptado habrían escapado a este perjuicio y pérdida. «En griego se dice que alguien “gana una pérdida” cuando, estando en peligro de incurrir en 
esta pérdida, se salva deella por su conducta.» Ésta es probablemente la idea que aquí expresa Pablo. 

22. Pero ahora (kai ta nun). Artículo neutro acusativo plural de referencia general en contraste a men en el versículo 21. Pablo exhibe modestia (Bengel) en 
el suave contraste. Ninguna pérdida de vida (apobolë psuchës oudemia). Vieja palabra de apoballö, echar fuera, sólo dos veces en el N.T. Romanos 11:15 (re-
chazamiento) y aquí. Había predicho como probable que se perderían vidas (v. 10), pero ahora da sus razones para su punto de vista cambiado. 
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23. Porque … ha estado conmigo (parestë gar moi). Segundo aoristo activo (intransitivo) de indicativo de paristëmi, con el caso locativo (a mi lado). La 
misma forma empleada por Pablo de su juicio (2 Ti. 4:17) cuando «el Señor estuvo a mi lado» (ho de kurios moi parestë) cuando otros le abandonaron. Este 
ángel del Dios a quien Pablo sirve (en distinción a los dioses falsos) es la razón de la actual confianza de Pablo. 

24. Es menester que comparezcas ante César (Kaisari se dei parastënai). Nótese el mismo dei (es necesario) que en 23:11 cuando Jesús se apareció a 
Pablo en Jerusalén, y el mismo verbo parastënai (segundo aoristo activo de infinitivo) utilizado en el versículo 23. Te ha concedido (kecharistai soi). Perfecto de 
indicativo en voz media de charizomai, y esto de charis, un don o gracia. Las vidas de aquellos que navegaban con Pablo Dios las reservaba como don (charis) a 
Pablo. 

25. Por tanto … tened buen ánimo (dio euthumeite). Dios había hablado. Y esto era suficiente. Este antiguo verbo de euthumos sólo aparece aquí, versí-
culo 25 y Santiago 5:13 en el N.T. Véase el adjetivo, 27:36. Porque yo confío en Dios (pisteuö gar töi theöi). Esta es la razón que da Pablo de su propio buen 
ánimo y de su exhortación a la confianza a pesar de unas circunstancias tan adversas Es indudable que Pablo había orado por las vidas de todos. Estaba seguro 
de que debía dar su testimonio en Roma. 

26. Tenemos que encallar (dei hëmäs ekpesein). Es necesario que caigamos fuera (ekpesein, segundo aoristo activo de infinitivo de ekpiptö). No le fue 
revelado a Pablo qué isla sería ésta. 

27. Estando nosotros impelidos de acá para allá (V.M.) (diapheromenön hëmön). Genitivo absoluto con el participio presente pasivo de diapherö, un an-
tiguo verbo, llevar en diferentes caminos (dia = duo, dos), aquí y allá. Continuaron viéndose llevados de un lugar para otro en el agitado mar. Así les parecería a 
los de a bordo. No significa necesariamente que el viento hubiera cambiado. La decimocuarta noche se cuenta a partir del mismo momento en que dejaron Bue-
nos Puertos. A través del mar Adriático (en töi Hadriäi). No nuestro mar Adriático tal como está delimitado en la actualidad entre Italia y las costas de Ilírico, sino 
todo el Mediterráneo inferior entre Italia y Grecia. Lucas usa la delimitación que también emplea Estrabón. Comenzaron a presentir (hupenooun). Imperfecto de 
indicativo, voz activa, de huponoeö, incoativo, comenzaron a sospechar. Que estaban cerca de tierra (prosagein tina autois chöran). Infinitivo con acusativo de 
referencia general en declaración indirecta. Prosagö se utiliza aquí intransitivamente y Lucas escribe desde el punto de vista del marinero de que se les estaba 
acercando una cierta tierra (autois), dativo. Lacueva traduce de manera literal: «suponían los marineros que se acercaba a ellos algún país» (Nuevo Testamento 
interlineal, loc. cit.). Los marineros oyeron el ruido de los rompientes y comenzaron a intranquilizarse. 

28. Y echando la sonda (kai bolisantes). Participio aoristo primero en voz activa de bolizö, un infrecuente verbo, sólo aquí y en Eustaquio, que dice que 
era usual en el griego antiguo. Aparentemente de bolis, un proyectil o dardo, y así arrojar el plomo al mar, lanzar el plomo, sondear. Las inscripciones dan bolimos 
como «de plomo». Veinte brazas (orguias eikosi). Esta antigua palabra, de oregö, estirar, da la distancia entre los extremos de los dedos medios de ambas ma-
nos con ambos brazos totalmente extendidos en cruz con el cuerpo. Pasando un poco más adelante (brachu diastësantes). Literalmente, «estando aparte un 
poco» (participio aoristo segundo en voz activa de diistëmi), esto es, habiendo ido la nave un corto trecho más adelante. Una nave que en la actualidad se acer-
case a la bahía de San Pablo desde la punta rocosa de Koura pasaría primero por un fondo de veinte y después de quince brazas (Furneaux). 

29. Y temiendo dar en escollos (më pou kata tracheis topous ekpesömen). La construcción usual después de un verbo de temor (më y el aoristo de sub-
juntivo ekpesömen). Literalmente: «No fuera que en algún lugar (pou) fuéramos a caer fuera abajo contra (kata) lugares rocosos». El cambio en el sondeo daba 
mucho peso a sus temores. Tracheis (escabroso) es un adjetivo antiguo, pero en el N.T. sólo aparece aquí y en Lucas 3:5 (de Is. 40:4). Cuatro anclas (agkuras 
tessaras). Una antigua palabra de agkë. En el N.T. sólo aquí en este capítulo, con rhiptö aquí, con ekteinö en el versículo 40, y en Hebreos 6:19, donde se em-
plea en sentido figurado, de esperanza. Por la popa (ek prumnës). Antigua palabra, pero en el N.T. sólo en Marcos 4:38, aquí y en el versículo 41 en contraste a 
pröira (proa). La práctica usual era anclar desde ambas amuras de proa. «Con vistas a llevar la nave a la costa se dice que sería mejor anclar por la popa» (Pa-
ge). Se cita de Nelson que había estado leyendo Hechos 27 en la mañana de la batalla de Copenhague (abril de 1801), e hizo anclar sus naves por la popa. An-
siaban que se hiciese de día (ëuchonto). Imperfecto, voz media, siguieron rogando porque «llegara el día» (hëmeran genesthai) antes que se rompieran las an-
clas debido a la tensión de la tormenta o que comenzaran a soltarse. Si la nave hubiera sido anclada por la proa, se habría dado la vuelta y arrancado las anclas, 
o la popa se habría vuelto hacia la playa. 

30. Los marineros (tön nautön). Antigua palabra derivada de naus (nave), cp. el término castellano nao. Sólo aquí y en Apocalipsis 18:17 en el N.T. Procu-
raban (zëtountön). Otra vez genitivo absoluto con el participio presente activo de zëteö, buscar. Habían echado (chalasantön). Participio aoristo activo de chalazö. 
Aparentando (prophasei). Posiblemente la misma palabra de «profecía» (de prophëmi, proclamar), pero aquí pretensión, pretexto, aunque pudiera derivarse de 
prophainö, mostrar. El uso es antiguo, y aparece también en Marcos 12:40, Lucas 20:47, 1 Tesalonicenses 2:5 y Filipenses 1:18. Como que (hös). La razón que 
se alega, un giro griego común con hös y el participio (Robertson, Grammar, pág. 966). Aquí con mellontön. De proa (ek pröirës). Antigua palabra para proa del 
barco. En el N.T. sólo aquí y en el versículo 41. Nótese aquí ekteinein (tender fuera, estirar) en lugar de rhipsantes (echar) en el versículo 29, porque pretendían 
necesitar el esquife para extender o disponer las anclas en la proa. 

[p 376] 31. Si éstos no permanecen en el barco (Ean më houtoi meinösin en töi ploiöi). Condición de la tercera clase (indeterminada, pero con espe-
ranza de determinación, etc.). Pablo no tiene duda alguna en decir esto a pesar de lo seguro de su lenguaje en el versículo 24 acerca de la promesa de Dios. No 
tiene la intención de echarse a dormir y dejar que Dios lo haga todo. Sin los marineros la nave no podría ser llevada bien a la playa. 

32. Las amarras (ta schoinia). Diminutivo de schoinos, un antiguo término, pero en el N.T. sólo aquí y en Juan 2:15. Pablo es ahora el salvador de la nave, 
y los soldados cortan rápidamente las amarras del esquife y lo dejan perder antes que pueda ser el medio de escape de los necesarios marineros. Este ruin plan 
de los marineros habría llevado a una gran pérdida de vidas. 

33. Y hasta que empezó a hacerse de día (achri hou hëmera ëmellen ginesthai). Más probablemente aquí achri hou (en vez de achri toutou höi) con el 
imperfecto ëmellen, tiene su sentido usual «hasta el tiempo en que el día estaba a punto de despuntar (ginesthai, presente de infinitivo en voz media, acción line-
al)». Esto es, Pablo siguió exhortando o apremiando (parakalei, imperfecto activo) a los embarcados hasta que comenzó a aparecer el alba (cf. el v. 39 cuando 
llegó el día). En Hebreos 3:13 achri hou, con el presente de indicativo, tiene que significar «entretanto que» o mientras, pero esto no es así aquí (Robertson, 
Grammar, pág. 975). Véase Hechos 2:46 para la misma frase de participar de alimentos (metalambanö trophës, caso genitivo), como también en 27:34. Pablo 
quería que estuviesen dispuestos para la acción cuando el día realmente llegara. «Decimocuarto día» repetido (v. 27), sólo que aquí está en el acusativo de dura-
ción de tiempo (hëmeran). No está claro si el «permanecéis» (prosdoköntes, participio presente activo, participio complementario nominativo predicado después 
de diateleite, Robertson, Grammar, pág. 1.121) significa catorce días de ayuno continuo o sólo catorce noches sucesivas de anhelante expectación sin comer. 
Galeno y Dionisio de Halicarnaso usan este mismo giro aquí usado por Lucas (asitos diateleö). Sin haber comido nada (mëthen proslabomenoi). Participio aoristo 
segundo en voz media de proslambanö con el acusativo mëthen en lugar del más usual mëden. Probablemente Pablo se refiere a que no habían tomado comidas 
regulares, sino sólo un bocado de vez en cuando. 
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34. Porque es conveniente para vuestra salud (touto gar pros tës humeteras sötërias huparchei). Nótese que sötëria se emplea aquí en el sentido de 
«seguridad», su sentido literal, no de salvación espiritual. BAS traduce «para vuestra supervivencia». Éste es el único caso en el N.T. del empleo de pros con el 
significado ablativo «desde el lado de» vuestra seguridad, aunque es un giro clásico (Robertson, Grammar, pág. 623), un ejemplo del estilo literario de Lucas. 
Perecerá (apoleitai). Futuro en voz media (intransitivo) de apollumi (-uö), destruir. Así los más antiguos MSS. en lugar de peseitai, de piptö, caer. Esta expresión 
proverbial aparece también en Lucas 21:18, que tiene que verse, y en 1 Samuel 14:45; 1 Samuel 14:41; 1 Reyes 1:52. 

35. Dio gracias a Dios (eucharistësen töi theöi). Primer aoristo activo de indicativo de eucharisteö, del que se deriva nuestra palabra «Eucaristía». Era el 
acto de dar las gracias como el cabeza de una familia hebrea, y el ejemplo de Pablo alentaría a los demás a comer. Es probable que para Pablo, Lucas y Aristar-
co ello tuviera resonancia de la cena del Señor (Hch. 2:42), mientras que para los demás sería una comida ordinaria (Lc. 24:30). 

36. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo (euthumoi de genomenoi). Más exactamente: «Entonces todos animándose», debido a las palabras y 
conducta de Pablo. Comieron también (proselabonto trophës). Genitivo partitivo aquí, no acusativo como en el versículo 33. El valor de Pablo era contagioso. 

37. Doscientas setenta y seis (diakosiai hebdomëkonta hex). El número de personas en la nave. El Manuscrito Vaticano (B) tiene hös en lugar de diako-
siai (doscientas), que Westcott y Hort ponen en el margen. Pero Alford está probablemente en lo cierto al sugerir que el escriba de B escribió hös al repetir la 
omega de ploiöi con s = 200 (número griego). Si el número 276 parece grande, tenemos que recordar que desconocemos el tamaño de la nave. Josefo (Vida, 3) 
dice que había 600 personas en la nave que le llevó a él a Italia. Los barcos cerealeros eran de un tamaño considerable. Esta cantidad incluía a marineros, sol-
dados y presos. Puede que se hiciera una lista de todos los ocupantes. 

38. Y ya satisfechos (koresthentes trophës). Primer aoristo pasivo de korennumi, antiguo verbo satisfacer, saciar, con el genitivo. Literalmente, «habiendo 
quedado satisfechos con el alimento». Solamente aquí en el N.T. Aligeraron (ekouphizon). Imperfecto incoativo activo, comenzaron a aligerar. Un antiguo verbo 
derivado de kouphos, y originalmente ser ligero, pero transitivamente aligerar, como aquí, desde Hipócrates en adelante. Echando el trigo (ekballomenoi ton si-
ton). El cargamento de trigo. El segundo ekbolë (versículo 18) o lanzamiento fuera y por encima de la borda, lo que al principio se hizo sólo en parte. 

39. No reconocían (ouk epeginöskon). Imperfecto activo de epiginöskö, reconocer. Probablemente conativo, intentaron reconocerla pero no pudieron (Co-
nybeare y Howson). La isla era bien conocida (28:1, epegnömen), pero la bahía de San Pablo, donde tuvo lugar el naufragio, estaba a una cierta distancia del 
puerto principal (Valetta) de Melita (Malta). Divisaban (katenooun). Imperfecto activo de katanoeö, percibieron gradualmente después de hacer algunos esfuerzos 
como en 11:16. Esta playa parecía ser su única esperanza. Acordaron (ebouleuonto). Imperfecto en voz media describiendo el proceso de deliberación y de duda. 
La ensenada «que tenía playa» (echonta aigialon) es una frase que se encuentra en la Anábasis de Jenofonte, VI. 4, 4. Varar la nave, si era posible (ei dunainto 
exösai to ploion). Este empleo del optativo con ei (indirecto implicado) es un pulcro giro griego (Robertson, Grammar, pág. 1.021). B, C y Bohaírico leen eksösai 
(primer aoristo de infinitivo, voz activa, de eksözö), salvar fuera (así Westcott y Hort), en lugar de exösai (de exötheö, empujar afuera, como en Textus Receptus). 
(Nota del traductor: En el texto de Nestlé se preserva exösai con preferencia a eksösai). Lacueva traduce literalmente: «si podían, conducir fuera la nave» (Nuevo 
Testamento interlineal, loc. cit). 

40. Cortando (perielontes). Segundo aoristo activo de periaireö. Literalmente: «Habiendo tomado aparte de alrededor», esto es, las cuatro anclas de alre-
dedor de la popa. Cf. los otros verbos con agkuras en los versículos 29 y 30. Las dejaron en el mar (eiön eis tën thalassan). Imperfecto en voz activa de eaö, ya 
descriptivo, ya incoativo. Dejaron ir las anclas y las cuerdas cayeron al mar. Largando también las amarras de los timones (hama anentes tas zeuktërias tön pëda-
liön). Acerca del empleo de hama con el participio, un antiguo giro griego, véase Robertson, Grammar, pág. 1.139. El participio aoristo segundo activo de aniëmi, 
relajar, desligar. Un verbo antiguo, que aparece en el N.T. en Hechos 16:26; 27:40; Efesios 6:9; Hebreos 13:5. Thayer nota que zeuktërias (amarras) no aparece 
en ningún otro lugar, pero varios papiros lo emplean de yugos y norias (Moulton y Milligan, Vocabulary). El término empleado para timones (pëdalion) es antiguo 
(de pëdon, la paleta de un remo), pero en el N.T. solamente aparece aquí y en Santiago 3:4. Page señala que los antiguos barcos tenían un par de remos timo-
nes como los de los antiguos normandos, uno en cada cuadra de popa. Los remos timones habían sido atados mientras el barco había estado anclado. Izando al 
viento la vela de proa (eparantes ton artemöna tëi pneousëi). Súplase auräi (brisa) después de pneousëi (soplando). No está claro cuál es la vela que se indica 
por «artemöna». No se conoce ningún otro ejemplo en griego, aunque el escoliador a Juvenal XII. 68 explica velo prora suo por artemone solo. Por ello, «vela de 
proa» es probablemente correcto. Enfilaron hacia la playa (kateichon eis ton aigialon). Imperfecto activo de katechö, mantener abajo, quizá incoativo. «Comenza-
ron a mantener la nave constantemente hacia la playa.» 

41. Pero dando en (peripesontes de). Participio aoristo segundo en voz activa de peripiptö, antiguo verbo, caer dentro y así verse rodeado por, como en 
Lucas 10:30; Santiago 1:2. Hay una corriente a un lado de la bahía de San Pablo entre una islita (Salmonetta) y Malta, que amontona un banco de arena entre las 
dos corrientes. Inesperadamente la nave encalló en este banco de arena. Donde se encuentran dos corrientes (V.M.: «donde se encontraban dos mares») (dit-
halasson). Usado en Estrabón y Dio Crisóstomo para mares divididos (dis, thalassa). Hicieron encallar la nave (epekeilan tën naun). Primer aoristo activo de indi-
cativo del antiguo verbo epikellö, lanzar un barco a la costa. Solamente aquí en el N.T. También aquí tenemos el único uso de naus en el N.T. para nave (de naö, 
neö, nadar), tan frecuente en griego antiguo. Nuestros términos nave, nao, navegar nos han llegado de esta palabra a través del latín. Se clavó (ereisasa). Parti-
cipio aoristo primero activo de ereidö, un antiguo verbo que denota fijar firmemente. Sólo aquí en el N.T. Inmóvil (asaleutos). De a, privativo, y saleuö, sacudir. 
Una palabra antigua. En el N.T. solamente aquí y en Hebreos 12:28. Se abría (elueto). Imperfecto incoativo pasivo del antiguo verbo luö, desatar. La proa se 
quedó clavada en el banco de arena, y la popa se rompía debido al batir de las olas que golpeaban a ambos lados. Era una situación crítica. 

[p 377] 42. El plan … era matar (BAS) (boulë egeneto hina—apokteinösin). A los soldados no les gustaba la idea de que los presos pudieran escapar. 
Así, adoptaron este «plan» (boulë). El giro usual griego para propósito (hina y aoristo de subjuntivo, voz activa, de apokteinö, matar). Los soldados eran respon-
sables de las vidas de los presos (Hch. 12:19). Nadando (ekkolumbësas). Participio aoristo primero activo de ekkolumbaö, un antiguo verbo, nadar fuera y por 
tanto huir nadando. Se fugase (diaphugëi). Segundo aoristo (efectivo) de subjuntivo activo de diapheugö, hacer una diestra huida, una huida bien hecha (dia). 

43. Salvar a Pablo (diasösai ton Paulon). Primer aoristo efectivo de infinitivo, voz activa, de diasözö. Y no es de extrañarse, porque el centurión sabía 
cuánto debían a Pablo. Les impidió este intento (eköleusen autous tou boulëmatos). Caso ablativo de boulëma después de eköleusen (de köleuö, impedir, estor-
bar, un verbo usual). Los primeros, y saliesen a tierra (prötous eis tën gën exienai). Este clásico verbo exeimi se emplea cuatro veces en Hechos (13:42; 17:15; 
20:7; 27:32) y en ningún otro lugar del N.T. Era una prudente orden. 

44. Parte en tablas (hous men epi sanisin). Un común giro griego (hous men—hous de) para «algunos—algunos» o «parte—parte». El único ejemplo del 
N.T. de la antigua palabra hebrea sanis para tabla. La rotura del barco dio trozos de madera que algunos emplearon. Todos llegamos sanos y salvos (pantas 
diasöthënai). Primer aoristo de infinitivo en voz pasiva de diasözö (la misma palabra que se emplea del deseo del centurión acerca de Pablo) con el acusativo de 
referencia general, siendo la cláusula el sujeto de egeneto. Así Lucas, en esta maravillosa narración, digna de cualquier historiador en cualquier época, muestra 
cómo se cumplió la promesa de Pablo (v. 24). El preso Pablo es el héroe de la travesía y del naufragio, un maravilloso ejemplo del cuidado providencial de Dios. 
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CAPÍTULO 28 
1. Supimos (tote epegnömen). V.M.: «Entonces supimos». Segundo aoristo (ingresivo) de indicativo, activo, de epiginöskö. Entonces reconocimos. Véase 

27:39. Se llamaba (kaleitai). Presente de indicativo, voz pasiva, retenido en discurso indirecto. Melita (Melitë). No Miletenë, la lectura sólo de B, un error de copis-
ta, pero retenido en el texto de Westcott y Hort por causa de B. Page señala que la isla era Malta, como se ve por el nombre, la situación, la presencia de una 
nave de Alejandría que se dirigía a Roma, invernando allí (v. 11), y la mención de Siracusa como la siguiente escala después de partir (v. 12). 

2. Los bárbaros (RV) (hoi barbaroi). Los griegos llamaban «bárbaros» a todos aquellos que no hablaran griego (Ro. 1:14), pero no en el sentido que noso-
tros damos al término de rudos o incivilizados, sino sólo en el sentido de «extranjeros». Diodoro de Sicilia (V 12) dice que Malta era una colonia de fenicios, por lo 
que la lengua de ellos era el púnico (Page). Originalmente, la palabra significaba una rústica repetición (barbar) no comprendida por otros (1 Co. 14:11). En Colo-
senses 3:11 Pablo lo une a escita, y desde luego no cristiano.Éstos son (con el versículo 4 más abajo) los únicos ejemplos del N.T. Nos trataron (pareichan). 
Imperfecto activo de parechö con -an en lugar de -on como eichan en Marcos 8:7 (Robertson, Grammar, pág. 339). Fue su hábito en esta circunstancia, nos dice 
Lucas. Persistieron en este trato amable. Con no poca humanidad (ou tën tuchousan philanthröpian). La antigua palabra philanthröpia (philos, anthropos), amor 
hacia la humanidad, aparece en el N.T. solamente aquí y en Tito 3:4 (adverbio en 27:3). Véase 19:11 para este uso de ou tën tuchousan, «no la bondad que su-
cede cada día». No eran rapiñadores que fueran a aprovecharse de un desastre. Encendieron una hoguera (hapsantes puran). El único ejemplo en el N.T., junto 
con el versículo 3, de la antigua palabra pura (de pur, fuego), un montón de combustible ardiendo (ramas). Participio aoristo primero en voz activa de haptö, poner 
fuego a, encender. Cf. anaptö en Lucas 12:49. Nos recibieron a todos (proselabonto pantas hëmäs). Segundo aoristo en voz media (indicativo indirecto de pros-
lambanö). Nos tomaron a todos para sí (cf. Hch. 18:26). Que nos estaba encima (V.M.) (ton ephestöta). Participio segundo perfecto activo (intransitivo) de ep-
histëmi. Sólo en Lucas y Pablo en el N.T. 

3. Pero, al recoger (sustrepsantos tou Paulou). Genitivo absoluto con el participio aoristo primero activo de sustrephö, viejo verbo, retorcer o girar junta-
mente o enrollar en un manojo. En el N.T. sólo aquí y en Mateo 17:22. Una brazada de leña (BAS) (phruganön ti plëthos). «Una multitud (o montón) de ramas 
secas» (phruganön, de phrugö o phrussö, secar. Solamente aquí en el N.T.). Echarlas (epithentos). Otra vez genitivo absoluto con el participio aoristo segundo 
activo de epitithëmi, poner sobre. Pocas cosas muestran a Pablo en mejor carácter que este incidente. Del calor (apo tës thermës). Una antigua palabra, sólo aquí 
en el N.T. Caso ablativo con apo (del calor). La víbora estaría en estado letárgico en el montón de ramas secas y el calor la despertó. Una víbora (echidna). La 
antigua palabra empleada por el Bautista para designar a los fariseos (Mt. 3:7 = Lc. 3:7) y por Jesús con idéntico fin (Mt. 12:34; 23:33). Se objeta que en la actua-
lidad hay poca madera en la isla y que no hay víboras, aunque Lewin, hacia 1853, creyó ver una víbora cerca de la bahía de San Pablo. Pero en la isla hoy hay 
unos 620 habitantes por kilómetro cuadrado y las serpientes de cualquier clase tienen bien pocas posibilidades de sobrevivir. Las víboras también han desapare-
cido de Arran al venir a ser esta isla más frecuentada (Knowling). Ramsay cree que la pequeña constrictora (Coronella Austriaca) que sigue existiendo en la isla 
puede ser la «víbora», aunque no tiene colmillos venenosos, pero se enrosca y muerde. Los nativos pensarían que se trataba de una víbora venenosa. Se le 
prendió en la mano (kathëpse tës cheiros autou). Primer aoristo de indicativo activo de kathaptö, aferrarse abajo sobre con el caso genitivo. Un antiguo verbo, 
sólo aquí en el N.T. Cf. Marcos 16:18. 

4. A la víbora (to thërion). Diminutivo de thër, y así bestia pequeña. Véase Marcos 1:13. Aristóteles y los escritores médicos aplican esta palabra a las ser-
pientes venenosas, en particular a la víbora (Knowling), como lo hace aquí Lucas. Vincent llama la atención a la curiosa historia del término inglés «treacle» para 
meladura (latín theriaca), de thëriake, un antídoto fabricado con la carne de las víboras. Coverdale traduce Jeremías 8:22: «There is no more treacle in Gilead» 
(No hay más bálsamo en Galaad). Jeremy Taylor: «Matamos a la víbora, y hacemos “treacle” de ella». Colgando de su mano (kremamenon ek tës cheiros autou). 
Vívida imagen de la serpiente pendiendo de la mano de Pablo. Participio presente en voz media de kremamai, forma tardía de kremannumi, colgar arriba, sus-
pender (cf. Gá. 3:13). Ciertamente (pantös). Literalmente: Desde luego. Un viejo adverbio. Cf. 21:22; Lucas 4:23; 1 Corintios 9:22. Sólo por Lucas y Pablo en el 
N.T. «Sabían que Pablo era un preso que era conducido a Roma bajo alguna grave acusación, e infirieron que el cargo era asesinato» (Page). Aunque ha esca-
pado (diasöthenta). Participio aoristo primero pasivo de diasözö (el mismo verbo empleado en 24:3, 4 y 28:1), el denominado uso concesivo del participio (Ro-
bertson, Grammar, pág. 1.129). La Justicia (dikë). Una abstracción personificada como el término latino Justitia (Page). Los nativos hablan de Dikë como si se 
tratara de una diosa, pero no sabemos de ningún culto así en Malta, aunque los griegos sí daban culto a abstracciones en Atenas. No deja (ouk eiasen). No ha 
dejado. Consideran a Pablo como sentenciado, como ya muerto. Éstos que así hablaban creían que una calamidad era prueba de culpa, lo que es una mísera 
filosofía y peor teología. 

5. Sacudiendo (apotinaxas). Participio aoristo primero activo de apotinassö, sacudirse. Una palabra infrecuente (Eurípides, Galeno, LXX). En el N.T. sólo 
aquí y en Lucas 9:5. 

6. Ellos aguardaban (hoi de prosedokön). Imperfecto activo, estaban esperando, continuaron esperando. Que comenzase a hincharse (auton mellein pim-
prasthai). Más exactamente: «Esperando que estuviese a punto (o que estaba a punto) de hincharse». Pimprasthai es presente de infinitivo en voz media de 
pimprëmi, hinchar, quemar, inflamar, hacer hinchazón. Prëthö, hincharse, parece relacionado con él, y ambos emplean el aoristo eprësa. Nuestra palabra «infla-
mación» significa asimismo una quemadura y una hinchazón. Este verbo es un término clínico común empleado tal como Lucas lo usa. Aparece sólo aquí en el 
N.T. O cayese muerto de repente (ë katapiptein aphnö nekron). Más bien, «o que estaba a punto de caer muerto súbitamente». Los dos resultados normales de 
una mordedura de víbora o de otra serpiente venenosa, ambos términos clínicos que usa Lucas. Mas habiendo esperado mucho (epi polu de autön pros-
doköntön). Genitivo absoluto. «Pero mientras que estaban aguardando durante mucho tiempo.» Nada anormal le sucedía (mëden atopon eis auton ginomenon). 
«Nada fuera de lugar sobreviniéndole» (participio presente en voz media). Mëden es el negativo usual del participio y el caso acusativo el objeto de theörountön 
(genitivo absoluto). Cambiaron de parecer (metabalomenoi). Participio aoristo en voz media (directo) de metaballö, antiguo verbo, girar alrededor, girándose, 
cambiando de forma de pensar. Platón emplea este mismo verbo en la voz media de cambiar de manera de pensar. Que era un dios (auton einai theon). Acusati-
vo e infinitivo en discurso indirecto. En Listra Pablo fue primero recibido como un dios (Mercurio) y luego lo apedrearon para matarlo (Hch. 14:11, 19). Así de va-
riable es el favor popular. 

[p 378] 7. Del hombre principal de la isla (töi prötöi tës nësou). Un título oficial correcto en Malta (Ramsay, St. Paul, pág. 343). Una inscripción en Malta 
llama a Prudens «Primado de los malteses» (prötos Melitaiön). Aquí se trata claramente de un título, y no del uso común que se ve en 13:50; 25:2; 28:17. Publio 
(Popliöi). Este nombre griego (praenomen) puede derivarse bien de Popilius o de Publius (cf. publicus para populicus, de populus). Hospedó (exenisen). A Pablo y 
a sus compañeros (Lucas y Aristarco). ¿Estaba Julio incluido en el número? Acerca de xenizö, véase Hechos 10:23. Amistosamente (philophronös). Este antiguo 
adverbio se deriva de philophrön (philos, phrën, una mente amistosa), y sólo aparece aquí en el N.T. De una manera bondadosa o amistosa, y ello tanto más 
debido a la sospecha original de que Pablo fuera un criminal. 
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8. Estaba en cama (katakeisthai). BAS: «yacía». Un verbo usual para los enfermos (Mr. 1:30; Jn. 5:6). Enfermo (sunechomenon). «Sostenido junto.» De 
nuevo un verbo común para el enfermo, como en Lucas 4:38. De fiebre (puretois). Caso instrumental, y plural «fiebres», término clínico para denotar ataques 
intermitentes de fiebre (Demóstenes, Luciano, escritores médicos). Disentería (dusenteriöi). Caso instrumental también. Forma tardía del más antiguo término 
dusenteria y sólo aquí en el N.T. Nuestra misma palabra disentería. Otro término médico de los tantos que emplea Lucas. Hipócrates menciona a menudo estas 
dos enfermedades juntas. Le impuso las manos, y le sanó (epitheis tas cheiras autöi iasato auton). Bien como la imposición de manos en Santiago 5:14, el don de 
sanidades (1 Co. 12:9ss.), o el tierno interés de Jesús cuando tomó la mano de la suegra de Pedro (Mr. 1:31). Ramsay argumenta que iaomai es empleado aquí 
de la curación milagrosa efectuada por Pablo, mientras que therapeuö se emplea de las curas del médico Lucas (v. 9). Ésta es una distinción general, y es proba-
blemente observada aquí, pero en Lucas 6:18 (véase) se emplean ambos verbos de las curaciones obradas por Jesús. Venían, y eran sanados (prosërchonto kai 
etherapeuonto). Imperfecto en voz media e imperfecto en voz pasiva. Durante esos meses acudió una cantidad constante de pacientes. Lucas tuvo su parte en 
los honores, «nos» (hëmäs), e indudablemente su parte en curar. Con muchas atenciones (pollais timais). Caso instrumental. Esta palabra se aplicaba frecuen-
temente al pago de los servicios profesionales, tal como hoy hablamos de honorarios. Pusieron a bordo (V.M.) (epethento). Segundo aoristo de indicativo, voz 
media, de epitithëmi, poner sobre. La idea de «a bordo» es meramente sugerida por anagomenois (cuando zarpamos), «de las cosas necesarias» (ta pros tas 
chreias). 

11. Que había invernado (parakecheimakoti). Participio perfecto activo de paracheimazö, invernar. Un verbo antiguo, en el N.T. sólo en 27:12; 28:11; 1 
Corintios 16:6; Tito 3:12. El caso locativo concuerda con ploiöi. La navegación en el Mediterráneo comenzaba generalmente en febrero (siempre iniciada ya en 
marzo), comenzando la primavera el 9 de febrero (Page). La cual tenía por enseña a Cástor y Pólux (parasëmöi Dioskourois). La palabra parasëmöi puede ser 
bien un sustantivo (como en la V.M.) o un adjetivo, «marcada por la enseña», ejemplos de ambos usos comunes en el griego antiguo. Dioskourois está en aposi-
ción a parasëmöi. Esta palabra significa los hijos gemelos (kouros o koros) de Zeus (Dios, genitivo de Zeus) y Leda, esto es, Cástor y Pólux. En ático se emplea-
ba el dual, tö Dioskorö. Cástor y Pólux eran las deidades tutelares de los marineros, y sus figuras se pintaban sobre las dos amuras de la proa de la nave. Esta 
enseña era el nombre de la nave. Así que embarcaron en otra nave cerealera de Alejandría que se dirigía a Roma. 

12. Llegados (katachthentes). Participio aoristo primero, voz pasiva, de katagö, descender a tierra, justo lo opuesto de anechthëmen en el versículo 11, de 
anagö, subir al mar. A Siracusa (eis Surakousas). La principal ciudad de Sicilia, a ochenta millas de Malta. Quizá un buen tiempo y un viento del sur les ayudaron 
a hacer la travesía. Es aquí que Alcibíades destruyó el poder y la gloria de Atenas. No sabemos por qué la nave recaló tres días en esta ciudad. 

13. Costeando alrededor (perielthontes). Segundo aoristo activo de perierchomai, ir alrededor, un viejo verbo, ya en 19:13. Véanse también Hebreos 
11:37 y 1 Timoteo 5:13. Pero Westcott y Hort leen perielontes, siguiendo Aleph y B (de periaireö) como en 27:40, aunque aquí podría sólo significar soltar ama-
rras, para lo que no existe otra autoridad. En todo caso, la nave tuvo que dar bordos para alcanzar Regio, no pudiendo mantener un curso directo (enthudromeö, 
16:11). Regio (Rhëgion) es de rhëgnumi, separar rompiendo, el lugar donde se rompe la tierra, la entrada meridional a los estrechos de Messina. Soplando el 
viento sur (epigenomenou notou). Genitivo absoluto otra vez, y como el fatal viento del sur en 27:13, pero esta vez sin malos resultados, aunque el tiempo era 
evidentemente muy cambiante y traicionero en este comienzo de temporada de navegación. Al segundo día (deuteraioi). Éste es el uso clásico del predicado 
adjetivo, «nosotros hombres del segundo día» como en Lucas 24:22, Juan 11:39 y Filipenses 3:5 en lugar del adverbio (Robertson, Grammar, pág. 657). A Puteoli 
(eis Potiolous). Se encontraba a 182 millas de Regio, y se precisarían 26 horas (Page). Estaba a ocho millas al noroeste de Neápolis (Nápoles) y era el principal 
puerto de Roma, el puerto normal para las operaciones de los barcos alejandrinos con Roma. Se dice que hay secciones del gran muelle aún visibles. 

14. Donde habiendo hallado hermanos (hou heurontes adelphous). Posiblemente de Alejandría, pero, como señala Blass, no es más extraño encontrar 
«hermanos» en Cristo en Puteoli cuando Pablo llega allí que en Roma. Había un gran barrio judío. Siete días (hëmeras hepta). Acusativo de duración de tiempo. 
Pablo y su grupo se quedaron tanto tiempo ante las apremiantes peticiones de los hermanos. Seguía siendo un preso, pero es evidente que Julio estaba muy 
bien dispuesto a conceder esta cortesía a Pablo, a quien todos debían la vida. Había 210 kilómetros por tierra desde Puteoli a Roma (130 millas) por una de las 
grandes carreteras romanas. Así llegamos a Roma (kai houtös eis tën Romën ëlthamen). Por fin. Lucas está entusiasmado, como lo observa Page: Paulus 
Romae captivus: triumphus unicus. Es el punto culminante del libro de los Hechos (19:21; 23:11), pero no el final de la carrera de Pablo. Page señala correcta-
mente que en el versículo 15 debería comenzar un nuevo párrafo, porque los hermanos vinieron de Roma, y esta parte del viaje obtiene el sabor de este aconte-
cimiento. El gran acontecimiento es que Pablo llegó a Roma, pero no como había esperado (Ro. 15:22–29). 

15. Cuando … tuvieron noticias de nosotros (akousantes ta peri hëmön). Cómo «tuvieron noticias de nosotros» lo desconocemos. Las buenas noticias 
tenían su forma de transmitirse incluso en los tiempos anteriores al telégrafo, teléfono y periódicos. Es posible que Julio tuviera que enviar correos especiales con 
nuevas de su llegada tras su naufragio. Es posible que algunos de los hermanos de Puteoli enviaran en el acto (al comienzo de la semana) noticias a los herma-
nos en Roma. La iglesia de Roma había recibido hacía mucho tiempo la carta de Pablo enviada desde Corinto por manos de Febe. A recibirnos (eis apantësin 
hëmin). Frase idiomática, «para encontrarse con nosotros» (caso instrumental asociativo). Palabra Koiné apantësis, del verbo apantaö, encontrar, en el N.T. so-
lamente aquí; Mateo 25:6; 1 Timoteo 4:1. El empleo después de eis en lugar del infinitivo como un hebraísmo de traducción (Robertson, Grammar, pág. 91). Has-
ta el Foro de Apio (Achri Appiou Phorou). El Foro de Apio, a 145 kilómetros (90 millas) de Puteoli, y a 65 kilómetros (40 millas) de Roma, en la gran Vía Apia. El 
censor Apio Claudio había hecho construir esta sección de la carretera el 312 a.C. Probablemente Pablo encontró la Vía Apia en Capua. Hay secciones de esta 
gran carretera de piedra que siguen siendo empleadas. Si se quiere caminar por el mismo sitio donde caminó Pablo, se puede hacer aquí. El Foro de Apio tenía 
mala reputación, siendo un antro de ladrones, matones y estafadores. ¿Qué pensaría aquella muchedumbre de Pablo encadenado a un soldado? Tres Tabernas 
(Triön Tabernön). Caso genitivo tras achri como Appiou Phorou. A unos 50 kilómetros (30 millas) de Roma. Tres Tabernae. A los cuales (V.M.) (hous). Vinieron 
dos grupos de discípulos (uno de judíos y otro de gentiles, cree Rackham), uno al Foro de Apio, el otro a Tres Tabernas. Era un tiempo de gozo, y Julio no iba a 
intervenir. Cobró ánimo (elabe tharsos). El antiguo sustantivo tharsos sólo aparece aquí en el N.T. Jesús mismo había exhortado a Pablo a que tuviera ánimo (el 
verbo, tharsei, Hch. 23:11) tal como también lo había hecho con los discípulos (Jn. 16:33). Pablo había pasado por suficientes pruebas como para causar una 
depresión, tanto si lo estaba como si no, pero apreció profundamente estas bondadosas muestras de simpatía. 

16. A Pablo se le permitió vivir aparte (epetrapë töi Paulöi menein kath’ heauton). Segundo aoristo pasivo de epitrepö, permitir o autorizar. Literalmente: 
«Fue permitido a Pablo morar por sí mismo». Algunos documentos posteriores (Textus Receptus) añaden aquí: «El centurión entregó los presos al prefecto mili-
tar» (o stratopedarch). Solía considerarse que este oficial era Burro, que fue prefecto de la Guardia Pretoriana del 51 al 62 d.C. Pero no hay seguridad de que 
Julio entregara sus presos a este oficial. Lo más probable es que diera el parte de novedades al capitán de los Peregrini. Si es así, podemos estar seguros de que 
Julio daría un buen informe de Pablo a este oficial, que tendría buena disposición, y que permitiría a Pablo una relativa libertad (viviendo por sí mismo, en su pro-
pio alojamiento, v. 23, su propia casa de alquiler, v. 30, aunque siguiera encadenado a un soldado). Con el soldado que le custodiaba (sun töi phulassonti auton 
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stratiötëi). Probablemente un nuevo soldado cada día o noche, pero [p 379] siempre con este soldado encadenado a su diestra día y noche. Ahora que está en 
Roma, ¿qué puede hacer Pablo por Cristo mientras espera el resultado de su propia apelación a Nerón? 

17. A los principales de los judíos (tous ontas tön Ioudaiön prötous). Este uso de prötos para los principales hombres de una ciudad o entre los judíos 
ya lo hemos visto en 13:50; 25:2; Lucas 19:47. Literalmente: «Los que eran primeros entre los judíos». La posición del participio ontas entre el artículo y el adjeti-
vo prötous es regular (Robertson, Grammar, pág. 777). Luego que estuvieron reunidos (sunelthontön autön). Otra vez genitivo absoluto. Pablo no podía acudir a 
la sinagoga, como era su costumbre, siendo que estaba preso. Así que invitó a los líderes judíos a que acudieran a su alojamiento para oír su explicación de su 
presencia en Roma como preso con apelación a César. Está ansioso en hacerles comprender que esta apelación la hizo forzado por Festo después de Félix, y no 
porque viniera a hacer un ataque contra el pueblo judío. Estaba seguro de que habrían llegado a Roma falsos informes. Estos judíos no cristianos aceptaron la 
invitación de Pablo. Nada contra (ouden enantion). Adjetivo aquí como en 26:9, no preposición como en 7:10; 8:32, de en y antios (anti), cara a cara. Participio 
concesivo poiësas como en el versículo 4 (diasöthenta), que véase. He sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos (desmios ex Ieroso-
lumön paredothën eis tas cheiräs tön Romaiön). Esta declaración condensada no explica cómo «fue entregado», porque de hecho los judíos estaban tratando de 
darle muerte cuando Lisias lo rescató de la turba (22:27–30). Los judíos eran responsables de que estuviera en manos de los romanos, aunque habían esperado 
darle muerte primero. 

18. Habiéndome examinado (anakrinantes me). Participio aoristo primero, voz activa, de anakrinö, el mismo verbo ya empleado en 24:8; 25:6, 26 de los 
interrogatorios judiciales de Félix y Festo. Querían (eboulonto). Imperfecto en voz media de intención de acción o representación de la verdadera actitud de ellos. 
Ésta es una declaración verdadera, tal como lo muestran las palabras tanto de Félix como de Festo. Por … haber (dia to—huparchein). Caso acusativo con dia 
(uso causal) con el infinitivo articular, «debido al ser no causa de muerte en mí» (en emoi, en mi caso; aitia, palabra usual para crimen o acusación de crimen). 

19. Pero oponiéndose los judíos (antilegontön ton Ioudaiön). Otra vez genitivo absoluto, antilegontön (antilegö), un verbo común para hablar en contra 
como en 13:45. Clementer dicit (Bengel). «Es una palabra suave para describir la amarga enemistad de los judíos» (Knowling). Me vi forzado (ënagkasthën). «Me 
fue necesario» (V.M.). Primer aoristo pasivo de indicativo de anagkazö, la misma palabra empleada de los esfuerzos de Pablo para conseguir que los cristianos 
blasfemaran (26:11), que véase. Pablo se vio forzado a apelar a César (ver 25:11 y 12 para esta frase), a no ser que hubiera estado dispuesto a ser la víctima del 
odio judío cuando nada malo había hecho. No porque tenga de qué acusar a mi nación (ouch hös tou ethnous mou echön ti katëgorein). Este empleo de hös con 
un participio (echön) es común en griego para la razón que se alega. El caso genitivo con el infinitivo katëgorein es regular. Pablo dice ethnos en lugar de laos, 
como en 24:17; 26:4. 

20. He llamado (parekalesa). Os he invitado. Porque por la esperanza de Israel (heineken tës elpidos tou Israël). Genitivo con preposición heineken. La es-
peranza del Mesías es su tema, como en 26:6. Estoy sujeto con esta cadena (tën halusin tautën perikeimai). Este antiguo verbo significa yacer alrededor, como 
en Lucas 17:2; Hebreos 12:1. Pero se emplea también como el pasivo de peritithëmi, poner alrededor, con el acusativo como el pasivo de peritithëmi retenido. Es 
un transitivo pasivo. Pablo no yace alrededor de la cadena, sino que la cadena yace alrededor de Pablo, una curiosa inversión de la imagen (Robertson, Gram-
mar, pág. 815). 

21. Cartas (grammata). Documentos oficiales del Sanedrín acerca de los cargos que pesasen sobre Pablo. Algo malo acerca de ti (ti peri sou ponëron). Ma-
lo (ponëron). Los tres aoristos (edexametha, apëggeilen, elalësen) cubren el pasado. Estos judíos no pretenden decir que nunca hubieran oído hablar de Pablo. 
Es poco probable, sin embargo, que hubieran tenido noticias de su apelación a César, «porque, ¿cómo habrían podido llegar las noticias a Roma antes que Pa-
blo?» (Page). 

22. Pero querríamos (axioumen de). Antiguo verbo axioö, considerar digno, apropiado o adecuado como en 15:38 (véase). Creen que es justo oír lo que 
Pablo tenga que decir acerca de su causa. De esta secta (peri tës haireseös tautës). Pablo había identificado el cristianismo con el judaísmo (v. 20) en su espe-
ranza mesiánica. El lenguaje parece implicar que el número de cristianos en Roma era relativamente pequeño y principalmente constituido por gentiles. Si el edic-
to de Claudio para la expulsión de los judíos de Roma (Hch. 18:2) se debía a tumultos acerca de Cristo (Chrëstus), entonces incluso en Roma los judíos tendrían 
razones especiales para su hostilidad contra los cristianos. En todas partes se la contradice (pantachou antilegetai). Cf. versículo 19. La línea de separación entre 
judíos y cristianos estaba ahora claramente establecida en todas partes. 

23. Habiéndole señalado (taxamenoi de autoi). Participio aoristo primero en voz media de tassö. Una cita formal como en Mateo 28:16 cuando Jesús se-
ñaló el monte para su encuentro en Galilea. Muchos (pleiones). Comparativo de polus, «más que unos pocos». Explicaba (exetitheto). Imperfecto en voz media 
de ektithëmi, exponer, como en 11:4; 18:26. Lo hizo detalladamente y con diligencia, pasando en ello todo el día, «desde la mañana hasta la tarde» (apo pröi 
heös hesperas). En el N.T. sólo aquí y en Lucas 24:29, aunque es un término común. Persuadiéndoles acerca de Jesús (peithön autous peri tou Iësou). Participio 
presente activo conativo, intentando persuadir. Era sólo mediante Jesús que podría justificar su afirmación con respecto a la esperanza de Israel (versículo 20). 
Era la gran oportunidad de Pablo. Así que apeló tanto a Moisés como a los profetas como prueba de su afirmación, tal como solía. 

24. Y algunos eran persuadidos (hoi men epeithonto). Imperfecto de indicativo, pasivo, de peithö. Más exactamente, «algunos comenzaron a ser persua-
didos» (incoativo). Otros no creían (hoi de epistoun). Imperfecto activo de apisteö, descreer, continuaron no creyendo. Esto es lo usual. 

25. Y como no estuviesen de acuerdo (asumphönoi ontes). Antiguo adjetivo, sólo aquí en el N.T., compuesto doble (a, privativo, sum, phönë), sin simpat-
ía, fuera de armonía, disonante, discordante. Era un éxito conseguir algunos adherentes en medio de una audiencia así. Comenzaron a marcharse (apeluonto). 
Imperfecto de indicativo en voz media (directo). «Se desligaron de Pablo.» Un gráfico final. Después que Pablo les dijo esta última palabra (eipontos tou Paulou 
rhëma hen). Genitivo absoluto. Una última palabra (como predicador) después de la exposición todo el día. Bien (kalös). Cf. Mateo 14:7; Marcos 7:6, 9 (irónico). 
Aquí una fuerte indicación por la misma posición de la palabra (Page). A vuestros padres (V.M.) (pros tous pateras humön). Así Aleph, A y B en lugar de hëmön 
(nuestros) como Esteban, cuyas palabras Pablo había oído. Al mencionar al Espíritu Santo Pablo les expresa (Knowling) que están resistiendo a Dios (7:52). 

26. Diciendo (eipon). Segundo aoristo de imperativo, voz activa, en lugar de la antigua forma eipe. La cita es de Isaías 6:9 y 10. Este mismo pasaje es cita-
do por Jesús (Mt. 13:14 y 15 = Mr. 4:12 = Lc. 8:10) en explicación de su empleo de las parábolas y en Juan 12:40, haciendo Pablo la misma observación aquí, «la 
incredulidad de los judíos en Jesús» (Page). Véase Mateo para la discusión del lenguaje empleado. Aquí aparecen unas palabras que no están en Mateo («Ve a 
este pueblo, y diles»). Es una solemne endecha por la condenación de los judíos por su rechazamiento del Mesías, predicho con tanta anticipación por Isaías. 

28. Esta salvación (touto to sötërion). Adjetivo derivado de sötër (Salvador), que trae salvación, salvador. Común en el griego antiguo. El neutro empleado 
aquí se encuentra frecuentemente en la LXX (como en Sal. 67:2) como sustantivo como sötëria (cf. Lc. 3:6). Y ellos oirán (autoi kai akousontai). Autoi en oposi-
ción al rechazamiento de los judíos, «vívido y antitético» (Page). 

30. Dos años enteros (dietian holën). Sólo aquí y en 24:27 en el N.T. (véase). Durante estos ocupados años en Roma Pablo escribió Filipenses, Filemón, 
Colosenses, Efesios, epístolas que inmortalizarían a cualquiera, a no ser que alguna de ellas fuera escrita desdeÉfeso o Cesarea, lo que no ha sido todavía de-
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mostrado. En su propia vivienda alquilada (V.M.) (en idiöi misthömati). Un término antiguo, sólo aquí en el N.T., aquello que es alquilado por un precio (de mist-
hoö, y esto de misthos, arriendo). Recibía (apedecheto). Imperfecto en voz media de apodechomai, recibía de tiempo en tiempo, conforme venían, a todos los 
que venían (eisporeuomenous). Predicando (kerussön), enseñando (didaskön), las dos cosas que más concernían a Pablo, haciendo ambas cosas como si su 
diestra no estuviera encadenada, para asombro de los que estaban en Roma y en Filipos (Fil. 1:12–14). Sin obstáculo (akölutös). Viejo adverbio de a, privativo, y 
el adjetivo verbal kölutös (de köluö, obstaculizar), sólo aquí en el N.T. Page comenta acerca de «la cadencia rítmica de las palabras finales». Page rechaza la 
conclusión de que este libro es una obra inacabada. Cierra con el estilo de [p 380] una obra concluida. Concuerdo con Harnack en que Lucas escribió los Hechos 
durante este período de dos años en Roma, y que no llevó los acontecimientos más adelante porque no había acontecido nada más. Pablo seguía estando preso 
en Roma cuando Lucas finalizó su libro. Pero había llevado a Pablo a «Roma, la capital del mundo, Urbi et Orbe» (Page). El evangelio de Cristo había alcanzado 
Roma. Para conocer la suerte de Pablo hemos de ir a otras fuentes. Pero Lucas tenía a Pablo presente al llevar los Hechos a su triunfante final. Ramsay puede 
dar abundantes pruebas de que Lucas es el más grande de todos los historiadores. Más allá de toda duda su posición queda muy elevada, y el mundo nunca 
podrá pagar la deuda que tiene a este culto médico que escribió el Evangelio y los Hechos. 
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[p 381]  
La Epístola de Pablo 

a los 
• ROMANOS • 

[p 383]  
LA IMPORTANCIA DE LA OBRA DE PABLO 

Es imposible dar el énfasis suficiente a la vida y obra de Pablo como el gran intérprete de Cristo. Ha sido mal comprendido en nuestros tiempos, como lo fue 
durante su carrera. Los hay que le acusan de pervertir el puro evangelio de Cristo acerca del Reino de Dios transformándolo en un sistema teológico y eclesiásti-
co. Ha sido acusado de rabinizar el evangelio al introducir en él su fariseísmo, mientras que otros lo acusan de helenizar el evangelio con filosofía griega y con las 
religiones de misterio griegas. Pero de toda esta conmoción hostil sobresalen las Epístolas de Pablo como la maravillosa expresión de su propio concepto de 
Cristo y la aplicación del evangelio a la vida de los cristianos en el mundo grecorromano en que vivían por medio de unos principios eternos que se nos aplican 
hoy a nosotros. A fin de comprender las Epístolas de Pablo se tiene que tener conocimiento de los Hechos de los Apóstoles, libro en el que Lucas ha dibujado de 
un modo muy gráfico el repentino cambio del principal opositor de Cristo a principal expositor y proclamador del evangelio de Cristo resucitado. Los Hechos y las 
Epístolas se suplementan de una manera maravillosa, aunque principalmente de una manera incidental. No hay seguridad alguna de que Lucas tuviera acceso a 
ninguna de las Epístolas de Pablo antes de escribir Hechos, aunque es posible en el caso de las primeras Epístolas. Pero no tiene mucha importancia, porque 
Lucas tuvo acceso directo a Pablo tanto en Cesarea como en Roma. La mejor vida de Pablo se consigue combinando los Hechos con las Epístolas, si se sabe 
cómo hacer. Pablo es el héroe de Lucas, pero no ha exagerado la imagen en Hechos, como se puede ver en las mismas Epístolas, que revelan su propia com-
prensión y crecimiento. Ejerce una gran fascinación sobre los estudiosos del Nuevo Testamento y del cristianismo. Es imposible aludir aquí incluso a las obras 
más importantes en un campo de estudio tan vasto. La obra de Conybeare y Howson Life and Epistles of St. Paul sigue siendo de valor. Sir W. M. Ramsay ha 
sido él mismo autor de una pequeña biblioteca acerca de Pablo y sus Epístolas. El magistral librito de Stalker acerca de Pablo sigue cautivando a los lectores, 
como también la obra de Sabatier. La obra de Deissmann, St. Paul, sigue arrojando luz sobre el gran Apóstol de los Gentiles. Los que quieran conocer mi propia 
perspectiva más a fondo la encontrarán en mis varios libros acerca de Pablo (Epochs in the Life of Paul, Paul the Interpreter of Christ, etc.). 
LA RAZÓN DE SUS EPÍSTOLAS 

En un sentido real, las Epístolas de Pablo son tratados para los tiempos, no para la era en general, sino para afrontar verdaderas emergencias. Escribió en 
ellas a una iglesia o grupo de iglesias en particular para tratar de necesidades inmediatas que habían sido traídas a su atención por mensajeros o cartas. El doc-
tor Deissmann mantiene con fuerza la idea de llamar a las Epístolas de Pablo «cartas» en lugar de «Epístolas». Él asigna un carácter estudiadamente literario a 
las «epístolas», como más o menos artificiales y escritas para el público más que para un efecto determinado. Cuatro de las Epístolas de Pablo son personales 
sin duda de ningún género (las de Filemón, Tito y Timoteo), pero en estas cartas que pueden ser consideradas con propiedad personales aparecen los principios 
del evangelio aplicados a problemas personales, sociales y eclesiásticos de un modo tan incisivo que poseen un valor permanente. En el anterior grupo de las 
Epístolas de Pablo, él recuerda a los tesalonicenses el carácter oficial de la Epístola, que se dirigía a la iglesia como un todo (1 Ts. 5:27). Dice asimismo: «Y si 
alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ése señaladlo, y no os juntéis con él, para que se sienta avergonzado» (2 Ts. 3:14). Pide atención 
a su firma como prueba de la genuinidad de cada epístola (2 Ts. 3:17). Da instrucciones para la lectura pública de sus Epístolas (Col. 4:16). Las consideraba 
como la expresión de la voluntad de Dios por medio de la vida de las iglesias, y ponía en ellas todo su corazón. Dos grandes controversias agitaron la vida de 
Pablo. La que sostuvo con los judaizantes dio la ocasión para el gran grupo de epístolas doctrinales (1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas, Romanos). La que sostuvo 
con los gnósticos dio ocasión a las Epístolas a los Colosenses y a los Efesios (Laodicenses), y esta controversia pasó también a las Epístolas Pastorales. Cada 
Epístola tuvo su motivo particular, que será estudiado oportunamente. Pero incluso en las más breves, como Filipenses, Colosenses y Efesios, Pablo trata acerca 
del más sublime de los temas, la Persona de Cristo, con una maestría jamás igualada. Incluso en 1 Corintios, que trata tan extensamente de problemas eclesiales 
en Corinto, dos grandes capítulos se elevan a cimas de gran elocuencia (el capítulo 13 sobre el Amor, y el capítulo 15 sobre la Resurrección). Romanos, la más 
grande de sus Epístolas, presenta la más plena consideración del evangelio de la gracia de Pablo, y en el capítulo 8 tiene un alcance de imaginación y una ex-
presión de fe insuperables. Así, en tanto que negándole a Pablo las reglas artificiales de los retóricos que Blass le atribuye, no puedo estar de acuerdo en que las 
Epístolas eclesiales de Pablo fueran meras letras incidentales. No es cuestión de si Pablo estaba escribiendo para la posteridad o para la emergencia en que 
entonces se encontraba. Escribió para la emergencia coetánea de la manera más eficaz posible. Llevó todo el mensaje del evangelio a su aplicación en los varios 
y apremiantes problemas de [p 384] los primeros cristianos en el poder del Espíritu Santo, con la elocuencia de una mente totalmente encendida con la verdad y 
con un corazón anhelante por las almas de ellos para Cristo. No se trata de espístolas literarias, pero son más que cartas personales. Son fulminaciones de pa-
sión y poder que dieron en la diana y que impactan ahora poderosamente a todos aquellos que se toman el esfuerzo de acudir a las mismas para encontrar en 
ellas la mente de Cristo que revelan. 
FECHAS DE SUS EPÍSTOLAS 

Desafortunadamente, no hay un acuerdo unánime entre los académicos en cuanto a las fechas de algunas de las Epístolas de Pablo. Baur niega la paterni-
dad paulina de todas las Epístolas, con excepción de 1 y 2 Corintios, Gálatas y Romanos. Hoy en día los hay que niegan que Pablo escribió las Epístolas Pasto-
rales, aunque admiten las otras. Los hay que admiten la presencia de fragmentos paulinos incluso en estas Epístolas Pastorales, pero este extremo ya se tratará 
cuando se examinen las Epístolas respectivas. Hay más dudas acerca de la fecha de Gálatas que de la de ninguna otra. Lightfoot la sitúa como inmediatamente 
anterior a Romanos, en tanto que para Ramsay es ahora la primera de todas. La Epístola misma no da ninguna evidencia interna de su fecha de redacción. Las 
Epístolas a los Tesalonicenses fueron escritas desde Corinto después que Timoteo hubiera sido enviado por Pablo de Atenas a Tesalónica (1 Ts. 3:1ss.) y hubie-
ra acabado de volver al lado de Pablo (1 Ts. 3:6), que sabemos estaba en Corinto (Hch. 18:5) poco antes que Galión viniera a ser procónsul de Acaya (Hch. 
18:12). Ahora podemos tener seguridad, en base a la nueva «aclamación de Claudio en la inscripción en Delfos recientemente explicada por Deissmann en su 
obra St. Paul, que las Epístolas a los Tesalonicenses fueron escritas entre los años 50 y 51 d.C. Sabemos también que escribió 1 Corintios mientras se encontra-
ba en Éfeso (1 Co. 16:8), y antes de Pentecostés, aunque no se nos da el año específico. Pero pasó, en números redondos, tres años en Éfeso (Hch. 19:8, 10; 
20:31) y escribió justo antes de partir, probablemente en la primavera del 54 o 55 d.C. Escribió 2 Corintios desde Macedonia poco después de haber dejado Éfeso 
(2 Co. 2:12), aparentemente aquel mismo año. Romanos fue escrita desde Corinto, y enviada por medio de Febe de Cencrea (Ro. 16:1ss.), a no ser que Roma-
nos 16 sea considerada como una Epístola a Éfeso separada, como algunos pretenden, punto de vista éste que no considero correcto. Deissmann (New Testa-
ment in the Light of Modern Research, pág. 33) acepta una moderna teoría que enuncia que Éfeso fue el lugar desde donde se escribieron las primeras Epístolas 
del Cautiverio (Filipenses, Filemón, Colosenses, Efesios), así como 1 Corintios y Gálatas, y las data todas entre los años 52 y 55 d.C. Pero veremos que estas 
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Epístolas del Cautiverio cuadran con la mayor naturalidad en Roma entre los años 61 y 63 d.C. Si las Epístolas Pastorales son genuinas, como mantengo yo, 
datan de entre los años 65 y 68 d.C. Bartlet argumenta en favor de una fecha antes del 64 d.C., aceptando el punto de vista de que Pablo fue ejecutado entonces. 
Pero es más probable que Pablo fuera ejecutado en Roma en el 68 d.C., poco antes de la muerte de Nerón, que tuvo lugar el 8 de junio del 68. Así, se verá que 
las fechas de varias de las Epístolas están bastante claras, mientras que algunas quedan bastante inciertas. En una amplia clasificación, todas tienen que hallar-
se entre los años 50 y 68 d.C. 
CUATRO GRUPOS DE EPÍSTOLAS PAULINAS 

1 Primera Tesalonicenses  }     50 a 51 d.C. 
2 Tesalonicenses   
Tema principal, la escatología. Para corregir conceptos equivocados en Tesalónica.   
1 Primera Corintios 

}     54 a 57 d.C. 

  
2 Corintios   
Gálatas   
Romanos   
Tema principal, la justificación por la fe. Defensa contra los judaizantes.   
Filipenses 

}     61 a 63 d.C. 

  
Filemón   
Colosenses   
Efesios (Laodicenses)   
Tema principal, la Cristología. Defensa contra las perversiones gnósticas acerca de la Persona de Cristo.   
1 Timoteo 

}     65 a 68 d.C. 
  

Tito   
Segunda Timoteo   
Exposición y tratamiento de problemas de carácter eclesiástico.   [p 385] DESARROLLO EN LA TEOLOGÍA DE PABLO 

El estudio de las Epístolas de Pablo por su orden histórico es la mejor manera posible de contemplar su propio crecimiento como teólogo e intérprete de 
Cristo. Hace mucho tiempo Sabatier puso énfasis acerca de esto en su libro The Apostle Paul, lo mismo que Matheson en The Spiritual Development of Paul. Es 
una tragedia tener que leer las Epístolas de Pablo tal como se imprimen en el texto griego usual de Westcott y Hort y en las traducciones, comenzando con Ro-
manos y acabando con Filemón. En los manuscritos que dan las Epístolas de Pablo, Romanos viene en primer lugar como la mayor y más importante de ellas, 
pero Tito y Filemón vienen después de 2 Timoteo (que es la última antes de su muerte). Sabemos por la primitiva predicación de Pablo cómo ponía el énfasis 
sobre la condición mesiánica de Jesús demostrada por Su Resurrección, habiendo el mismo Pablo visto al Cristo Resucitado (Hch. 9:22). Esta convicción y expe-
riencia residían en el fundamento de toda su obra, y nunca vaciló acerca de ella (Hch. 17:3). En el más temprano sermón del que tenemos un pleno informe Pablo 
proclama la justificación por la fe en Cristo con perdón de pecados (Hch. 13:38ss.), bendiciones que no se podían obtener mediante la ley de Moisés. En el desa-
rrollo de su vida, Pablo afrontó graves problemas suscitados por el rabinismo judío y por la filosofía griega y las religiones de misterio también griegas, y el mismo 
Pablo fue creciendo en estatura al confrontar victoriosamente a judaizantes y gnósticos. Hay eruditos que pretenden que Pablo se rindió ante la atracción del 
sacramentalismo gnóstico, abandonando así su gran doctrina de la justificación por la fe, y no por las obras. Ya se mostrará oportunamente que esta postura 
malinterpreta la actitud de Pablo. Los acontecimientos relatados por Lucas en Hechos concuerdan con la revelación que comunica Pablo en sus propias Epístolas 
tal como las leemos. Cada uno de los cuatro grupos de Epístolas tiene un estilo y vocabulario ligeramente diferente, lo que es natural cuando uno reflexiona acer-
ca de ello. Lo mismo sucede con las obras de Shakespeare y con los poemas de Milton. El estilo, dice Buffon, es el hombre. Sí, pero el estilo es también una 
función del tema tratado. Y ello es particularmente cierto del vocabulario, que tiene que variar con los temas tratados. Pero el estilo en el mismo hombre varía con 
diferentes edades. La madura vejez suaviza la exuberancia de la juventud y la apasionada vehemencia de la edad adulta. Veremos al mismo Pablo en sus Epís-
tolas, siguiéndole en sus varios caminos y diferentes talantes. Pero en todas las cambiantes fases de su vida y obra aparece el mismo hombre magistral que se 
gloria en ser esclavo de Jesucristo y apóstol de los gentiles. La pasión de Pablo es Cristo, y uno puede sentir el pálpito del corazón del primero de los pecadores, 
que viene a ser en todas sus Epístolas el primero de los santos. En todas ellas aparece el calor y la gloria paulinos. 
ALGUNOS LIBROS ACERCA DE LAS EPÍSTOLAS PAULINAS 
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[p 387] LA EPÍSTOLA DE PABLO A LOS ROMANOS 
INTRODUCCIÓN 

INTEGRIDAD DE LA EPÍSTOLA 
La genuinidad de la Epístola es tan generalmente admitida por parte de los académicos que es innecesario demostrarla aquí, por cuanto Loman, Steck y los 

académicos holandeses (Van Manen, etc.) que niegan su paternidad paulina ya no son tomados en serio. La escribió desde Corinto porque la envió a Roma por 
mano de Febe de Cencrea (Ro. 16:2), si se reconoce el capítulo 16 como parte de la Epístola. El capítulo 16 es considerado por algunos como constituyendo en 
realidad una epístola corta dirigida a Éfeso, debido a la larga lista de nombres que contiene, incluso a la prolongada estancia de Pablo en Efeso, también a que 
todavía no había estado en Roma, y sobre todo a la mención de Aquila y Priscila (Ro. 16:3–5), que habían estado con Pablo en Éfeso. Pero estos últimos habían 
llegado a Éfeso procedentes de Roma antes de ir a Corinto, y no hay razón alguna por la que no hubieran regresado a Roma. Es bien posible que Pablo tuviera 
muchos amigos en Roma a los que hubiese conocido en otras partes. La gente se dirigía a Roma desde todas las partes del imperio. Los antiguos MSS. (Alef, A, 
B, C, D) dan el capítulo 16 como una parte integral de la Epístola. Marción lo rechazó, así como el capítulo 15, por razones que le eran propias. La teoría de Re-
nan de que Romanos era una carta circular como Efesios enviada en formas distintas a diferentes iglesias (Roma, Éfeso, Tesalónica, etc.) ha resultado atractiva 
para algunos académicos como explicativa de las varias doxologías en la Epístola, pero éstas no deben causar ninguna verdadera dificultad, por cuanto Pablo las 
intercala en sus otras epístolas en correspondencia con su estado de ánimo (2 Co. 1:20, por ejemplo). Y la dicha teoría suscita más problemas que los que re-
suelve, como, por ejemplo, la mención de Pablo acerca de ir a Roma (1:9–16), que se aplica a Roma. Lightfoot sugiere la posibilidad de que Pablo añadiera 
16:25–27 algunos años después de la fecha original para convertirla en una carta circular. Pero los MSS. no dan sustento a esta teoría, y nos deja con 15:22–33 
en la Epístola como algo muy inapropiado para una circular. La erudición moderna deja esta Epístola intacta con variaciones ocasionales en el MS. en puntos 
concretos, como sucede también con el resto del Nuevo Testamento. 
TIEMPO Y LUGAR 

El lugar queda establecido si aceptamos 16:1. El tiempo del año es la primavera si combinamos declaraciones de Hechos con la Epístola. Dice él: «Mas aho-
ra voy a Jerusalén para el servicio de los santos» (Ro. 15:25). En Hechos 20:3 leemos que Pablo pasó tres meses en Corinto. En 2 Corintios tenemos un relato 
completo de la colecta para los santos pobres en Jerusalén. El relato del viaje de Corinto a Jerusalén se da en Hechos 20:3–21:17. Fue en la primavera entre la 
pascua en Filipos (Hch. 20:6) y Pentecostés en Jerusalén (20:16; 21:17). El año preciso no es igual de cierto, pero podemos sugerir el 57 o 58 d.C. con una cierta 
confianza. 
PROPÓSITO 

Pablo nos lo explica. Hacía largo tiempo que acariciaba la idea de ir a Roma (Hch. 19:21) y frecuentemente había hecho planes para ello (Ro. 1:13) que 
quedaron interrumpidos (15:22), pero ahora decididamente planea ir de Jerusalén a Roma, una vez haya depositado allí la ofrenda (15:26), y luego dirigirse a 
España (15:24, 28). Mientras tanto, envía esta Epístola a fin de que los romanos puedan saber cuál es realmente el evangelio de Pablo (1:15; 2:16). Tiene su 
mente llena de las cuestiones suscitadas por la controversia de los judaizantes y que se exponen en las Epístolas a Corinto y a Galacia. Así que con un talante 
más sereno y de una manera más extensa les presenta su concepción de la Justicia que Dios exige (1:17) tanto del gentil (1:18–32) como del judío (2:1–3:20) y 
que sólo puede ser obtenida mediante la fe en Cristo, el cual, por su muerte expiatoria (justificación) la ha hecho posible (3:21–5:21). Esta nueva vida de fe en 
Cristo debería conducir a la santidad de vida (santificación, capítulos 6–8). Éste es el evangelio de Pablo, y los restantes capítulos tratan de los corolarios que 
provienen de la doctrina de la gracia en su aplicación a las cuestiones prácticas. Es causa de gratitud que Pablo escribiera una exposición tan extensa de su 
mensaje. Él tenía un mensaje para todo el mundo, y anhelaba ganar el Imperio de Roma para Cristo. Era importante para él ir a Roma, porque era el centro de la 
vida del mundo. En ningún otro lugar aparece Pablo el estadista cristiano bajo una mejor luz que en esta la más grande de sus Epístolas. No se trata de un libro 
de teología formal, aunque Pablo es el más grande de los teólogos. Aquí Pablo es visto en la plenitud de sus capacidades con toda la riqueza de su conocimiento 
de Cristo y su abundante experiencia [p 388] en la obra misionera. La iglesia de Roma está evidentemente constituida por judíos y griegos, aunque no sabemos 
quién comenzó la obra en aquella ciudad. La ambición de Pablo era predicar donde no hubiera estado otro antes (Ro. 15:20), pero no tiene reparos acerca de 
dirigirse a Roma. 
COMENTARIOS 

Ninguna de las Epístolas de Pablo ha generado tantos útiles comentarios como ésta, como los de Barth (1919), Beet (9ª ed., 1901), Cook (1930), Denney 
(1901), Feine (1903), Garvie (1901), Gifford (1881), Godet (Tr., 1883), Gore (Expos.), Grey (1910), Griffith-Thomas (1913), Hodge (1856), Hort (Intr., 1895), Jowett 
(3ª ed., 1894), Jülicher (2 aufl., 1907), Kühl (1913), Lagrange (1916), Lard (1875), Liddon (Anal., 1893), Lietzmann (2 aufl., 1919), Lightfoot (capítulos 1–7, 1895), 
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Luegert (1913), Monk (1893), Plummer, Richter (1908), Sanday y Headlam (1895), Shedd (1893), Stifler (1897), Vaughan (1890), Weiss, B. (Meyer Komm., 9 
aufl., 1899), Westcott, F. B. (1913), Zahn (1910). 

[p 389] CAPÍTULO 1 
A los Romanos (pros Römaious). Éste es el título en Alef, A, B y C, nuestros MSS. más antiguos para esta Epístola. No sabemos si Pablo le dio un título o 

no. MSS. posteriores añaden otras palabras hasta llegar al encabezamiento del Textus Receptus: La Epístola de Pablo a los Romanos. Esta Epístola es la que 
aparece en primer lugar en los MSS., por cuanto es la más importante de las de Pablo. 

1. Pablo (Paulos). Su nombre romano (Paulus). Véase Hechos 13:9 para el origen de este nombre al lado del de Saulo. Siervo (doulos). Esclavo de Jesu-
cristo (o Cristo Jesús, tal como algunos MSS. lo dan, y como es la norma en las últimas Epístolas) por primera vez en las Epístolas en la oración inicial, aunque la 
frase ya aparece en Gálatas 1:10. Vuelve a aparecer en Filipenses 1:1, y desmios (siervo) en Filemón 1. Llamado a ser apóstol (klëtos apostolos). Apóstol para 
vocación (Denney) como en 1 Corintios 1:1. En Gálatas 1:1 klëtos no se emplea, pero el resto del versículo comunica la misma idea. Apartado (aphörismenos). 
Participio perfecto pasivo de aphorizö, para el cual verbo véase Gálatas 1:15. Pablo es un fariseo espiritual (etimológicamente), separado no para la tradición oral, 
sino para el evangelio de Dios, un instrumento escogido para ello (Hch. 9:15). Por el hombre también (Hch. 13:2).1 Muchas de las palabras características de 
Pablo como euaggelion han sido ya consideradas en las Epístolas anteriores y no se precisará de extensas discusiones de las mismas de ahora en adelante. 

2. Él había prometido antes (proepëggeilato). Primer aoristo en voz media de proepaggellö, para el cual verbo véase 2 Corintios 9:5. Por medio (dia). A 
través de, por medio de, agencia intermedia como Mateo 1:22, que véase. En las santas Escrituras (en graphais hagiais). Sin artículo, pero determinado. Quizá el 
uso más antiguo de esta frase (Sanday y Headlam). Pablo evidentemente encuentra el evangelio de Dios en las santas Escrituras. 

3. Acerca de su Hijo (peri tou huiou autou). Así como Jesús se hallaba a sí mismo en el A.T. (Lc. 24:27, 46). La deidad de Cristo es aquí declarada. 
Según la carne (kata sarka). Su verdadera humanidad junto con su verdadera deidad. Para su descendencia de David ver Mateo 1:1, 6, 20; Lucas 1:27; Juan 
7:42; Hechos 13:23, etc. 

4. Que fue declarado (tou horisthentos). Participio articular (primer aoristo pasivo) de horizö, verbo que puede verse en Lucas 22:22; Hechos 2:23. Él era 
Hijo de Dios en su estado preencarnado (2 Co. 8:9; Fil. 2:6) y lo siguió siendo tras su Encarnación (v. 3, «del linaje de David»), pero fue la Resurrección de entre 
los muertos (ex anastaseös nekrön, quedando implicada la resurrección general por la de Cristo) lo que señaló definitivamente a Jesús como Hijo de Dios debido 
a sus declaraciones acerca de sí mismo como Hijo de Dios y a su profecía de que resucitaría al tercer día. Este acontecimiento (cf. 1 Co. 15) puso el sello de Dios 
«con poder» (en dunamei), «en poder», así declarado en poder (2 Co. 13:4). La Resurrección de Cristo es el milagro de los milagros. «La resurrección simple-
mente lo declaró como lo que realmente era» (Denney). Según el Espíritu de santidad (kata pneuma hagiösunës). No se refiere al Espíritu Santo, sino a la des-
cripción ética de Cristo, así como kata sarka lo describe físicamente (Denney) (cf. RV y V.M.). Hagiösunë es una palabra infrecuente (1 Ts. 3:13; 2 Co. 7:1 en el 
N.T.), tres veces en la LXX, y cada vez como atributo de Dios. «El pneuma hagiösunës, aunque no sea la naturaleza divina, es aquello en lo que residía la Divini-
dad o Personalidad Divina» (Sanday y Headlam). Nuestro Señor Jesucristo (Iësou Christou tou kuriou hëmön), en el versículo 3 en RVR77, pertenece al versículo 
4 en el texto griego (cf. RV). Estas palabras recapitulan la personalidad total de Jesús (su deidad y su humanidad). 

5. Para la obediencia de la fe (eis hupakoën pisteös). Genitivo subjetivo como en 16:26, la obediencia que brota de la fe (el acto de asentimiento o entre-
ga). 

6. Llamados a ser de Jesucristo (klëtoi Iësou Christou). Predicado genitivo después de klëtoi (adjetivo verbal proveniente de kaleö, llamar), aunque es 
posible considerarlo como el caso ablativo, «llamados de (o por parte de) Jesucristo». 

7. En Roma (en Römëi). Un uncial tardío (G del siglo X) y un cursivo omiten estas palabras aquí, y uno o dos MSS. tardíos omiten en Römëi en el versículo 
15. Esto posiblemente demuestra que la Epístola circuló como carta circular hasta un cierto punto, pero esta evidencia es tardía e ínfima, y en absoluto demuestra 
que éste fuera el caso en el siglo primero. No se puede comparar con la ausencia de en Ephesöi en Efesios 1:1 en Alef y B (los dos mejores y más antiguos 
MSS.). Amados de Dios (agapëtois theou). Caso ablativo de theou después del adjetivo verbal como didaktoi theou (enseñado de Dios) en Juan 6:45 (Robertson, 
Grammar, pág. 516). De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo (apo theou patros hëmön kai kuriou Iësou Christou). «San Pablo, si no está aquí enunciando 
formalmente una doctrina de la divinidad de Cristo, mantenía una postura que no puede realmente ser distinguida de ella» (Sanday y Headlam). La teología de 
Pablo se puede ver con claridad en los términos empleados en los versículos 1 a 7. 

8. Primeramente (pröton men). Adverbio en el caso acusativo, pero no epeita de (en el siguiente lugar) como en Hebreos 7:2, o epeita, como sigue en San-
tiago 3:17. El ímpetu de los pensamientos provoca un apiñamiento, desplazando la equilibrada fraseología, como en Romanos 3:2; 1 Corintios 11:18. Mediante 
(dia). Como el mediador o medio de la acción de gracias como en 7:25. Con respecto (peri). De que (hoti). O debido a que. Tanto el hoti declarativo como el cau-
sal tienen buen sentido aquí. Vuestra fe (hë pistis humon). «Vuestro cristianismo» (Sanday y Headlam). Se habla (kataggelletai). Presente de indicativo en voz 
pasiva de kataggellö, anunciar (aggellö) arriba y abajo (kata). Véanse también apaggellö, anunciar desde uno como la fuente (Mt. 2:8), prokatagellö, anunciar por 
todas partes de antemano (Hch. 3:18). Por todo el mundo (en holöi töi kosmöi). Una hipérbole natural, como en Colosenses 1:6; Hechos 17:6. Era ampliamente 
conocida, por cuanto la iglesia se encontraba en la capital del imperio. 

[p 390] 9. Sirvo (latreuö). Viejo verbo derivado de latron, alquilar, y latris, asalariado, y así servir por salario, luego servir en general, a hombres o a dioses, 
tanto en servicios sagrados (He. 9:9; 10:2) como en servicio espiritual como aquí. Cf. Romanos 12:1; Filipenses 3:3. Sin cesar (adialeiptös). Adverbio tardío, para 
lo cual ver 1 Tesalonicenses 1:2ss.; 2:13; 5:17, los únicos otros ejemplos del N.T. Siempre (pantote). Uno podría creer que Pablo no oraba por otros, pero emplea 
ambos adverbios en 1 Tesalonicenses 1:2. Parece que tenía listas de oración. Nunca omitía a los romanos. 

10. Si de cualquier modo … ahora por fin (ei pös ëdë pote). Una condición de la primera clase en forma de una pregunta indirecta (objetivo) de una con-
dición elíptica como Hechos 27:12 (Robertson, Grammar, pág. 1.024). Nótense las cuatro partículas juntas para expresar los sentimientos emotivos de Pablo de 
que ahora por fin sería de alguna manera posible. Tenga un próspero viaje (euodöthësomai). Primer futuro de indicativo pasivo de euodoö, para el cual verbo 
véase 1 Corintios 16:2. Por la voluntad de Dios (en töi thelëmati tou theou). El camino de Pablo pasaba «por» la voluntad de Dios. 

11. Comunicar (metadö). Segundo aoristo de subjuntivo activo de metadidömi, compartir con uno. Véanse Lucas 3:11 y 1 Tesalonicenses 2:8. A fin de que 
seáis consolidados (eis to stërichthënai humas). Cláusula final (común en Pablo) con eis to y el primer aoristo de infinitivo en voz pasiva de stërizö, para el cual 
verbo véanse Lucas 22:32 y 1 Tesalonicenses 3:3, 13. 

�����������������������������������������������������������������
1�El�examen�del�pasaje�(Hch.�13:2)�demuestra�que�fue�apartado�por�hombres�sólo�por�orden�de�Dios.�En�ningún�caso�por�iniciativa�humana.�Además,�la�separación�de�Hechos�
13:2�fue�para�una�misión�específica,�mientras�que�en�su�llamamiento�al�apostolado�no�hubo�intervención�humana�alguna,�acerca�de�lo�cual�hace�una�enfática�afirmación�en�
Gálatas�1:1�(N.�del�T.).�
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12. Esto es (touto de estin). «Una corrección explicativa» (Denney). El de no debería ser ignorado. En lugar de decir que tenía un don espiritual para ellos, 
les quiere añadir que ellos también tenían uno para él. Para ser mutuamente confortados (sunparaklëthënai en humin). «Mi ser confortado en vosotros (en humin) 
juntamente (sun-) con vosotros», una bendición mutua a cada parte (vosotros y yo). 

13. Muchas veces me he propuesto (pollakis proethemën). Segundo aoristo en voz media de protithëmi, antiguo verbo poner, proponer a uno mismo, en 
el N.T. sólo aquí, 3:25; Efesios 1:9. Véase Hechos 19:21 para este propósito. Pero … he sido estorbado (kai eköluthën). Uso adversativo de kai. Para tener … 
algún fruto (hina tina karpon schö). Segundo aoristo (ingresivo), activo de echö, tener, significando aquí «pudiera conseguir (aoristo ingresivo) algún fruto». 

14. Sobre Deudor (V.M., RV) (opheiletës), véase Gálatas 5:3. A griegos y a no griegos (Hellësin te kai barbarois). «A los griegos y también a los bárbaros» 
(V.M.). A toda la raza humana desde la perspectiva griega, entrando los judíos bajo el término barbarois. Acerca de esta palabra, ver Hechos 18:2, 4; 1 Corintios 
4:11; Colosenses 3:11 (únicos casos del N.T.). Los griegos llamaban bárbaros a todos los que no fueran griegos, así como los judíos llamaban gentiles a todos 
los no judíos. ¿Consideraba Pablo a los romanos como griegos? Los romanos habían absorbido la lengua y cultura griegas. 

15. Así que, en cuanto a mí, estoy ansioso (houtös to kat’ eme prothumon). Literalmente: «Así el según mí asunto está listo» (prothumos, un viejo adje-
tivo compuesto, pro, thumos). Se trata de un giro forzado semejante a ex humön en 12:18. El plural ta kat eme lo encontramos en Filipenses 1:12; Colosenses 
4:7; Efesios 6:21. 

16. Es poder de Dios (dunamis theou estin). Esto lo sabía Pablo por mucha experiencia. Había visto cómo obraba el poder de Dios. El moderno término 
dinamita procede de dunamis. Al judío primeramente, y también al griego (Ioudaiöi te pröton kai Hellëni). Jesús había enseñado esto (Jn. 4:22; 10:16; Lc. 24:47; 
Hch. 1:8). El judío es el primero en privilegio y en castigo (Ro. 2:9ss.). No es seguro que pröton sea genuino aquí, pero sí lo es en 2:9ss. 

17. Porque en él (gar … en autöi). En el evangelio (versículo 16), del que Pablo no se avergüenza. La justicia de Dios (dikaiosunë theou). Genitivo subjeti-
vo, «una justicia según Dios», una que cada uno debe poseer y que no puede obtener de otra manera excepto que «por fe y para fe» (ek pisteös eis pistin), la fe 
como punto de partida, y la fe como meta (Lightfoot). Se revela (apokaluptetai). Es revelación de Dios, esta justicia según Dios, y que el hombre nunca hubiera 
podido concebir ni mucho menos llegar a ella sin su revelación. En estas palabras tenemos la declaración de Pablo a su propia manera del tema que tratará en la 
Epístola, el contenido del Evangelio según Pablo. Cada una de las palabras es importante: sötërian (salvación), euaggelion (evangelio), apokaluptetai (es revela-
do), dikaiosunë theou (justicia de Dios), pistis (fe) y pisteuonti (creer). Basa su posición en Habacuc 2:4 (citado también en Gá. 3:11). Por «justicia» veremos que 
Pablo significa «justificación» y «santificación». Es importante tener una clara idea del uso que Pablo hace aquí de dikaiosunë, porque es el concepto que contro-
la el pensamiento a través de toda la Epístola. Jesús estableció en el Sermón del Monte una norma más elevada de justicia (dikaiosunë) que la enseñada y prac-
ticada por los escribas y fariseos (Mt. 5:20) y lo demuestra en varios puntos. Aquí Pablo afirma que en el Evangelio, enseñado por Jesús y por él mismo, se revela 
una justicia según Dios con dos ideas en ella (la justicia que Dios posee y la que otorga). Se trata de un antiguo término para cualidad, de dikaois, un hombre 
recto, y ello de dikë, derecho o justicia (que es considerado una diosa en Hch. 28:4), y ello relacionado con deiknumi, mostrar, señalar apuntando. Otras palabras 
cognadas son dikaioö, declarar o hacer dikaios (Ro. 3:24, 26), dikaiöma, aquello que es considerado dikaios (sentencia u ordenanza, como en 1:32; 2:26; 8:4), 
dikaiösis, el acto de declarar dikaios (solamente dos veces en el N.T., 4:25; 5:18). Dikaiosunë y dikaioö son de fácil traducción, aunque haya distinción entre la 
justicia y la santificación como el resultado que viene tras la justificación (hacer a uno recto ante Dios). Pablo es consecuente y generalmente claro en su empleo 
de estas grandes palabras. 

18. Porque la ira de Dios se revela (apokaluptetai gar orgë theou). Nótese en Romanos el empleo que Pablo hace de gar, ya argumentativo, ya explicati-
vo, ya ambas cosas, como aquí. Existe una revelación paralela y anterior (véase v. 17) de la ira de Dios correspondiéndose con la revelación de la justicia de 
Dios, ésta una revelación no escrita, pero claramente dada a conocer. Orgë procede de orgaö, plagar, rebosar, estar lleno de. Es la actitud de Dios frente al pe-
cado, no cólera, sino la ira de la razón y de la ley (Shedd). La revelación de la justicia de Dios en el evangelio era necesaria debido al fracaso de los intentos 
humanos de alcanzarla sin Él, porque la ira de Dios estaba con justicia tanto sobre los gentiles (1:18–32) como los judíos (2:1–3:20). Impiedad (asebeian). Irreli-
gión, carencia de reverencia para con Dios, una antigua palabra (cf. 2 Ti. 2:16). Injusticia (adikian). Ausencia (a, privativo, y dikë) de la recta conducta ante los 
hombres, injusticia (Ro. 9:14; Lc. 18:6). Esto sigue, naturalmente, de la irreverencia. La base de la conducta ética reposa sobre la naturaleza de Dios y nuestra 
actitud hacia Él, y en caso contrario se da la ley de la selva (cf. la postura de Nietzsche, «la razón la da la fuerza». Detienen … Ia verdad (tën alëtheian kate-
chontön). La verdad (alëtheia, alëthës, de a, privativo, y lëthö o lanthanö, ocultar) está fuera, patente, pero hombres malvados, por así decirlo, la ponen en una 
caja y se sientan sobre la tapa y «la detienen con injusticia». Sus malas acciones ocultan la verdad abierta de Dios a los hombres. Cf. 2 Tesalonicenses 2:6ss. 
para este empleo de katechö, estorbar. 

19. Porque (dioti). Da la razón (dia, hoti como nuestro «por esto») para la revelación de la ira de Dios. Lo que de Dios se conoce (to gnöston tou theou). Ad-
jetivo verbal de ginöskö, bien «lo conocido», como en los demás pasajes del N.T. (Hch. 1:19; 15:18, etc.) o «lo cognoscible», como es usual en griego antiguo, 
esto es, «el conocimiento» (hë gnösis) de Dios. Véase Filipenses 3:8. Cf. el mismo uso del chrëston verbal en Romanos 2:4, ametatheton en Hebreos 6:17. Mani-
fiesto entre ellos (phaneron en autois). «En ellos», en sus corazones y conciencias; V.M. traduce «dentro de ellos mismos». Dios … manifestó (ho theos … ep-
hanerösen). Primer aoristo de indicativo en voz activa de phaneroö. No se trata de una mera tautología. Véase 2:14–16. 

20. Las cosas invisibles de Él (ta aorata autou). Otro adjetivo verbal (a, privativo, y horaö, ver), antigua palabra, bien no visto, o bien invisible, como aquí y 
en los demás pasajes en el N.T. (Col. 1:15ss.; etc.). Los atributos de la naturaleza de Dios son definidos aquí como «su eterno poder y divinidad» (hë te aidios 
autou dunamis kai theiotës). Aidios está en lugar de aeidios, de aei (siempre), una vieja palabra, en el N.T. sólo aquí y en Judas 6, común en Filón (zöë aidios), y 
en los demás pasajes aiönios. Theiotës proviene de theios (de theos), calidad de theos, y se corresponde más con el término latino divinitas, de divus, divino. En 
Colosenses 2:9 Pablo emplea theotës (latín deitas, de deus), o deidad, ambas viejas palabras, que no aparecen en ningún otro lugar del N.T. Theotës es Perso-
nalidad Divina, theiotës, Naturaleza Divina y sus propiedades (Sanday y Headlam). Desde la creación del mundo (apo ktiseös kosmou). Significa por Dios y para 
Dios como antecedente y superior al mundo (cf. Col. 1:15ss. acerca de Cristo). Se hacen claramente visibles (kathoratai). Presente de indicativo en voz pasiva de 
kathoraö (uso perfectivo de kata-), vieja palabra, solamente aquí en el N.T., con referencia directa a aorata. Siendo entendidas (nooumena). Participio presente 
pasivo de noeö, emplear el nous (intelecto). De modo que no tienen excusa (eis to einai autous anapologëtous). El empleo de eis to y del infinitivo (con acusativo 
de referencia general) para resultado, similarmente a höste, es razonablemente [p 391] claro en el N.T. (Moulton, Prolegomena, pág. 219; Robertson, Grammar, 
pág. 1.003). Contrastar con la traducción en la V.M.: «Para que ellos no tengan excusa». La primera traducción es preferible a ésta. Anapologëtous es otro deri-
vado verbal con an, de apologeomai. Es un viejo término, pero en el N.T. sólo aparece aquí y en Romanos 2:1 (aquí es «inexcusable»). 

21. Pues (dioti). Como en el versículo 19. Habiendo conocido a Dios (gnontes ton theon). Participio aoristo segundo activo de ginöskö, conocer por expe-
riencia personal. Declaración definida de que originalmente los hombres tenían un cierto conocimiento de Dios. No se ha encontrado ninguna tribu, por muy de-
gradada que sea, sin algún anhelo por un dios, una búsqueda en pos del verdadero Dios y de volver a Él, como Pablo dijo en Atenas (Hch. 17:27). Glorificaron 
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como a Dios (ouch hös theon edoxasan). Sabían más que lo que revelaban con sus acciones. Ésta es la razón de la condenación de los paganos (2:12–16): el 
dejar de hacer lo que saben. Su necio corazón (hë asunetos autön kardia). Kardia es el término más inclusivo para todas nuestras facultades, tanto si se trata del 
sentimiento (Ro. 9:2), de la voluntad (1 Co. 4:5), como del intelecto (Ro. 10:6). Puede ser el hogar del Espíritu Santo (Ro. 5:5) o de los malos deseos (1:24). Véa-
se Marcos 7:21ss. para una lista de los vicios que proceden «del corazón». Asunetos es un adjetivo verbal proveniente de suniëmi, poner juntos, y a, privativo, 
ininteligente, incapaz de poner juntamente la evidencia manifiesta acerca de Dios (versículo 20). Así cayeron las tinieblas sobre sus corazones (eskotisthë, primer 
aoristo ingresivo pasivo de skotizö, entenebrecer). 

22. Profesando ser sabios (phaskontes einai sophoi). Sophoi es predicado nominativo con einai en discurso indirecto concordando con phaskontes (ver-
bo antiguo, de phëmi, decir, raro en el N.T.) en género y número según la forma regular del griego (Robertson, Grammar, pág. 1.038). Se hicieron vanos (ema-
taiöthësan). Primer aoristo ingresivo de indicativo pasivo de mataioö, de mataios (vacío). Razonamientos vacíos, como sucede tan frecuentemente en la actuali-
dad. Se hicieron necios (emöranthësan). Primer aoristo ingresivo pasivo de mörainö, ser un insensato, vieja palabra proveniente de mörös, insensato, necio. Un 
oxymoron, o dicho acerado, verdadero, y que penetra hasta lo más hondo. En semejanza de imagen (en homoiömati eikonos). Ambas palabras, «una semejanza 
que consiste en una imagen o copia» (Lightfoot). Véase Filipenses 2:7 para «semejante a los hombres» y Colosenses 1:15 para «imagen de Dios». Pablo mues-
tra un menosprecio indignado por estos grotescos esfuerzos de presentar imágenes de una deidad que habían perdido (Denney). ¿Por qué será que las imáge-
nes paganas de dioses en forma de hombres y de animales son generalmente de una apariencia tan horrible? 

24. Por lo cual (dio). La inexorable lógica de Pablo. Véase también en el versículo 26 con el mismo verbo, y en el versículo 28 kai como «y así». Dios los 
entregó (paredöken autous ho theos). Primer aoristo de indicativo, voz activa, de paradidömi, el viejo y común verbo transmitir, pasar de mano a mano (al lado, 
para) al poder de uno, como en Mateo 4:12. Éstos ya habían abandonado voluntariamente a Dios, y Dios meramente los abandonó a su propia determinación y 
autodestrucción, parte del precio de la libertad moral del hombre. Pablo se refiere a esta etapa y estado del hombre en Hechos 17:30 con el término «pasado por 
alto» (huperidön). La retirada del freno de Dios envió a los hombres a mayores profundidades del mal. Pablo emplea paredöken tres veces aquí (vv. 24, 26, 28), 
no tres etapas en el abandonamiento, sino una repetición de la misma entrega. Estas palabras suenan como martillazos sobre el féretro; es el abandono por parte 
de Dios de los hombres para que lleven a su fin último sus malvadas voluntades. Que deshonraron … entre sí sus propios cuerpos (tou atimazesthai ta sömata 
autön). El resultado esperado expresado con tou (artículo genitivo) y el infinitivo pasivo atimazesthai (de atimos: a, privativo, y timos, deshonrado) con el acusativo 
de referencia general. Los cristianos adquirieron un nuevo sentido de la dignidad del cuerpo (1 Ts. 4:4; 1 Co. 6:13). El paganismo dejó sus señales sobre los 
cuerpos de hombres y mujeres. 

25. Cambiaron (metëllaxan). Primer aoristo de indicativo en voz activa de metallassö, antigua palabra para el intercambio comercial, sólo aquí y en el versí-
culo 26 en todo el N.T. Hicieron un mal negocio cambiando «la verdad de Dios por (en) la (töi) mentira». «El precio de la mitología» (Bengel). Adorando (ese-
basthësan). Primer aoristo pasivo (empleado transitivamente) de sebazomai, viejo verbo, usado en griego tardío como sebomai, adorar. En lugar del Creador 
(para ton ktisanta). Puestos de lado (para, el Creador y la criatura, ktisis), prefirieron la criatura. El cual es bendito por los siglos. Amén (hos estin eulogëtos. 
Amën). Una de las doxologías de Pablo, que pueden aparecer en cualquier momento en que se siente profundamente conmovido, como en 9:5. Eulogëtos es un 
calificativo verbal de eulogeö. 

26. A pasiones vergonzosas (eis pathë atimias). A pasiones de deshonor. pathos, vieja palabra procedente de paschö, experimentar, significaba original-
mente cualquier sentimiento, bueno o malo, pero en el N.T. siempre tiene un mal sentido, como aquí, 1 Tesalonicenses 4:5; Colosenses 3:5 (los únicos pasajes 
en que aparece en el N.T.). El que es contra naturaleza (tën para phusin). La degradación del sexo es lo que Pablo señala como uno de los resultados del paga-
nismo (la pérdida de Dios en la vida del hombre). Se habían alejado del Creador, dándole la espalda. 

27. Se encendieron (exekauthësan). Primer aoristo de indicativo en voz pasiva, aoristo causativo, de ekkaiö, un viejo verbo, arder, encender, inflamar con 
ira o concupiscencia. Sólo aquí en el N.T. Deseos lascivos (orexei). Sólo aquí en el N.T. Hechos vergonzosos (aschëmosunën). Vieja palabra derivada de aschë-
mon (deforme). En el N.T. sólo aquí y en Apocalipsis 16:15. Retribución (antimisthian). Véase 2 Corintios 6:13 para el único otro ejemplo en el N.T. de esta pala-
bra paulina tardía, allí en buen sentido, pero aquí en malo. Debida (hën edei). Imperfecto activo para una obligación aún sobre ellos que les venía del pasado. 
Esta deuda será pagada del todo (apolambanontes, pagar de vuelta como en Lucas 6:34, y debida como en Lucas 23:41). La naturaleza ya se cuidará de que 
esto sea así en sus propios cuerpos y almas. 

28. Y como ellos no tuvieron a bien (kai kathös ouk edokimasan). «E incluso por cuanto rechazaron» después de una prueba, siendo dokimazö emplea-
do para probar monedas. Probaron primero a Dios y se apartaron de Él. Reconocer (epignösei). Pleno conocimiento (epi adicional, gnosis). Tenían una débil me-
moria que les era como una caricatura. A una mente reprobada (eis adokimon noun). Juego de palabras con ouk edokimasan. Rechazaron a Dios, y Dios rechazó 
la actitud mental de ellos y los abandonó (vv. 24, 26, 28). Véase este adjetivo ya en 1 Corintios 9:27; 2 Corintios 13:5–7. Lo mismo que un viejo edificio abando-
nado, guarida de murciélagos y de serpientes, abandonados «para hacer cosas impropias» (poiein ta më kathëkonta), como en los clubs nocturnos de las moder-
nas ciudades, las guaridas y madrigueras de los bajos fondos, sin Dios y en las tinieblas de los impulsos animales irrefrenados. Éste era un término técnico entre 
los estoicos (2 Mac. 6:4). 

29. Estando atestados de (peplërömenous). Participio perfecto pasivo del común verbo plëroö, estado de consumación, «lleno hasta el borde de» cuatro 
vicios en el caso instrumental asociativo (adikiâi, injusticia, como en el v. 18; ponëriâi, maldad activa, como en Mr. 7:22; pleonexiâi, codicia, como en 1 Ts. 2:5 y 
Lc. 12:15; kakiâi, malicia o perversidad interna de disposición, como en 1 Co. 5:8). Obsérvese el asíndeton, ausencia de conectivo en las listas en los versículos 
29 a 31. Efecto dramático. El orden de estas palabras varía en los MSS., y porneiâi, fornicación, no es genuina aquí (ausente en Alef, A, B, C). Llenos de (mes-
tous). Pablo cambia del participio al adjetivo. Viejo adjetivo, raro en el N.T., como mestoö, llenar hasta el borde (sólo en Hch. 2:13 en el N.T.), repleto de (con el 
genitivo). Siguen cinco sustantivos en genitivo: phthonou, envidia, como en Gálatas 5:21; phonou, homicidio, y así una paronomasia o combinación con phthonou 
de palabras de pronunciación semejante; eridos, contienda, como en 2 Corintios 12:16; kakoëthias, malignidad, y solamente aquí en el N.T., aunque es una anti-
gua palabra derivada de kakoëthës, y ésta de kakos y ëthos, una tendencia a buscar siempre el lado perverso de las cosas, depravación de corazón y actitud de 
malignidad. 

30. Pablo cambia de nuevo la construcción a doce sustantivos y adjetivos que dan vívidas pinceladas a este retrato del alma abandonada por Dios. Murmu-
radores (psithuristas). Vieja palabra proveniente de psithurizö, hablar al oído, hablar en secreto, una palabra onomatopéyica como psithurismos (2 Co. 12:20) y 
sólo aquí en el N.T. Detractores (katalalous). No se encuentra en ningún otro lugar excepto en Hermas, un compuesto como katalaleö, hablar detrás (Stg. 4:11), y 
katalalia, habladuría detrás (2 Co. 12:20), habladores detrás, sea secreta o abiertamente. Aborrecedores de Dios (theostugeis). O aborrecidos de Dios. Todos los 
antiguos ejemplos tienen el sentido pasivo, y así probablemente es aquí. Así stugëtos (Tit. 3:13). La Vulgata tiene deo odibiles. Insolentes (hubristas). Vieja pala-
bra para designar al agente de hubrizö, insultar, sólo aquí en el N.T. excepto en 1 Timoteo 1:13. Orgullosos (huperëphanous). De huper y phainomai, aparecer 
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ante otros, arrogante en pensamiento y conducta. Jactanciosos (alazonas). De alë, errante. Presuntuosos, fanfarrones. Inventores de maldades (epheuretas 
kakön). Inventores [p 392] de nuevas variedades de vicios, como Nerón. Tácito (Anales IV. ii) describe a Sejano como facinorum omnium repertor, y Virgilio, 
Eneida ii. 163) scelerum inventor. Desobedientes a los padres (goneusin apeitheis). Cf. 1 Timoteo 1:9; 2 Timoteo 3:2. Un rasgo antiguo y moderno. 

31. Necios (asunetous). La misma palabra que en el versículo 21. Desleales (asunthetous). Otra paranomasia o juego de palabras. A, privativo, y el adjetivo 
verbal sunthetos, de suntithëmi, poner juntos. Vieja palabra, común en la LXX (Jer. 3:7), hombres «infieles a sus compromisos» (Sanday y Headlam), que tratan 
los pactos «como papel mojado». Sin afecto natural (astorgous). Palabra tardía, a, privativo, y storgë, amor a la familia. En el N.T. sólo aquí y en 2 Timoteo 3:3. 
Despiadados (aneleëmonas). De a, privativo, y eleëmön, misericordioso. Palabra tardía, sólo aquí en el N.T. Algunos MSS. añaden aspondous, implacables, de 2 
Timoteo 3:3. Tenemos aquí una terrible descripción de los efectos del pecado en las vidas de hombres y mujeres. El difunto doctor R. H. Graves de Cantón, Chi-
na, contaba que un chino que leyó este capítulo dijo que Pablo no podía haberlo escrito, sino sólo un moderno misionero que hubiera estado en China. Es fiel a la 
vida debido a que Pablo conocía la civilización pagana grecorromana. 

32. El veredicto de Dios (to dikaiöma tou theou). El pagano sabe que Dios condena estas malvadas prácticas. Sino que también se complace con los (alla 
kai suneudokousin). Verbo tardío denotando una cordial aprobación, como en Lucas 11:48, Hechos 8:1 y 1 Corintios 7:12. Es una tragedia del gobierno municipal 
americano que muchos de los funcionarios quedan convictos de ser carne y uña con los bajos fondos criminales. 

CAPÍTULO 2 
1. Por lo cual (dio). Véase 1:24, 26 para esta conjunción relativa, «debido a la cual cosa». Inexcusable (anapologëtos). Véase 1:21. Quienquiera que seas 

tú que juzgas (pas ho krinön). Literalmente, «cada uno que juzgas», caso vocativo en aposición con anthröpë. Pablo comienza su discusión del fracaso del judío 
para alcanzar la justicia que es según Dios (2:1–3:20) con una declaración general aplicable a todos, como lo hizo (1:18) en la discusión del fracaso de los genti-
les (Lightfoot). El gentil queda rápidamente condenado por el judío cuando peca, y lo mismo le sucede al judío, que es condenado por el gentil en un caso similar. 
Krinö no significa de sí mismo condenar, sino entresacar, separar, aprobar, determinar, pronunciar juicio, condenar (si procede). Al otro (ton heteron). Literalmen-
te. En esta palabra se da el concepto de dos, y el uno criticando al otro. Te condenas a ti mismo (seauton katakrineis). Nótese kata aquí con krinö, poner de mani-
fiesto el juicio adverso. Porque (gar). Razón explicativa de la declaración anterior. El crítico practica (prasseis, no un acto aislado, poieö, sino el hábito, prassö) las 
mismas cosas que condena. 

2. Juicio (krima). Decisión anunciada, sea favorable o desfavorable. Según (kata con el acusativo). Como la norma de contraste. Cf. Juan 7:24. 
3. Y haces lo mismo (kai poiön auta). «Y las haces ocasionalmente.» Que tú escaparás (su ekpheuxëi). Énfasis en su, «tú confiado y presuntuoso judío, 

que esperas escapar al krima de Dios debido a que eres judío». Cf. Mateo 3:8ss. Pablo justifica las mordientes palabras del Bautista a los fariseos y saduceos. El 
futuro medio del antiguo verbo ekpheugö (cf. 1 Ts. 5:3). El judío se tenía como inmune a las leyes ordinarias de la ética por ser judío. Y es penoso ver cómo cier-
tos cristianos pretenden poseer la misma inmunidad. 

4. ¿O menosprecias? (ë kataphroneis;). Otra alternativa, la de menospreciar la benignidad de Dios (chrëstotëtos, 2 Co. 6:6) y su paciencia (anochës, anti-
gua palabra, reteniéndose, de anechö, sólo aquí en el N.T.) y longanimidad (makrothumias, palabra tardía, para la cual ver 2 Co. 6:4, 6). Kataphroneö es un anti-
guo verbo, pensar abajo sobre (kata, phroneö), como en Mateo 6:24; 1 Corintios 11:22. Este judío arribista realmente considera a Dios con menosprecio. Y, por 
ende, «las riquezas» (tou ploutou) de todo lo que proviene de Dios. Te guía al arrepentimiento (eis metanoian se agei). La misma benignidad (to chrëston, la cua-
lidad benigna) de Dios está tratando de conducir (presente conativo agei) a ti a un giro total de mente y actitudes (metanoian) en lugar de a una complacida auto-
satisfacción y orgullo de raza y privilegio. 

5. Por tu dureza (kata tën sklërotëta sou). «Según tu dureza (vieja palabra proveniente de sklëros, duro, tieso, sólo aquí en el N.T.) será el juicio de Dios.» 
Y … corazón no arrepentido (kai ametanoëton kardian). Véase metanoian más arriba. «Tu corazón no reconstruido», «sin cambio de actitud en tu corazón». Ate-
soras para ti mismo (thësaurizeis seautöi). Véanse Mateo 6:19ss., Lucas 12:21, y 2 Corintios 12:14 para thësaurizö. Caso dativo seautöi (para ti mismo) con una 
pizca de ironía (Vincent). Ira (orgën). Para tal judío, como ya se ha dicho del gentil (1:18). Hay una revelación (apokalupseös) de la ira de Dios para ambos en el 
día de la ira y del juicio justo (dikaiokrisias, una palabra compuesta tardía, en la LXX, dos ejemplos en los papiros de Oxyrhynchas, y sólo aquí en el N.T.). Ver 2 
Tesalonicenses 1:5 para dikaias kriseös. Pablo mira al día del juicio como cosa segura (cf. 2 Co. 5:10–12), el día del Señor (2 Co. 1:14). 

6. El cual pagará (hos apodösei). Pablo cita Proverbios 24:12 como en 2 Timoteo 4:14. Véanse igualmente Mateo 16:24 y Apocalipsis 22:12. La paga será 
en correspondencia a las acciones. 

7. A los que … buscan (tois men … zëtousin). Dativo plural del participio presente articular activo de zëteö con mën. Vida eterna (zöën aiönion). Caso 
acusativo, objeto de apodösei en el versículo 6. 

8. Pero … a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia (tois de ex eritheias kai apeithousin tëi alëthei-
âi peithomenois de adikiâi). El otro lado, con de y los participios presentes articulares otra vez en el dativo, sólo con ex eritheias, sin haber el participio ousin. 
Pero la construcción cambia y los sustantivos que siguen no son el objeto de apodösei como zöën aiönion más arriba, sino que están en nominativo como si se 
sobrentendiera esontai (será) (ira y enojo, esto es, orgë y thumos, tribulación y angustia, otra vez un emparejamiento, thlipsis kai stenochöria, acerca de lo que 
ver 2 Co. 5:4; 12:10). 

9. Todo ser humano (pasan psuchën anthröpou). «Toda persona humana», RV; «Toda alma humana», V.M., BAS. Véase 13:1 para este uso de psuchë 
para el individuo. El judío primeramente, y también el griego (Ioudaiou te pröton kai Hellënos). Véase 1:16. Primero no sólo en pena aquí, sino también en privile-
gio como en 2:11 y 1:16. 

11. Acepción de personas (prosöpolëmpsia). Milligan (Vocabulary) considera esta palabra (en el N.T. sólo aquí, Col. 3:25; Ef. 6:9) y prosöpolëmptës (Hch. 
10:34) y prosöpolëmpteö (Stg. 2:9) las más tempranas palabras cristianas definidamente conocidas como tales, ni en la LXX ni en escritos no cristianos. Véase 
Hechos 10:34 para la formación de las mismas en imitación de la construcción hebrea tomar noticia del rostro (prosöpon, lambanö), juzgar por el rostro o la apa-
riencia. 

12. Han pecado (hëmarton). Aoristo constativo de indicativo activo, «pecaron», un aoristo atemporal. Sin ley (anomös). Antiguo adverbio, «contrario a la 
ley», «injustamente», pero aquí en ignorancia de la ley de Moisés (o de cualquier ley). En ningún otro lugar del N.T. Sin ley también perecerán (anomös kai apo-
lountai). Futuro de indicativo en voz media de apollumi, destruir. Ésta es una declaración sumamente importante. Los paganos que pecan están perdidos, porque 
no guardan la ley que tienen, no debido a que no tienen la ley de Moisés o el cristianismo. Bajo la ley (en nomöi). En la esfera de la ley de Moisés. Por la ley (dia 
nomou). El judío se levanta o cae por la ley de Moisés. 

13. No … los oidores—sino los cumplidores (ou gar akroatai-all’ hoi poiëtai). La ley era leída en la sinagoga, pero no había ninguna virtud en sólo pre-
star oído. La virtud está en su cumplimiento. Véase un contraste similar que hace Santiago entre «oyentes» y «hacedores» del evangelio (Stg. 1:22–25). Ante 
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Dios (para töi theöi). Al lado de Dios, tal como Dios lo ve. Serán justificados (dikaiöthësontai). Futuro de indicativo en voz pasiva de dikaioö, declarar justo, hacer 
justo. «Serán declarados justos.» Como Santiago 1:22–25. 

14. Que no tienen ley (ta më nomon echonta). Mejor, «que no tienen la ley» (la ley de Moisés). Por naturaleza (phusei). Caso instrumental de phusis, vieja 
palabra de phuö, engendrar. Los gentiles están sin la ley de Moisés, pero no sin algún conocimiento de Dios en la conciencia, y cuando hacen lo recto «son ley 
para sí mismos» (heautois eisin nomos). Ésta es una evidente réplica al crítico judío. 

15. Los cuales (hoitines). «Los mismos que», relativo cualitativo. Escrita en sus corazones (grapton en tais kardiais autön). Adjetivo verbal de graphö, es-
cribir. Cuando su conducta se corresponda en algún punto con la ley de Moisés, están practicando la ley no escrita que tienen en sus corazones. Dando testimo-
nio su conciencia (sunmarturousës autön tës suneidëseös). Sobre la conciencia (suneidësis) véanse [p 393] 1 Corintios 8:7, 10:25ss. y 2 Corintios 1:12. Genitivo 
absoluto aquí con el participio presente activo sunmarturousës como en 9:1. La palabra suneidësis significa conocimiento conjunto al lado de la consciencia origi-
nal del acto. Este segundo conocimiento es personificado como confrontando al primero (Sanday y Headlam). Los estoicos empleaban mucho esta palabra, y 
Pablo la usa veinte veces. No se encuentra en el A.T., pero aparece por primera vez en este sentido en el apócrifo Sabiduría 17:10. Todos los hombres poseen 
esta facultad de enjuiciar sus acciones. La conciencia puede ser escrupulosa en exceso (1 Co. 10:25), o estar «cauterizada» por el abuso (1 Ti. 4:12). Actúa en 
conformidad a la luz que posee. Acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos (metaxu allëlön tön logismön katëgorountön ë kai apologoumenön). Genitivo 
absoluto otra vez, mostrando la acción alternativa de la conciencia, ora acusando, ora excusando. Pablo no dice que la conciencia de un pagano siempre alabe 
todo lo que éste piensa, dice o hace. A fin de que uno estuviera justificado ante Dios por medio de su propia vida, tendría que actuar siempre de acuerdo con su 
conciencia, y nunca encontrarse con la desaprobación de la misma. Esto, naturalmente, es imposible, o Cristo hubiera muerto en vano (Gá. 2:21). Sólo Jesús 
vivió una vida exenta de pecado. Para que uno sea salvado sin Cristo, debe también vivir una vida sin pecado. 

16. Conforme a mi evangelio (kata to euaggelion mou). Lo que Pablo predica (1 Co. 15:1), y que es el verdadero evangelio (Gá. 1:6–9). 
17. Tienes el sobrenombre (eponomazëi). Presente de indicativo pasivo en condición de primera clase de eponomazö, una antigua palabra, poner un 

nombre sobre (epi), sólo aquí en el N.T. Judío en oposición a griego denotando nacionalidad, en tanto que hebreo destacaba la idea del lenguaje. Te apoyas en la 
ley (epanapauëi nomöi). Un compuesto doble tardío y raro, en la LXX y una vez en la Didaché. En el N.T. sólo aquí y en Lucas 10:6, que véase. Significa recos-
tarse sobre, reposar apoyando la espalda contra algo, aquí con el caso locativo (nomöi). Es la imagen de un apoyarse ciega y mecánicamente en la ley de 
Moisés. Te glorías en Dios (kauchâsai en theöi). Vernacular Koiné para kauchâi (kauchaesai, kauchâsai), de kauchaomai, como en el versículo 23; 1 Corintios 
4:7, y katakauchâsai en Romanos 11:18. El judío se gloriaba en Dios como posesión nacional y prerrogativa particular (2 Co. 10:15; Gá. 6:13). 

18. Apruebas lo mejor (dokimazeis ta diapheronta). Originalmente: «Pruebas las cosas que difieren», y como resultado viene la aprobación de lo mejor. 
Lo mismo que en Filipenses 1:10, es difícil determinar cuál es la etapa del proceso que tiene Pablo en mente. Instruido por la ley (katëchoumenos ek tou nomou). 
Participio presente pasivo de katëcheö, un verbo raro, instruir, aunque aparece en los papiros denotando instrucción legal. Véanse Lucas 1:4 y 1 Corintios 14:19. 
El discernimiento ético del judío «era fruto de la instrucción catequética y sinagogal en el A.T.» (Shedd). 

19. Guía de los ciegos (hodëgon tuphlön). Hodëgon acusativo en predicado con einai para concordar con seauton, acusativo de referencia general, con el 
infinitivo einai en discurso indirecto tras pepoithas. Palabra tardía (Polibio, Plutarco) proveniente de hodos, camino, y hëgeomai, conducir, uno que va delante 
dirigiendo por el camino. Tuphlön es genitivo objetivo plural. Dios tenía el propósito de que los judíos fueran guías para los gentiles, porque la salvación viene de 
los judíos (Jn. 4:22). Luz (phös). «Una luz para los que están en tinieblas» (tön en skotei, otra vez genitivo objetivo). Pero esta intención de Dios acerca de los 
judíos había tenido como resultado el enorgullecimiento de ellos. 

20. Instructor de ignorantes (paideutën aphronön). Una vieja palabra (de paideuö) para instructor, en Platón, y probablemente con este mismo significado 
aquí, aunque es corrector o disciplinador en Hebreos 12:9 (los dos únicos pasajes en que aparece en el N.T.). Véase Lucas 23:16. En inscripciones tardías apa-
rece como instructor (Preisigke). Aphronön es una palabra dura para los gentiles, pero es la perspectiva judía la que Pablo presenta aquí. Judíos y gentiles se 
llamaban «perros» mutuamente. De niños (nëpiön). Novicios o prosélitos del judaísmo, tal como en Gálatas 4:1 Pablo usa esta palabra para designar a los meno-
res de edad. La quintaesencia (tën morphösin). BAS: «La expresión misma»; V.M.: «La norma»; RV: «La forma». Se trata de una palabra rara, sólo encontrada en 
Teofrasto y en Pablo (aquí y en 2 Ti. 3:5). Pallis la considera como un término estoico para denotar educación. Lightfoot considera la morphösis como «la delinea-
ción, el esquema a mano alzada de la morphë», el bosquejo o marco, y en 2 Timoteo 3:5 «el bosquejo sin la sustancia». Esta es la descripción que Pablo da de 
cómo el judío se considera a sí mismo, presentada con una consumada habilidad y sutil ironía. 

21. Tú, pues, que enseñas a otro (ho oun didaskön heteron). Pablo se interrumpe bruscamente (anacoluto) en su larga oración que empezó en el versí-
culo 17, y vuelve a comenzar con una frase que lo recapitula todo dentro de un reducido círculo (enseñas) y la expone en sus consecuencias (pues) al judío (ti 
mismo). No hurtar (më kleptein). Infinitivo con më en mandamiento indirecto (discurso indirecto) después de kerussön. ¿Hurtas? (klepteis;). La predicación estaba 
muy bien, pero ¿y la práctica? El dedo en la llaga. No adulterar (më moicheuein). Infinitivo en mandato directo otra vez tras legön. «El Talmud acusa del crimen 
de adulterio a los tres más ilustres rabinos» (Vincent). 

22. Que abominas (ho bdelussomenos). Vieja palabra denotando considerar inmundo, heder, abominar. En la LXX, pero en el N.T. sólo aquí y en Apoca-
lipsis 21:8. La misma palabra que emplea Jesús para expresar el horror de ellos hacia los ídolos (eidöla, ver Hch. 7:41 y 1 Co. 12:2). Véase Mateo 24:15 para 
«abominación». ¿Cometes sacrilegio? (hierosuleis;). Viejo verbo derivado de hierosulos (Hch. 19:37), y esto de hieron, templo, y sulaö, robar. El escribano de la 
ciudad (Hch. 19:37) dijo que estos judíos (Pablo y sus compañeros) no eran «ladrones de templos», prueba de que esta acusación se hacía en ocasiones a los 
judíos, aunque lo tenían expresamente prohibido (Josefo, Ant. IV. 8, 10). Pablo hace referencia al crimen de robar templos idolátricos a pesar de la contaminación 
que conllevaba el contacto con la idolatría. 

23. Con infracción de la ley (dia tës parabaseös tou nomou). Vieja palabra denotando atravesar una línea. Trench llama la atención «al grupo lastimosa-
mente numeroso de palabras» para variedades de pecados como agnoëma, ignorancia; anomia, violación de la ley; hamartia, errar el blanco; hettëma, quedarse 
corto; parabasis, pasar sobre la línea; parakoë, desobediencia a una voz; paranomia, echar la ley a un lado; paraptöma, caída; plëmmeleia, discordia. 

24. Por causa de vosotros (di’ humas). Cita libre de la LXX de Isaías 52:5. Los judíos sentían gran celo por el Nombre de Dios, y no osaban pronunciar el 
Tetragramatón, y sin embargo actuaban de tal manera que los gentiles blasfemaban aquel Nombre. 

25. Si practicas la ley (ean nomon prassëis). Condición de la tercera clase y el presente (acción continua) de subjuntivo de prassö, verbo que significa 
hacer habitualmente. Viene a ser circuncisión (akrobusstia gegonen). El judío es entonces como el gentil, sin privilegio alguno. La circuncisión era simplemente el 
pacto de la relación del pueblo de Israel con Dios. 

26. Guarda (phulassëi). Presente de subjuntivo con ean, condición de la tercera clase, una mera suposición como la del versículo 25, «seguid guardando» 
perfectamente, dice Pablo. Como (eis). Tal como es frecuente en el N.T. 
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27. Si … guarda la ley (BAS) (ton nomon telousa). Participio presente activo (uso condicional del participio) de teleö, acabar, cumpliendo continuamente 
para el fin (como sería necesario). Te juzgará (krineise). Posición inusual de se (te), tan lejos del verbo krinei. Con la letra de la ley y la circuncisión (dia gramma-
tos kai peritomës). «De la ley» está añadido para poder aclarar el sentido. Literalmente, «con la letra y la circuncisión». Dia significa aquí acompañado de, con la 
ventaja de. 

28. El que lo es en el interior (ho en töi kruptöi). Repítase Ioudaios (judío) también aquí, «el judío en la parte interior» (la circuncisión del corazón, peri-
tomë kardias, y no una mera operación quirúrgica como en Col. 2:11, en el espíritu, en pneumati, con lo cual comparar 2 Co. 3:3, 6). Este judío interior que vive 
en conformidad a su relación de pacto con Dios es la elevada norma que Pablo pone ante el judío de mera profesión anteriormente descrito. La alabanza del cual 
(hou ho epainos). El antecedente del relativo hou es Ioudaios (judío). Posiblemente se trata (Gifford) de una referencia a la etimología de Judá (alabanza), como 
se ve en Gálatas 4:8. 

CAPÍTULO 3 
1. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? (ti oun to perisson tou Ioudaiou;). Literalmente: «¿Cuál es, pues, la superabundancia del judío?» ¿Qué tiene el 

judío de más y por encima que el gentil? Es una pregunta oportuna después de la aguzada acusación contra el judío en el capítulo 2. El beneficio (BAS) (hë öphe-
lia). La ayuda. Una vieja palabra, pero sólo aquí en el N.T. Véase Marcos 8:36 para öphelei, el verbo aprovechar. 

[p 394] 2. Mucho, en todas maneras (polu kata panta). Polu señala retrospectivamente a to perisson. Así que significa que la superabundancia del judío 
es grande se mire desde donde se mire. Primero (pröton men). Como en 1:8 y 1 Corintios 11:18 Pablo no añade a su «primero». Señala un privilegio de los mu-
chos poseídos por el judío. Les ha sido confiada (episteuthësan). Primer aoristo de indicativo en voz pasiva de pisteuö, confiar, con el acusativo de la cosa y el 
dativo de la persona en el activo. En el pasivo, como aquí, se retiene el acusativo de la cosa como en 1 Tesalonicenses 2:4. La palabra de Dios (ta logia tou the-
ou). En el caso acusativo, por ello, el objeto es episteuthësan. Logion es probablemente un diminutivo de logos, palabra, aunque también aparece el adjetivo 
logios (Hch. 18:24). Esta palabra se empleó tempranamente para denotar «oráculos» de Delfos, y es común en la LXX para los oráculos del Señor. Pero desde 
Filón se empleó de cualquier escrito sagrado, incluyendo las narraciones. Aparece cuatro veces en el N.T. (Hch. 7:38 —véase—; Ro. 3:2; He. 5:12; 1 P. 4:11). Es 
posible que aquí y en Hechos 7:38 la idea incluya todo el contenido del Antiguo Testamento, aunque pueda simplemente limitarse a los mandamientos y prome-
sas de Dios. 

3. ¿Pues qué si …? (RV) (ti gar ei;). Pero Westcott y Hort imprimen Ti gar; ei, lo mismo que Nestlé. Véase Filipenses 1:18 para este empleo exclamativo de 
ti gar (¿porque cómo? ¿Cómo está la cuestión?). Algunos de ellos han sido incrédulos (ëpistësan). Primer aoristo de indicativo, voz activa, de apisteö, un viejo 
verbo, descreer. Este es el sentido común del N.T. (Lc. 24:11, 41; Hch. 28:24; Ro. 4:20). Algunos de ellos «han sido incrédulos», éstos «depositarios y guardianes 
de la revelación» (Denney). Pero esta palabra significa también ser infiel a la confianza depositada en uno, y Lightfoot arguye que ésta es la idea aquí, así como 
en 2 Timoteo 2:13. Ambos sentidos concuerdan bien con el contexto, y ambas ideas son ciertas de algunos de los judíos, especialmente en lo que concierne a las 
promesas mesiánicas y a Jesús. La fidelidad de Dios (tën pistin tou theou). Es indudable que aquí pistin tiene este sentido, y no el de «fe». Dios ha sido fiel (2 Ti. 
2:13), tanto si los judíos (algunos de ellos) fueron simplemente incrédulos, o infieles al depósito que les había sido confiado. Pablo puede emplear las palabras en 
dos sentidos en el versículo 3, pero no hay objeción alguna a tomar epistësan, apistian, pistin como referentes a la fidelidad en lugar de simplemente a la fe. 

4. Sea hallado Dios veraz (ginesthö ho theos alëthës). «Que Dios siga siendo veraz» (presente de imperativo en voz media). Y todo hombre mentiroso 
(päs de anthröpos pseustës). El contraste en de realmente significa «aunque todo hombre sea hallado mentiroso». Cf. Salmos 116:12. Como está escrito (kathös 
gegraptai). Salmos 51:6. Para que seas justificado (hopös an dikaiöthëis). Hopös más bien que el común hina de propósito y an con el primer aoristo de subjunti-
vo pasivo de dikaioö. Empleado acerca de Dios, este verbo tiene aquí que significar «declarado justo», y no «hecho justo». Venzas (nikëseis). Futuro de indicativo 
en voz activa con hopös de nikaö, ganar una victoria, aunque B, L tienen nikësëis (primer aoristo de subjuntivo activo, la construcción usual). Cuando seas juzga-
do (en töi krinesthai se). «En el ser juzgado en cuanto a ti» (presente de infinitivo pasivo o, si se toma como en voz media, «en la entrada en juicio en cuanto a 
ti»). Construcción común en la LXX procedente del constructo infinitivo hebreo. 

5. ¿Qué diremos? (ti eroumen;). Una pregunta retórica, común en Pablo al revisar su argumento. Hace resaltar (sunistësin). Este común verbo sunistëmi, 
enviar juntamente, aparece en el N.T. en dos sentidos, bien el de presentar, alabar (2 Co. 3:1; 4:2), bien el de demostrar, establecer (2 Co. 7:11; Gá. 2:18; Ro. 
5:8). Ambos sentidos cuadran bien aquí. Que da castigo (ho epipherön tën orgën). «Que hace caer la ira», «el que inflige la ira» (Vaughan). Hablo como hombre 
(kata anthröpon). Véase Gálatas 3:15 para la misma frase. Como si para decir: «perdonadme por esta línea argumental». Tholuck dice que los rabís empleaban 
frecuentemente kata anthröpon y ti eroumen. Pablo no había olvidado su instrucción rabínica. 

6. De otro modo, ¿cómo …? (epei pös). Hay una condición suprimida entre epei y pös, giro que aparece varias veces en el N.T. (1 Co. 15:29; Ro. 11:6, 
22). «Por cuanto, si esto fuera cierto, ¿cómo …?» 

7. Por mi mentira (en töi emöi pseusmati). Vieja palabra proveniente de pseudomai, mentir, sólo aquí en el N.T. Pablo vuelve a la imaginaria objeción del 
versículo 5. Los MSS. difieren acusadamente aquí entre ei de (pero si) y ei gar (porque si). Pablo «emplea la construcción en primera persona por motivos de 
delicadeza» (Sanday y Headlam), en este caso a suponer por amor del argumento, como en 1 Corintios 4:6. Así aquí «transfiere mediante una ficción» (Field) la 
objeción a sí mismo. 

8. ¿Y por qué no …? (kai më;). Tenemos aquí una enrevesada oración gramatical que puede ser aclarada de dos maneras. Una de ellas es (Lightfoot) su-
plir genëtai después de më y repetir ti (kai ti më genëtai, subjuntivo deliberativo en una pregunta): ¿Y por qué no iba a suceder? La otra forma (Sanday y Head-
lam) es tomar më con poiësömen y hacer un largo paréntesis con todo lo intermedio. Aun así, es conducente a la confusión, por cuanto hoti (el hoti recitativo) 
viene justo antes de poiësömen. De todas maneras es necesario el paréntesis, por cuanto hay dos líneas de pensamiento, una la excusa presentada por el in-
crédulo, la otra, la acusación de que Pablo presenta esta misma excusa de que podemos hacer males para que vengan bienes. Nótese la doble declaración indi-
recta (el acusativo y el infinitivo hëmäs legein después de phasin, y luego la cita directa con el recitativo hoti después de legein, una cita directa dependiente del 
infinitivo en cita indirecta. Hagamos males para que vengan bienes (poiësömen ta kata hina elthëi ta agatha). El aoristo volitivo de subjuntivo (poiësömen) y la 
cláusula de propósito (hina y el aoristo de subjuntivo elthëi). Suena casi pavoroso ver esta máxima jesuítica atribuida a Pablo por los judíos en el primer siglo. Se 
trata indudablemente de la acusación de antinomianismo debido a que Pablo predicaba la justificación por la fe y no por las obras. 

9. ¿Qué, pues? (ti oun;). La frecuente pregunta de Pablo, que debe ser tomada con los versículos 1 y 2. ¿Somos nosotros mejores que ellos? (proecho-
metha;). Los revisores americanos lo traducen así: «¿Estamos nosotros en mejor caso que ellos?», mientras que la Versión Revisada inglesa traduce: «¿Estamos 
en peor caso que ellos?» Sigue sin haber luz clara acerca de esta difícil aunque común palabra, y que aparece sólo aquí en el N.T. En voz activa significa tener 
antes, sobresalir. Pero aquí es bien media, bien pasiva. Thayer la toma como en voz media, significando sobrepasar para ventaja propia, y argumenta que el 
contexto lo exige. Pero no se ha encontrado ejemplo de la voz media en este sentido. Si se toma como pasivo, Lightfoot le atribuye el sentido «somos sobrepasa-
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dos», y encuentra este sentido en Plutarco. Vaughan lo toma como pasivo, pero significando «¿Somos preferidos?» Esto es apropiado al contexto, pero no se ha 
podido encontrar ningún otro ejemplo. Así que esta cuestión permanece irresoluta. Los papiros no arrojan luz sobre esto. En ninguna manera (ou pantös). Véase 
1 Corintios 5:10. Ya hemos acusado (proëtiasametha). Primer aoristo de indicativo en voz media de proaitiaomai, hacer una acusación previa, palabra aún no 
encontrada en ningún otro lugar. Pablo se refiere a 1:18–32 para los griegos, y a 2:1–29 para los judíos. El infinitivo einai con el acusativo pantas está en discurso 
indirecto. Bajo pecado (hupo hamartian). Véanse Gálatas 3:22 y Romanos 7:14. 

10. Como está escrito (kathös gegraptai hoti). Fórmula usual para una cita, como en el versículo 4, con el recitativo hoti añadido como en el versículo 8. 
Pablo emplea aquí una cadena de citas para demostrar su argumento en el versículo 9 de que los judíos no están moralmente en mejor posición que los griegos, 
por cuanto todos están bajo pecado. El doctor J. Rendel Harris ha demostrado que los judíos y los cristianos primitivos poseían Testimonia (citas del Antiguo 
Testamento) concatenadas para ciertos propósitos como textos de prueba. Pablo puede haber empleado uno de ellos, o puede que enlazara él mismo los pasa-
jes. Los versículos 10 a 12 provienen de Salmos 14:1–3; la primera mitad del 1–3 hasta edoliousan proviene de Salmos 140:9, la segunda mitad de Salmos 
140:3; el versículo 1–4, de Salmos 10:7, 15 a 17 provienen de una condensación de Isaías 59:7ss.; el versículo 18, de Salmos 35:1. Pablo ya ha dado citas com-
puestas en otros pasajes (2 Co. 6:16; Ro. 9:25ss., 27ss.; 11:26ss., 34ss.; 12:19ss.). Cosa curiosa, esta cita compuesta fue importada como un todo al texto de la 
LXX de Salmos 14 después del versículo 4 en Alef, B, etc. No hay justo, ni aun uno (ouk estin dikaios oude heis). Esta oración es como el motivo de todo el resto, 
un sumario de lo que sigue. 

11. Quien entienda (suniön). Participio presente activo de suniö, forma tardía en omega del verbo en -mi, suneiëmi, enviar juntamente, comprender. Algu-
nos MSS. tienen el artículo ho delante de él, como delante de ekzëtön (quien busque). 

12. A una se hicieron inútiles (hama ëchreöthësan). Primer aoristo de indicativo en voz pasiva de achreoö. Palabra tardía en Polibio y en inscripciones de 
Cilicia del primer siglo. En algunos MSS. se encuentra la lección ëchreiöthësan, de achreios, inútil (a, privativo, y chreios, útil) como en Lucas 17:10 y Mateo 
25:30, pero Westcott y Hort imprimen su texto como arriba, un término procedente de la variedad ortográfica más infrecuente achreos. Solamente aquí en el N.T. 
La palabra hebrea significa ir mal, volverse agrio como la leche (Lightfoot). No hay ni siquiera uno (ouk estin heös henos). «No hay ni hasta uno.» 

[p 395] 13. Garganta (larugx). Nuestro término laringe. Sepulcro abierto (taphos aneöigmenos). Participio perfecto pasivo de anoigö, «una sepultura abier-
ta». «La boca de ellos (sus palabras) como el olor de una sepultura recién abierta» (Shedd). Urdieron engaños (edoliousan). Imperfecto (no perfecto ni aoristo) 
activo de dolioö, sólo presente en la LXX y aquí en el N.T., proveniente del adjetivo común dolios, engañoso (2 Co. 11:13). La forma regular sería edolioun. La 
finalización -osan para la tercera persona del plural en imperfecto y en aoristo se pensaba que era puramente alejandrina por la gran frecuencia con que aparece 
en la LXX, pero es común en los dialectos beocio y eólico, y aparece en eichosan en el N.T. (Jn. 15:22, 24). «Suavizaron sus lenguas» en hebreo. Veneno (ios). 
Una vieja palabra tanto para orín (Stg. 5:3) como para veneno (Stg. 3:8). De áspides (aspidön). Un término común para denotar un cuenco redondo, un escudo, y 
luego la cobra egipcia (una serpiente de picadura mortal). Frecuente en la LXX. Solamente aquí en el N.T. El veneno del áspid se encuentra en una bolsa debajo 
de los labios (cheilë), frecuente en la LXX, sólo aquí en el N.T. Caso genitivo después de gemei (está llena). 

15. Para derramar (ekcheai). Primer aoristo de infinitivo activo de ekcheö, derramar fuera, un antiguo verbo con el aoristo activo exechea. 
16. Quebranto (suntrimma). Una palabra infrecuente proveniente de suntribö, frotar juntos, aplastar. En Levítico 21:19 de fractura, y así en los papiros. Sólo 

aquí en el N.T. Desventura (talaipöria). Una palabra común proveniente de talaipöros (Ro. 7:24), solamente aquí en el N.T. 
17. Camino de paz (hodon eirënës). Vayan donde vayan dejan un rastro de desventura y quebranto (Denney). 
18. Delante (apenanti). Un doble compuesto tardío (apo, en, anti), preposición adverbial en la LXX y en Polibio, papiros e inscripciones. Con el genitivo co-

mo aquí. 
19. Para que toda boca se cierre (hina pän stoma phragëi). Cláusula de propósito con hina y segundo aoristo de subjuntivo pasivo de phrassö, antiguo 

verbo rodear de una valla, cerrar el paso. Véase 2 Corintios 11:10. Cerrar bocas es asunto difícil. Véase Tito 1:11, donde Pablo emplea epistomizein (cerrar la 
boca) para la misma idea. Pablo parece estar dirigiéndose aquí directamente a los judíos (tois en töi nomöi), los más difíciles de convencer. Con la prueba ante-
rior sobre este punto, cubre todo el terreno, puesto que ya había planteado sus acusaciones contra los gentiles en 1:18–32. Quede bajo el juicio de Dios (hupodi-
kos genëtai töi theöi). «Para que todo el mundo (judíos así como gentiles) puedan venir a ser (genëtai) responsables (hupodikos, una antigua palabra de uso 
legal, sólo aquí en el N.T.) ante Dios (caso dativo töi theöi)». Cada uno de nosotros es «responsable ante Dios», y sujeto a comparecencia ante el tribunal de 
Dios. 

20. Ya que (dioti, otra vez, dia hoti). Por las obras de la ley (ex ergön nomou). «Saliendo de las obras de la ley.» La ley de Moisés o cualquier otra ley como 
fuente de quedar justificado con Dios. Pablo cita Salmos 43:2 como en Gálatas 2:16 para demostrar este extremo. El conocimiento del pecado (epignösis hamar-
tias). El efecto universal de la ley es la rebelión contra ella (1 Co. 15:56). Pablo lo ha expuesto cuidadosamente en Gálatas 3:19–22. Cf. Hebreos 10:3. Y ahora ha 
demostrado la culpabilidad tanto del judío como del gentil. 

21. Pero ahora, aparte de la ley (nuni de chöris nomou). Ahora (nuni, una transición lógica enfática) pasa cuidadosamente, en los versículos 21 a 31, a 
exponer la naturaleza de la justicia según Dios que se ha manifestado (dikaiosunë theou pephanerötai, perfecto de indicativo en voz pasiva de phaneroö, hacer 
manifiesto), la necesidad de la cual ha demostrado en el pasaje de 1:18 a 3:20. Esta justicia según Dios es «aparte de la ley» de toda clase y toda es de gracia 
(chariti), como lo expondrá en el versículo 24. Pero no se trata de un nuevo descubrimiento de Pablo, sino que ha sido «testificada por la ley y por los profetas» 
(marturoumenë, participio presente pasivo, hupo tou nomou kai tön prophëtön), puesta en claro de continuo por el mismo Dios. 

22. Es decir (BAS) (de). Aquí de no es adversativo, sino definitorio. Por medio de la fe en Jesucristo (dia pisteös [Iësou] Christou). La agencia intermedia 
(dia) es la fe, y es un genitivo objetivo lo que tenemos aquí, «en Jesucristo», no subjetivo, «de Jesucristo», a pesar de los argumentos de Haussleiter en favor de 
esta idea. La naturaleza objetiva de la fe en Cristo se ve en Gálatas 2:16 por la adición eis Christon Iësoun episteusamen (hemos creído en Cristo Jesús), por tës 
eis Christon pisteös humön (de vuestra fe en Cristo) en Colosenses 2:5, por en pistei tëi en Christöi Iësou (la fe que es en Cristo Jesús) en 1 Timoteo 3:13, así 
como aquí por la adición de las palabras «para todos los que creen» (eis pantas tous pisteuontas) en Jesús, quiere decir Pablo. Diferencia (diastolë). Véase 1 
Corintios 14:7 para la diferencia de sones en los instrumentos de música. También en Romanos 10:12. El judío era el primero en privilegio y en pena (2:9ss.), 
pero la justificación para con Dios se ofrece tanto a judío como a gentil sobre la misma base. 

23. Pecaron (hëmarton). Segundo aoristo constativo de indicativo en voz activa de hamartanö, como en 5:12. Este tiempo recapitula a toda la raza en una 
sola declaración (aoristo atemporal). Y están destituidos (kai husterountai). Presente de indicativo en voz media de hustereö, ser husteros (comparativo), llegar 
demasiado tarde, acción continua, seguir quedándose corto. Va seguido del caso ablativo, el caso de separación. 

24. Siendo justificados (dikaioumenoi). Participio presente pasivo de dikaioö, hacer recto, acción repetida en cada caso, cada uno siendo puesto recto, 
hecho justo. Gratuitamente (dörean). Como en Gálatas 2:21. Por su gracia (tëi autou chariti). Caso instrumental de esta maravillosa palabra charis, que expresa 
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tan ricamente la idea paulina de la salvación como don gratuito de Dios. Mediante la redención (dia tës apolutröseös). Una liberación mediante el pago de un 
rescate (apo, lutrösis, de lutroö, y esto de lutron, rescate). Dios no proveyó la justificación para los hombres por capricho, sin hacer nada con respecto a los peca-
dos de los hombres. Tenemos las palabras de Jesús de que Él vino a poner su vida en rescate (lutron) por muchos (Mr. 10:45 = Mt. 20:28). Lutron es un término 
común en los papiros para denotar el dinero de rescate para la liberación de los esclavos (Deissmann, Light from the Ancient East, págs. 327ss.). Que es en Cris-
to Jesús (tëi en Christöi Iësou). No puede haber equívocos acerca de esta redención. Es como se expone en Juan 3:16. 

25. Puso (proetheto). Segundo aoristo de indicativo en voz media. Véase 1:13 para esta palabra. También en Efesios 1:9, pero en ningún otro lugar del 
N.T. Dios puso ante sí mismo (propuso) y lo hizo públicamente delante (pro) de todo el mundo. Propiciación (hilastërion). El único otro ejemplo de esta palabra en 
el N.T. se halla en Hebreos 9:5, donde tenemos «los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio» (to hilastërion). En hebreo el adjetivo es empleado como 
sustantivo, o como «el lugar de la propiciación». Pero esta idea no es apropiada aquí. Deissmann (Bible Studies, págs. 124–135) da ejemplos de inscripciones en 
las que se emplea como adjetivo y significando «ofrenda votiva» o «don propiciatorio». Así, concluye acerca de Romanos 3:25: «El Cristo crucificado es la ofren-
da votiva del Amor Divino para la salvación de los hombres». Dios dio a su Hijo como medio para la propiciación (1 Jn. 2:2). Hilastërion constituye un adjetivo 
(hilastërios) proveniente de hilaskomai, hacer propiciación (He. 2:17), y tiene un significado relacionado con el de hilasmos, propiciación (1 Jn. 2:2; 4:10). No hay 
ya más lugar para las dudas acerca de su significado en Romanos 3:25. Por su sangre, a través de la fe (BAS) (dia pisteös en töi autou haimati). Así es proba-
blemente, conectando en töi haimati (en su sangre) con proetheto. Para mostrar su justicia (eis endeixin tës dikaiosunës autou). Véase 2 Corintios 8:24. «Para 
exhibición de su justicia», la justicia según Dios. Dios no podía dejar pasar el pecado como si fuera un mero desliz. Dios exigía la expiación, y la proveyó. A causa 
de haber pasado por alto (dia tën paresin). Palabra tardía de pariëmi, dejar ir, relajar. En Dionisio de Halicarnaso, Jenofonte, papiros (Deissmann, Bible Studies, 
pág. 266) se emplea para remisión de castigo. Cometidos anteriormente (progegonotön). Segundo participio perfecto activo genitivo de proginomai. Los pecados 
anteriores a la venida de Cristo (Hch. 14:16; 17:30; He. 9:15). Paciencia (anochëi). El refrenamiento de Dios como en 2:4. En este sentido, Cristo gustó la muerte 
por todos (He. 2:9). 

26. Con la mira de mostrar (pros tën endeixin). Repetición del argumento de eis endeixin del versículo 25 con pros en lugar de eis. En este tiempo (en töi 
nun kairöi). «En la actual crisis», en contraste con «cometidos anteriormente». A fin de que Él sea (eis to einai auton). Propósito con eis to y el infinitivo einai y el 
acusativo de referencia general. El justo y el que justifica (dikaion kai dikaiounta). «Esta es la frase clave que establece la conexión entre el dikaiosunë theou y el 
dikaiosunë ek pisteös» (Sanday y Headlam). En ningún otro lugar ha expresado Pablo el problema de Dios de forma más precisa o profunda. Declarar justo al 
injusto es en sí mismo un acto injusto (Ro. 4:5). La misericordia de Dios no le permitiría abandonar al hombre a su suerte. La justicia de Dios exigía un castigo 
ineludible sobre el pecado. La única manera de salvar a algunos era la ofrenda propiciatoria de Cristo y el llamamiento a la fe por parte del hombre. 

[p 396] 27. Queda excluida (exekleisthë). Primer aoristo (efectivo) de indicativo pasivo. «Está totalmente cerrada afuera.» La jactancia de parte del hom-
bre. No, sino por la ley de la fe (ouchi, alla dia nomou pisteös). Una negación rotunda, y nótese «ley de fe», por el principio de la fe en armonía con el amor y la 
gracia de Dios. 

28. Concluimos, pues (logizometha oun). Presente de indicativo en voz media. Westcott y Hort leen gar en lugar de oun. «Mi opinión establecida» es. El 
acusativo y la construcción en infinitivo aparecen aquí después de logizometha. Acerca de este verbo logizomai, véanse 2:3; 4:3ss.; 8:18; 14:14. Pablo reafirma 
los versículos 21ss. 

29. También de los gentiles (kai ethnön). Los judíos lo pasaban entonces por alto, lo mismo que algunos cristianos en la actualidad. 
30. Porque ciertamente hay un solo Dios (eiper heis ho theos). Texto correcto más bien que epeiper, y que la Versión Revisada inglesa traduce «Si es 

que Dios es uno». «Con una especie de cortesía retórica se emplea respecto a aquello acerca de lo que no cabe duda de ningún tipo» (Thayer). Cf. 1 Corintios 
8:5; 15:15 y Romanos 8:9. Por la fe (ek pisteös). «Surgiendo de la fe», brotando de ella. Por medio de la fe (dia tës pisteös). En estas dos frases, ek denota la 
fuente, y dia la agencia intermedia o circunstancia acompañante. 

31. Sino que afianzamos la ley (alla nomon histanomen). Presente de indicativo activo del verbo tardío histanö, de histëmi. A esto hacía Pablo alusión en 
el versículo 21. Ahora expondrá en el capítulo 4 cómo el mismo Abraham es un ejemplo de la fe, y cómo su vida ilustra el argumento acabado de exponer. 
Además, aparte de Cristo y de la ayuda del Espíritu Santo, nadie puede guardar la ley de Dios. La ley de Moisés únicamente es susceptible de cumplimiento me-
diante la fe en Cristo. 

CAPÍTULO 4 
1. ¿Qué, pues, diremos? (ti oun eroumen;). Pablo tiene afición a esta pregunta retórica (4:1; 6:1; 7:7; 8:31; 9:14, 30). Padre (propatora). Una palabra anti-

gua que sólo aparece aquí en el N.T. Caso acusativo en aposición con Abraam (acusativo de referencia general con el infinitivo). Halló (heurëkenai). Westcott y 
Hort ponen heurëkenai en el margen porque B lo omite, una precaución innecesaria. Es el perfecto de infinitivo en voz activa de heuriskö en discurso indirecto 
después de eroumen. Los MSS. difieren en la posición de kata sarka. 

2. Fue justificado por las obras (ex ergön edikaiöthë). Condición de la primera clase, presupuesta como verdadera por mor del argumento, aunque falsa 
en realidad. Los rabinos tenían una doctrina de que Abraham tenía méritos sobrantes que eran aplicables a los judíos (Lc. 3:8). Pero no para con Dios (all’ ou 
pros theon). Abraham merecía todo el respeto que los hombres le dieran, pero su relación con Dios era algo totalmente diferente. Ahí no tenía razón alguna para 
la jactancia. 

3. La Escritura (hë graphë). Génesis 15:6. Le fue contado por justicia (elogisthë eis dikaiosunën). Primer aoristo de indicativo en voz pasiva de logizomai, 
un verbo antiguo y corriente, anotar cuentas (literal o metafóricamente). Le fue puesto en su haber «por» (eis, como sucede frecuentemente) justicia. ¿Qué es lo 
que le fue contado? El haber creído a Dios (episteusen töi theöi). 

4. Sino como deuda (alla kata opheilëma). Una ilustración del obrero (ergazomenöi) que recibe la paga que le es debida, «no como gracia» (ou kata cha-
rin). 

5. Que justifica al impío (ton dikaiounta ton asebë). El hombre impío, irreverente. Véase 1:25. Una imagen forense (Shedd). El hombre es tomado como 
es, y perdonado. «Todo el evangelio paulino podía quedar sumarizado en esta palabra: Dios, quien justifica al impío» (Denney). 

6. Habla de la bienaventuranza (legei ton makarismon). Vieja palabra proveniente de makarizö, pronunciar bienaventurado (Lc. 1:48), felicitación, congra-
tulación, en el N.T. sólo aquí, en el versículo 9 y en Hechos 4:15. 

7. Bienaventurados (makarioi). Véase Mateo 5:3. Han sido perdonadas (aphethësan). Primer aoristo pasivo de indicativo de aphiëmi, sin aumento (ap-
heithësan, forma regular). Pablo cita Salmos 32:1ss. y como de David. Pablo así confirma su interpretación de Génesis 15:6. Iniquidades (anomiai). Violaciones 
de la ley, en tanto que hamartiai (pecados) incluye todos los tipos. Han sido perdonadas (epekaluphthësan). Primer aoristo pasivo de epikaluptö, viejo verbo, cu-
brir sobre (encima, epi) como una mortaja. Sólo aquí en el N.T. 
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8. A quien (höi). Pero los mejores MSS. leen hou como la LXX, y lo mismo Westcott y Hort, «cuyo pecado». No imputará (ou më logisëtai). Rotunda nega-
ción por medio de una doble negativa y el aoristo de subjuntivo en voz media. 

9. ¿Es, pues, esta bienaventuranza (ho makarismos oun houtos;). «¿Es esta felicitación, pues?» Pero en el griego no aparece el verbo. Pablo procede 
ahora a exponer que en Génesis 15:6 se afirma que Abraham fue justificado para con Dios por medio de la fe antes de ser circuncidado. 

10. Estando en la circuncisión (en peritomëi onti). Dativo masculino singular del participio presente activo de eimi: «¿A él estando en estado de circunci-
sión o en estado de incircucisión?» Un extremo pertinente que el judío promedio no había observado. 

11. La circuncisión como señal (sëmeion peritomës). Es el genitivo de aposición, siendo la circuncisión la señal. Como sello de la justicia de la fe (sphra-
gida tës dikaiosunës tës pisteös). Sphragis es una antigua palabra para denotar el sello puesto sobre libros (Ap. 5:1), para un anillo de sellar (Ap. 7:2), para la 
impresión hecha con el sello (2 Ti. 2:19), aquello mediante lo cual se confirme cualquier cosa (1 Co. 9:2), como aquí. La circuncisión no comunicaba la justicia, 
sino que sólo le daba la confirmación externa. Venía por la fe y «la fe que exhibió estando aún incircunciso» (tës en tëi akrobustiâi), «la en el estado de incircunci-
sión fe». Sea cual sea el paralelo que exista entre el bautismo y la circuncisión tal como la presenta Pablo aquí, el argumento es por la fe antes del bautismo y por 
el bautismo con la señal y sello de la fe poseída ya antes del bautismo. Para que fuese (eis to einai auton). Este giro puede referirse al propósito de Dios (resulta-
do contemplado) como en eis to logisthënai más abajo, o incluso en el resultado real (de manera que fue) como en 1:20. Simplemente, «de aquellos que creen en 
tanto que están en la condición de incircuncisión». 

12. Padre de la circuncisión (patera peritomës). El acusativo con eis to einai repetido del versículo 11. Lightfoot considera que tiene el sentido de no «un 
padre de una progenie circuncidada», sino de «un padre perteneciente a la circuncisión», una interpretación menos natural. Sino que también siguen (alla kai tois 
stoichousin). El uso de tois es aquí difícil de explicar, porque ou monon y alla kai vienen ambos antes del tois precedente. Todos los MSS. lo tienen así. Hort su-
giere un error primitivo por parte de un copista, que luego omitiría el segundo tois. Lightfoot lo considera menos seriamente, y repetiría el segundo tois en la tra-
ducción: «A los que son, no digo que sólo de la circuncisión, sino también a los que siguen». Las pisadas (tois ichnesin), caso locativo. Véase 2 Corintios 12:18. 
Stoicheö es un término militar, andar en formación, como en Gálatas 5:25; Filipenses 3:16. 

13. De que Él sería el heredero del mundo (to klëronomon auton einai kosmou). El infinitivo articular (to einai) con el acusativo de referencia general en 
aposición floja con he epaggelia (la promesa). Pero ¿dónde está esta promesa? No se trata sólo de Génesis 12:7, sino toda la cadena de promesas acerca de su 
hijo, de sus descendientes como las estrellas del cielo en multitud, el Mesías, y las bendiciones al mundo por medio de Él. En estos versículos (13–17) Pablo 
emplea (Sanday y Headlam) las palabras claves de su evangelio (fe, promesa, gracia) y las dispone frente a la teología judía de su tiempo (ley, obras, méritos). 

14. Son los herederos (klëronomoi). No hay predicado en griego (eisin). Véase Gálatas 4:1. Si los legalistas son los herederos de la promesa mesiánica a 
Abraham (condición de la primera clase, presupuesta como cierta por mor del argumento), la fe queda vaciada de todo significado (kekenötai, perfecto de indicati-
vo en voz pasiva de kenoö), y la promesa a Abraham queda permanentemente ociosa (katërgëtai). 

15. Produce ira (orgën katergazetai). Debido a la desobediencia a la misma. Tampoco hay transgresión (oude parabasis). No hay responsabilidad por la 
violación de una ley inexistente. 

16. Por fe (ek pisteös). Como fuente. Por gracia (kata charin). Como la pauta. A fin de que (eis to einai). Propósito otra vez, como en 11. Firme (bebaian). 
Estable, firme. Un antiguo adjetivo, de bainö, andar. No solamente para la que es de la ley (ou töi ek tou nomou monon). Otro caso [p 397] en el que monon (véa-
se v. 12) parece estar en el lugar que no le corresponde. Normalmente, el orden sería ou monon töi ek tou nomou, alla kai ktl. 

17. Padre de muchas gentes (patera pollön ethnön). Cita de Génesis 17:5. Sólo cierto en el sentido de hijos espirituales, como ya se ha explicado, padre 
de los creyentes en Dios. Delante de Dios, a quien creyó (katenanti hou episteusen theou). Incorporación del antecedente a la cláusula relativa y atracción del 
relativo höi al hou. Véase Marcos 11:2 para katenanti, «justo delante de». Llama las cosas que no son, como si fuesen (kalountos ta më onta hös onta). «Convoca 
lo no existente como existente». El cuerpo de Abraham era viejo y decrépito. Dios los rejuveneció a él y a Sara (He. 11:19). 

18. En esperanza contra esperanza (par’ elpida ep’ elpidi episteusen). «Más allá de esperanza en esperanza creyó» (F. Lacueva, Nuevo Testamento in-
terlineal, loc. cit.). Una gráfica descripción. Para llegar a ser (eis to genesthai auton). Otra vez cláusula de propósito con eis to y el infinitivo como en los versículos 
11 y 16. 

19. Y no se debilitó en la fe (më asthenësas tëi pistei). «No haciéndose débil en fe.» Primer participio aoristo ingresivo activo con la negación më. Ya co-
mo muerto (ëdë nenekrömenon). Participio perfecto pasivo de nekroö, «ahora ya muerto». B omite la lectura ëdë. Él era, y lo sabía, demasiado viejo para engen-
drar un hijo. De casi (pou). La adición de pou (alrededor de, en alguna parte) «cualifica la exactitud del numeral precedente» (Vaughan). La primera promesa de 
un hijo a Abraham y a Sara vino (Gn. 15:3ss.) antes del nacimiento de Ismael (86 años cuando Ismael nació). La reiteración de la promesa vino cuando Abraham 
tenía 99 años (Gn. 17:1), diciendo él mismo que tenía 100. 

20. Tampoco vaciló, por incredulidad (ou diekrithë tëi apistiâi). Primer aoristo de indicativo en voz pasiva del antiguo y común verbo diakrinö, separar, 
distinguir entre, decidirse entre, separar, disputar, estar dividido en la propia mente, indeciso. Este último sentido es el que tiene aquí, como en Mateo 21:22; Mar-
cos 11:23; Romanos 14:23; Santiago 1:6. «No estuvo dividido en su mente por incredulidad» (caso instrumental). Se fortaleció en fe (enedunamöthë tëi pistei). 
Otra vez primer aoristo pasivo de endunamoö, palabra tardía energizar, poner poder en, en la LXX, Pablo y Hechos 9:22. 

21. Plenamente convencido (pleörophorëtheis). Participio primero aoristo pasivo de plërophoreö, de plërophoros, y esto de plërës y pherö, acarrear o tra-
er lleno (medida llena), establecer plenamente. Una palabra tardía, primero en la LXX, pero frecuente en papiros en el sentido de redondear o terminar algo bien 
acabado, o acabar de pagar. Véanse Lucas 1:1 y Romanos 14:5. Lo que había prometido (ho epëggeltai). Perfecto de indicativo en voz media de epaggellomai, 
prometer, retenido en discurso indirecto. Se emplea aquí el adjetivo verbal dunatos con estin en el sentido del verbo dunatai (Lc. 14:31; Hch. 11:17). 

23. Que (hoti). Bien el hoti recitativo, bien el declarativo. Tiene sentido en cualquiera de ambas formas. 
24. El que levantó de los muertos a Jesús (ton egeiranta Iësoun). Primer participio aoristo articular activo de egeirö, levantar. El hecho de la Resurrec-

ción de Jesús es central en el evangelio de Pablo (1 Co. 15:4ss.). 
25. Para nuestra justificación (dia tën dikaiösin hëmön). La primera cláusula (paredothë dia ta paraptömata) proviene de Isaías 53:12. El primer dia con 

paraptömata es probablemente retrospectivo, aunque tendrá sentido como prospectivo (para hacer expiación por nuestras transgresiones). El segundo dia es 
claramente prospectivo, con vistas a nuestra justificación. Pablo no tiene la intención con ello de separar la resurrección de la muerte de Cristo en la obra de la 
expiación, sino simplemente la de mostrar que la resurrección va ligada con la muerte en la cruz como prueba de las afirmaciones de Cristo. 

CAPÍTULO 5 
1. Justificados, pues, por la fe (dikaiöthentes oun ek pisteös). Participio primero aoristo pasivo de dikaioö, poner recto, hacer justo, y expresando la ac-

ción antecedente al verbo echömen. El oun se refiere a la anterior conclusión argumental (capítulos 1 a 4) de que ello tiene lugar por la fe. [Tenemos paz para con 
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Dios (eirënën echomen pros ton theon). Así Textus Receptus, y las decisiones ponderadas de críticos como Griesbach, Lachman, Wordsworth, Kelly y Nestlé. 
Robertson, en cambio, prefiere la lectura alternativa, como se desprende de su texto aquí presente. —N. del T.] Tengamos paz con Dios (Robertson) (eirënën 
echömen pros ton theon). Éste es más allá de toda duda el texto correcto, el presente de subjuntivo activo, no echomen1 (presente de activo indicativo), que apa-
rece en el Textus Receptus, y que es incluso aceptado en la Versión Estándar Americana. Es curioso lo perversos que han sido aquí algunos verdaderos eruditos 
acerca de la palabra y frase que nos ocupa. Por ejemplo, Godet. Vincent dice que «es difícil, si no imposible, explicarla». Sólo se tiene que observar el sentido del 
tiempo verbal para ver con claridad el significado de Pablo. El modo es el subjuntivo volitivo, y el tiempo presente expresa la acción lineal, y así no significa 
«hacer paz» como sucedería con el aoristo de subjuntivo ingresivo eirënën schömen. Un buen ejemplo de schömen aparece en Mateo 21:38 (schömen tën klëro-
nomian autou), donde significa: «Apoderémonos de su heredad». Aquí eirënën echömen sólo puede significar: «Gocemos de paz con Dios» o «Retengamos la 
paz con Dios». En Hechos 9:31 tenemos eichen eirënën (imperfecto y por ello lineal), la iglesia «tenía paz», no «hacía paz». La justificación anterior (dikaiöthen-
tes) «hizo paz con Dios». Obsérvese pros (cara a cara) con ton theon y dia (agente intermedio) con tou kuriou. 

2. Hemos obtenido (eschëkamen). Perfecto de indicativo en voz activa de echö (el mismo verbo que echömen), y seguimos teniendo. Entrada (tën pro-
sagögën). Vieja palabra proveniente de prosagö, traer a, introducir. De ahí, «introducción», «entrada», «acceso». Sólo aparece en otros dos pasajes del N.T.: 
Efesios 2:18 y 3:12. En la cual estamos firmes (en hëi hestëkamen). Perfecto activo (intransitivo) de indicativo de histëmi. La gracia está aquí presente como un 
campo en el que hemos sido introducidos, y donde nos mantenemos en pie, y donde debiéramos gozar de todos los privilegios de esta gracia que nos rodea. Nos 
gloriamos (kauchömetha). «Exultemos.» Presente de subjuntivo en voz media (volitivo), por cuanto se acepta echömen como correcto. La exhortación es a que 
sigamos gozando de la paz con Dios y que nos mantengamos en exultación en la esperanza de la gloria de Dios. 

3. Sino que también nos gloriamos en las tribulaciones (alla kai kauchömetha en tais thlipsesin). Presente de subjuntivo en voz media del mismo ver-
bo, como en el versículo 2. Estos tres subjuntivos volitivos (echömen, kauchömetha, dos veces) exponen el excelso ideal para el cristiano tras haber sido justifi-
cado ante Dios, y debido a ello mismo. Una cosa es someterse a las tribulaciones o aguantarlas sin queja, pero otra es encontrar motivos para gloriarse en medio 
de ellas, tal como Pablo exhorta aquí. 

[p 398] 4. Sabiendo (eidotes). Segundo participio perfecto de eidon (oida), dando la razón de la anterior exhortación a gloriarse en las tribulaciones. Da una 
cadena en la que un eslabón va unido al siguiente (tribulación thlipsis, paciencia hupomonë, carácter probado dokimë, esperanza elpis) que llega hasta el versícu-
lo 5. Acerca de dokimë, véase 2 Corintios 2:9. 

5. Ha sido derramado (ekkechutai). Perfecto de indicativo en voz pasiva de ekcheö, derramar. En nuestros corazones. 
6. Porque (eti gar). Así la mayor parte de documentos, pero B tiene la variante ei ge, que emplean Westcott y Hort en lugar de gar (también Nestlé —N. del 

T.). Cuando aún éramos débiles (ontön hëmön asthenön eti). Genitivo absoluto. El segundo eti que aparece aquí (aún) fue probablemente el originador de la con-
fusión textual sobre eti gar al principio. A su tiempo (kata kairon). Cristo vino al mundo en el momento apropiado, la plenitud del tiempo (Gá. 4:4; Ef. 1:10; Tit. 1:3). 
Por los impíos (huper asebön). En favor de, en lugar de. Véase acerca de huper en Gálatas 3:13 y también en el versículo 7 aquí. 

7. Apenas (molis). Adverbio común derivado de molos, afán. Véase Hechos 14:18. Lightfoot señala que entre dikaios, justo, y agathos, bueno, hay «toda la 
diferencia posible», lo que muestra por citas de Platón y de escritores cristianos, principalmente una diferencia en simpatía, siendo el hombre dikaios «absoluta-
mente sin simpatía», mientras que el hombre agathos «es benéfico y benigno». Se atreviera (kai tolmâi). Presente de indicativo, voz activa, de tolmaö, tener valor. 
«Aún se atreve.» Aun en el caso de la persona benigna y benefactora se precisa de valor para hacer el supremo sacrificio por la tal. Pudiera ser (tacha). «Quizá.» 
Un común adverbio (quizá en caso instrumental) proveniente de tachus (veloz). Sólo aquí en el N.T. 

8. Su amor (tën heautou agapën). «Su propio amor.» Véase Juan 3:16 como el mejor comentario a este versículo. Siendo aún pecadores (eti hamartölön 
ontön). Otra vez genitivo absoluto. No debido a que fuéramos judíos o griegos, ricos o pobres, justos o buenos, sino lisa y llanamente pecadores. Cf. Lucas 18:13, 
la confesión del publicano: «moi töi hamartölöi». 

9. Así que, mucho más (pollöi oun mallon). Argumento desde lo mayor a lo menor. Lo grande es la justificación en la sangre de Cristo. La salvación final 
(söthësometha, futuro de indicativo en voz pasiva) no es un misterio del mismo calibre. 

10. Fuimos reconciliados con Dios (katëllagëmen töi theöi). Segundo aoristo de indicativo en voz pasiva de katallassö, esta gran palabra paulina, para la 
cual ver 2 Corintios 5:18ss. La condición es de primera clase. Pablo no concibe que su tarea o la nuestra sea de reconciliar a Dios con respecto a nosotros. Dios 
ya se ha cuidado de esto (Ro. 3:25ss.). Nos reconciliamos con Dios por medio de la muerte del Hijo de Dios. «Mucho más», de nuevo, seremos «salvos por su 
vida» (en tëi zöëi autou). «En su vida», porque Él vive, «viviendo siempre para interceder por ellos» (He. 7:25). 

11. Sino que también nos gloriamos en Dios (alla kai kauchömenoi en töi theöi). La base para toda la glorificación más arriba (vv. 1–5). Por quien 
hemos recibido ahora la reconciliación (di hou nun tën katallagën elabomen). Segundo aoristo de indicativo en voz activa de lambanö, contemplado como una 
cosa hecha en el pasado, «ahora» (nun) en contraste con la consumación futura y una prenda y garantía seguras de ello. 
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Frente�a�la�seguridad�expresada�por�Robertson�acerca�de�esta�variante,�se�debe�exponer�en�el�hecho�de�que�muchos�críticos�textuales�difieren�de�su�postura.�Representativo�
de�ellos�es�Kelly,�que�dice:�«Éste�es�un�ejemplo�de�una�variante�que�difiere�de�la�dada�en�la�gran�mayoría�de�las�autoridades�de�primera�clase�(el�Sinaítico,�Alejandrino,�VatiͲ
cano,�Rescripto�de�París,�Clermont,�muchos�cursivos�excelentes,�versiones�antiguas�y�Padres),�pero,�a�mi�parecer,�totalmente�armónica�con�las�demandas�del�contexto.�PorͲ
que�echömen�(«tengamos»)� introduce�una�exhortación�que�no�concuerda�ni�con� lo�que�va�antes�ni�con� lo�que�sigue,�como�el� lector�cristiano�puede�ver�por�sí�mismo.�El�
hecho�es�que�es�bien�fácil�explicar�esta�variante�de�lectura,�porque�el�cambio�de�vocal�corta�a�larga�o�por�un�diptongo�que�se�corresponda�con�ella�es�cosa�bien�sabida�por�
los�conocedores�de�la�historia�crítica�del�texto.�Así,�una�inadvertencia�puede�haber�introducido�la�ö�en�lugar�de�la�o�corta.…�Esto�es�lo�que�vemos�en�1�Corintios�15,�como�ha�
sido�señalado�por�otro,�donde�el�Vaticano�es�el�único�de�los�unciales�en�apoyar�a�copias�más�recientes�en�contra�de�la�masa�de�antiguos�MSS.�que�favorecen�un�error�induͲ
dable.�Alef,�A,�C,�D,�E,�F,�G,�J,�K,�junto�con�la�mayor�parte�de�los�cursivos,�la�Itálica,�Vulgata,�Copta,�Gótica�Eslavónica�y�muchos�antiguos�escritores�eclesiásticos,�leen�phoͲ
resömen,�el�subjuntivo,�en�lugar�del�indicativo,�que�aparece�en�el�texto�común�y�correcto»�(«Notes�on�the�Epistle�to�the�Romans»,�Bible�Treasury,�abril�1868,�pág.�61).�

A�esto�se�debe�añadir�el�hecho�perfectamente�conocido�de�que�la�doctrina�de�la�Justificación�por�la�Fe,�y�su�corolario,�la�de�la�paz�presente�del�creyente�con�Dios�que�
aparecen�con�tanta�claridad�en� los�escritos�apostólicos,�brillan�por�su�ausencia�en� los�Padres�de� la�Iglesia,�que�en�contraste�presentan�un�sistema�doctrinal�basado�en�un�
sacramentalismo�incipiente�y�que�se�va�desarrollando�con�el�tiempo,�y�una�incertidumbre�acerca�de�la�final�salvación,�que�tiene�que�ser�alcanzada�por�la�virtud.�No�se�conoͲ
ce�en�los�Padres�la�sencilla�seguridad�en�Cristo,�una�salvación�obrada�por�Él�y�que�produce�frutos�de�justicia�en�el�creyente.�Fue�en�este�medio�de�abandono�de�la�doctrina�
apostólica�que�se�produjeron�inconscientemente�algunas�de�estas�variantes,�al�ser�tomadas�al�dictado�por�copistas,�o�bien�por�sutiles�fallos�de�memoria�si�copiaban�de�vista,�
variantes�tan�delicadas�como�la�que�hemos�visto.�En�casos�como�éste,�la�mera�preponderancia�textual�no�es�suficiente,�sino�que�se�ha�de�prestar�atención�al�contexto,�que�
choca�con�echömen�y�demanda�echomen�(N.�del�T.).�
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12. Por tanto (dia touto). «Por esta razón.» ¿Por cuál razón? Posiblemente se refiere a la argumentación hecha en el pasaje de versículos 1 a 11, dando 
por supuesta nuestra justificación y apremiando a un gozo glorioso en Cristo debido a la reconciliación presente obtenida por la muerte de Cristo y a la salvación 
final y definitiva en el futuro mediante su vida. Por medio de un hombre (hösper di’ henos anthröpou). Pablo comienza una comparación entre los efectos del pe-
cado de Adán y los efectos de la obra redentora de Cristo, pero no da el segundo miembro de la comparación. En lugar de ello pasa a la consideración de algu-
nos problemas referentes al pecado y a la muerte y vuelve a empezar en el versículo 15. El punto central es que está claro que los efectos del pecado de Adán 
son transmitidos a sus descendientes, aunque no dice cómo fue hecho, si por la condición de Adán como cabeza natural o federal. Es importante ver que Pablo 
no dice que toda la raza reciba la totalidad de los beneficios de la muerte expiatoria de Cristo, sino que hace referencia a los que los reciben. Cristo es la cabeza 
de todos los creyentes, así como Adán es la cabeza de la raza. En este sentido Adán «es figura del que había de venir». El pecado entró en el mundo (hë hamar-
tia eis ton kosmon eisëlthen). La personificación del pecado, en la que se presenta al mismo entrando desde el exterior al mundo de la humanidad. Pablo no trata 
aquí del origen del mal más allá de esta realidad. Los hay en la actualidad que niegan el hecho del pecado, y lo designan meramente como «un error de la mente 
mortal» (un concepto), mientras que otros lo consideran como una mera herencia animal, carente de cualidad ética. Así también la muerte alcanzó a todos los 
hombres (kai houtös eis pantas anthröpous diëlthen). Nótese el empleo de dierchomai en lugar de eiserchomai, empleado antes, en ambos casos en segundo 
aoristo de indicativo, voz activa. Por «muerte» en Génesis 2:17; 3:19 se denota muerte física, pero en los versículos 17 y 21 la idea de Pablo es la de la muerte 
eterna, y esta idea subyace en Pablo constantemente a la de la muerte física. Por cuanto todos pecaron (eph’ höi pantes hëmarton). Aoristo (sumario) constativo 
de indicativo en voz activa de hamartano, reuniendo en este tiempo verbal toda la historia de la raza (pecaron). La transmisión del pecado de Adán vino a ser un 
hecho experimentado. En griego antiguo eph’ höi significaba generalmente «bajo la condición de que», pero en el N.T. significa «por cuanto, porque» (Robertson, 
Grammar, pág. 963). 

13. Antes de la ley (achri nomou). Hasta la ley de Moisés. Hubo pecado en el mundo antes de la ley de Moisés, porque los judíos eran como los gentiles, 
teniendo la ley de la razón y de la conciencia (2:12–16), pero el advenimiento de la ley aumentó la responsabilidad y culpa de ellos (2:9). El pecado no se imputa 
(hamartia de ouk ellogeitai). Presente de indicativo en voz pasiva del verbo tardío ellogaö (-eö), de en y logos, poner en el libro mayor en la cuenta de uno, ejem-
plos de ello en inscripciones y papiros. Donde no hay ley (më ontos nomou). Genitivo absoluto, ley de ninguna clase es el sentido aquí. Pero sí había ley antes de 
la ley de Moisés. ¿Y qué sucede con los pequeños y con los deficientes mentales en caso de muerte? ¿Tienen responsabilidad? Naturalmente que no. La natura-
leza pecaminosa que heredan queda resuelta por la muerte expiatoria de Cristo y por la gracia. Ya no se habla de «niños» escogidos. 

14. Aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán (kai epi tous më hamartësantas epi töi homoiömati tës parabaseös Adam). 
Adán violó un mandamiento expreso de Dios, y Moisés promulgó explícitamente la ley de Dios. Y sin embargo el pecado y la muerte siguieron existiendo desde 
Adán hasta Moisés, mostrando claramente que el pecado de Adán había traído terribles consecuencias sobre la raza. También sobre los niños y sobre los defi-
cientes mentales sobreviene la muerte como fruto del pecado, pero se comprende que Pablo significa aquí que no son tenidos como responsables por la ley de la 
conciencia. Figura (tupos). Ver Hechos 7:43; 1 Tesalonicenses 1:7; 2 Tesalonicenses 3:9 y 1 Corintios 10:6 para esta palabra. Adán es un tipo de Cristo al man-
tener una relación con aquellos en ambos casos afectados por la cabeza respectiva, pero el paralelo no es exacto, como seguidamente lo expone Pablo. 

15. Pero … no sucede como con la transgresión (all’ ouch hös). Se trata más bien de un contraste que de un paralelo: «la transgresión» (to paraptöma, 
el desliz, caída al lado) en contraste al libre don (to charisma de gracia, charis). Mucho más (pollöi mallon). Otro argumento a fortiori. ¿Por qué así? Como Dios de 
amor se deleita mucho más en mostrar misericordia y perdón que en aplicar un justo castigo (Lightfoot). El don sobrepasa al pecado. No es necesario para el 
argumento de Pablo hacer que los «muchos» de cada caso se correspondan. En el primer caso están los que se relacionan con Adán, en el segundo los que se 
relacionan con Cristo. 

16. En el caso de aquel uno que pecó (di’ henos hamartësantos). «Mediante uno que pecó.» Este es Adán. Otro contraste, la diferencia de origen (ek). 
De un solo (ex henos). Súplase paraptömatos, la transgresión de Adán. De muchas transgresiones (ek pollön paraptömatön). El don por medio de Cristo brotó de 
los múltiples pecados de la progenie de Adán. Justificación (dikaiöma). Acto de justicia, resultado, ordenanza (1:32; 2:26; 8:4), acto recto (5:18), veredicto como 
aquí (de absolución). 

17. Mucho más (pollöi mallon). Otra vez argumento a fortiori. Condición de la primera clase presupuesto como cierto. Nótese el equilibrio de las palabras 
en el contraste (transgresión paraptömati, gracia charitos; muerte thanatos, vida zöëi; el uno, o Adam tou henos, el uno Jesucristo; reinar basileuö en ambos). 

18. Así pues (ara oun). Conclusión del argumento. Cf. 7:3, 25; 8:12, etc. Pablo reanuda el paralelismo entre Adán y Cristo iniciado en el versículo 12 e inte-
rrumpido por la explicación (vv. 13ss.) y por el [p 399] contraste (vv. 15–17). Por la transgresión de uno (di’ henos paraptömatos). «Por una transgresión» (BAS); 
«por medio de una sola transgresión» (V.M.). La de Adán. Por la justicia de uno (di’ henos dikaiömatos). «Por un acto de justicia» (BAS); «por medio de un solo 
acto de justicia» (V.M.). El de Cristo. Lo primero «a todos los hombres» (eis pantas anthröpous) como en el versículo 12, el segundo como en versículo 17, «a los 
que reciben, etc.». 

19. Aquí tenemos una vez más «el uno» (tou henos) referido a Adán y a Cristo respectivamente, pero «desobediencia» (parakoës, para lo cual ver 2 Co. 
10:6) en contraste a «obediencia» (hupakoës), el mismo verbo kathistëmi, un antiguo verbo, establecer, rendir, constituir (katestathesan, primer aoristo de indica-
tivo en voz pasiva, katastathësontai, futuro pasivo), y «los muchos» (hoi polloi) en ambos casos (pero con diferente significado como con «todos los hombres» 
más arriba). 

20. Se introdujo (pareisëlthen). Segundo aoristo de indicativo en voz activa del compuesto doble pareiserchomai, un verbo tardío, en el N.T. sólo aquí y en 
Gálatas 2:4 (ver). Véase también eiselthën en el versículo 12. La ley de Moisés se introdujo en este estado de cosas, entre Adán y Cristo. Para que el pecado 
abundase (hina pleonasëi to paraptöma). Es usual explicar hina aquí como final, como el propósito último de Dios. Así Denney, que se apoya en Gálatas 3:19ss. y 
Romanos 7:7ss. Pero Crisóstomo explica el hina aquí como ekbasis (resultado). Y este es un uso apropiado de hina en el Koiné, como ya hemos visto. Si lo to-
mamos de este modo aquí, el significado es «de modo que la transgresión abundó» (aoristo de subjuntivo activo de pleonasö, verbo tardío, véanse 2 Ts. 1:3 y 2 
Co. 8:15). Este fue el efecto real de la ley de Moisés para los judíos, el resultado necesario de todas las prohibiciones. Sobreabundó (hupereperisseusen). Primer 
aoristo de indicativo en voz activa de huperperisseuö. Verbo tardío, en el N.T. sólo aquí y en 2 Corintios 7:4 (véase). Una palabra fuerte. Si pleonazö es compara-
tivo (pleon), perisseuö es superlativo (Lightfoot), y luego huperperisseuö levanta el superlativo un grado más. Véase huperpleonazö en 1 Timoteo 1:14. La inun-
dación de la gracia sobrepasó a la inundación del pecado, por grande que era (y que es). 

21. Para que—así también la gracia reine (hinahoutös kai hë charis basileusëi). Hina final aquí, el propósito de Dios y la meta para nosotros por medio 
de Cristo. Lightfoot nota el sentido del aoristo de indicativo (ebasileusen, estableció su trono) y el aoristo de subjuntivo (basileusëi, pueda establecer su trono), las 
dos veces aoristo ingresivo. «Este pleno final retórico tiene casi el valor de una doxología» (Denney). 

CAPÍTULO 6 
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1. ¿Qué, pues, diremos? (ti oun eroumen;). «La frase de un polemista» (Morison). Sí, y un eco del método rabínico de pregunta y respuesta, pero también 
una expresión de la gloriosa victoria de la gracia frente al pecado. Pero Pablo contempla la posibilidad de la per versión de esta gracia gloriosa. ¿Permanezcamos 
en pecado? (epimenömen tëi hamartiâi;). Presente de subjuntivo deliberativo en voz activa de epimenö, el viejo verbo quedarse, como en Éfeso (1 Co. 16:8) con 
el caso locativo. Se suscita aquí la cuestión de la práctica del pecado como hábito (tiempo presente). Para que la gracia abunde (hina hë charis pleonasëi). Cláu-
sula final con aoristo ingresivo de subjuntivo, liberar la superfluidad de la gracia a la que se alude como poniendo dinero en circulación. Un terrible pensamiento 
(më genoito), y sin embargo Pablo se tiene que enfrentar a él. Hay ocasionalmente pretendidos pietistas que realmente creen que el perdón de Dios les da la 
libertad de pecar sin castigo (cf. Ia venta de indulgencias que lanzó a Martín Lutero a la acción). 

2. Muerto al pecado (apethanomen tëi hamartiâi). Segundo aoristo activo de apothnëskö y el caso dativo. Cuando nos rendimos a Cristo y lo tomamos 
como Señor y Salvador. Relativo cualitativo (hoitines, nosotros, los mismísimos que). ¿Cómo …? (pös;). Pregunta retórica. 

3. Hemos sido bautizados en Cristo (ebaptisthëmen eis Christon). Primer aoristo de indicativo en voz pasiva de baptizö. Mejor, «hemos sido bautizados 
a/o hacia Cristo». La traducción «en» hace decir a Pablo que la unión con Cristo fue llevada a cabo por medio del bautismo, lo que no es la idea, porque Pablo no 
era sacramentalista. Eis indica el objeto hacia el que se dirige el acto. El bautismo es la proclamación pública de la relación espiritual que uno tiene con Cristo, 
conseguida antes del bautismo. Ver Gálatas 3:27, donde es como ponerse un vestido o uniforme exterior. En su muerte (eis ton thanaton autou). Del mismo modo 
aquí «a/o hacia su muerte», «en relación con su muerte», relación que Pablo pasa a explicar por medio del simbolismo de la ordenanza. 

4. Fuimos, pues, sepultados juntamente con Él para muerte por medio del bautismo (sunetaphëmen oun autöi dia tou baptismatos eis ton thana-
ton). Segundo aoristo de indicativo en voz pasiva de sunthaptö, un viejo verbo, enterrar juntamente con, en el N.T. solamente aquí y en Colosenses 2:12. Con el 
caso instrumental asociativo (autöi) y «para muerte por medio del bautismo» como en el versículo 3. En novedad de vida (en kainotëti zöës). La imagen del bau-
tismo señala en dos direcciones, retrospectivamente a la muerte y sepultura de Cristo y a nuestra muerte al pecado (v. 1), y hacia adelante a la resurrección de 
Cristo de entre los muertos y a nuestra nueva vida prometida por la salida de la tumba de agua al otro lado de la sepultura bautismal (F. B. Meyer). Hay una ima-
gen adicional de nuestra propia resurrección de la tumba. Es una tragedia que la majestuosa imagen que Pablo presenta aquí haya quedado tan ensombrecida 
por la controversia que algunos rehúsen verla. Se debería decir también que un símbolo no es la realidad misma, sino una imagen de la realidad. 

5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte (ei gar sumphutoi gegonamen töi hamoiömati tou thanatou autou). 
Condición de la primera clase, presupuesta cierta. Sumphutoi es un antiguo adjetivo verbal proveniente de sumphuö, crecer juntamente. El bautismo es una ima-
gen de muerte y sepultura, y simboliza nuestra semejanza con Cristo en su muerte. Así también lo seremos en la de su resurrección (alla kai tës anastaseös 
esometha). La conclusión a la condición previa introducida por alla kai, como frecuentemente sucede, y töi homoiömati (en la semejanza) tiene que ser entendida 
antes de tës anastaseös (de su resurrección). El bautismo es una imagen del pasado y del presente, y una profecía del futuro, el incomparable predicador de la 
nueva vida en Cristo. 

6. Nuestro viejo hombre (ho palaios hëmön anthröpos). Sólo en Pablo (aquí, Col. 3:9; Ef. 4:22). Fue crucificado juntamente con Él (sunestauröthë). Véa-
se Gálatas 2:19 para esta palabra atrevidamente descriptiva. Esto no tuvo lugar en el bautismo, pero queda simbolizado por él. Tuvo lugar al «morir al pecado» 
(cf. v. 2). El cuerpo de pecado (to söma tës hamartias). «El cuerpo del que ha tomado posesión el pecado» (Sanday y Headlam), el cuerpo marcado por el peca-
do. A fin de que no sirvamos más al pecado (tou mëketi douleuein hëmas tëi hamartiâi). Cláusula de propósito con tou y el presente de infinitivo activo de dou-
leuö, continuar sirviendo al pecado (como esclavos). Añade «esclavitud» a vivir en pecado (v. 2). 

7. Ha sido justificado (dedikaiötai). Perfecto de indicativo en voz pasiva de dikaioö, se levanta justificado, liberado, añadiendo esta gran palabra a muerte y 
vida de los versículos 1 y 2. 

8. Con Cristo (sun Christöi). Como queda representado por el bautismo, la crucifixión con Cristo del versículo 6. 
9. Ya no muere (ouketi apothnëskei). «La muerte particular de Cristo tuvo lugar una sola vez» (Shedd). Véase Hechos 10:10. Una total refutación del 

carácter «sacrificial» de la «Misa». 
10. A lo que murió (ho apethanen). Relativo neutro, acusativo cognado con apethanen. Una vez (ephapax). Una vez, y sólo una vez (He. 9:26ss.) no pote 

(alguna vez). A lo que vive (ho zëi). Acusativo cognado del relativo. 
11. También vosotros consideraos (kai humeis logizesthe). Imperativo directo en voz media de logizomai y prueba completa de que Pablo no pretende 

que el bautismo lo haga a uno muerto al pecado y vivo a Dios. Tal cosa es una operación espiritual «en Cristo Jesús» y sólo representada por el bautismo. Es un 
alegato en pro de vivir la vida en conformidad al ideal de la vida bautizada. 

12. Reine (basileuëtö). Presente de imperativo activo, «que no continúe reinando el pecado» como lo hiciera anteriormente (5:12). Mortal (thnëtoi). Adjetivo 
verbal de thnëskö, sujeto a morir. El reinado del pecado ha terminado para vosotros. La propia indulgencia es incongruente con la confianza en la expiación vica-
ria. De modo que lo obedezcáis (eis to hupakouein). Con vistas a la obediencia. 

13. Ni tampoco presentéis (mëde paristanete). Presente de imperativo en voz activa en prohibición, de paristanö, una forma tardía de paristëmi, poner al 
lado. Dejad de presentar vuestros miembros, [p 400] o no tengáis el hábito de hacerlo, «no continuéis poniendo vuestros miembros al pecado como armas de 
injusticia». Instrumentos (hopla). Antigua palabra para denotar instrumentos de todo tipo, para el taller y para la guerra (Jn. 18:3; 2 Co. 6:7; 10:4; Ro. 13:12). Posi-
blemente aquí sea una figura de dos ejércitos alineados uno frente al otro (Gá. 5:16–24), y véase hopla dikaiosunës abajo. Los dos grupos de hopla chocan. Sino 
presentaos vosotros mismos a Dios (alla parastësate heuatous töi theöi). Primer aoristo de imperativo activo de paristëmi, el mismo verbo, pero diferente tiempo, 
hacedlo ahora y completamente. Nuestros «miembros» (melë) deberían estar a disposición de Dios «como vivos de entre los muertos». 

14. No se enseñoreará (ou kurieusei). Futuro de indicativo en voz activa de kurieuö, viejo verbo proveniente de kurios, «no tendrá autoridad de señorío so-
bre vosotros», incluso si no está del todo muerto. Cf. 2 Corintios 1:24. 

15. ¿Qué, pues? (ti oun;). Otro giro en el argumento acerca del sobrante de gracia. ¿Pecaremos? (hamartesömen;). Primer aoristo de subjuntivo, delibera-
tivo activo, de hamartanö. «¿Cometeremos pecado?» (actos ocasionales de pecado en oposición a la vida de pecado, la pregunta planteada con las palabras 
epimenömen tëi hamartiâi en el versículo 1). Porque (hoti). La misma razón que en el versículo 1 y tomada de las mismas palabras en el versículo 14. Natural-
mente, dirá el que plantea la pregunta, podríamos tomarnos una noche libre de vez en cuando y pecar un poco, «porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gra-
cia». 

16. Sois esclavos de aquel a quien obedecéis (douloi este höi hupakouete). Esclavos, propiedad de aquel a quien obedecéis, sea cual sea la profesión 
que uno pueda pretender, traidores o espías. Así como Pablo empleó esta figura para ilustrar la muerte al pecado y la resurrección a nueva vida en Cristo y no en 
pecado, así emplea ahora la esclavitud en contra de la idea de incursiones ocasionales en el pecado. La lealtad a Cristo no permitirá el pase ocasional al otro 
lado del frente, a las líneas de Satanás. 



̱�͵ͻ�̱�
�

17. Aunque erais (ëte). Imperfecto, pero sin «aunque» en griego. Pablo no se siente agradecido porque en el pasado fueran esclavos del pecado, sino sólo 
porque, aunque lo eran, se volvieron de aquel estado. De ahí la adición de «Aunque» para expresar este sentido. A aquella forma de doctrina a la cual fuisteis 
entregados (eis hon paredothëte tupon didachës). Incorporación del antecedente (tupon didachës) a la cláusula relativa: «a la cual forma de doctrina fuisteis en-
tregados». Véase 5:14 para tupon. Difícilmente es apropiado tomar «forma» aquí para referirse al evangelio de Pablo (2:16), siendo posiblemente una alusión al 
simbolismo del bautismo que era la señal externa de la separación. 

18. Vinisteis a ser siervos de la justicia (edoulöthëte tëi dikaiosunëi). Primer aoristo de indicativo en voz pasiva de douloö, esclavizar. «Fuisteis hechos 
esclavos a la justicia.» Simplemente habéis cambiado de dueños, ya no más esclavos del pecado (liberados de aquel tirano), pero sois esclavos de la justicia. No 
hay terreno neutral, no hay «tierra de nadie» en esta guerra. 

19. Hablo en términos humanos (anthröpinon legö). «Hablo una palabra humana». Pide perdón por emplear «siervos» en relación con justicia. Pero es 
una buena palabra, especialmente para nuestros tiempos en que la afirmación del yo y la libertad personal son tan prominentes en las proclamaciones públicas. 
Véanse 3:5 y Gálatas 3:15, donde emplea kata anthröpon. Por vuestra humana debilidad (dia tën astheneian tës sarkos humön). A causa de una comprensión 
espiritual defectuosa debida mayormente a defectos morales. Siervos a la inmundicia (doula tëi akatharsiâi). Forma plural neutra de doulos para concordar con 
melë (miembros). Algo patente en los pecados sexuales, en la embriaguez y en todos los pecados de la carne, absolutamente esclavos como demonios narcoti-
zados. Así ahora (houtös nun). Ahora que habéis renacido en Cristo. Pablo emplea dos veces más el mismo verbo paristëmi, presentar (parestësate, parastësa-
te). Siervos a la justicia (doula tëi dikaiosunëi). Repite la idea del versículo 18. Para santificación (eis hagiasmon). Ésta es la meta, la bendita consumación que 
exige y merece la nueva esclavitud, sin apartamientos ni recaídas ocasionales (v. 15). Esta última palabra aparece sólo en la LXX, el N.T. y escritores eclesiásti-
cos, por ahora. Véanse 1 Tesalonicenses 4:3 y 1 Corintios 1:30. Pablo incluye la santificación en su concepto de la justicia según Dios (1:17) (tanto la justifica-
ción, 1:18–5:21 como la santificación, caps. 6–8). Es un proceso de consagración a lo largo de la vida, no un acto instantáneo. Pablo muestra que deberíamos ir 
adelante en la santificación (6:1–7:6), e ilustra la obligación mediante la muerte (6:1–14), mediante la esclavitud (6:15–23) y mediante el matrimonio (7:1–6). 

20. Libres respecto a la justicia (eleutheroi tëi dikaiosunëi). No llevabais la sujeción de la justicia, sino que hacíais lo que mejor os parecía. Eran «libres». 
Nótese el caso dativo, la relación personal, de dikaiosunëi. 

21. ¿Qué fruto teníais entonces? (tina oun karpon eichete tote;). Imperfecto activo, solíais tener. Una pertinente pregunta. Ahora lo que tienen es ceni-
zas en las manos. Se sienten avergonzados de la memoria de ello. El fin de aquellas cosas es muerte. 

22. Tenéis por vuestro fruto la santificación (echete ton karpon humön eis hagiasmon). La libertad del pecado y la esclavitud a Dios dan un fruto per-
manente que lleva a la santificación. Y como fin, la vida eterna (to de telos zöën aiönion). Nótese el caso acusativo zöën aiönion, objeto de echete (tenéis, aunque 
thanatos, en contraste más arriba, está en nominativo). 

23. Paga (opsönia). El término griego tardío para una soldada, la paga de un soldado, aquí del pecado. Ver Lucas 3:14; 1 Corintios 9:7; 2 Corintios 11:8. El 
pecado recibe su salario de manera plena, sin descuentos. Pero la vida eterna es don (charisma) de Dios, no un salario. Tanto thanatos como zöën son eternos 
(aiönion). 

CAPÍTULO 7 
1. A los que conocen la ley (ginöskousin nomon). Plural dativo del participio presente activo de ginöskö. Los romanos, fueran judíos o gentiles, conocían 

el principio de la ley. Del hombre (tou anthröpou). «De la persona», término genérico anthröpos, no anër. 
2. La mujer casada (hë hupandros gunë). Palabra tardía, bajo (en sujeción a) un marido. Sólo aquí en el N.T. Está sujeta (dedetai). Perfecto de indicativo 

en voz pasiva, se encuentra atada. Por la ley (nomöi). Caso instrumental. Al marido mientras éste vive (töi zönti andri). «Al marido viviente», literalmente. Pero si 
el marido muere (ean de apothanëi ho anër). Condición de la tercera clase, un caso que se puede suponer (ean y el segundo aoristo de subjuntivo activo). Ella 
queda libre (katërgëtai). Perfecto pasivo de indicativo de katargeö, hacer nulo. Queda libre de la ley del marido. Cf. 6:6. 

3. En vida del marido (zöntos tou andros). Genitivo absoluto del participio presente activo de zaö. Será llamada (chrëmatisei). Futuro de indicativo a voz 
activa de chrëmatizö, viejo verbo, recibir un nombre, como en Hechos 11:26, de chrëma, negocio, de chraomai, emplear, luego dar un oráculo, etc. Adúltera (moi-
chalis). Palabra tardía, en Plutarco, LXX. Véase Mateo 12:39. Si … se une (ean genëtai). Condición de la tercera clase, «si viene a». De tal manera que … no 
será adúltera (tou më einai autën moichalida). Es un hecho que tou y el infinitivo se emplean para el resultado, como hemos visto en 1:24. El giro aquí puede 
quedar explicado por un resultado concebido. 

4. También vosotros habéis muerto a la ley (kai humeis ethanatöthëte töi nomöi). Primer aoristo de indicativo en voz pasiva de thanatoö, viejo verbo, 
poner a muerte (Mt. 10:21) o hacer morir, como aquí y en Romanos 8:13. La analogía demanda la muerte de la ley, pero Pablo rehúsa decir tal cosa. Cambia la 
estructura, y los hace a ellos muertos a la ley como el marido (6:3–6). La relación matrimonial queda muerta «mediante el cuerpo de Cristo» como la «propiciación 
(3:25) por nosotros. Cf. Colosenses 1:22. Para que seáis de otro (eis to genesthai heteröi). Cláusula de propósito con eis to y el infinitivo. La primera mención de 
los santos como casados con Cristo como su Esposo aparece en 1 Corintios 6:13 y Gálatas 4:26. Véase más en Efesios 5:22–33. A fin de que llevemos fruto para 
Dios (hina karpophorësömen töi theöi). Cambia ahora la metáfora a la del árbol, como la empleada en 6:22. 

5. En la carne (en tëi sarki). El mismo sentido que en 6:19 y 7:18, 25. La «carne» no es inherentemente pecaminosa, pero está sujeta al pecado. Es esto lo 
que Pablo entiende por estar «bajo la ley». Emplea también sarx en muchos sentidos. Las pasiones pecaminosas (ta pathëmata tön hamartiön). «Pasiones de 
pecados» o marcadas por pecados. Actuaban (energeito). Imperfecto medio de energeö, «eran activas». Llevando fruto para muerte (eis to karpophorësai töi 
thanatöi). Otra vez cláusula de propósito. Una vívida imagen de las semillas de pecado obrando para muerte. 

[p 401] 6. Pero ahora (nuni de). En la nueva condición. En aquella que estábamos sujetos (en höi kateichometha). Imperfecto pasivo de katechö, imagen 
de nuestro anterior estado (el mismo verbo que en 1:18). Bajo el régimen nuevo del Espíritu (en kainotëti pneumatos). La muerte a la letra de la ley (el antiguo 
marido) nos ha puesto en libertad para la nueva vida en Cristo. Así, Pablo nos ha expuesto de nuevo la obligación que tenemos de vivir para Cristo. 

7. ¿Es la ley pecado? (ho nomos hamartia;). Una pertinente pregunta a la vista de lo que había dicho. Algunas personas en la actualidad se oponen a to-
das las inhibiciones y prohibiciones porque estimulan las violaciones a las mismas. Esto es pensar a medias. Yo no conocí el pecado (tën hamartian ouk egnön). 
Segundo aoristo de indicativo de ginöskö, conocer. Es una conclusión de una condición de la segunda clase, determinada como incumplida. Más ajustadamente: 
«No hubiera yo conocido el pecado» (V.M.). Generalmente se emplea an en la conclusión para poner en claro que se trata de una condición de la segunda y no 
de la primera clase, pero ocasionalmente no se emplea cuando está bien clara sin ean como aquí (Jn. 16:22, 24). Véase Gálatas 4:15. Lo mismo en cuanto a 
tampoco habría sabido lo que es la concupiscencia (epithumian ouk ëidein). Pero con todo ello la ley no es ella misma el pecado ni la causa del pecado. Los 
hombres, debido a su naturaleza pecaminosa, toman la ley como ocasión para actos pecaminosos. 
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8. Tomando ocasión (aphormën labousa). Véanse 2 Corintios 5:12; 11:12; Gálatas 5:13 para aphormën, un lugar de partida desde el que lanzarse a actos 
pecaminosos, excusas para hacer lo que quieren hacer. De esta forma, los rebeldes a la sociedad emplean las leyes como «ocasiones» para violarlas. Produjo en 
mí (kateirgasato en emoi). Primer aoristo de indicativo medio activo del verbo intensivo katergazomai, llevar a cabo (hasta el final), aoristo efectivo. El manda-
miento a no codiciar me hizo codiciar aún más. Muerto (nekra). Inactivo, no inexistente. El pecado estaba ahí en realidad, en estado letárgico. 

9. Yo vivía (ezön). Imperfecto activo. Aparentemente «el paraíso perdido en la infancia de la humanidad» (Denney), antes que despertara la conciencia y 
llegara la responsabilidad moral, «una vida aparente» (Shedd). El pecado revivió (hë hamartia anezësen). El pecado volvió a la vida, despertó, y se acabó la ma-
ravillosa etapa de inocencia, «venido el mandamiento» (elthousës tës entolës, genitivo absoluto). Y yo morí (egö de apethanon). Mi aparente vida terminó porque 
quedé consciente de pecado, de violación de la ley. Estaba muerto antes, pero no lo sabía. Ahora descubrí que estaba espiritualmente muerto. 

10. Hallé que … a mí me resultó para muerte (heurethë moi—eis thanaton). Literalmente, «el mandamiento el para vida, éste fue hallado para mí para 
muerte». Primer aoristo (efectivo) de indicativo pasivo de heuriskö, hallar, no en activo como en castellano, «hallé», sino más literalmente «fue hallado». Así es 
como resultó para mí (dativo ético). 

11. Me engañó (exëpatësen më). Primer aoristo de indicativo activo de exapataö, viejo verbo, completamente (ex) me hizo perder el camino (a, privativo; 
pateö, caminar). Véanse 1 Corintios 3:18 y 2 Corintios 11:3. Solamente en Pablo en el N.T. Me mató (apekteinen). Primer aoristo de indicativo en voz activa de 
apokteinö, un viejo verbo. «Me despachó», hizo un trabajo limpio. El pecado es aquí personificado con el tentador (Gn. 3:13). 

12. Santo, justo y bueno (hagia kai dikaia kai agathë). Ésta es la conclusión (De manera, höste) al interrogante del versículo 7. El mandamiento es de 
Dios, y por ello santo como Él, justo en sus demandas y dispuesto para nuestro bien. La moderna revuelta en contra de la ley precisa de estas palabras. 

13. ¿… vino a ser muerte para mí? (emoi egeneto thanatos;). Dativo ético emoi una vez más. Un nuevo giro del problema. Admitiendo la bondad de la ley 
de Dios, ¿ha resultado en muerte para mí? Pablo repele (më genoito) esta sugerencia. Fue el pecado lo que (sino que el pecado, alla hë hamartia) «produjo en mí 
la muerte». Para mostrarse (hina phanëi). Cláusula final, hina y segundo aoristo de subjuntivo pasivo de phainö, mostrar. La pecaminosidad de la ley queda reve-
lada en sus violaciones de la ley de Dios. Produjo en mí la muerte (moi katergazomenë thanaton). Participio presente en voz media, como resultado incidental. 
Llegase al extremo de la pecaminosidad (genëtai kath’ huperbolën hamartölos). Segundo aoristo de subjuntivo en voz media de ginomai con hina en la cláusula 
final. Acerca de kath’ huperbolen, véase 1 Corintios 12:31. Nuestro término hipérbole es el término griego huperbolë. El exceso de pecado revela su propia natu-
raleza. Es sólo entonces que a algunos se les abren los ojos. 

14. Espiritual (pneumatikos). Originada por el Espíritu y dada por el Espíritu, y como el Espíritu Santo. Véase 1 Corintios 10:3ss. Mas yo soy carnal (egö de 
sarkinos eimi). Como en 1 Corintios 3:1 (que véase), más enfático incluso que sarkikos, «una criatura de carne». Vendido al poder del pecado (pepramenos hupo 
tën hamartian). Participio perfecto pasivo de pipraskö, viejo verbo, vender. Véanse Mateo 13:46 y Hechos 2:45, estado de finalización. El pecado ha cerrado la 
hipoteca y posee a su esclavo. 

15. No comprendo (ou ginöskö). «No reconozco», en su verdadera naturaleza. Mi percepción espiritual queda embotada, cegada por el pecado (2 Co. 
4:4). La dualidad de vida aquí representada por Pablo encuentra un eco en todos nosotros, la lucha tras lo más elevado en nosotros («lo que realmente deseo», 
ho thelö, para practicarlo constantemente, prassö), y el deslizarse hacia hacer (poieö) «lo que realmente aborrezco» (ho misö) y que sin embargo ocasionalmente 
hago. Hay una gran cantidad de controversia en cuanto a si Pablo está describiendo su lucha con el pecado antes o después de su conversión. Las palabras 
«vendido al pecado» en el versículo 14 parecen inclinar la balanza en el sentido de que se trata del período anterior a su conversión. «Se trata de la experiencia 
del irregenerado, sobreviviendo al menos en la memoria a los días regenerados, y leída con ojos regenerados» (Denney). 

16. Estoy de acuerdo con la ley (sunphëmi töi nomöi). Viejo verbo, sólo aquí en el N.T., con el caso instrumental asociativo. «Hablo con.» Mi anhelo 
(thelö) de hacer lo opuesto a lo que hago demuestra mi aceptación de la ley de Dios como buena (kalos). 

17. De manera que ya (nuni de). Un contraste lógico, «tal como realmente está el asunto». Sino el pecado que mora en mí (all’ hë enoikusa en emoi hamar-
tia). «Sino el pecado morando en mí.» No mi verdadero yo, mi personalidad más elevada, sino mi yo inferior debido a mi esclavitud al pecado residente. Pablo no 
quiere decir con ello que todo su ser no incurra en responsabilidad moral al emplear esta paradoja. «Para ser salvado del pecado, el hombre debe reconocerlo y 
rechazarlo al mismo tiempo» (Denney). 

18. En mí (en emoi). Pablo explica esto por «en mi carne» (en tëi sarki mou), el hombre irregenerado «vendido bajo pecado» del versículo 14. No mora el 
bien (ouk oikei … agathon). «No absolutamente lo bueno.» Esta no es una descripción completa del hombre incluso en su estado irregenerado, como lo expone 
Pablo en el acto. Porque el querer el bien lo tengo a mi alcance (to gar thelein parakeitai moi). Presente de indicativo en voz media de parakeimai, un viejo verbo, 
yacer al lado, a la mano, con el dativo Moi. Sólo aquí en el N.T. El querer es el yo mejor, y el hacer no el yo más bajo. 

19. Sino el mal que no quiero (alla ho ou thelö kakon). Incorporación del antecedente a la cláusula relativa, «el cual mal yo no deseo». Un caso extremo 
de esta práctica del mal se ve en el alcohólico y en el drogadicto. 

20. Ya no lo obro yo (ouketi egö katergazomai auto). Lo mismo que en el versículo 17, «ya no soy yo quien obra aquello» (el Ego real, mi yo mejor), y sin 
embargo hay responsabilidad y culpa, porque la lucha continúa. 

21. Esta ley (ton nomon). El principio ya expuesto (ara, pues) en los versículos 18 y 19. Ésta es la manera en que funciona, pero no hay alivio para las pun-
zadas de la conciencia. 

22. Porque … me deleito (sunëdomai gar). Un antiguo verbo, sólo aquí en el N.T., con el caso instrumental asociativo, «me deleito en la ley de Dios», lite-
ralmente, «con la ley de Dios»; mi verdadero yo «según el hombre interior» (kata ton esö anthröpon) de la conciencia en tanto que opuesto al «hombre exterior» 
(2 Co. 4:16; Ef. 3:16). 

23. Otra ley (heteron nomon). Para la distinción entre heteros y allos, véase Gálatas 1:6ss. Que hace guerra (antistrateuomenon). Un verbo infrecuente 
(Jenofonte), emprender una campaña en contra. Solamente aquí en el N.T. La ley de mi mente (töi nomöi tou noos). La inteligencia reflexiva es lo que Pablo de-
nota mediante noos, «el hombre interior» del versículo 22. Es este yo más elevado el que concuerda en que la ley de Dios es buena (12, 16, 22). Me lleva cautivo 
[p 402] (aichmalötizonta). Acerca de este tardío y vívido verbo para denotar captura y esclavitud, véanse Lucas 21:24 y 2 Corintios 10:5. De cierto que tenemos 
aquí trágicas imágenes de la pluma de Pablo con este resultado, «vendido bajo el poder del pecado» (14), «cautivo a la ley del pecado» (23). Los antiguos escri-
tores (Platón, Ovidio, Séneca, Epicteto) describen esta misma lucha en el hombre entre su conciencia y sus acciones. 

24. ¡Miserable hombre de mí! (talaipöoros egö anthröpos). «Miserable hombre, yo.» Un viejo adjetivo proveniente de tlaö, llevar, y poros, un callo. En el 
N.T. sólo aquí y en Apocalipsis 3:17. «Un clamor lastimero brotando desde lo más profundo de la desesperanza» (Sanday y Headlam). De este cuerpo de muerte 
(ek tou sömatos tou thanatou toutou). Esto es lo que exige el orden de las palabras. Véase el versículo 13 para «muerte», que encuentra un alojamiento en el 
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cuerpo (Lightfoot). Si uno cree que Pablo ha exagerado su propia condición, sólo tiene que recordar 1 Timoteo 1:15, cuando se describe como el primero de los 
pecadores. Se enfrentó consigo mismo con demasiada honradez para que su complacencia farisaica perviviera por mucho tiempo. 

25. Gracias doy a Dios (charis töi theöi). «Gracias a Dios.» Una nota de victoria sobre la muerte por medio de «Jesucristo nuestro Señor». Así que, yo 
mismo (ara oun autos egö). Su entero yo en su estado irregenerado da un servicio dividido como ya se ha mostrado. En 6:1–7:6 Pablo demuestra la obligación de 
ser santificado. En 7:7–8:11 discute la posibilidad de la santificación, sólo para el hombre renovado mediante la ayuda del Espíritu Santo. 

CAPÍTULO 8 
1. Ahora, pues (ara nun). Dos partículas. Señala retrospectivamente a la nota de triunfo en 7:25 después de la precedente desesperanza. Ninguna conde-

nación (ouden katakrima). Como pecadores merecíamos la condenación en nuestro estado irregenerado a pesar de la lucha. Pero Dios ofrece el perdón «a los 
que están en Cristo Jesús» (tois en Christöi Iësou). Éste es el Evangelio de Pablo. El fuego ha ardido sobre y alrededor de la Cruz de Cristo. Allí y sólo allí hay 
seguridad. Los que están en Cristo Jesús pueden vivir la vida consagrada, crucificada y bautizada. 

2. La ley del Espíritu de vida (ho nomos tou pneumatos tës zöës). El principio o autoridad ejercitado por el Espíritu Santo que otorga vida y que reposa 
«en Cristo Jesús». Me ha librado (ëleutherösen me). Primer aoristo de indicativo activo del antiguo verbo eleutheroö, para el cual véase Gálatas 5:1. Alef y B 
tienen se (te) en lugar de me. Poco importa. Somos perdonados, somos liberados de la vieja ley del pecado y de la muerte (7:7–24), somos capaces mediante la 
ayuda del Espíritu Santo de vivir la nueva vida en Cristo. 

3. Lo que era imposible para la ley (to adunaton tou nomou). Literalmente, «la imposibilidad de la ley» como se muestra en 7:7–24, bien el nominativo 
absoluto, o el acusativo de referencia general. No hay conexión sintáctica con el resto de la oración. Por cuanto (en höi). «En lo que» (F. Lacueva, Nuevo Testa-
mento interlineal, op. cit.). Era débil (ësthenei). Imperfecto activo, continuaba débil, como ya se ha expuesto. En semejanza de carne de pecado (en homoiömati 
sarkos hamartias). Para «semejanza» véase Filipenses 2:7, un verdadero hombre, pero más que hombre, por cuanto era «el Hijo de Dios». Dos genitivos, «de 
carne de pecado» (marcada por el pecado), esto es, lo que es la carne del hombre, pero no la carne de Jesús. Y en lo concerniente al pecado (kai peri hamar-
tias). Frase condensada en griego, Dios envió a su Hijo también en lo concerniente al pecado (nuestro pecado). Condenó al pecado en la carne (katekrine tën 
hamartian en tëi sarki). Primer aoristo de indicativo activo de katakrinö. Condenó el pecado de los hombres, y la condenación tuvo lugar en la carne de Jesús. Si 
el artículo tën hubiera sido repetido antes de en tëi sarki Pablo hubiera afirmado pecado en la carne de Jesús, pero esto lo evitó cuidadosamente (Robertson, 
Grammar, pág. 784). 

4. La justicia de la ley (to dikaiöma tou nomou). «La demanda de la ley.» Se cumpliese (hina plëröthëi). El propósito de la muerte de Cristo empleando 
hina y el primer aoristo de subjuntivo pasivo de pleroö. Cristo lo afrontó todo en nuestro lugar (3:21–26). No … conforme a la carne, sino conforme al Espíritu (më 
kata sarka alla kata pneuma). Las dos leyes de la vida (kata sarka en 7:7–24, kata pneuma 8:1–11). Más probablemente el Espíritu Santo, o bien el espíritu reno-
vado del hombre. 

5. Ponen su mente (phronousin). Presente de indicativo en voz activa de phroneö, pensar, poner la mente (phrën) en algo. Véanse Mateo 16:23 y Roma-
nos 12:16. Para el contraste entre sarx y pneuma, véase Gálatas 5:16–24. 

6. La mentalidad (to phronëma). La tendencia o voluntad de la carne es muerte, como se muestra en 7:7–24. Vida (zöë). En contraste con «muerte». Paz 
(eirënë). Como se ve en 5:1–5. 

7. No se somete (ouch hupotassetai). Presente de indicativo en voz pasiva de hupotassö, verbo tardío, término militar para sujeción a las órdenes dadas. 
El tiempo presente aquí significa una insubordinación continua. Y ni siquiera puede (oude gar dunatai). «Por cuanto ni siquiera puede hacer de otra manera.» 
Este impotente estado del hombre irregenerado lo ha expuesto Pablo más arriba, fuera de Cristo. La esperanza reside en Cristo (7:25) y el Espíritu de vida (8:2). 

8. No pueden agradar a Dios (theöi aresai ou dunantai). Debido al estorbo del yo inferior en esclavitud al pecado. Esto no significa que el pecador no ten-
ga responsabilidad, ni que no pueda ser salvo. Es responsable, y puede ser salvo por el cambio de corazón obrado por el Espíritu Santo. 

9. No … según la carne (ouk en sarki). No vendidos al poder del pecado (7:14) ya más, sino según el Espíritu (alla en pneumati). Probablemente «en el 
Espíritu Santo». No es ni panteísmo ni budismo lo que Pablo enseña aquí, sino la unión mística de Cristo y el creyente en el Espíritu Santo. Si es que (eiper). «Si 
como es el hecho» (cf. 3:30). El Espíritu de Cristo (pneuma Christou). El mismo que «el Espíritu de Dios» justo acabado de mencionar. Véase también Filipenses 
1:19; 1 Pedro 1:11. Un argumento incidental en favor de la Deidad de Cristo, y probablemente el significado de 2 Corintios 3:18, «el Espíritu del Señor». Condi-
ción de primera clase, supuesta cierta. 

10. El cuerpo … está muerto (to men söma nekron). Tiene en él las semillas de la muerte y morirá «a causa del pecado». El espíritu vive (to de pneuma 
zöë). El espíritu humano redimido. V.M. traduce más ajustadamente «el espíritu es vida …». Pablo emplea zöë (vida), no zösa (viviente, o vivo), «una vida engen-
drada y sustentada por Dios» (Denney) si Cristo está en ti. 

11. Vivificará (zöopoiësei). Futuro activo de indicativo de zöopoieö, un verbo tardío proveniente de zöopoios, vivificación. Véase 1 Corintios 15:22. Por me-
dio de su Espíritu (dia tou pneumatos). B, D, L tienen dia to pneuma (debido al Espíritu). Ambas ideas son ciertas, aunque el genitivo sea probablemente algo 
más correcto. 

12. Somos deudores (opheiletai esmen). Véanse Gálatas 5:3 y Romanos 1:14. No a la carne (ou tëi sarki). La negación ou va con el verbo precedente y 
tëi sarki, no con el infinitivo tou zëin. 

13. Vais a morir (mellete apothnëskein). Presente de indicativo de mellö, estar para hacer, y presente de infinitivo activo de apothnëskö, morir. «Estáis pa-
ra morir.» Muerte eterna. Por el Espíritu (pneumati). Espíritu Santo, caso instrumental. Viviréis (zësesthe). Futuro de indicativo en voz activa de zaö. Vida eterna. 

14. Hijos de Dios (huioi theou). En el sentido pleno de este término. En el versículo 16 tenemos tekna theou (niños de Dios). Por ello, no se puede estable-
cer una gran distinción entre huios y teknon. La verdad es que huios es empleado de diferentes formas en el Nuevo Testamento. En el más elevado de los senti-
dos, no es cierto de nadie más que de Jesucristo, el Hijo de Dios (8:3). Pero en el más amplio de los sentidos todos los hombres son «linaje» (genos) de Dios, 
como Pablo lo expone en Hechos 17:28. Sin embargo, en un sentido muy especial, aquí los «hijos de Dios» son sólo aquellos que son guiados por el Espíritu de 
Dios, renacidos (por el segundo nacimiento) tanto judíos como gentiles, «los hijos de Abraham» (huioi Abraam, Gá. 3:7), los hijos de la fe. 

15. Espíritu de adopción (pneuma huiothesias). Véase sobre este término huiothesia en Gálatas 4:5. Tanto judíos como gentiles reciben esta «adopción» 
en la familia de Dios con todos sus privilegios. Por el cual clamamos: ¡Abbá, Padre! (en hëi krazomen Abbä ho patër). Véase Gálatas 4:6 para la consideración de 
este doble empleo de Padre como el privilegio de un hijo. 

16. El Espíritu mismo (auto to pneuma). El género gramatical de pneuma es neutro, como aquí, pero en griego se empleaba asimismo [p 403] el género 
natural como lo hacemos exclusivamente como en Juan 16:13 ekeinos (el masculino él), to pneuma (neutro). Véase también Juan 16:26 (ho—ekeinos). Es una 
grave equivocación emplear el neutro (en lenguas que lo tienen, como el inglés, «it» o «itself») cuando se hace referencia al Espíritu Santo. Da juntamente testi-
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monio a nuestro espíritu (summarturei töi pneumati hëmön). Véase Romanos 2:15 para este verbo con el caso asociativo instrumental. Véase 1 Juan 5:10ss. para 
este doble testimonio. 

17. Coherederos con Cristo (sunklëronomoi Christou). Un compuesto doble tardío y raro, que se encuentra en Filón, en una inscripción efesia del perío-
do imperial (Deissmann, Light from the Ancient East, pág. 92) y en papiros del período bizantino. Véase 8:29 para la expansión de esta idea. Pablo tiene predilec-
ción por los compuestos de sun, tres en este versículo (sunklëronomoi, sunpaschömen, sundoxasthömen). El último es un primer aoristo de subjuntivo pasivo de 
sundoxazö con hina (propósito), tardío y raro, y solamente aquí en el N.T. 

18. En nosotros (eis hëmäs). Quedaremos incluidos en la irradiación de la gloria venidera que hará desvanecer los presentes sufrimientos. Precisamente el 
mismo giro aquí con mellousan doxan (aoristo de infinitivo en voz pasiva de apokaluphthënai) aparece en Gálatas 3:23 con mellousan pistin, que véase. 

19. El anhelo ardiente de la creación (hë apokaradokia tës ktiseös). Este sustantivo no ha sido encontrado hasta el día de hoy en ningún otro lugar más 
que aquí y en Filipenses 1:20, aunque el verbo apokaradokeö es común en Polibio y Plutarco. Milligan (Vocabulary) cree que Pablo puede haber hecho el sustan-
tivo a partir del verbo. Es un compuesto doble (apo, fuera de; kara, cabeza; dokeö, verbo jónico, vigilar), y de ahí vigilar ansiosamente con la cabeza hacia ade-
lante en actitud anhelante. Aguardar (apekdechetai). Véanse 1 Corintios 1:7 y Gálatas 5:5 para esta rara palabra (posiblemente compuesta por Pablo, Milligan). 
«Esperar hasta que llegue» (Thayer). La revelación de los hijos de Dios (tën apokalupsin tön huiön tou theou). Cf. 1 Juan 3:2; 2 Tesalonicenses 2:8; Colosenses 
3:4. Esta simpatía mística de la naturaleza física con la obra de la gracia está fuera de la comprensión de la mayor parte de nosotros. Pero ¿quién puede refutar-
la? 

20. Fue sometida (hupetagë). Segundo aoristo de indicativo en voz pasiva de hupotassö (cf. v. 7). A vanidad (tëi mataiotëti). Caso dativo. Una palabra rara 
y tardía, común en la LXX. De mataios, vacío, vano. Efesios 4:17; 2 Pedro 2:18. No por su propia voluntad (ouch hekousa). Un adjetivo común, en el N.T. sólo 
aquí y en 1 Corintios 9:27. Se debió al efecto del pecado del hombre. Sino por causa del (alla dia ton). Debido a Dios. En esperanza de que (eph’ helpidi hoti). 
Nótese la forma helpidi en lugar de la usual elpidi, y así eph’. Hoti puede ser causal, «debido», en lugar del declarativo «que». 

21. La creación misma (autë hë ktisis). Es la esperanza de la creación, no del Creador. La naturaleza «posee en el sentimiento de su sufrimiento inmere-
cido una especie de presentimiento de su futura liberación» (Godet). 

22. Gime … y … está con dolores de parto (sunstenazei kai sunödinei). Otros dos compuestos con sun. Ambos raros y ambos solamente aquí en el N.T. 
La naturaleza es representada con los dolores de un parto. 

23. Las primicias (tën aparchën). Una antigua y común metáfora. Del Espíritu (tou pneumatos). El genitivo de aposición. El Espíritu Santo descendió en el 
gran Pentecostés, y sus bendiciones continúan como se ve en los «dones» en 1 Corintios 12–14, en los dones morales y espirituales de Gálatas 5:22ss. Y más 
grandes han de venir (1 Co. 15:44ss.). Nosotros también (kai autoi). Una repetición para poner énfasis. Nosotros tenemos nuestros «gemidos» (stenazomen) lo 
mismo que la naturaleza. Esperando (apekdechomenoi). El mismo verbo empleado de naturaleza en el versículo 19. La adopción (huiothesian). Nuestra plena 
«adopción» (véase versículo 15), «la redención de nuestro cuerpo» (tën apolutrösin tou sömatos hëmön). Esto también ha de venir. En aquel día tendremos la 
total redención tanto del alma como del cuerpo. 

24. Porque en esperanza fuimos salvos (tëi gar elpidi esöthëmen). Primer aoristo de indicativo, voz pasiva, de sözö. El caso de elpidi no es seguro, 
siendo la forma la misma para el locativo, instrumental y dativo. Cosa curiosa, los tres casos dan buen sentido en este contexto: «Fuimos salvos en esperanza, 
por esperanza, para esperanza» (de la redención del cuerpo). 

25. Mediante la paciencia (di’ hupomonës). Pablo repite el verbo apekdechomai del versículo 23. 
26. Nos ayuda en nuestra debilidad (sunantilambanetai tëi astheneiâi hëmön). Presente de indicativo en voz media de sunantilambanomai, un com-

puesto doble notable y tardío (Diodoro, LXX, Josefo, frecuente en inscripciones, Deissmann, Light from the Ancient East, pág. 87), echar una mano juntamente 
con, al mismo tiempo con uno. Únicamente dos veces en el N.T., aquí y en Lucas 10:40 en la petición de Marta de que María la ayudase. Aquí Pablo describe 
hermosamente al Espíritu Santo poniéndose a nuestro lado en el mismo tiempo de nuestra debilidad (caso asociativo instrumental) y antes que sea demasiado 
tarde. Qué hemos de pedir (to ti proseuxömetha). Cláusula articular objeto de oidamen (sabemos) y pregunta indirecta con el aoristo deliberativo de subjuntivo en 
voz media proseuxömetha, retenido en la pregunta indirecta. Como conviene (katho dei). «Como es necesario.» Cuán cierto es de todos nosotros en nuestras 
oraciones. Intercede (huperentugchanei). Presente de indicativo activo de un compuesto doble tardío, hallado solamente aquí y en escritores eclesiásticos tardíos, 
pero entugchanö aparece en el versículo 27 (un verbo común). Es una palabra pintoresca denotando rescate por parte de uno «que llega casualmente» (entug-
chanei) a donde está uno con problemas y que «en su favor» intercede «con gemidos indecibles» (caso instrumental) o con «gemidos que desafían las palabras» 
(Denney). Ésta es la obra de nuestro Confortador, el mismo Espíritu Santo. 

27. El que escudriña (ho eraunön). Dios (1 S. 16:7). Conforme a la voluntad de Dios (kata theon). Véase 2 Corintios 7:9–11 para esta frase kata theon 
(según Dios). El Espíritu Santo es el «otro Paracleto» (Jn. 14:16) que presenta la causa de Dios ante nosotros, así como Cristo es nuestro Paracleto con el Padre 
(1 Jn. 2:1). Pero hay más aún, como aquí, porque el Espíritu Santo interpreta nuestras oraciones para Dios, y «conforme a la voluntad de Dios intercede por los 
santos». 

28. Todas las cosas cooperan (panta sunergei). A y B tienen ho theos como el sujeto de sunergei (un viejo verbo, ver 1 Co. 16:16 y 2 Co. 6:1). En todo 
caso ésta es la idea. Es Dios quien hace que «todas las cosas cooperen» en nuestras vidas «para bien» (eis agathon), el bien último. Conforme a su propósito 
(kata prothesin). Vieja palabra, vista ya en Hechos 27:13, y para «pan de la proposición» en Mateo 12:4. El verbo protithëmi es usado por Pablo en 3:24 del 
propósito de Dios. Pablo acepta totalmente la libre agencia del hombre, pero detrás de todo y a través de todo subyace la soberanía de Dios como aquí, y en su 
faceta de gracia (9:11; 3:11, 2 Ti. 1:9). 

29. De antemano conoció (proegnö). Segundo aoristo de indicativo activo de proginöskö, viejo verbo como en Hechos 26:5. Véase Salmos 1:6 (LXX) y 
Mateo 7:23. Este conocimiento anticipado y elección son en Efesios 1:4 situados en la eternidad. Predestinó (proörisen). Primer aoristo de indicativo en voz activa 
de proorizö, verbo tardío denotando designar de antemano, como en Hechos 4:28; 1 Corintios 2:7. Otro compuesto con pro- (por eternidad). Conforme a la ima-
gen (summorphous tës eikonos). Adjetivo tardío compuesto de sun y morphë, tratándose por ello de una conformidad interior y no meramente superficial. Eikön 
se emplea de Cristo como la misma imagen del Padre (2 Co. 4:4; Col. 1:15). Véase Filipenses 2:6ss. para morphë. Aquí tenemos tanto morphë como eikön para 
expresar el gradual cambio en nosotros hasta alcanzar la semejanza a Cristo el Hijo de Dios de modo que nosotros mismos llegaremos finalmente a presentar la 
apariencia de familia de hijos de Dios. Un glorioso destino. Para que Él sea (eis to einai auton). Un giro usual para denotar propósito. Primogénito entre muchos 
hermanos (prötotokon en pollois adelphois). Cristo es el «primogénito» de toda creación (Col. 1:15), pero aquí Él es «el primogénito de entre los muertos» (Col. 
1:18), el Hermano Mayor en esta familia de Hijos de Dios, aunque es «Hijo» en un sentido que no es cierto de nosotros. 
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30. Llamó (ekalesen)—Justificó (edikaiösen)—Glorificó (edoxasen). Todos primeros aoristos indicativos activos de verbos comunes (kaleö, dikaioö, 
doxazö). Pero la glorificación es expuesta como ya consumada (aoristos constativos, todos ellos) aunque sigan contemplando el futuro en su sentido más pleno. 
«El paso implicado en edoxasen es a la vez completo y cierto en los consejos de Dios» (Sanday y Headlam). 

31. A esto (pros tauta). V.M., «a estas cosas». Desde 8:12 en adelante Pablo ha hecho una triunfal presentación de las razones para la certidumbre de la 
final santificación de los hijos de Dios. [p 404] Ha alcanzado el punto culminante con la glorificación (edoxasen, v. 30). Pero Pablo permite que el objetor exponga 
su interrogante, como sucede generalmente, de modo que en los versículos 30 a 39 considera las objeciones. Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? 
(ei ho theos huper hëmön, tis kath’ hëmön;). Esta condición de la primera clase presenta el desafío de Pablo a todos los que quieran presentar dudas. No hay 
nadie que se pueda comparar con Dios. Nótense las dos preposiciones en contraste (huper, sobre; kata, abajo o contra). 

32. El que (hos ge). «Quien tanto como esto» (ge, aquí, magnifica el hecho, partícula intensiva). No eximió (ouk epheisato). Primer aoristo en voz media de 
pheidomai, un viejo verbo empleado de la ofrenda de Isaac en Génesis 22:16. Véase Hechos 20:29. También con él (kai sun autöi). El don de «su propio Hijo» es 
la promesa y la prenda de todas las cosas para bien en el versículo 28. Cristo es el todo, y conlleva el todo. 

33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? (tis egkalesei kata eklektön theou;). Futuro de indicativo en voz activa de egkaleö, viejo verbo, presentar-
se como acusador (término legal) en una causa ante un tribunal, acusar, igual que vemos en Hechos 19:40; 23:29; 26:2, los únicos ejemplos en el N.T. Satanás 
es el gran acusador de los hermanos. Dios es el que justifica (theos ho dikaiön). Dios es el Juez que nos justifica en conformidad a su plan para la justificación 
(3:21–31). El acusador tiene que enfrentarse al Juez con sus acusaciones. 

34. Condena (katakrinön). Puede ser bien el participio presente activo (condena), bien el futuro (condenará). Es atrevido el acusador que pueda presentar-
se ante Dios con calumnias, o acusaciones por verdaderas que sean, por cuanto tenemos un «Abogado» en el Tribunal de Dios (1 Jn. 2:1), «que … está a la 
diestra de Dios» (hos estin dexiâi tou theou), «el que también intercede por nosotros» (hos kai entugchanei huper hëmön). Nuestro Abogado pagó con su sangre 
la deuda de nuestros pecados. La cuenta está saldada. Estamos libres (8:1). 

35. Separará (chörisei). Futuro activo del antiguo verbo chorizö, del adverbio chöris, y éste de chöra, espacio. ¿Puede alguien interponer una distancia en-
tre el amor de Cristo y nosotros (genitivo objetivo)? ¿Puede alguien inducir a Cristo a dejar de amarnos? Tales cosas pueden suceder entre un marido y una mu-
jer humanos. Pablo cambia la figura de «quién» (tis) a «qué» (ti). Las circunstancias mencionadas no inducirán a Cristo a amarnos menos. Pablo aquí se gloría en 
las tribulaciones, como en 5:3ss. 

36. Como está escrito (kathös gegraptai). Cita Salmos 44:23. Somos muertos (thanatoumetha). Presente de indicativo en voz pasiva de thanatoö, para lo 
cual véase 7:4. La misma idea de martirio continuo que en 1 Corintios 15:31. Como ovejas de matadero (hös probata sphagës). Genitivo objetivo (sphagës). 

37. Pero (alla). Bien al contrario, no seremos separados. Somos más que vencedores (hupernikömen). Una palabra tardía y rara, compuesta. Sólo aquí en 
el N.T. «Logramos una victoria destacada por medio de aquel que nos amó.» 

38. Porque estoy persuadido (pepeismai gar). Participio perfecto pasivo de peithö: «Estoy convencido». Las circunstancias mencionadas son las que las 
personas temen (vida, muerte, poderes sobrenaturales, lo alto, lo profundo, toda cosa creada, para cubrir toda posible omisión). 

39. Nos podrá separar (dunësetai hëmäs chörisai). Aoristo de infinitivo en voz activa de chorizö (mismo verbo que en 35). El amor de Dios es el vencedor 
sobre todas las fuerzas posibles desencadenadas en oposición, «el amor de Dios que es en Cristo Jesús». Pablo ha llegado a la cumbre. Ha culminado de ver-
dad su gran argumento acerca de la justicia según Dios, excepto por su relevancia sobre ciertos problemas especiales. El primero de éstos trata del hecho de que 
los judíos (el pueblo escogido de Dios) hayan rechazado tan mayoritariamente el evangelio (caps. 9 a 11). 

CAPÍTULO 9 
1. En Cristo (en Christöi). Pablo hace aquí un triple juramento, debido a lo profundamente conmovido que se siente. Hace una declaración positiva en Cris-

to, otra negativa (no miento), y una apelación a su conciencia como «testimonio conmigo» (sunmarturousës, genitivo absoluto como en 2:15, que véase) «en el 
Espíritu Santo». 

2. Tristeza (lupë). Debido a que los judíos rechazaban a Cristo el Mesías. «Podemos compararlo con el dolor de un judío escribiendo tras la caída de Jeru-
salén» (Sanday y Headlam). Continuo dolor en mi corazón (adialeiptos odunë tëi kardiâi). Como la angina pectoris. Odunë es un antiguo término denotando una 
pena devastadora, en el N.T. sólo aquí y en 1 Timoteo 6:10. Continuo (adialeiptos). Adjetivo raro y tardío (se encuentra en una inscripción en el siglo I a.C), en el 
N.T. solamente aquí y en 2 Timoteo 1:3. Dos términos raros, que aparecen juntos, y ambos sólo aquí y en 1 y 2 Timoteo en el N.T. (un pequeño argumento en 
favor de la paternidad paulina de las Epístolas Pastorales). 

3. Desearía (ëuchomën). Imperfecto idiomático, «estaba en el punto de desear». Podemos ver que euchomai (deseo) sería una manera incorrecta de decir-
lo. An ëuchomën significaría que no lo desea (conclusión de una oración condicional de segunda clase). An euchoimën sería una conclusión de una condicional 
de cuarta clase, y demasiado remota. Se ve limitado al imperfecto de indicativo (Robertson, Grammar, pág. 886). Anatema (anathema). Véanse, para la distinción 
entre esta palabra y anathëma (ofrenda votiva), 1 Corintios 12:3 y Gálatas 1:8ss. Yo mismo (autos egö). Nominativo con el infinitivo einai y concordando con el 
sujeto de ëuchomën. Según la carne (kata sarka). En distinción a los hermanos cristianos de Pablo. 

4. Que (hoitines). Los mismísimos que, por cuanto ellos. Israelitas (Israëlitai). Nombre del pacto del pueblo escogido. De los cuales (hön). Genitivo predica-
do del relativo, empleado otra vez también con hoi pateres. Para «la adopción» (hë huiothesia), véase 8:15. La gloria (hë doxa). La Gloria de la Shekiná de Dios 
(3:23), y empleado de Jesús en Santiago 2:1. El pacto (hai diathëkai). En plural en griego, aludiendo a sus varias renovaciones (Gn. 6:18; 9:9; 15:18; 17:2, 7, 9; 
Éx. 2:24). La promulgación de la ley (hë nomothesia). Vieja palabra, sólo aquí en el N.T., de nomos y tithëmi. El culto (hë latreia). El servicio del templo (He. 9:1, 
6). Los patriarcas (hoi pateres) (cf. Hch. 3:13; 7:32). 

5. De los cuales (ex hön). Cuarta cláusula relativa, y aquí con ex y el ablativo. Cristo (ho Christos). El Mesías. Según la carne (to kata sarka). Acusativo de 
referencia general, «en cuanto a lo conforme a la carne». Pablo limita la ascendencia de Jesús de los judíos a su naturaleza humana, como lo hace en 1:3ss. El 
cual es Dios sobre todas las cosas (ho on epi pantön theos eulogëtos). Ésta es la manera natural de tomar el sentido de la oración, cuya puntuación propia y 
literal es la siguiente: «El cual es sobre todas las cosas Dios bendito por los siglos» (cf. F. Lacueva, Nuevo Testamento interlineal, loc. cit). La interposición de un 
punto y seguido después de sarka (o de un punto y coma) y la iniciación de una nueva oración para la doxología, tiene un resultado muy brusco y forzado. Véan-
se Hechos 20:28 y Tito 2:13 para el uso que hace Pablo de theos aplicándolo a Jesucristo. 

6. No es que (ouch hoion de hoti). Súplase estin después de ouch: «Pero no es como si que», un antiguo giro, sólo aquí en el N.T. Haya fallado (ekpeptö-
ken). Perfecto de indicativo en voz activa de ekpiptö, un viejo verbo, caer fuera. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas (ou gar pantes hoi ex 
Israël houtoi Israël). «Porque no todos los que proceden de Israel (la nación judía literal), éstos son Israel (el Israel espiritual)». Esta sorprendente paradoja no es 
una nueva idea para Pablo. Ya había expuesto él (Gá. 3:7–9) que los de la fe son los verdaderos hijos de Abraham. Esta idea ha sido desarrollada en Romanos 
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4. Así que aquí no está haciendo una treta para escapar a la dificultad. Ahora muestra cómo éste era el propósito original de Dios, la inclusión sólo de los que 
creyeran. Descendientes de Abraham (sperma Abraam). Descendencia física aquí, pero simiente espiritual por la promesa en el versículo 8. Cita Génesis 
21:12ss. 

8. Los hijos de la promesa (ta tekna tës epaggelias). No a través de Ismael, sino de Isaac. Sólo los hijos de la promesa son «hijos de Dios» (tekna tou 
theou) en el pleno sentido de la palabra. No está refiriéndose aquí a los cristianos, sino simplemente mostrando que los privilegios de los judíos no se debían a su 
descendencia física de Abraham. Cf. Lucas 3:8. 

9. La palabra de la promesa (epaggelias ho logos houtos). Literalmente, «esta palabra es una de promesa». Pablo combina Génesis 18:10 y 14, LXX. 
[p 405] 10. Cuando concibió de uno (ex henos koitën echousa). Por metonimia de la causa por el efecto tenemos este peculiar giro (koitë es cama, lecho 

matrimonial), «teniendo un lecho matrimonial de un» marido. Un padre y mellizos. 
11. Pues no habían aún nacido (mëpö gennëthentön). Genitivo absoluto, con el participio aoristo primero pasivo de gennaö, engendrar, ser nacido, aun-

que no hay palabra para niños, y ni siquiera el pronombre autön (ellos). Ni habían obrado aún ni bien ni mal (mëde praxantön ti agathon ë phaulon). Genitivo ab-
soluto otra vez con el primer participio activo de prassö. Sobre phaulon, véase 2 Corintios 5:10. El propósito de Dios (hë prothesis tou theou). Vieja palabra prove-
niente de eklegö, seleccionar, escoger. Ver 1 Tesalonicenses 1:4. Aquí es el propósito (prothesis) de Dios que ha obrado según los principios de la elección. No 
en virtud de obras (ouk ex ergön). No por mérito. 

12. Sino de Aquel que llama (all’ ek tou kalountos). Participio presente articular activo de kaleö en el caso ablativo después de ek. La fuente de la selec-
ción es el mismo Dios. Pablo cita Génesis 25:33 (LXX). 

13. Pablo cita Malaquías 1:2. Mas a Esaú aborrecí (ton de Ësau emisësa). Este lenguaje suena a duro a nuestros oídos. Es posible que el término miseö no 
siempre conllevara todo el sentido de lo que nosotros significamos por «aborrecer». Véase Mateo 6:24, donde se contrastan estos mismos verbos (miseö y aga-
paö). Lo mismo en Lucas 14:26 acerca de «aborrecer» (miseö) al propio padre y madre si se interponen entre uno y Cristo. Lo mismo en Juan 12:25 acerca de 
«aborrecer» la propia vida. No se puede dudar de la preferencia de Dios por Jacob y de su rechazo hacia Esaú, pero a pesar de Sanday y de Headlam, uno vacila 
antes de leer en estas palabras aquí el intenso odio que siempre ha existido entre los descendientes de Jacob y de Esaú. 

14. ¿Acaso hay injusticia en Dios? (më adikia para töi theöi;). Pablo se dirige directamente al meollo de la cuestión. më demanda una respuesta negati-
va. «Del lado» (para) de Dios no puede haber injusticia para con Esaú ni para con nadie más por causa de la elección. 

15. Pues a Moisés dice (töi Möüsei gar legei). Presenta una ilustración del Antiguo Testamento acerca de la elección de Dios en el caso del Faraón (Éx. 
33:19). Del que yo tenga misericordia (hon an eleö). Relativo indefinido con an y el presente de subjuntivo en voz activa de eleaö, verbo tardío sólo aquí y en 
Judas 23 en el N.T. «Sobre quienquiera yo tenga misericordia.» La misma construcción en hon an oikteirö, «sobre quienquiera yo tenga compasión». 

16. Así que (ara oun). A la vista de esta cita. No depende de (ou). Tenemos que suplir estin eleos con ou. «La misericordia no es de.» Los participios articu-
lares (tou thelontos, tou trechontos, tou eleöntos) pueden ser entendidos como en el genitivo con eleos sobrentendido (la misericordia no es una cualidad de) o 
como el predicado ablativo de procedencia como epiluseös en 2 Pedro 1:20. Pablo tiene predilección por la metáfora de correr. 

17. A Faraón (töi Pharaö). Hay una elección nacional, como se ve en los versículos 7–13, pero aquí Pablo trata del principio de la elección de los indivi-
duos. «Establece el principio de que la gracia no depende de nada más que de la voluntad de Dios» (Sanday y Headlam). Cita Éxodo 9:16. Sea anunciado (diag-
gelëi). Segundo aoristo de subjuntivo en voz pasiva de diaggellö. 

18. Endurecer (sklërunei). Faraón endureció también su propio corazón (Éx. 8:15, 32; 9:34), pero asimismo Dios abandona a los hombres (1:24, 26, 28). 
Este término es empleado por los médicos griegos Galeno e Hipócrates. Véase Hechos 19:9. Únicamente aquí en Pablo. 

19. ¿Por qué, pues, lanza reproches? (ti et’ memphetai;). Viejo verbo, censurar. En el N.T. sólo aquí y Hebreos 8:8. El imaginario objetor de Pablo recoge 
la admisión de que Dios endureció el corazón de Faraón. «Pues» (eti) arguye por un cambio de condición, siendo que tal cosa es cierta. Ha resistido a su desig-
nio (töi boulëmati autou anthestëken). Perfecto de indicativo en voz activa de anthistëmi, viejo verbo, mantiene una posición (el tiempo perfecto). Muchos han 
intentado resistir la voluntad de Dios (boulëma, propósito deliberado, en el N.T. solamente aquí y en Hch. 27:43; 1 P. 4:3). En otros pasajes thelëma (Mt. 6:10). 

20. En todo caso, hombre, ¿quién eres tú? (O anthröpe, men oun ge sun tis ei;). «Oh hombre, de cierto ¿quién eres tú?» Un orden inusual y enfático de 
las palabras, prolepsis de su (tú) delante de tis (quién) y men oun ge (una triple partícula, men, ciertamente; oun, por tanto; ge, al menos) al comienzo de la cláu-
sula, como en Romanos 10:18; Filipenses 3:8, frente a los usos de los giros antiguos, pero hallándose en papiros. Que alterques (ho antapokrinomenos). Partici-
pio presente articular en voz media del verbo doble compuesto antapokrinomai, responder a la faz de uno (anti-), una combinación vívida, tardía, que aparece 
también en Lucas 14:6, en ninguna otra parte del N.T., pero sí en la LXX. El objeto modelado (BAS) (to plasma). Palabra antigua (Platón, Aristófanes), de plassö, 
moldear, como barro o cera, del que proviene el participio aoristo activo aquí empleado (töi plasanti). Pablo cita literalmente estas palabras de Isaías 29:16. Es 
una idea frecuente en el Antiguo Testamento, el poder absoluto de Dios como Creador, lo mismo que el uso que el alfarero hace del barro (Is. 44:8; 45:8–10; Jer. 
18:6). më espera una respuesta negativa. ¿Por qué me has hecho así? (ti me epoiësas houtös;). Las palabras originales de Isaías se referían a la nación, pero 
Pablo aplica este principio a los individuos. Esta pregunta no suscita el problema del origen del pecado, por cuanto el que objeta no inculpa a Dios por ello, sino 
por qué Dios nos utiliza de esta manera, haciendo algunas vasijas de barro con este propósito, algunas para el otro. Obsérvese «así» (houtös). El alfarero toma el 
barro tal como lo encuentra, pero lo emplea como quiere. 

21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro? (ë ouk echei exousian ho kerameus tou pëlou;). Esta pregunta, que espera una respuesta afirma-
tiva, es la réplica de Pablo a la anterior: «¿Por qué me has hecho así?» Pelös, un antiguo término para denotar fango, es barro o arcilla húmeda en Juan 9:6, 11, 
14ss. La antigua palabra para alfarero (kerameus) aparece en el N.T. sólo aquí y en Mateo 27:7, 10. Masa (phuramatos). Palabra tardía proveniente de phuraö, 
mezclar (arcilla, masa de harina, etc.). A éste (ho men)—al otro (ho de). (Cf. Lacueva, Nuevo Testamento interlineal, loc. cit.) Un giro regular para contrastes 
(men—de) con el antiguo demostrativo ho (este), «este vaso (skeuos, vieja palabra, como en Mr. 11:16) para honra, aquél para deshonra». Pablo así reivindica 
claramente el derecho soberano de Dios (exousian, poder, derecho, autoridad, de exesti) a usar a los hombres (ya pecadores) para su propio propósito. 

22. Queriendo (thelön). Uso concesivo del participio, «aunque queriendo», no causal, «por cuanto quería», como se muestra en «con mucha paciencia» (en 
pollëi makrothumiâi, en mucha longanimidad). Su poder (to dunaton autou). Neutro singular del adjetivo verbal en lugar del sustantivo dunamin. Soportó (ëneg-
ken). Segundo aoristo constativo de indicativo en voz activa del antiguo verbo defectivo pherö, portar, acarrear. Vasos de ira (skeuë orgës). Estas palabras apare-
cen en Jeremías 50 (LXX 27):25, pero no en el mismo sentido que aquí (genitivo objetivo como tekna orgës, Ef. 2:3, los objetos de la ira de Dios). Preparados 
(katërtismena). Participio perfecto pasivo de katartizö, el viejo verbo que significa equipar (véanse Mt. 4:21 y 2 Co. 13:11), estado de estar aparejado. Pablo no 
dice aquí que Dios lo hiciera o que ellos lo hicieran. Que ellos son responsables puede verse en 1 Tesalonicenses 2:15ss. Para destrucción (eis apöleian). Perdi-
ción sin fin (Mt. 7:13; 2 Ts. 2:3; Fil. 3:19), no aniquilación. 
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23. Vasos de misericordia (skeuë eleous). Genitivo objetivo como skeuë orgës. Preparó de antemano (proëtoimasen). Primer aoristo de indicativo en voz 
activa de proetoimazö, viejo verbo, disponer, preparar (de hetoimos, preparado), y pro, antes, en el N.T. únicamente aquí y en Efesios 2:10. Pero en Romanos 
8:28–30 tenemos la misma idea. 

24. Sino también de los gentiles (alla kai ex ethnön). Pablo ya había aludido a este hecho en 9:6ss. (cf. Gá. 3:7–9). Ahora pasa a demostrarlo en base al 
Antiguo Testamento. 

25. En Oseas (en töi Hösëe). Cita de 2:23 con alguna libertad. Oseas se refiere a las diez tribus, y Pablo aplica el principio allí afirmado a los gentiles. Ose-
as tuvo un hijo llamado Lo-ammi = ou laos. Por tanto aquí ho ou laos mou, «el no pueblo mío». Ou con sustantivos borra el significado del sustantivo, giro que se 
aprecia en Tucídides y en otros escritores griegos. Véanse también Romanos 10:19; 1 Pedro 2:10. A la no amada (tën ouk ëgapëmenën). La traducción que hace 
la LXX de Lo-ruhamah (no misericordia, sin misericordia o amor), el nombre de la hija de Oseas. El empleo de ouk con el participio perfecto pasivo es enfático, 
por cuanto më es la negación usual del participio en el Koiné. 

[p 406] 26. Vosotros no sois pueblo mío (ou laos mou humeis). Cita de Oseas 1:10 (LXX 2:1). Allí (ekei). Palestina en el original, pero Pablo lo aplica a 
los esparcidos judíos y gentiles en todas partes. 

27. Isaías (Ësaias). Cita abreviada de Isaías 10:22 (LXX). Sólo el remanente será salvo (to hupoleimma söthësetai). Literalmente, «el remanente será sal-
vo». Palabra tardía de hupoleipö, dejar atrás (11:3), sólo aquí en el N.T. En el Textus Receptus aparece kataleimma, pero Alef, A y B tienen hupoleimma. Isaías 
clama angustiadamente ante la perspectiva de Israel, pero ve esperanza para el remanente. 

28. Cabalmente y con brevedad (suntelön kai suntemnön). Participios presentes activos, y nótese sun- con cada uno (uso perfectivo de la preposición, 
acabando completamente como en Lc. 4:13, cortando fuera del todo o abreviando y sólo aquí en el N.T.). La cita proviene de Isaías 28:22. 

29. Predijo (proeirëken). Perfecto de indicativo activo de proeipon (verbo defectivo). Se ve en Isaías 1:9. Hubiera dejado (egkatelipen). Segundo aoristo de 
indicativo en voz activa del viejo verbo egkataleipö, dejar atrás. Condición de la segunda clase, determinada como incumplida, con an egenëthëmen y an 
homoiöthëmen como las conclusiones (ambos primeros aoristos pasivos de ginomai y homoioö, verbos comunes). Descendencia (sperma). El resto del versículo 
27. 

30. Han alcanzado (katelaben). Segundo aoristo de indicativo en voz activa de katalambanö, viejo verbo, agarrar, aferrarse a, arrebatar, alcanzar (llevando 
a cabo la figura en diökö, perseguir). Una curiosa paradoja. Que proviene de la fe (tën ek pisteös). Como lo ha expuesto Pablo repetidas veces, la única forma de 
alcanzar la justicia según Dios. 

31. No alcanzó a esa ley (V.M.) (eis nomon ouk ephthasen). Primer aoristo de indicativo en voz activa de phthanö, el viejo verbo anticipar (1 Ts. 4:15), 
ahora simplemente llegar, como aquí y en 2 Corintios 10:14. La palabra «esa» no está en griego. Israel no llegó a alcanzar la justicia legal, por cuanto para ello se 
tenía que guardar toda la ley a la perfección. 

32. Tenemos que suplir el verbo omitido ediöxa (iban tras) del versículo 31. Esto explica el resto. Tropezaron en la piedra de tropiezo (prosekopsan töi lithöi 
tou proskommatos). La cita proviene de Isaías 8:14. Proskoptö significa cortar (koptö) contras (pros) como en Mateo 4:6; Juan 11:9ss. Los judíos hallaron en Cris-
to un skandalon (1 Co. 1:23). 

33. Pablo repite la frase acabada de emplear en la cita entera de Isaías 8:14 con la misma idea en «roca de caída» (petran skandalou, «una roca de tropie-
zo», una roca que los judíos tomaron como causa de tropiezo). El resto del versículo es cita de Isaías 28:16. Sin embargo, el hebreo significa «no se apresurará» 
más bien que «no será avergonzado». En 1 Pedro 2:8 tenemos el mismo uso de estas Escrituras acerca de Cristo. O bien Pedro había leído Romanos, o bien 
ambos Pablo y Pedro tenían una copia de Testimonia cristiana como posteriormente Cipriano. 

CAPÍTULO 10 
1. Anhelo (eudokia). No hay ejemplos de esta palabra en los papiros, aunque sí aparece eudokësis. Sí aparece en la LXX y en el N.T., pero no hay ningún 

ejemplo de «anhelo», a no ser que lo tengamos aquí, aunque el verbo eudokeö es usual en Polibio, Diodoro, Dionisio de Halicarnaso. Significa voluntad, placer, 
satisfacción (Mt. 11:26; 2 Ts. 1:11; Fil. 1:15; 2:13; Ef. 1:5, 9). Oración (deësis). Palabra tardía proveniente de deomai, necesitar, rogar, hacer oración. En los papi-
ros. Véase Lucas 1:13. Es digno de mención que, acto seguido a la consideración del rechazamiento de Cristo por parte de los judíos, Pablo ore tan ardientemen-
te por ellos, «para salvación» (eis sötërian). Es evidente que Pablo no pensaba que su causa fuera desesperada, a pesar de la conducta que mostraban. Bengel 
dice: Non orasset Paul si absolute reprobati essent (Pablo no habría orado si hubieran estado totalmente reprobados). Pablo deja en manos de Dios este proble-
ma, y derrama su oración por los judíos en conformidad a sus intensas palabras de 9:1–5. 

2. Celo de Dios (zëlon theou). Genitivo objetivo como Filipenses 3:9, «por medio de la fe en Cristo» (dia pisteös Christou). Pero no según el perfecto cono-
cimiento (all’ ou kat’ epignösin). Tenían conocimiento de Dios y eran por ello superiores a los gentiles en privilegio (2:9–11), pero buscaban a Dios de una manera 
externa mediante reglas y ritos, y no lo hallaron (9:30–33). Tomaron celo por la letra y la forma en lugar de por el mismo Dios. 

3. Porque ignorando la justicia de Dios (agnoountes tën tou theou dikaiosunën). Un lenguaje muy brusco, pero verdad al fin y al cabo, como lo ha ex-
puesto Pablo en 2:1–3:20. Ellos no comprendían la justicia que es según Dios por medio de la fe (1:17). La malinterpretaban (2:4). No se han sometido (ouch 
hupetagësan). Segundo aoristo de indicativo en voz pasiva de hupotassö, un verbo Koiné común, ponerse bajo órdenes, obedecer, aquí el pasivo en sentido de 
voz media (Stg. 4:7) como apekrithën, y respondí. 

4. El fin de la ley (telos nomou). Cristo puso un alto a la ley como medio de salvación (6:14; 9:31; Ef. 2:15; Col. 2:14) como en Lucas 16:16. Cristo es la 
meta u objetivo de la ley (Gá. 3:24). Cristo es el cumplimiento de la ley (Mt. 5:17; Ro. 13:10; 1 Ti. 1:5). Pero aquí (Denney) la principal idea de Pablo es que Cristo 
terminó con la ley como método de salvación para «todo aquel que cree», sea judío o gentil. Cristo escribió fin sobre la ley como medio de gracia. 

5. Por ellas (en autëi). Esto es, por medio o en «la justicia que procede de la ley». Se mantiene o cae con ella. La cita es de Levítico 18:5. 
6. Dice así (houtös legei). Pablo personifica «la justicia que procede de la fe» (hë ek pistëos dikaiosunë). Una cita libre de Deuteronomio 30:11–14. Pablo 

toma varias frases de la LXX y las emplea de «su convicción y experiencias inspiradas del evangelio» (Denney). No cita a Moisés como diciéndolo o significando 
esto. No digas en tu corazón (më eipëis en tëi kardiâi sou). Segundo aoristo de subjuntivo en voz activa con më como Deuteronomio 8:17. Decir en el corazón es 
pensar (Mt. 3:9). Esto es, para hacer bajar a Cristo (tout’ estin Christon katagagein). Segundo aoristo de infinitivo activo del común verbo katagö, traer o conducir 
abajo. Depende del precedente verbo anabësetai (subirá). Tout’ estin (esto es) es lo que recibe el nombre de Midrash, o interpretación, como en 9:8. Aparece 
aquí tres veces (vv. 6 a 8). Pablo aplica las palabras de Moisés a Cristo. No hay necesidad de que nadie vaya al cielo para traer a Cristo a la tierra. La Encarna-
ción es ya una gloriosa realidad. En la actualidad los hay que rechazan con desdén la idea de la Deidad y de la Encarnación de Cristo. 

7. Al abismo (eis tën abusson). Véase Lucas 8:31 para esta antigua palabra griega (a, privativo, y bussos), carente de fondo como el mar (Sal. 106:26), 
nuestro abismo. En Apocalipsis 9:1 es el lugar de tormento. Pablo parece referirse al Hades o Seol (Hch. 2:27, 31), el otro mundo al que fue Cristo tras la muerte. 
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Para hacer subir a Cristo (Christon anagagein). Segundo aoristo activo de infinitivo de anagö, dependiendo de katabësetai (descenderá). Cristo ya ha resucitado 
de entre los muertos. La deidad y resurrección de Cristo son precisamente los dos principales puntos atacados hoy día por parte de los escépticos. 

8. Mas ¿qué dice? (alla ti legei;). Esto es, «la justicia que procede de la fe». La palabra de fe (to rëma tës pisteös). El mensaje del evangelio acerca de la fe 
(genitivo objetivo). Sólo aquí. En contraste a la ley. Que predicamos (ho kërussomen). La voz viviente introduce a todos a la justicia según la fe. Pablo emplea las 
palabras de Moisés con el instinto del orador y con destreza retórica (Sanday y Headlam) las aplica a los hechos acerca del mensaje del evangelio referente a la 
Encarnación y a la Resurrección de Cristo. 

9. Si confiesas (ean homologësëis). Condición de la tercera clase (ean y primer aoristo de subjuntivo en voz activa de homologeö). Con tu boca que Jesús 
es el Señor (en töi stomati sou Kurion Iësoun). Ésta es la lectura de casi todos los MSS. Pero B, 71, Clemente de Alejandría leen to rëma en töi stomati sou hoti 
Kurios Iësous (la palabra en tu boca que Jesús es Señor). La idea es la misma: la confesión de Jesús como Señor como en 1 Corintios 12:3; Filipenses 2:11. 
Ningún judío que no hubiera confiado realmente en Cristo haría tal cosa, porque en la LXX Kurios se usa de Dios. Ningún gentil lo haría si no dejaba de adorar al 
emperador como Kurios. La palabra Kurios era y sigue siendo la piedra de toque de la fe. Y crees (kai pisteusëis). La misma construcción. La fe, naturalmente, 
precede a la confesión. 

10. Se cree (pisteuetai). Una construcción impersonal (presente de indicativo pasivo de pisteuö). El orden se invierte en este versículo con respecto al ante-
rior, y se da el verdadero orden (la fe, y luego la confesión). Se confiesa (homologeitai). Otra vez la confesión impersonal. [p 407] Tanto kardiâi (corazón) como 
stomati (boca) se encuentran en el caso instrumental. 

11. Todo (päs). Pablo añade esta palabra a la cita de Isaías 28:16 ya dada en 9:33. 
12. Diferencia (diastolë). Sobre esta palabra véase 3:22. Aquí va seguido por el caso ablativo Ioudaiou te kai Hellënos (entre judío y griego). Señor de to-

dos (Kurios pantön). Véase Gálatas 3:28. Rico (ploutön). Participio presente activo de plouteö. Véase Efesios 3:8, «las inescrutables riquezas de Cristo». 
13. Pablo cita aquí Joel 3:5 (2:32 LXX). 
14. ¿Cómo, pues, invocarán? (pös oun epikalesöntai;). Subjuntivo deliberativo (primer aoristo en voz media) de epikaleomai (véanse vv. 12 y 13). El an-

tecedente de eis hon (en quien) no es expresado. ¿Y cómo creerán? (pos pisteusösin;). Otra vez subjuntivo deliberativo (primer aoristo activo de pisteuö, acabado 
de emplear). Una vez tras otra Pablo recoge el verbo precedente y expone el interrogante. Aquí de nuevo deja de expresarse el antecedente eis touton delante de 
hon. ¿Y cómo oirán? (pos akousin;). Subjuntivo deliberativo (primer aoristo de activo de akouö). ¿Sin haber quien les predique? (chöris kërussontos;). La preposi-
ción chöris con el participio presente activo masculino singular ablativo de kërussö, predicar). ¿Si no han sido enviados? (ean më apostalösin;). Segundo aoristo 
pasivo de subjuntivo deliberativo de apostellö, enviar, verbo del que procede el término apostolos, apóstol. Condición negativa de la tercera clase. 

Pablo, de una manera muy gráfica, hace una poderosa apelación en favor de las misiones. Y es algo tan cierto entonces como lo es ahora. 
15. Cuán hermosos (Hös höraioi). Cita de Isaías 52:7, más cerca del hebreo que la LXX, representando a los mensajeros de la restauración del cautiverio 

de los judíos. Pablo presupone que los misioneros (apostoloi) fueron enviados, como queda implicado en el versículo 14. 
16. Mas no todos obedecieron (ou pantes hupëkousan). Oyeron, pero no prestaron atención. Algunos son incrédulos ahora (3:3) como entonces. Acerca 

de obediencia y desobediencia, véanse 5:19; 1 Tesalonicenses 2:13; Gálatas 3:2. Pablo cita a Isaías 53:1 para exponer cómo se sentía Isaías. Anuncio (akoëi). 
Literalmente, «audiencia» (Mt. 14:1; Mr. 13:7). 

17. Por la palabra de Cristo (BAS) (dia rëmatos Christou). «Por la palabra acerca de Cristo» (genitivo objetivo). 
18. ¿Acaso no han oído? (më ouk ëkousan;). Más bien: «¿Dejaron de oír?» (esperando la respuesta negativa më, mientras que ouk se combina con el 

verbo). Véase 1 Corintios 9:5 para esta construcción. Sí, por cierto (menounge). Una partícula triple (men, oun, ge) como en 9:20. Voz (phthoggos). Vibración de 
una cuerda musical. Véase 1 Corintios 14:7. Sólo dos ejemplos del N.T. La tierra (tës oikoumenës). La tierra habitada, como en Lucas 2:1. 

19. ¿No ha conocido esto Israel? (më Israël ouk egnö;). ¿Acaso no conoció Israel?» Véase más arriba. Primero (prötos). Moisés antes que nadie. Cita de 
Deuteronomio 32:21, LXX. Véase 1 Corintios 10:22 para parazëlösö (os provocaré a celos). Con un pueblo que no es pueblo (ep’ ouk ethnei). V.M., «con la que 
no es una nación» (pueblo). Os provocaré a ira (parorgiö humas). Futuro activo (futuro ático) de parorgizö, una palabra infrecuente, suscitar ira. 

20. Resueltamente (apotolmäi). Presente de indicativo en voz activa de apotolmaö, una vieja palabra, asumir atrevimiento (apo, fuera), y solamente aquí en 
el N.T. Isaías «se atreve a decir». Pablo cita Isaías 65:1 en apoyo de su propio valor en contra del prejuicio de los judíos. Véase 9:30–33 para la ilustración de 
este punto. Fui hallado (heurethën). Primer aoristo de indicativo en voz pasiva de heuriskö. 

21. Todo el día (holën tën hëmeran). Acusativo de espacio de tiempo. Cita Isaías 65:2. Extendí (exepetasa). Primer aoristo de indicativo activo de ekpetan-
numi, un viejo verbo, extender afuera, una atrevida metáfora, sólo aquí en el N.T. Hacia un pueblo desobediente y contradictor (pros laon apeithounta kai antile-
gonta). «A un pueblo desobediente y respondón.» Estas dos cosas suelen ir juntas. Contrarios y contradictores (Lc. 13:34ss.). 

CAPÍTULO 11 
1. Digo, pues (legö oun). Como en el versículo 11. Oun mira retrospectivamente a 9:16–33 y 10:19–21. ¿Acaso ha desechado Dios a su pueblo? (më apö-

sato ho theos ton laon autou;). Aquí më demanda una respuesta indignadamente negativa, que es enfatizada por më genoito (¡En ninguna manera!). Pablo se 
refiere a la promesa en el A.T. dada tres veces: 1 Samuel 12:22; Salmos 94 (93 LXX):14; 94 (94 LXX):4. Primer aoristo de indicativo en voz media (sin aumento) 
de apötheö, empujar fuera, repeler; media, empujar para alejar de uno, como en Hechos 7:27. Porque también yo (kai gar egö). Prueba de que no todos los judíos 
han rechazado a Cristo. Véase Filipenses 3:5 para un historial más extenso de Pablo. 

2. Al cual conoció de antemano (hon proegnö). La misma forma y sentido que en 8:29 (véase). Probablemente el sentido hebreo de elección de antema-
no. La nación de Israel era el pueblo escogido de Dios, y por ello no todos los individuos pertenecientes a é! podían ser rechazados. ¿O no sabéis? (ouk oidate;). 
De Elías (en Éleiâi). «En el caso de Elías.» Cf. «en la zarza» (Mr. 12:26). Invoca (entugchanei). Véase 8:27. Entugchanö significa sucederle a uno, y así conver-
sar con (Hch. 25:24), abogar por (Ro. 8:27, 34), o abogar en contra, como aquí con kata, pero el «contra» es traducción de kata. 

3. Han derribado (kateskapsan). Primer aoristo activo de indicativo de kataskaptö, cavar bajo o por debajo. Viejo verbo, sólo aquí en el N.T. (texto crítico). 
En la LXX aparece kateilan, «derribado». Pablo ha invertido el orden de la LXX de 1 Reyes 19:10, 14, 18. Altares (thusiastëria). Palabra tardía (LXX, Filón, Josefo, 
escritores eclesiásticos del N.T.), de thusiazö, sacrificar. Véase Hechos 17:23. Y sólo yo he quedado (kágö hupeleiphthën monos). Primer aoristo de indicativo en 
voz pasiva de hupoleipö, antigua palabra, dejar debajo o detrás, solamente aquí en el N.T. La actitud de Elías era de un total abatimiento tras su huida de Jeza-
bel. Vida (V.M.) (psuchën). No es posible establecer una clara distinción entre psuchë (alma) y pneuma (espíritu). Psuchë proviene de psuchö, respirar o soplar; 
pneuma, de pneö, soplar. Ambos se emplean tanto de la personalidad como de la parte inmortal del hombre. Pablo es generalmente dicótomo en su lenguaje, 
pero en ocasiones tricótomo en un sentido popular. No podemos emplear los términos de Pablo para nuestras modernas distinciones psicológicas. 
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4. La respuesta de Dios (ho chrëmatismos). Una antigua palabra en varios sentidos como chrëmatizö, sólo aquí en el N.T. Véase este empleo del verbo 
en Mateo 2:12, 22; Lucas 2:26; Hechos 10:22. Ante Baal (tëi Baal). Artículo femenino. En la LXX el nombre Baal es ya masculino, ya femenino. La explicación es 
que los judíos ponían Bosheth (aischunë, vergüenza) por Baal, y en la LXX el artículo femenino aparece debido a que aischunë lo es, aunque aquí la LXX presen-
ta el artículo masculino töi. 

5. Remanente (limma). Antigua palabra, pero sólo aquí en el N.T., aunque también aparece en papiros, y con esta grafía y no leimma. De leipö, dejar. Con-
forme a la elección de la gracia (kat’ eklogën charitos). Como en 9:6–13. La elección es totalmente de parte de Dios. El versículo 6 lo explica con más detalle. 

6. De otra manera (epei). Elipsis tras epei (por cuanto), «por cuanto, en tal caso». Ya no es (ouketi ginetai). «Ya no deviene más» gracia, pierde su carácter 
como gracia. Como dijo Agustín: Gratia nisi gratis sit gratia non est. 

7. ¿Qué, pues? (ti oun;). Por cuanto Dios no empujó a Israel fuera de sí (v. 1), ¿cuál es la realidad? Los escogidos (hë eklogë, lit., «la elección»). Abstracto 
en lugar de concreto, «la elección» por «los elegidos». Sí lo han alcanzado (epetuchen). Segundo aoristo de indicativo en voz activa de epitugchanö, un viejo 
verbo que denota caer sobre, sólo aquí en Pablo. Véase 9:30–33 para el fracaso de los judíos. Fueron endurecidos (epörötësan). Primer aoristo de indicativo en 
voz pasiva de pöroö, un verbo tardío, cubrir con una piel gruesa (pöros). Véanse 2 Corintios 3:14 y Marcos 3:5. 

8. Espíritu de sopor (pneuma katanuxeös). La cita es una combinación de Deuteronomio 19:4; Isaías 29:10; 6:9ss. Esta frase procede de Isaías 29:10. 
Katanuxis es una palabra tardía y rara proveniente de katanussö, aguijonear o clavar (Hch. 2:37), en la LXX, sólo aquí en el N.T., y un ejemplo en Pelagia-
Legende. El sopor parece ser resultado de demasiadas sensaciones, embotamiento por incitación, hacia la apatía. Con que no vean (tou më blepein). Infinitivo 
articular genitivo [p 408] de propósito negativo. Con que no oigan (tou më akouein). La misma estructura. Véase el discurso de Esteban (Hch. 7:51ss.). 

9. David dice (Daueid legei). Del Salmo 69 (68 LXX):23ss.; 34:8; 28:4 (cita combinada). Mesa (trapeza). Denotando lo que está sobre la mesa, «un festín». 
En trampa (eis pagida). De pëgnumi, asegurar, una palabra vieja denotando lazos para aves y animales. Véase Lucas 21:35. Eis en predicado con ginomai es un 
hebraísmo de traducción. En red (eis thëran). Una vieja palabra denotando la caza de fieras, luego una trampa. Sólo aquí en el N.T. En tropezadero (eis skanda-
lon). Una tercera palabra para lazo, red, el palo disparador de la trampa sobre el que tropiezan. Véanse 1 Corintios 1:23 y Romanos 9:33. En retribución (eis an-
tapodoma). Palabra tardía proveniente de un verbo compuesto doble antapodidömi, pagar de vuelta (ambos anti y apo). Los antiguos griegos empleaban antapo-
dosis. Aparece en la LXX y en la Didaché. En el N.T. sólo aquí (en mal sentido) y en Lucas 14:12 (buen sentido). 

10. Sean oscurecidos sus ojos (skotisthëtösan hoi ophthalmoi autön). Primer aoristo de imperativo de skotizö, oscurecer. Una terrible imprecación. Pa-
ra que no vean (tou më blepein). Repetido del versículo 8. Agóbieles (sunkampson). Primer aoristo de imperativo activo de sunkamptö, viejo verbo, doblar juntos, 
como de cautivos cuyas espaldas (nöton, otra vieja palabra que sólo aparece aquí en el N.T.) quedaban agobiadas bajo cargas. Sólo aquí en el N.T. 

11. ¿Acaso han tropezado … para quedar caídos? (më eptaisan hina pesösin;). Con më se espera una respuesta negativa, como en el versículo 1. Pri-
mer aoristo de indicativo activo de ptaiö, un viejo verbo, tropezar, sólo aquí en Pablo (ver Stg. 3:2), quizá sugerido por skandalon en el versículo 9. Si hina es final, 
entonces tenemos que añadir «meramente» a la idea, «meramente para que cayeran», o bien establecer una acusada distinción entre ptaiö, tropezar, y piptö, 
caer, y tomar pesösin como aoristo efectivo de subjuntivo en voz activa, caer completamente y para siempre. Hina, como sabemos, puede ser bien final, subfinal, 
o incluso denotar resultado. Véanse 1 Tesalonicenses 5:4; 1 Corintios 7:29 y Gálatas 5:17. Pablo rechaza esta pregunta en el versículo 11 con tanta vehemencia 
como la del versículo 1. Con su caída (töi autön paraptömati). Caso instrumental. Para la palabra, una caída al lado, o un paso en falso, proveniente de parapiptö, 
véase 5:15–20. Vino. No hay verbo en griego, pero se sobrentiende ginetai o gegonen. Para provocarles a celos (eis to parazëlösai). Propósito expresado con eis 
y el infinitivo articular, primer aoristo activo, de parazëloö, para el cual verbo ver 1 Corintios 10:22. Históricamente, Pablo se volvió a los gentiles cuando los judíos 
rechazaron su mensaje (Hch. 13:45ss.; 28:28, etc.). 

12. La riqueza del mundo (ploutos kosmou). Véase 10:12. Su fracaso (to hëttëma autön). Así en correspondencia con Isaías 31:8. Plena restauración 
(plëroma). «Plenitud», aunque la palabra proveniente de plëroö, llenar, tiene una variedad de sentidos, aquello con lo que cualquier cosa es llenada (1 Co. 10:26, 
28), aquello que es llenado (Ef. 1:23). ¿Cuánto más? (posöi mallon). Argumento a fortiori como en el versículo 24. El versiculo 25 ilustra este extremo. 

13. A vosotros … gentiles (humin tois ethnesin). «A vosotros los gentiles.» Tiene una seria palabra que decirles. Por cuanto (eph’ hoson men oun). Lit.: 
«Por cuanto ciertamente, pues». No temporal, quamdiu, «en tanto que» (Mt. 9:15), sino el cualitativo quatenus, «hasta allí entonces como» (Mt. 25:40). Honro mi 
ministerio (tën diakonian mou doxazö). Como apóstol a los gentiles (ethnön apostolos, genitivo objetivo). Ojalá cada ministro de Cristo glorificara su ministerio. 

14. Por si en alguna manera (ei pös). Este uso de ei con propósito u objetivo es una especie de discurso indirecto. Pueda provocar (parazëlösö). Bien el fu-
turo de indicativo en voz activa o bien el primer aoristo de subjuntivo en voz activa, véase la misma incertidumbre en Filipenses 3:10, katantësö, pero en 3:11 
katalabö después de ei es subjuntivo. El futuro de indicativo queda claro en Romanos 1:10 y el optativo en Hechos 27:12. También es dudoso si se trata del futuro 
de indicativo o del aoristo de subjuntivo en el caso de sösö (hacer salvos). 

15. Su exclusión (he apobolë autön). Genitivo objetivo (autön) con apobolë, una vieja palabra proveniente de apoballö, echar fuera (Mr. 10:50), en el N.T. 
solamente aquí y en Hechos 27:22. La reconciliación del mundo (katallagë kosmou). Véase 5:10ss. para katallagë (reconciliación). Explica el versículo 12. Admi-
sión (hë proslëmpsis). Vieja palabra proveniente de proslambanö, tomar para uno mismo, sólo aquí en el N.T. Vida de entre los muertos (zöë ek nekrön). La con-
versión de los judíos ya se había hecho muy difícil. Es como un milagro de la gracia en la actualidad, aunque sucede. Muchos piensan que Pablo hace referencia 
a que llegarán la resurrección general y el fin, momento en que los judíos serán convertidos. Es posible que sea así, pero no tenemos una seguridad absoluta. Su 
lenguaje puede ser meramente figurativo. 

16. Primicias (aparchë). Véase 1 Corintios 15:20, 23. La metáfora se saca de Números 15:19ss. La LXX tiene aparchën phuramatos, primero de la masa 
como una ofrenda elevada. La masa (to phurama). De la que vino la primicia. Véase 9:21. Aparentemente, los patriarcas son la primicia. La raíz (hë riza). Quizá 
Abraham aquí en solitario. La metáfora cambia, pero la idea es la misma. Israel es contemplado como un árbol. Pero se tiene que recordar y mantener en mente 
el doble sentido de Israel en 9:6ss. (el natural y el espiritual).1 

�����������������������������������������������������������������
1�Aquí�Robertson�muestra�una�evidente�ambigüedad�acerca�de�si�Israel�será�finalmente�restaurado�nacionalmente�o�no.�Sin�embargo,�es�evidente�que�todo�el�peso�del�arͲ
gumento�de�Pablo�en�estos�capítulos�es�que�las�promesas�nacionales�a�Israel�de�redención�se�cumplirán.�Que�esta�redención�pasa�por�el�arrepentimiento�nacional�es�ineviͲ
table,�y�esto�es�lo�que�Pablo�expone�en�11:25–31ss.�Naturalmente,�Dios�no�podrá�extender�su�perdón�a�Israel�nacionalmente�hasta�que�haya�un�retorno�a�nivel�nacional�a�
Cristo,�que�tendrá�lugar�en�su�Segunda�Venida.�Esto�es�precisamente�lo�que�anuncia�Zacarías�(12:9–13:1ss.).�Véase�también�en�cuanto�a�esto�la�promesa�de�Dios�por�medio�
de�Jeremías�a�la�nación�de�Israel�(31:31–40,�y�nótese�particularmente�el�v.�36).�Aquí�Pablo�no�está�argumentando�el�hecho,�evidente,�de�que�el�judío�converso�era�aceptado�
por�Dios�en�Cristo,�sino�que�está�refiriéndose�a�la�nación�de�Israel�y�su�relación�con�la�edad�de�la�Iglesia,�durante�la�que�Israel,�como�nación,�queda�excluida�de�sus�tratos�
abiertos�con�Dios.�Al�final�de�la�era�de�la�Iglesia,�«la�plenitud�de�los�gentiles»�(v.�25),�todo�Israel�será�salvo�(Ro.�11:26)�—N.�del�T.�
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17. Ramas (kladön). De klaö, romper. Fueron desgajadas (exeklasthësan). Primer aoristo de indicativo en voz pasiva de ekklaö. Juego con la palabra kla-
dos (rama) y ekklaö, desgajar. Condición de primera clase, supuesta verdadera. Algunos de los judíos individuales (el Israel natural) fueron desgajados del tronco 
del árbol (el Israel espiritual). Y tú (kai su). Un gentil individual. Siendo olivo silvestre (agrielaios ön). Esta palabra, empleada por Aristóteles, aparece en una ins-
cripción. Ramsay (Pauline Studies, págs. 219ss.) expone que los antiguos empleaban el injerto de olivo silvestre sobre un viejo olivo para revigorizarlo, precisa-
mente como Pablo emplea la figura aquí, y que tanto el olivo como el injerto se influenciaban mutuamente, aunque el injerto de olivo silvestre no producía aceitu-
nas tan buenas como las del tronco original. Pero se debería señalar que en el versículo 24 Pablo afirma de modo expreso que el injertado de los gentiles en el 
tronco del Israel espiritual era «contra natura» (para phusin). Has sido injertado (enekentristhës). Primer aoristo de indicativo pasivo de enkentrizö, cortar dentro, 
injertar, usado por Aristóteles. Pertenece «al más alto Koiné» (el Koiné literario) según Milligan. Participante con (sunkoinönos). Copartícipe. Rica savia (piotëtos). 
Un antiguo término de piön (grosura), sólo aquí en el N.T. Nótense aquí tres genitivos, «de la raíz y de la rica savia del olivo». 

18. No te jactes contra las ramas (më katakauchö ton kladön). Caso genitivo después de kata. Presente de imperativo en voz media, segunda persona 
del singular de katakauchaomai con la negación më, «deja de gloriarte», o «no tengas el hábito de gloriarte sobre las ramas». La conclusión de la condición pre-
cedente. Te jactas (katakauchäsai). Forma tardía -aesai reteniendo la s. No … tú (ou su). Una posición muy enfática. El injerto estaba sobre el tronco y la raíz, 
aunque se afectaran mutuamente. 

19. Dirás entonces (ereis oun). Habla un gentil presuntuoso. Para que yo fuese injertado (hina egö enkentristhö). Cláusula de propósito con hina y primer 
aoristo de subjuntivo pasivo. Demuestra menosprecio por los excluidos judíos. 

20. Bien (kalös). Quizá irónico, aunque puede que Pablo esté con ello simplemente admitiendo la declaración (cf. Mr. 12:32) y muestra al gentil en su ver-
dadera situación. Por su incredulidad (tei apistiâi)—por la fe (pistei). Caso instrumental con ambas palabras contrastadas (por incredulidad, por fe). 

21. No te ensoberbezcas (më hupsëla phronei). «Deja de pensar elevados (orgullosos) pensamientos.» Si Dios no perdonó (ei gar ho theos ouk epheisa-
to). No es ei më (a no ser), sino que el ouk niega el verbo epheisato (primer aoristo de indicativo en voz media de pheidomai, eximir). Condición de la primera 
clase. 

[p 409] 22. La benignidad y la severidad de Dios (chrëstotëta kai apotomian theou). Véase Romanos 2:2 para chrëstotës, benignidad de Dios. Apotomia 
(sólo aquí en el N.T.) proviene de apotomos, desgajado, abrupto, y este adjetivo proviene de apotemnö, cortar fuera. Esta tardía palabra aparece varias veces en 
los papiros. Si permaneces (ean epimenëis). Condición de la tercera clase, ean y presente de subjuntivo activo. Pues de otra manera (epei). Elipsis después de 
epei, «por cuanto si tú no continúas». Tú también (kai su). Precisamente como las ramas judías del versículo 17 lo fueron. Serás cortado (ekkopësëi). Segundo 
futuro pasivo de ekkoptö, cortar fuera. 

23. Si no permanecen en incredulidad (ean më epimenösi tëi apistiâi). Condición de la tercera clase con el mismo verbo empleado en el versículo 22 
acerca del gentil. Caso locativo de apistiâi aquí (la misma forma que el instrumental en el v. 20). Pues poderoso es Dios (dunatos gar estin ho theos). Véase este 
empleo de dunatos estin en 4:21 en lugar de dunatai. Éste es el verdadero quid de la cuestión. Dios es poderoso. 

24. Contra naturaleza (para phusin). Ahí está la sustancia de la argumentación, el poder de Dios para hacer lo que es contrario a los procesos naturales. 
Él puso el olivo silvestre (los gentiles) en el buen olivo (el Israel espiritual) e hizo que el olivo silvestre (contra natura) se transformara en buen olivo (kallielaios, el 
olivo de huerto, kallos y elaia en Aristóteles y en un papiro). En su propio olivo (tëi idiâi elaiâi). Caso dativo. Otro argumento a fortiori, «cuánto más» (pollöi ma-
llon). Dios puede injertar al Israel natural de nuevo el Israel espiritual, si ellos se muestran dispuestos. 

25. Este misterio (to mustërion touto). No en el sentido pagano de una doctrina esotérica para los iniciados (de mueö, guiñar, parpadear), secretos ignotos 
(2 Ts. 2:7), ni como las religiones de misterio de aquellos tiempos, sino la voluntad revelada de Dios ahora dada a conocer a todos (1 Co. 2:1, 7; 4:1) lo que tam-
bién incluye a los gentiles (Ro. 16:25; Col. 1:26ss.; Ef. 3:3s.) y tan superior a la sabiduría de los hombres (Col. 2:2; 4:13; Ef. 3:9; 5:32; 6:19; Mt. 13:11 = Mr. 4:11). 
Pablo ha cubierto cada uno de los puntos de dificultad acerca del hecho de que los judíos no hayan aceptado a Jesús como el Mesías y ha expuesto cómo Dios 
lo ha empleado para bendición de los gentiles, con un rayo de esperanza todavía resplandeciendo para los judíos. «En el antiguo latín eclesiástico mustërion fue 
traducido sacramentum, que en latín clásico significa el juramento militar. La explicación del término sacramento, que se basa tantas veces sobre esta etimología, 
es por ello errónea, por cuanto el sentido de sacramento pertenece a mustërion y no a sacramentum en su sentido clásico» (Vincent). 

Sensatos en vuestra propia opinión (en heautois phronimoi). «Sabios en vosotros mismos.» Algunos MSS. leen par’ heautois (por vosotros mismos). Propó-
sito negativo aquí (hina më ëte), para impedir la presunción por parte de los gentiles que han creído. No tenían mérito alguno en sí mismos. Endurecimiento 
(pörösis). Palabra tardía proveniente de pöroö (11:7). Aparece en Hipócrates como término médico, sólo aquí en el N.T., excepto en Marcos 3:5 y Efesios 4:18. 
Denota torpeza en el discernimiento intelectual, embotamiento mental. En parte (apo merous). Se corresponde con el verbo gegonen (ha acontecido en parte). 
Para apo merous, véanse 2 Corintios 1:14 y 2:5; Romanos 15:24; para ana meros, véase 1 Corintios 14:27; para ek merous, véase 1 Corintios 12:27; 13:9; para 
kata meros, véase Hebreos 9:5; para meros ti (acusativo adverbial), en parte, véase 1 Corintios 11:18. Pablo se niega a creer que no se salvarán más judíos.2 
Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles (achri hou to plëröma tön ethnön eiselthëi). Cláusula temporal con achri hou (hasta el cual tiempo) y el segundo 
aoristo de subjuntivo activo de eiserchomai, entrar (Mt. 7:13, 21). Para la plenitud de los gentiles (to plëröma tön ethnön) véase sobre el versículo 12, el comple-
mento de los gentiles. 

26. Y así (kai houtös). Por el complemento de los gentiles provocando al complemento de los judíos (versículos 11ss.). Todo Israel (päs Israël). ¿Qué signi-
fica Pablo? El contexto inmediato (el empleo de päs en contraste con apo merous, plëröma aquí en contraste con plëröma en el versículo 12) arguye en favor de 
que se trata del pueblo judío «como un todo».3 Pero puede que su idea sea el Israel espiritual (tanto judíos como gentiles) en concordancia con 9:6 (Gá. 6:16) 
como el punto culminante del argumento. En todo caso, deberíamos esforzarnos y orar por la conversión de los judíos como un todo. Pablo cita aquí de Isaías 
59:20ss.; 27:9. El Libertador (ho ruomenos). Participio presente articular en voz media de ruomai, rescatar, liberar. Véanse 1 Tesalonicenses 1:10 y 2 Corintios 
1:10. El Goel hebreo, el Vengador, el Mesías, el Redentor (Dt. 25:5–10; Job 19:25; Rut 3:12ss.). Pablo lo interpreta de Jesús como Mesías. 

27. Mi pacto (hë par’ emou diathëkë). «El pacto proveniente de mí», «mi parte del pacto que he hecho con ellos» (Sanday y Headlam). Cf. Jeremías 
31:31ss. No una liberación política, sino religiosa y ética. Cuando yo quite (hotan aphelömai). Segundo aoristo de subjuntivo en voz media de aphaireö, un verbo 
antiguo y común, quitar. 
�����������������������������������������������������������������
2�No�se�trata�evidentemente�de�judíos�individuales,�a�tenor�de�todo�el�contexto,�sino�que�a�lo�largo�de�toda�la�discusión�se�trata�de�la�suerte�de�la�nación�de�Israel�del�pueblo�
como�tal�(v.�1)�—N.�del�T.�
3�Robertson�reconoce�con�razón�que�todas�las�razones�lingüísticas�aquí�dan�evidencia�de�que�se�trata�del�pueblo�de�Israel�visto�nacionalmente,�no�de�individuos.�Considérese�
toda�la�discusión�de�los�capítulos�9–11�con�su�tratamiento�de�la�suerte�de�Israel�como�nación�incrédula�y�su�final�restauración�como�nación�en�fe�en�cumplimiento�de�la�proͲ
mesa�a�Abraham�en�gracia�(N.�del�T.).�(Véase�nota�1�del�versículo�16.)�
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28. Por lo que atañe al evangelio (kata to euaggelion). «Según (kata con el acusativo) el evangelio», tal como Pablo ha expuesto en los versículos 11–24, 
el orden del evangelio tal como se ha desarrollado. Enemigos (echthroi). Tratados como enemigos (de Dios), en el sentido pasivo, debido a su rechazamiento de 
Cristo (versículo 10), así como agapëtoi (amados) es pasivo. En cuanto a la elección (kata tën eklogën). «Según la elección» (el principio de la elección, no como 
en los vv. 5ss. los elegidos o lo abstracto para expresar lo concreto). Por causa de los padres (dia tous pateras). Como en 9:4; 11:16ss. 

29. Irrevocables (ametamelëta). Véase sobre 2 Corintios 7:10 para esta palabra (a, privativo, y metamelomai, sentirse dolido después). No se trata de ame-
tanoëton (Ro. 2:5), de a, privativo, y metanoeö, cambiar de mente, de pensamiento. Dios no se duele por sus dones a/y llamamiento de los judíos (9:4ss.). 

30. Vosotros también en otro tiempo (humeis pote). Vosotros los gentiles (1:18–32). Erais desobedientes (epeithësate). Primer aoristo de indicativo en 
voz activa de apeitheö, descreer y luego desobedecer. «En el pasado desobedecíais a Dios». Por la desobediencia de ellos (tëi toutön apeithiâi). Caso instrumen-
tal, «por la desobediencia de éstos» (los judíos). Nótese el «ahora» (nun) tres veces en esta oración. 

31. Por la misericordia concedida a vosotros (töi humeteröi eleei). Sentido objetivo de humeteros (pronombre posesivo, vuestro). Posición proléptica 
también porque las palabras van con eleëthösin (primer aoristo de subjuntivo pasivo de eleeö, de eleos con hina, cláusula de propósito). El propósito de Dios es 
que los judíos sean aún bendecidos. 

32. Encerró (sunekleisen). Primer aoristo de indicativo en voz activa de sunkleiö, encerrar juntamente como en una red (Lc. 5:6). Véase Gálatas 3:22 para 
esta palabra con hupo hamartian (bajo pecado). Éste es un aoristo resultante (efectivo) debido a la incredulidad y desobediencia tanto del gentil (1:17–32) como 
del judío (2:1–3:20). Todos (tous pantas). «Los todos» (tanto gentiles como judíos). Para tener misericordia (hinaeleësëi). Propósito con hina y el aoristo de sub-
juntivo activo. No hay mérito en nadie, sino que todo es de gracia. «Los todos» otra vez, que reciben la misericordia de Dios, no que «todos» los hombres sean 
salvos. 

33. ¡Oh profundidad …! (O bathos). Exclamación con omega y el caso nominativo de bathos (véanse 2 Co. 8:2; Ro. 8:39). El argumento de Pablo acerca 
de la gracia electiva de Dios y de su bondad lo ha llevado a altas cumbres, y ahora se detiene sobre el borde del abismo al contemplar la sabiduría y el conoci-
miento de Dios, plenamente consciente de su incapacidad para sondear el fondo con la sonda de la razón y de las palabras humanas. Inescrutables (anexeraunë-
ta). Compuesto doble (a, privativo, y ex) adjetivo verbal de ereunaö (la antigua grafía -eu-), una palabra tardía y rara (LXX, Dión Casio, Heráclito), sólo aquí en el 
N.T. Se puede conocer algo de la sabiduría de Dios (1:20ss.), pero no toda. Insondables (anexichniastoi). V.M. traduce este término como «ininvestigables». Es 
otro adjetivo verbal de a, privativo, y exichniazö, seguir un rastro de huellas (ichnos Ro. 4:12). Palabra tardía en la LXX, Job 5:9; 9:10; 34:24, de donde la obtuvo 
Pablo, empleándola aquí y en Efesios 3:8 (los dos únicos ejemplos en el N.T.). También en escritores eclesiásticos. Algunas de las huellas de Dios nos son bien 
claras, pero otras están más allá de nuestra capacidad. 

[p 410] 34. ¿Quién conoció? (tis egnö;). Segundo aoristo de indicativo activo de ginöskö, un aoristo atemporal, conoció, conoce, conocerá. Cita de Isaías 
40:13. Citado ya en 1 Corintios 2:16. Consejero (sumboulos). Vieja palabra de sun y boulë. Sólo aquí en el N.T. Su (autou). Genitivo objetivo, consejero para Él 
(Dios). Algunos parecen creerse muy competentes para este trabajo. 

35. Le dio a Él primero (proedöken autöi). Primer aoristo de indicativo activo de prodidömi, dar de antemano o primero. Un viejo verbo, solamente aquí en 
el N.T. Proveniente de Job 41:11, pero no parecido a la LXX, sino que es la propia traducción de Pablo. Fuese recompensado (antapodothësetai). Primer futuro 
pasivo del compuesto doble antapodidömi, pagar de vuelta (anti y apo), una palabra antigua, en buen sentido, tal como aparece aquí y en Lucas 14:14 y 1 Tesa-
lonicenses 3:9; y en mal sentido como vemos en 2 Tesalonicenses 1:6; Romanos 12:19. 

36. De Él (ex autou), por Él (di’ autou), para Él (eis auton). Mediante estas tres preposiciones Pablo adscribe el universo (ta panta) con todos los fenóme-
nos de creación, redención y providencia a Dios como la Fuente (ex), el Agente (di), y la Meta (eis). Por los siglos (eis tous aiönas). «Por las edades.» Alford cali-
fica esta doxología en los versículos 33 a 36 como «la más sublime glorificación existente incluso en las mismas páginas de la inspiración». 

CAPÍTULO 12 
1. Así que (oun). Esta partícula inferencial recoge todo el gran argumento de los capítulos 1 a 11. Ahora Pablo pasa a la exhortación (parakalö), «os exhor-

to». Por las misericordias (dia tön oiktirmön). «Por las misericordias de Dios» como se muestra en su argumento y en nuestras vidas. Véase 2 Corintios 1:3 para 
«el Padre de misericordias». Que presentéis (parastësai). Primer aoristo de infinitivo en voz activa de paristëmi, para el cual verbo véase 6:13, un término técnico 
para la ofrenda de un sacrificio (Josefo, Ant. IV. 6. 4), aunque no en el A.T. Empleado de la presentación del niño Jesús en el templo (Lc. 2:22), del cristiano pre-
sentándose a sí mismo (Ro. 6:13), de Dios presentando a los salvos (Ef. 5:27), de Cristo presentando a la iglesia (Col. 1:28). Cuerpos (sömata). Así literalmente, 
como en 6:13, 19; 2 Corintios 5:10 y en contraste con nous (mente) en el versículo 2. Sacrificio vivo (thusian zösan). En contraste con los sacrificios levíticos de 
animales muertos. Cf. 6:8, 11, 13. No un sacrificio propiciatorio, sino de alabanza. Agradable (euareston). Véase 2 Corintios 5:9. Que es vuestro servicio de ado-
ración espiritual (tën logikën humön latreian). «Vuestro racional (espiritual) servicio (culto de adoración).» Una vieja palabra, en el N.T. sólo aquí y en 1 Pedro 2:2 
to logikon gala (no leche lógica, sino la leche que alimenta el alma). 

2. No os adaptéis (më sunschëmatizesthe). Presente de imperativo en voz pasiva con më, dejad de adaptaros, o no tengáis el hábito de ser adaptados. 
Verbo griego tardío suschëmatizö, amoldarse a la pauta de otro, conformarse a un patrón, plantilla, molde (1 Co. 7:31; Fil. 2:7ss.). En el N.T. sólo aquí y en 1 
Pedro 1:14. De este mundo (töi aiöni toutöi). Caso instrumental asociativo. No toméis esta época como vuestra pauta. Transformaos (metamorphousthe). Presen-
te de imperativo pasivo de metamorphoö, otro verbo tardío, transfigurar como en Mateo 17:2 (= Mr. 9:2); 2 Corintios 3:18 (véase). Sobre la distinción entre 
schëma y morphë, véase Filipenses 2:7. Tiene que haber un cambio radical en el hombre interior para que uno viva rectamente en este siglo malo, «por medio de 
la renovación de vuestra mente» (tëi anakainösei tou noos). Caso instrumental. El nuevo nacimiento, la nueva mente, el nuevo (kainos) hombre. Para que com-
probéis (eis to dokimazein). Infinitivo de propósito con eis to, «examinar» cuál sea la voluntad de Dios, «la buena y agradable y perfecta» (to agathon kai euares-
ton kai teleion). 

3. Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener (më huperphronein par’ ho dei phronein). Mandato negativo indirecto después de legö 
(Digo). Juego con dos infinitivos, phronein, pensar, e huperphronein (viejo verbo proveniente de huperphrön, sobreorgulloso, sólo aquí en el N.T.), «pensar enci-
ma, en demasía», con par’ ho (más allá) añadido. Luego hay otro juego con phronein y söphronein (viejo verbo proveniente de sophron, cuerdo), tener cordura 
(Mr. 5:15; 2 Co. 5:13). El orgullo es aquí tratado como una especie de locura. A la medida de la fe (metron pisteös). Caso acusativo, el objeto del verbo emerisen. 
Cada uno tiene su don de Dios (1 Co. 3:5; 4:7). No hay razón para ningún indebido orgullo. A cada uno (hekastöi). Posición enfática delante de hös (conforme) y 
enfatiza la diversidad. 

4. La misma función (tën autën praxin). Modo de actuación o función. Cf. Hechos 19:18; Romanos 8:13. 
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5. Cada uno por su parte (to de kath’ heis). Un difícil y tardío giro en el que la preposición kath’ (kata) es tratada como adverbio sin efecto sobre el caso 
nominativo heis como huper egö (2 Co. 11:23). Así heis kath’ heis (Mr. 14:19), y en griego moderno katheis como pronombre distributivo. Pero en 1 Corintios 
14:31 tenemos kath’ hena. El empleo del artículo neutro aquí, to, con kath’ heis es probablemente el acusativo de referencia general, «en cuanto a cada uno». 

6. Diferentes (diaphora). Viejo adjetivo proveniente de diapherö, diferir, variar. Así Hebreos 9:10. Conforme a la proporción de la fe (kata tën analogian tës 
pisteös). El mismo uso de pistis (fe) que en el versículo 3, «a la medida de la fe». Es una vieja palabra, analogia (nuestro término «analogía»), de analogos (aná-
logo, acorde, proporcional). Sólo aquí en el N.T. El verbo prophëteuömen (presente de subjuntivo volitivo activo, profeticemos) tiene que ser suplido, concordando 
con él echontes. El contexto demanda el sentido subjetivo de «fe» más bien que la pauta objetiva y normativa externa, aunque pistis sí se emplea en este sentido 
(Gá. 1:23; 3:23). 

7. O el que enseña (eite ho didaskön). Aquí la construcción cambia, y ya no tenemos el caso acusativo como en diakonian (término general para el servicio 
cristiano de todo tipo, incluyendo el de los ministros y diáconos) como objeto de echontes, sino el participio articular nominativo. Se tiene que suplir un verbo del 
que ho didaskön sea el sujeto, como con los participios que suceden hasta el versículo 8. Sin embargo, la estructura castellana permite una traducción más ajus-
tada al original que a otras lenguas, como la inglesa, que precisa de una mayor provisión de verbos. 

8. Con sencillez (en haplotëti); para esta palabra ver Mateo 6:22; 2 Corintios 8:2; 9:11, 13. El que preside (ho prostamenos). «El que está delante», para lo 
cual se tiene que ver 1 Tesalonicenses 5:12. Con solicitud (en spoudëi). «Diligentemente, con prontitud», como si en ansiedad (Mr. 6:25; 2 Co. 7:11ss., 8:8, 16), 
de speudö, apresurar. Otra vez en el versículo 11. Con alegría (en hilarotëti). Palabra tardía, sólo aquí en el N.T., de hilaros (2 Co. 9:7), alegre, bullicioso. 

9. Sin fingimiento (anupokritos). Compuesto doble tardío; para este adjetivo ver 2 Corintios 6:6. El amor hipócrita o fingido no es amor en absoluto, tal co-
mo Pablo describe agapë en 1 Corintios 13. Aborreced (apostugountes). Viejo verbo con intensivo (apo), desagradar, sólo aquí en el N.T. El participio presente 
activo se emplea aquí en el sentido del presente de indicativo activo, como en ocasiones sucede con el participio independiente (Robertson, Grammar, págs. 
1.132ss.). Este mismo giro idiomático aparece con kollömenoi (encolar, adherir), para el cual verbo ver 1 Corintios 6:17, con proëgoumenoi (dar la preferencia) en 
el versículo 10 (un viejo verbo, sólo aquí en el N.T.) y con los participios en los versículos 11 a 13 y otra vez en los versículos 16 a 18. Si se prefiere se puede 
suplir este. 

10. Con amor fraternal (tëi philadelphiâi). Palabra tardía para denotar amor fraternal, para la cual ver 1 Tesalonicenses 4:9. Amaos entrañablemente (phi-
lostorgoi). Viejo adjetivo compuesto de philos y storgë (amor mutuo de padres e hijos), sólo aquí en el N.T. 

11. Perezosos (oknëroi). Viejo adjetivo de okneö, vacilar, ser lento. Lento y «flojo» como en Mateo 25:26. 
12. Sufridos en la tribulación (tëi thlipsei hupomenontes). Bien pronto esta virtud vino a ser una marca de los cristianos. 
13. Compartiendo (koinönountes). «Contribuyendo.» De koinöneö, para lo cual ver 2 Corintios 9:13. Pablo había hecho una gran colecta para los santos 

pobres en Jerusalén. Practicando la hospitalidad (tën philoxenian diökontes). «Persiguiendo (como si se tratara de una caza) la hospitalidad» (philoxenia, una 
antigua palabra, de philoxenos, amante de los extraños, philos y xenos como en 1 Ti. 3:2). En el N.T. sólo aquí y en Hebreos 13:2. Véase 2 Corintios 3:1. Debían 
ir en pos (diökö) de la hospitalidad tal como sus enemigos los perseguían (diökontas) a ellos. 

14. Y no maldigáis (kai më katarästhe). Presente de imperativo en voz media con më. Como Mateo 5:44 en espíritu, no una cita, pero sí una reminiscencia 
de las palabras de Jesús. La adición negativa da énfasis. Véase Lucas 6:28 para el antiguo verbo kataraomai, de katara (maldición). 

[p 411] 15. Gozaos (chairein). Presente de infinitivo en voz activa de chairö, uso absoluto o independiente del infinitivo como si fuera un verbo finito, como 
ocurre en ocasiones (Robertson, Grammar, págs. 1.092ss.). Literalmente aquí: «Regocijándoos con los regocijantes, llorando con los llorosos». 

16. Tened unanimidad de sentimientos (to auto phronountes). Otra vez el empleo absoluto o independiente del participio, como con todos los participios 
hasta el versículo 18, «pensando la misma cosa». No con altivez de sentimientos (më ta hupsëla phronountes). «No pensando las cosas altas» (hupsëlos, de 
hupsos, alto). Cf. 1 Corintios 13:5. Condescendiendo con los humildes (tois tapeinois sunapagomenoi). «Sed llevados con (acarreados a lo largo con) las cosas 
humildes» (en contraste con ta hupsëla, aunque el caso instrumental asociativo pueda ser masculino, «con hombres humildes». Véanse Gálatas 2:13 y 2 Pedro 
3:17 para los otros únicos ejemplos de este viejo verbo en el N.T. No seáis sabios (më ginesthe phronimoi). «No tengáis el hábito de venir a ser (ginesthe) sabios 
en vuestra propia imaginación» (par’ heautois, al lado de vosotros mismos). Nótese el imperativo en medio de los infinitivos y participios. 

17. No paguéis a nadie (mëdeni apodidontes). «Dando de vuelta a nadie.» Otra vez participio independiente. Mal por mal (kakon anti kakou). En directa 
oposición a la ley de la represalia de los fariseos, como en Mateo 5:39; 1 Tesalonicenses 5:15; 1 Corintios 13:5ss. Procurad (pronooumenoi). «Pensando de an-
temano.» Una vieja palabra. Véase 2 Corintios 8:21. 

18. En cuanto dependa de vosotros (to ex humön). Acusativo de referencia general, «tan lejos como lo que provenga de vosotros» («la procedente de 
vosotros parte»). Véase to kat’ eme en 1:15. Esta frase explica «si es posible» (ei dunaton). «Toda vuestra parte debe ser paz» (Alford). Para «estad en paz» 
(eirëneuontes) véase 2 Corintios 13:11. 

19. No os venguéis (më ekdikountes). Otra vez participio independiente del tardío verbo ekdikeö, de ekdikos, imponiendo justicia (13:4). Véase ya en Lu-
cas 18:5; 2 Corintios 10:6. Sino dejad lugar a la ira (alla dote topon tëi orgëi). Segundo aoristo de imperativo activo de didömi, dar. «Dad sitio para la (nótese el 
artículo como en 5:9; 1 Ts. 2:16) ira» de Dios en lugar de tomaros la justicia por vuestra propia mano. Véase Efesios 4:27 para didote topon. Pablo cita Deutero-
nomio 32:35 (el hebreo más bien que la LXX). Lo mismo Hebreos 10:30 y el Targum de Onquelos, pero la relación entre ellos y Pablo la desconocemos. Sócrates 
y Epicteto condenan el carácter vengativo, como también Pablo aquí. Yo pagaré (antapodösö). Futuro activo del verbo compuesto doble, citado también en 11:35. 

20. Dale de comer (psömize auton). Cita del texto de la LXX de Proverbios 25:21ss. Presente de imperativo activo del verbo derivado de psömos, un boca-
do, y así dar de comer mendrugos a pequeñuelos, luego dar de comer en general. En el N.T. sólo aquí y en 1 Corintios 13:3. Amontonarás (söreuseis). Futuro 
activo del viejo verbo söreuö, de söros, un montón. En el N.T. sólo aquí y en 2 Timoteo 3:6. Carbones encendidos (anthrakas puros). Esto es, carbones al rojo 
vivo. Anthrax (nuestro término «antracita») es una antigua palabra que en el N.T. sólo aparece aquí. Es una metáfora denotando una intensa angustia. Los árabes 
tienen un proverbio: «carbones en el corazón», «fuego en el hígado». Esta bondad puede además conducir al arrepentimiento. 

21. No seas vencido por el mal (më nikö hupo tou kakou). Presente de imperativo en voz pasiva del verbo nikaö, vencer, conquistar. «Dejad de ser con-
quistados por el mal (esto es, lo malo o el mal hombre)», sino vence con el bien el mal (alla nika en töi agathöi to kakon). «Pero persiste en conquistar el mal en el 
bien.» Ahoga el mal en el bien. Séneca tiene esta máxima: Vincit malos pertinax bonitas. 

CAPÍTULO 13 
1. Toda persona (päsa psuchë). Como en 2:9; Hechos 2:43. Un hebraísmo para denotar päs anthröpos (cada persona). A las autoridades superiores 

(exousiais huperechousais). Abstracto por concreto. Véase Marcos 2:10 para exousia. Huperechö es un antiguo verbo, tener o sostener sobre, estar por encima o 
supremo, como en 1 Pedro 2:13. Sino de parte de Dios (ei më hupo theou). Así los mejores MSS. en lugar de apo theou (de Dios). Dios es el autor de orden, no 
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de anarquía. Y las que hay (hai de ousai). «Las existentes» (elipsis sobrentendiéndose exousiai, autoridades). Han sido establecidas (tetagmenai eisin). Perfecto 
perifrástico de indicativo en voz pasiva de tassö, «se mantienen ordenadas por Dios». Pablo no está aquí arguyendo en favor del derecho divino de los reyes ni 
de ninguna forma especial de gobierno, sino en favor del gobierno y del orden. Tampoco se opone a una revolución para un cambio de gobierno, pero sí se opone 
a toda anarquía y desorden. 

2. Quien se opone (ho antitassomenos). Participio presente articular en voz media de antitassö, viejo verbo, disponer en orden de batalla en contra, como 
en Hechos 18:6, «Él que se alinea a sí mismo contra». Resiste (anthestëken). Perfecto de indicativo en voz activa de anthistëmi e intransitivo, «ha tomado su 
postura en contra». A lo establecido por Dios (tëi tou theou diatagëi). Palabra tardía, pero común en los papiros (Deissmann, Light from the Ancient East, pág. 89); 
en el N.T. sólo aquí y en Hechos 7:53. Nótese la repetición de la raíz de tassö. Para sí mismos (heautois). Dativo de perjuicio. Véase Marcos 12:40 para «reci-
birán una sentencia» (krina lëmpsontai). Futuro en voz media de lambanö. 

3. Temor (phobos). Este significado en Isaías 8:13. Pablo no aprueba todo lo que hagan los gobernantes, sino que está hablando del ideal que los gober-
nantes tienen ante sí. Nerón era el emperador en aquel momento. De ello (ex autës). De exousia, personificada en el versículo 4. 

4. Un servidor de Dios (theou diakonos). Sentido general de diakonos. Naturalmente, hasta Nerón era siervo de Dios «para tu (soi, dativo ético, para ti) 
bien (eis to agathon, para el bien)»; más literalmente, «para ti Para el bien». Este es el ideal, la meta. Lleva (phorei). Presente de indicativo en voz activa de pho-
reö, vieja forma frecuentativa de pherö, portar, llevar. Pero si haces (ean de poiëis). Condición de la tercera clase, ean y presente de subjuntivo activo de poieö, 
«si sigues haciendo, si persistes en hacer». 

Espada (machairan). Símbolo de la autoridad, como en la actualidad los policías portan palos o pistolas. «El emperador Trajano regalaba a los gobernadores 
de las provincias, en la inauguración de sus cargos, una daga, con las palabras: “Para mí. Si la merezco, en mí”» (Vincent). Vengador (ekdikos). Viejo adjetivo 
proveniente de ek y dikë (derecho), «fuera de pena», injusto, luego en griego tardío «imponiendo pena a uno», en el N.T. solamente aquí y en 1 Tesalonicenses 
4:6. 

5. Es necesario (anagkë). «Hay necesidad», tanto debido a la ley como debido a la conciencia, por cuanto es justo (2:15; 9:1). 
6. Pagáis (teleite). Presente de indicativo en voz activa (no imperativo) de teleö, Cumplir. Tributos (phorous). Vieja palabra proveniente de pherö, traer, es-

pecialmente el impuesto anual sobre fincas, etc. (Lc. 20:22; 23:1). El pago de impuestos es el reconocimiento de la autoridad sobre nosotros. Funcionarios de 
Dios (leitourgoi theou). Palabra tardía para designar a un funcionario público (el término no usado leitos, del ático leös, pueblo, y ergö, trabajar). Empleado fre-
cuentemente de siervos militares, de los siervos del rey, y de los siervos del templo (He. 8:2). Pablo lo emplea también de sí mismo como leitourgos de Cristo 
(Ro. 15:16) y de Epafrodito como ministro de Él (Fil. 2:25). Véase theou diakonos en versículo 4. Dedicados continuamente (proskarterountes). Participio presente 
activo del verbo tardío proskartereö (pros y kartereö, de kartos o kratos, fuerza), perseverar. Véase Hechos 2:42; 8:13. 

7. Lo que debéis (opheilas). Deudas, de opheilö, deber. Frecuentemente así en los papiros, aunque no en los autores griegos. En el N.T. sólo aquí, Mateo 
18:32; 1 Corintios 7:3. El pago de las deudas precisa ser enfatizado también hoy, incluso a los ministros. Al que tributo, tributo (töi ton phoron ton phoron). La 
misma estructura con las otras palabras (al que impuesto, impuesto: toi to telos to telos; al que respeto, respeto: töi ton phobon ton phobon; al que honor, honor: 
töi tën timen ten timën). Phoros es el tributo impuesto a una nación sometida (Lc. 20:22), mientras que telos es el impuesto para el sostén del gobierno civil (Mt. 
17:25). 

8. Sino el amaros unos a otros (ei më allëlous agapäin). «Excepto el amarse uno a otro.» Este infinitivo articular está en caso acusativo, siendo el objeto 
de opheilete, en aposición partitiva con mëden (nada). Esta deuda nunca puede ser cancelada, pero deberíamos ir pagando los intereses. Al prójimo (ton hete-
ron). Literalmente: «al otro», «al segundo». «Así como en la relación entre el hombre y Dios pistis ha tomado el puesto de nomos, del mismo modo entre hombre 
y hombre agapë toma el lugar de las concretas relaciones legales» (Sanday y Headlam). Véase Mateo 22:37–40 para las palabras de Jesús acerca de esta cues-
tión. El amor es la única solución para nuestros problemas de relaciones sociales y de carácter nacional. 

[p 412] 9. Porque lo de (to gar). Para el artículo (to) apuntando a una oración, véase 8:26, aquí a la cita. El orden de los mandamientos aquí es como el de 
Lucas 18:20 y Santiago 2:11 y en B para Deuteronomio 5, pero diferente del texto hebreo en Éxodo 20 y Deuteronomio 5. El empleo de ou con el futuro volitivo en 
prohibiciones en lugar de më y el imperativo o subjuntivo es un giro griego común. Y cualquier otro (kai ei tis hetera). Pablo no intenta darlos todos. Se resume 
(anakephalaioutai). Presente de indicativo pasivo de anakephalaioö, una tardía palabra literaria o «término retórico» (ana, kephalaion, cabeza o jefe como en He. 
8:1). No en los papiros, donde sí se encuentra kephalaion, bien común para suma o recapitulación. En el N.T. sólo aquí y en Efesios 1:10. En toi aparece en la 
RVR77 y BAS como el signo de dos puntos (:). V.M. traduce «es a saber». Véase to gar al comienzo del versículo, aunque omitido por B, F. La cita es de Levítico 
19:18. Citado en Mateo 5:43; 22:39; Marcos 12:31; Lucas 10:27; Gálatas 5:14 y Santiago 2:8, donde recibe el apelativo de «la ley regia» (basilikos nomos). A tu 
prójimo (ton plësion sou). Plësion es un adverbio y con el artículo significa «el cercano a ti». Véase Mateo 5:43. 

10. La plenitud de la ley (plëröma nomou). «El llenamiento hasta arriba o complemento de la ley» como peplëröken (perfecto de indicativo activo de 
plëroö, está lleno) en el versículo 8. Véase 1 Corintios 13 para la más plena exposición de este versículo. 

11. Y esto (kai touto). Bien el nominativo absoluto o bien el acusativo de referencia general, un giro común para «Y también esto» (1 Co. 6:6, 8, etc.). 
Dándoos cuenta (eidotes). Segundo participio perfecto activo, nominativo plural sin un verbo principal. Bien debemos suplir un verbo como poiësömen (hagámos-
lo) o poiësate (lo hacéis) o bien tratarlo como un participio independiente como en 12:10ss. Del momento actual (ton kairon). El período crítico, no chronos (tiem-
po en general), sino la sazón. Ya hora (höra). Como nuestro modismo de que ha llegado la «hora», etc. Los MSS. dan lecciones variadas entre hëmäs (nosotros) 
y humäs (vosotros), acusativo de referencia general con egerthënai (primer aoristo de infinitivo pasivo de egeirö, despertar, despertarse), «de levantarnos del 
sueño» (ex hupnou). Más cerca de nosotros (egguteron hëmön). Probablemente así, aunque hëmön puede ser tomado igualmente bien con hë sötëria (nuestra 
salvación está más cercana). La salvación última, afirma Pablo, sea que nos llegue por la segunda venida de Cristo, como todos ellos esperaban, o por la muerte. 
Y así es para todos nosotros. 

12. Está avanzada (proekopsen). Primer aoristo de indicativo activo de prokoptö, cortar en el avance, avanzar, una vieja palabra denotando progreso. 
Véanse Lucas 2:52; Gálatas 1:14; 2 Timoteo 2:16; 3:9. Se acerca (ëggiken). Perfecto de indicativo activo, «se ha acercado». Una vívida imagen del amanecer. 
Desechemos, pues (apothömetha oun). Aoristo subjuntivo en voz media (volitivo) de enduö, poner encima. Para este mismo contraste entre desechar o despojar-
se (apotithëmi y apekduö) y vestirse, ponerse encima (enduö), véase Colosenses 3:8–12. Las armas de la luz (ta hopla tou photos). Las armas de la luz, que 
pertenecen a la luz (diurna). Para la metáfora de la armadura cristiana, ver 1 Tesalonicenses 5:8; 2 Corintios 6:7; Romanos 6:13 y Efesios 6:13ss. 

13. Honestamente (euschëmonös). Pablo tiene predilección por la metáfora «andar» (peripateö), que usa 33 veces, aunque no en las Epístolas Pastorales. 
Este viejo adverbio (de euschëmön, lleno de buen porte) aparece también en 1 Tesalonicenses 4:12; 1 Corintios 14:40. La palabra «honesto» significa honorable 
(latín honor) y, por ende, decente. Wycliffe traduce 1 Corintios 12:23 como «deshonesto», «honestidad» y «honesto» en lugar de «menos honrosos, honor, deco-
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roso». No en orgías (më kömois). Véase Gálatas 5:21. Borracheras (methais). Véase Gálatas 5:21. En lujurias (koitais). Véase Romanos 9:10. Lascivias (aselgei-
ais). Véanse 2 Corintios 12:21; Gálatas 5:19. No en contiendas y envidia (më eridi kai zëlöi). Singular aquí, pero algunos MSS. tienen el plural como las anteriores 
palabras. Las pendencias y los celos van con los otros vicios (Shedd). 

14. Vestíos (endusasthe). La misma metáfora que en el versículo 12. El Señor Jesucristo es la vestimenta que todos necesitamos. Véase Gálatas 3:27 con 
el bautismo como símbolo. Caso (pronoian). Vieja palabra para denotar previsión (de pronoos). En el N.T. solamente aquí y en Hechos 24:2(3). De la carne (tës 
sarkos). Genitivo objetivo. Para satisfacer sus concupiscencias (eis epithumias). «Para concupiscencias.» No hay verbo. 

CAPÍTULO 14 
1. Al débil (ton asthenounta). Véanse 1 Corintios 8:7–12; 9:22; Romanos 4:19. Recibid (proslambanesthe). Presente de imperativo en voz media (indirec-

to), «tomad a vosotros mismos». Pero no para contender sobre opiniones (më eis diakriseis dialogismön). «No para decisiones de opiniones.» Nótese dia (entre, 
dos o duo) en ambas palabras. Discriminaciones entre dudas o vacilaciones. Para diakrisis, véase 1 Corintios 12:10 y Hebreos 5:14 (los únicos ejemplos del 
N.T.). Para dialogismos véanse Lucas 2:35; 24:38; Filipenses 2:14. El hermano «fuerte» no es llamado a solucionar todos los escrúpulos del hermano «débil». 
Pero cada uno asume la tarea de hacerlo. 

2. Uno (hos men). «Éste», pronombre demostrativo hos con men. Cree (pisteuei). Como echei pistin (Hch. 14:9). Otro, que es débil (ho de asthenön). Sería 
de esperar hos de (pero aquel) en contraste con hos men. Ho es demostrativo con de en algunas ocasiones, pero aquí es probablemente sólo el artículo con 
asthenön. Legumbres (lachana). De lachanö, cavar. De ahí verduras u hortalizas. Denney cree cierto que Pablo tiene en mente a un partido de vegetarianos en 
Roma. 

3. Menosprecie (exoutheneitö). Presente de imperativo en voz activa de exoutheneö, tratar como nada y así con menosprecio (Lc. 23:11; 1 Ts. 5:20). Juz-
gue (krinetö). Presente de imperativo en voz activa de krinö, criticar. Una parte (los consumidores de carne) menosprecia a los vegetarianos, en tanto que los 
vegetarianos critican a los que comen carne. Le ha recibido (auton proselabeto). Aoristo en voz media (indirecta) de proslambanö, el mismo verbo que se emplea 
en el versículo 1. Dios tomó a ambas partes en su comunión sin demandar que fueran vegetarianos o que comieran carne. 

4. ¿Quién eres tú? (su tis ei;). Posición proléptica de su, «¿tú quién eres tú?» Al criado ajeno (allotrion oiketën). Para el adjetivo allotrios, véanse Lucas 
16:12; 2 Corintios 10:15ss. Estará firme (stathësetai). Futuro pasivo de histëmi. A pesar de vuestras duras críticas de unos contra otros. Poderoso es (dunatei). 
Verbo hallado sólo en Pablo (2 Co. 9:8; 13:3; Ro. 14:4), del adjetivo verbal dunatos. 

5. Uno (hos men), otro (hos de). Modismo regular de demostrativos contrastados (este, aquel). Entre día y día (hëmeran par’ hëmeran). «Día más allá de 
día.» Para este uso de para (al lado) en comparación, véanse 1:25 y Lucas 13:2. Esté plenamente convencido (plërophoreisthö). Presente de imperativo en voz 
pasiva de plërophoreö, verbo compuesto tardío, véase en Lucas 1:1 y Romanos 4:21. En su propia mente (en töi idiöi noi). Una decisión inteligente y honrada en 
base a la luz que cada uno posea. 

6. Hace caso (phronei). «Piensa acerca de», «considera», «observa», «pone su mente sobre» (de phrën, mente). El Textus Receptus tiene también «el que 
no hace caso», pero no es genuino. Para el Señor (kuriöi). Caso dativo. Lo mismo en cuanto a töi theöi (para Dios). Come para el Señor, y para el Señor no co-
me. El principio paulino de la libertad en las cuestiones no esenciales es de la máxima importancia. Los judíos cristianos seguían observando el sábado. Los cris-
tianos gentiles observaban el primer día de la semana en honor de la Resurrección de Cristo aquel día. Pablo aboga por la libertad. 

7. Para sí (heautöi). Dativo de ventaja otra vez. Sino para el Señor, como lo expone en el versículo 8. La vida y la muerte se centran en el Señor. 
8. Si—si (ean te—ean te). «Pues si—y si» (condición de tercera clase con presente de subjuntivo) (zömen—apothnëskömen). Tanto vivir como morir son 

«para el Señor». Pablo repite el giro (ean te—ean te) con la conclusión «del Señor somos» (to kuriou esmen). Predicado genitivo, «pertenecemos al Señor». 
9. Y volvió a vivir (kai ezësen). Primer aoristo ingresivo de indicativo en voz activa de zaö, «vino a la vida». Para ser Señor (hinakurieusei). Aoristo ingresi-

vo de subjuntivo activo de kurieuö, «venir a ser Señor de». Cláusula de propósito con hina, para. Un viejo verbo derivado de kurios, señor. Véanse Lucas 22:25 y 
Romanos 6:9. 

10. Pero tú, ¿por qué juzgas …? (su de ti krineis;). Refiriéndose a la conducta del hermano «débil» del versículo 3. O tú también (ë kai su). Refiriéndose 
al hermano «fuerte». Compareceremos ante (parastësometha). Futuro en voz media de paristëmi e intransitivo, estar de pie al lado (para) con el caso locativo (töi 
bemati, el estrado del tribunal) como en Hechos 27:24. Ver la misma figura de Dios en 2 Corintios 5:10. 

[p 413] 11. Vivo yo (zö egö). Aquí la LXX (Is. 45:23) tiene kat’ emautou omnnuö, «Juro por mí mismo». Confesará a Dios (exomologësetai töi theöi). Futuro 
en voz media de exomologeö, confesar abiertamente (ex) con el acusativo como en Mateo 3:6. Con el dativo, como aquí, la idea es dar alabanza a, dar gratitud a 
(Mt. 11:25). 

12. Dará … cuenta (logon dösei). Así Alef, A y C en lugar de apodösei en el Textus Receptus. El uso común de logos para contar, guardar cuentas (tene-
duría de libros, libro mayor) como en Lucas 16:2. 

13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros (mëketi oun allëlous krinömen). Presente de subjuntivo en voz activa (volitivo). «Dejemos 
de tener el hábito de criticarnos unos a otros.» Un texto maravillosamente apropiado para los cristianos modernos, y en armonía con lo que dijo el Maestro (Mt. 
7:1). No poner tropiezo u ocasión de caer al hermano (to më tithenai proskomma töi adelphöi ë skandalon). Presente de infinitivo articular activo de tithëmi en 
aposición con touto, caso acusativo tras krinate: «Sino más bien decidid la no puesta de un tropiezo (véase 9:32 para proskomma) o trampa (skandalon, 9:33) 
para su hermano» (adelphöi, dativo de desventaja). 

14. Yo sé, y estoy persuadido en el Señor Jesús (oida kai pepeismai en kuriöi Iësou). Lo sabe y está persuadido de ello (perfecto pasivo de indicativo 
de peithö, persuadir), pero en la esfera del Señor Jesús (cf. 9:1), no por meros procesos racionales. Inmundo en sí mismo (kainon di’ heautou). Así, Pablo toma 
su postura con los «fuertes» como en 1 Corintios 8:4ss., pero no es un libertino. La libertad de Pablo con respecto a los alimentos va regulada por su vida en el 
Señor. Para este empleo de koinos, no como común a todos (Hch. 2:44; 4:32), sino profano, impuro, véanse Marcos 7:2, 5 y Hechos 10:14, 28. Dios hizo todas 
las cosas cada una para su propio uso. Mas (ei më). La excepción no reside en la naturaleza del alimento (di’ heautou), sino en cómo el hombre lo considera 
(para él, ekeinöi, caso dativo). 

15. Por causa de la comida (dia bröma). «Debido al alimento.» Conforme al amor (kata agapën), como el principio regulador de la vida. Véase 1 Corintios 
8, donde Pablo aboga por el amor en lugar del conocimiento en relación con esto. No destruyas (më apollue). Presente de imperativo activo de apolluö, el mismo 
argumento presentado en 1 Corintios 8:10ss. Con tu comida (töi brömati sou). Caso instrumental. Es un precio demasiado elevado a pagar a cambio de la libertad 
personal en cuanto a los alimentos. 

16. Vuestro bien (humön to agathon). «La buena cosa de vosotros» = la libertad cristiana que reivindicáis. Vituperado (blasphëmeisthö). Presente de im-
perativo en voz pasiva de blasphëmeö, para lo cual véanse Mateo 9:3 y Romanos 3:8. 
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17. El reino de Dios (hë basileia tou theou). No el reino futuro escatológico, sino el actual reino espiritual, el reinado de Dios en el corazón, del que tan fre-
cuentemente hablaba Jesús. Véase 1 Corintios 4:21. Pablo habla aquí con severidad, por cuanto el cristianismo no se basa en cuestiones externas como comida 
y bebida, sino en cualidades y gracias espirituales. 

18. En esto (en toutöi). «Sobre la base del principio implicado por estas virtudes» (Sanday y Headlam). Aprobado por los hombres (dokimos tois anthrö-
pois). «Aceptable a los hombres.» Resiste la prueba ante los hombres. Véanse 1 Corintios 11:19; 2 Corintios 10:18 y 2 Timoteo 2:15. 

19. Así que (ara oun). Dos partículas inferenciales, «por ello así». Sigamos (diökömen). Algunos MSS. tienen el presente de indicativo, «seguimos». Lo que 
contribuye a la paz (ta tës eirënës). «Las cosas de paz», literalmente, caso genitivo. Así, «las cosas de edificación uno a otro» (ta tës oikodomës tës eis allëlous). 

20. No destruyas (më katalue). Prosiguiendo la metáfora de oikodomë, edificación. La obra de Dios (to ergon tou theou). El hermano por el que Cristo mu-
rió, versículo 15. Quizá con una mirada de pasada a Esaú y su cocido de lentejas. Pero es malo (alla kakon). Pablo cambia del plural koina al singular kakon. Con 
ofensa (V.M.) (dia proskommatos). «Con tropiezo» como en el versículo 13. Este uso de dia (acompañamiento) es común. Así, se dirige al hermano «fuerte» a 
que no ponga un tropiezo en el camino de otro por la manera en que come y ejercita su libertad. 

21. No comer (to më phagein). «El no comer.» Infinitivo articular (segundo aoristo activo de esthiö) y sujeto a kalon estin (la cópula se sobrentiende). Carne 
(kreas). Una vieja palabra, en el N.T. sólo aquí y en 1 Corintios 8:13. Beber (pein). Forma abreviada de piein (segundo aoristo de infinitivo activo de pinö). En que 
(en höi). «Sobre lo que tu hermano tropiece» (proskoptei). 

22. Tenla para contigo delante de Dios (sukata seauton eche enöpion tou theou). Una posición muy enfática de su al comienzo de la oración: «Tú ahí». 
Los antiguos MSS. ponen hën (relativo, «que») después de pistin y delante de echeis. Este principio se aplica tanto a los «fuertes» como a los «débiles». Está 
dentro de su derecho en actuar «para contigo», pero tiene que ser «delante de Dios» y con una debida consideración a los derechos de los otros hermanos. En lo 
que aprueba (en höi dokimazei). Esta bienaventuranza funciona de las dos maneras. Después de ensayar y después aprobar (1:28; 2:18) uno toma su postura, 
acto que puede condenarle por lo que dice o hace. «Es una rara felicidad poseer una conciencia no acosada por escrúpulos» (Denney). 

23. El que duda (ho diakrinomenos). Participio presente en voz media de diakrinö, juzgar entre (dia), vacilar. Véase Santiago 1:6ss. para esta misma ima-
gen del hombre de doble ánimo. Cf. Romanos 4:20 y Marcos 11:23. Se hace culpable (katekekritai). Perfecto de indicativo en voz pasiva de katakrino (nótese 
kata-), «ha sido condenado». Si come (ean phagëi). Condición de la tercera clase, ean y segundo aoristo de subjuntivo activo. Si a pesar de su duda come. Todo 
lo que no proviene de fe, es pecado (pan ho ouk ek pisteös hamartia estin). Fe (pistis) es aquí subjetiva, la propia e intensa convicción de uno a la luz de su rela-
ción con Cristo y su conciencia alumbrada. Ir contra esta combinación es pecar, sin duda alguna. Algunos MSS. (A, L, etc.) sitúan aquí la doxología, siendo que la 
mayor parte de ellos la sitúan en 16:25–27. Pero en todos se encuentran los capítulos 15 y 16. Algunos han supuesto que la Epístola tenía originalmente su final 
aquí, pero se trata de puras especulaciones. Algunos incluso sugieren dos ediciones de la Epístola. Pero el capítulo 15 prosigue con la cuestión considerada en el 
capítulo 14. 

CAPÍTULO 15 
1. Los que somos fuertes (hëmeis hoi dunatoi). Pablo se identifica con esta facción en la controversia. Se refiere a los moralmente fuertes como en 2 Co-

rintios 12:10; 13:9, no a los poderosos como en 1 Corintios 1:26. Las flaquezas (ta asthenëmata). «Las debilidades» (cf. asthenön en 14:1 y 2), los escrúpulos «de 
los no fuertes» (tön adunatön). Véase Hechos 14:8, donde se emplea del hombre débil en sus pies (tullido). Soportar (bastazein). Como en Gálatas 6:2, común en 
el sentido figurado. No agradarnos a nosotros mismos (më heautois areskein). Precisamente la descripción que Pablo hace de su propia conducta en 1 Corintios 
10:33. 

2. Para lo que es bueno (eis to agathon). «Para lo bueno.» Como en 14:16, 19. No complacer a los hombres sólo para los favores que podamos conse-
guir, sino para beneficio de ellos. 

3. Se agradó a sí mismo (ouch heautöi ëresen). Aoristo de indicativo activo de areskö con el dativo usual. El ejemplo supremo de los cristianos. Véase 
14:15. Pablo cita el Salmo 69:9 (salmo mesiánico) y describe al Mesías como llevando los reproches de otros. 

4. Se escribieron en el pasado (proegraphë). Literalmente: «fueron escritas de antemano» (F. Lacueva, Nuevo Testamento interlineal, loc. cit.). Segundo 
aoristo de indicativo en voz pasiva de prographö, viejo verbo, en el N.T. sólo aquí, Gálatas 3:1 (véase); Efesios 3:3; Judas 4. Para nuestra enseñanza (eis tën 
hëmeteran didaskalian). «Para la instrucción de nosotros.» Sentido objetivo del pronombre posesivo hëmeteros. Véanse Mateo 15:9 y 2 Timoteo 3:16 para didas-
kalian (de didaskö, enseñar). Tengamos esperanza (tën elpida echömen). Presente de subjuntivo en voz activa de echö con hina en la cláusula fınal, «que prosi-
gamos teniendo esperanza». Uno de los benditos usos de la Escritura. 

5. El Dios de la paciencia y de la consolación (ho theos tës hupomonës kai tës paraklëseös). Caso genitivo de las dos palabras en el versículo 4, em-
pleadas para describir al Dios que usa las Escrituras para revelarse a nosotros. Véase 2 Corintios 1:3 para esta idea; Romanos 15:13 para «el Dios de la espe-
ranza»; 15:33 para «el Dios de paz». Os dé (döie humin). Segundo aoristo optativo activo (forma Koiné del antiguo doië) como en 2 Tesalonicenses 3:16; Efesios 
1:17; 2 Timoteo 1:16, 18; 2:25, aunque los MSS. varían en Efesios 1:17 y 2 Timoteo 2:25 para döëi (subjuntivo). El optativo aquí es para un deseo con respecto al 
futuro (giro usual). Según Cristo Jesús (kata Christon [p 414] lësoun). «Según el carácter o ejemplo de Cristo Jesús» (2 Co. 11:17; Col. 2:8; Ef. 5:24). 

6. Unánimes (homothumadon). Aquí sólo en Pablo, pero once veces en Hechos (1:14, etc.). A una voz (en heni stomati). Una vívida expresión externa de 
la unidad de sentimiento. Glorifiquéis (doxazëte). Presente de subjuntivo activo de doxazö, cláusula final con hina, «para que podáis manteneros en glorificar». 
Para «al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo» véase 2 Corintios 1:3; 9:13 para su tratamiento. También aparece en Efesios 1:3; 1 Pedro 1:3. 

7. Acogeos (proslambanesthe como en 14:1), acogió (proselabeto, aquí de Cristo como en 14:3 de Dios). La repetición se dirige aquí tanto a los fuertes 
como a los débiles y el «nos» (hëmäs) incluye a todos. 

8. Servidor de la circuncisión (diakonon peritomës). Genitivo objetivo, «ministro, o servidor, a la circuncisión». Diakonon es predicado acusativo con ge-
genësthai (perfecto de infinitivo pasivo de ginomai en aserción indirecta tras legö, digo) y en aposición con Christon, acusativo de referencia general con el infiniti-
vo. Véase Gálatas 4:4ss. Para confirmar (eis to bebaiösai). Cláusula de propósito con eis to y el infinitivo bebaiösai (primer aoristo activo de bebaioö, afirmar, en 
el sentido de hacer firme, poner en pie). Las promesas hechas a los padres (tas epaggelias tön paterön). No hay «hechas» en griego, sino sólo el genitivo objeti-
vo, «las promesas a los padres». Véase 9:4, 5. 

9. Y para que los gentiles glorifiquen (ta de ethnë doxasai). Coordinado con bebaiösai y eis to, a repetir con ta ethnë, el acusativo de referencia general y 
ton theon el objeto de doxasai. Así, los gentiles fueron llamados por medio de la promesa a los judíos en el pacto con Abraham (4:11ss., 16ss.). La salvación 
viene de los judíos. Pablo demuestra su posición mediante una cadena de citas del Antiguo Testamento, la del versículo 9 proveniente del Salmo 18:50. Para 
exomologeö, véase 14:10. Cantaré (psalö). Futuro activo de psallö, para el cual verbo véase 1 Corintios 14:15. 
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10. Alegraos, gentiles (euphranthëte). Primer aoristo de imperativo en voz pasiva de euphrainö, una antigua palabra compuesta de eu, bien, y phrën, men-
te. Véase Lucas 15:32. Cita proveniente de Deuteronomio 32:43 (LXX). 

11. Todos los gentiles (panta ta ethnë). Del Salmo 117:1 con ligeras variaciones con respecto al texto de la LXX. 
12. La raíz (hë riza). Más bien se trata aquí, como en Apocalipsis 5:5; 22:16, del renuevo que sale de la raíz. De Isaías 11:10. Los gentiles esperarán en Él 

(ep’ autöi ethnë elpiousin). Futuro ático de elpizö para el usual elpisousin. 
13. El Dios de la esperanza (ho theos tës elpidos). Recogiendo la idea en el versículo 12, así como en el versículo 5, del 4. Os llene (plërösai humas). Op-

tativo (primer aoristo activo de plëroö) de deseo para el futuro. Cf. döië en el versículo 5. En el creer (en töi pisteuein, donde está en con el locativo del infinitivo 
articular, el giro tan común en el Evangelio de Lucas). Para que abundéis (eis to perisseuein humas). Cláusula de propósito con eis to, como en el versículo 8, con 
perisseuein (presente de infinitivo activo de perisseuö, con el acusativo de referencia general, humas). Este versículo recoge todos los extremos en las citas pre-
cedentes. 

14. Y yo también (V.M.) (kai autos ego). Véase 7:25 para un énfasis parecido sobre sí mismo, aquí en contraste con «vosotros mismos» (kai autoi). El ar-
gumento de la Epístola ha quedado completado tanto en la línea principal (caps. 1 a 8) como en las aplicaciones adicionales (9:1–15:13). Aquí comienza el Epílo-
go, las cuestiones de importancia personal. Llenos de bondad (mestoi agathosunës). Véanse 2 Tesalonicenses 1:11 y Gálatas 5:22 para esta palabra de la LXX y 
de Pablo (también en los escritores eclesiásticos) compuesta del adjetivo agathos, bueno, añadiendo -sunë (sufijo común para palabras como dikaiosunë). Ver 
1:29 para mestos con el genitivo y peplërömenoi (participio perfecto pasivo de plëroö como aquí), pero allí con el caso instrumental después en lugar del genitivo. 
Pablo da una gran alabanza a los cristianos de Roma (mayormente gentiles). El «todo conocimiento» no debe ser apremiado de una manera excesiva literal, 
«nuestro conocimiento cristiano en su integridad» (Sanday y Headlam). Para amonestaros (nouthetein). Poner en mente (de nouthetës y esto de nous y tithëmi). 
Véase 1 Tesalonicenses 5:12, 14. «¿Es acaso acentuar mucho el lenguaje de encomio sugerir que estas palabras dan una indicación del objetivo de san Pablo 
en esta Epístola?» (Sanday y Headlam). La posición estratégica de la iglesia en Roma hacía de ella un gran centro para la irradiación y transmisión del evangelio 
por todo el mundo tal como Tesalónica lo hizo por Macedonia (1 Ts. 1:8). 

15. He escrito (egrapsa). Aoristo epistolar. Con atrevimiento (tolmëroterös). Viejo adverbio comparativo proveniente de tolmërös. La mayor parte de los 
MSS. dan la lección tolmëroteron. Sólo aquí en el N.T. En parte (apo merous). Quizá refiriéndose a algunas porciones de la Epístola en la que ha escrito sin am-
bages (6:12, 19; 8:9; 11:17; 14:3, 4, 10, etc.). Como para reavivar vuestros recuerdos (hös epanamimnëskön humas). Delicadamente expresado con hös y epi en 
el verbo, «como si volviendo a llamar a la mente» (epi). Este infrecuente verbo está aquí sólo en el N.T. 

16. Para ser (eis to einai me). Otra vez el giro eis to con el infinitivo (vv. 8, 13). Ministro (leitourgon). Predicado acusativo en aposición con me, y véase 13:6 
para la palabra. «La palabra, aquí, deriva del contexto las asociaciones sacerdotales que frecuentemente van con ella en la LXX» (Denney). Pero este giro pura-
mente metafórico no demuestra que Pablo asignara un carácter «sacerdotal» al ministerio. Administrando (hierourgounta). Participio presente activo de hierour-
geö, verbo tardío proveniente de hierourgos (hieros, ergö), en la LXX, Filón y Josefo, sólo aquí en el N.T. Significa trabajar en las cosas sagradas, ministrar como 
sacerdote. Pablo tenía una elevada concepción de su obra como predicador del evangelio, tanto como la que tuviera cualquier sacerdote de la suya. Los gentiles 
le sean ofrenda (hë prosphora tön ethnön). Genitivo de aposición, siendo los gentiles la ofrenda. Ellos son la ofrenda de Pablo. Véase Hechos 21:26. Agradable 
(euprosdektos). Ver 2 Corintios 6:2; 8:12. Por cuanto ha sido «santifıcada por el Espíritu Santo» (hëgiasmenë en pneumati hagiöi, participio perfecto pasivo de 
hagiazö). 

17. En lo que a Dios se refiere (ta pros ton theon). Acusativo de referencia general del artículo empleado con la frase preposicional; «En cuanto a los que 
se relaciona con (pros, delante de) Dios». 

18. Sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí (ti hön ou kateirgasato Christos di’ emou). Más bien, «cualesquiera de aquellas cosas que Cristo 
no obró por medio de mí». El antecedente de hön es el término inexpresado toutön, y el acusativo relativo ha (objeto de kateirgasato) es atraído al caso genitivo 
de toutön según un giro común. Con la palabra y con las obras (logöi kai ergöi). Caso instrumental con ambas palabras. Mediante la predicación y la vida (Lc. 
24:19; Hch. 1:1; 7:22; 2 Co. 10:11). 

19. Con potencia de señales y prodigios (en dunamei sëmeiön kai teratön). Nótense las tres palabras juntas como en Hebreos 2:4, sólo que aquí du-
namis va relacionada con sëmeia y terata. Véanse las tres palabras juntas empleadas de la propia obra de Pablo en 2 Corintios 12:12 y en 2 Tesalonicenses 2:9 
del Hombre de Pecado. Véanse 1 Tesalonicenses 1:5 y 1 Corintios 2:4 para el «poder» del Espíritu Santo en la predicación de Pablo. Nótese la repetición de en 
dunamei aquí con pneumatos haiou. De manera (höste). Resultado expresado por el perfecto de infinitivo activo peplërökenai (de plëroö) con el acusativo me 
(referencia general). Por los alrededores hasta Ilírico (kuklöi mechri tou Illurikou). «En un anillo» (kuklöi, caso locativo de kuklos). Probablemente un viaje durante 
la época en que Pablo abandonó Macedonia y esperó que 2 Corintios surtiera su efecto antes de acudir a Corinto. Si es así, véanse 2 Corintios 13 y Hechos 
20:1–3. Cuando llegó, se había acabado el problema de los judaizantes. Ilírico parece ser el nombre para la región al oeste de Macedonia (Dalmacia). Estrabón 
dice que la Vía Ignaciana pasaba por ella. Así, Arabia e Ilírico habrían sido los extremos, entonces, de los viajes misioneros de Pablo. 

20. De esta manera (BAS) (houtös de). «Y así», introduciendo una limitación a la declaración precedente. Me esforcé (philotimoumenon). Participio presen-
te en voz media (caso acusativo concordando con me) de philotimeomai, un viejo verbo, tener predilección por honores (philos, timë). En el N.T. solamente aquí y 
en 1 Tesalonicenses 4:11; 2 Corintios 5:9. Una palabra noble en sí, muy diferente en objetivo de la palabra latina denotando «ambición» (ambio, ir a ambos lados 
para imponer la propia postura). No donde (ouch hopou). Pablo era un predicador pionero lanzándose a nuevos territorios a la forma de los colonos pioneros en el 
oeste americano. Para no edificar sobre fundamento ajeno (hina më ep’ allotrion themelion oikodomö). Para allotrios (no allos) véase 14:4. Para themelion, ver 
Lucas 6:48ss. y 1 Corintios 3:11. Esta noble ambición de Pablo no está dentro de las posibilidades de algunos ministros que sólo pueden edificar sobre los fun-
damentos [p 415] de otros, como Apolos en Corinto. Pero el predicador y misionero pionero tiene una dignidad y gloria muy propias. 

21. Como está escrito (kathös gegraptai). De Isaías 52:15. Pablo encuentra una ilustración de su palabra acerca de su propia ambición en las de Isaías. 
Firtzsche argumenta incluso que ¡Pablo consideraba que Isaías estaba prediciendo su ministerio (esto es, el de Pablo)! Algunos académicos han argüido en con-
tra de la genuinidad de los versículos 19 a 21 sobre unas bases totalmente subjetivas e insuficientes. 

22. Me he visto impedido (enekoptomën). Imperfecto pasivo (repetición) de enkoptö, verbo tardío, cortar dentro, cortar fuera, interrumpir. Visto ya en 
Hechos 24:4; 1 Tesalonicenses 2:18; Gálatas 5:7. Cf. los modernos medios como el teléfono, la radio y el automóvil. Muchas veces (ta polla). «En cuanto a las 
muchas cosas.» En 1:13 Pablo empleó pollakis (muchas veces), y B y D dan esta misma lección aquí. Pero la obra de Pablo (ta polla) lo había mantenido alejado. 
De ir a vosotros (tou elthein pros humas). Caso ablativo (después del verbo de estorbar) del infinitivo articular, «de la venida». 

23. No teniendo ya más campo en estas regiones (mëketi topon echön en tois klimasin). Una sorprendente franqueza que difícilmente emplearía el 
predicador promedio en tal cuestión. Pablo se ve libre de acudir a Roma debido a que ya no hay más necesidad de estar donde está. Para klima (de klinö, incli-
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nar), pendiente, luego extensión de territorio, región, véanse ya 2 Corintios 11:10 y Gálatas 1:21 (los únicos ejemplos del N.T.). Ardiente deseo (epipotheian). Un 
hapax legomenon, en otros pasajes es epipothësis (2 Co. 7:7, 11), de epipotheö, como en Romanos 1:11. Desde hace muchos años (apo hikanön etön). «Desde 
considerables años.» Así B, C, pero Alef, A y D tienen pollön, «desde muchos años». 

24. Cuando vaya (hös an poreuömai). Cláusula temporal indefinida, con hös an y el presente de subjuntivo en voz media (cf. 1 Co. 11:34; Fil. 2:23 con ao-
risto de subjuntivo). A España (eis tën Spanian). Era una provincia romana, con muchos judíos residiendo allí. El nombre griego era Iberia, el latino Hispania. El 
Textus Receptus añade aquí eleusomai pros humas (iré a vosotros), pero no aparece en Alef, A, B, C, D y no es genuino. Sin esta frase tenemos un paréntesis (o 
anacoluto) por todo el resto del versículo 24. Al pasar (diaporeuomenos). Participio presente en voz media, «pasando a través». Pablo planeaba una estancia 
breve en Roma, por cuanto ya existía allí una iglesia bien establecida. Y ser encaminado allá (propemphthënai ekei). «Ser enviado adelante allá.» Primer aoristo 
de infinitivo pasivo de propempö, una palabra común para escoltar a alguien en un viaje (1 Co. 16:6, 11; 2 Co. 1:16; Tit. 3:13; 2 Jn. 6). Una vez que haya disfruta-
do de vuestra compañía un poco (ean humön protön apo merous emplësthö). Condición de tercera clase con ean y primer aoristo pasivo de subjuntivo de em-
pimplëmi, un viejo verbo, llenar hasta arriba, satisfacer, tomar hasta llenar toda la capacidad, hasta quedar satisfecho. Véase Lucas 6:25. Literalmente, «si prime-
ro en parte soy llenado con vosotros». Un delicado cumplido para la iglesia de Roma. 

25. Mas ahora (nuni de). Repite las mismas palabras empleadas en 23. Voy (poreuomai). Presente futurista como en Juan 14:2. Para el servicio de los san-
tos (diakonon tois hagiois). Participio presente activo de propósito como eulogounta en Hechos 3:26. Esta colecta había sido una de las principales preocupacio-
nes de Pablo ahora durante un año (véase 2 Co. 8 y 9). Véase 2 Corintios 8:4. 

26. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien (ëudokësan gar Makedonia kai Achaia). El empleo de ëudokësan (primer aoristo de indicativo activo de 
eudokeö) muestra que era voluntario (2 Co. 8:4). Pablo no hace aquí mención de Asia ni de Galacia. Una colecta (koinönian tina). Dicho así porque la desconoc-
ían los romanos, «una cierta contribución». Para este sentido de koinönian, véase 2 Corintios 8:4; 9:13. Para los pobres que hay entre los santos (eis tous 
ptöchous tön hagiön). Genitivo partitivo. No todos ellos eran pobres, pero tanto Hechos 4:32–5:11; 6:1–6 y 11:29ss. como Gálatas 2:10 demuestran que muchos 
sí lo eran. 

27. Deudores de ellos (opheiletai autön). Genitivo objetivo: los gentiles son deudores de los judíos. Véase la palabra opheiletës en 1:14; 8:12. Porque si 
(ei gar). Condición de la primera clase, supuesta cierta, primer aoristo activo de indicativo (ekoinönësan, de koinöneö, participar, compartir) con el caso instrumen-
tal asociativo (pneumatikois, cosas espirituales). Servirles (leitourgësai, primer aoristo infinitivo activo de leitourgëo con el caso dativo autois, a ellos), pero aquí 
ciertamente sin funciones «sacerdotales» (cf. v. 16). Con sus bienes temporales (en tois sarkikois), lit., «carnales», esto es, cosas que pertenecen a la vida natu-
ral de la carne (sarx), sin referencia en absoluto a los aspectos pecaminosos de la carne. 

28. Haya entregado (sphragisamentos). Primer participio aoristo en voz media (acción antecedente, habiendo entregado, lit., sellado), de sphragizö, un 
viejo verbo proveniente de sphragis, un sello (Ro. 4:11), sellar con un sello para asegurar (Mt. 27:66) o para confirmación (2 Co. 1:22), y aquí en sentido metafóri-
co. Pablo estaba muy interesado en que esta colecta llegara realmente a Jerusalén sin ninguna sospecha de actuación indebida (2 Co. 8:18–23). Pasaré entre 
vosotros (apeleusomai di’ humön). Futuro en voz media de aperchomai, ir fuera o adelante. Nótense tres preposiciones aquí (ap’ desde Roma, di’ por medio de o 
a través de vosotros, eis a España). Repite este extremo en el versículo 24, su estancia temporal en Roma con España como su objetivo. ¡Qué poco sabemos lo 
que tenemos delante de nosotros, y cuán llenos de gratitud deberíamos estar por nuestra ignorancia acerca de ello! 

29. Cuando vaya (erchomenos). Participio presente en voz media de erchomai con el tiempo del futuro de indicativo en voz media eleusomai (viniendo 
vendré). Con abundancia de la bendición … de Cristo (en plërömati eulogias Christou). Sobre plërömati, véase 11:12. Pablo ya había dicho (1:11ss.) que tenía un 
charisma pneumatikon (una bendición espiritual) para Roma. Esta bendición la llevó a ellos. 

30. Por (dia). Los agentes intermedios de la exhortación (el Señor Jesús y el amor del Espíritu), tal como dia es empleada tras parakaleö en 12:1. Que os 
esforcéis juntamente conmigo (BAS) (sunagönisasthai moi). Primer aoristo infinitivo en voz media de sunagönizomai, un viejo verbo compuesto, sólo aquí en el 
N.T., objeto directo de parakalö, y con el caso asociativo instrumental Moi, el simple agönizomenos, que aparece en Colosenses 4:12 de las oraciones de Epa-
fras. Para la agonía de Cristo en oración, véanse Mateo 26:42 y Lucas 22:44. 

31. Para que sea librado (hina rusthö). Primer aoristo de subjuntivo en voz pasiva de ruomai, viejo verbo significando rescatar. Este empleo de hina es el 
subfinal tras las palabras de ruego u oración. Pablo vio de antemano que su camino a Jerusalén estaría plagado de problemas (Hch. 20:23; 21:4, 13). A los san-
tos sea acepta (euprosdektos tois hagiois genëtai). «Pueda venir a ser (segundo aoristo de subjuntivo en voz media de ginomai) aceptable a los santos.» Los 
judaizantes querrían causarle problemas. Había peligro de cisma en la Cristiandad. 

32. Para que (hina). Segundo uso de hina en esta oración, siendo el primero de carácter subfinal (hina rusthö), mientras que aquí tenemos un empleo final 
con el verbo sunanapausömai, primer aoristo de subjuntivo en voz media del verbo compuesto doble sunanapauomai, un verbo tardío, reposar juntamente con, 
refrigerar (anapauö, como en Mt. 11:28) el espíritu de uno con (sun), con el caso instrumental asociativo humin (con vosotros), y que sólo aparece aquí en el N.T. 

33. Y el Dios de paz (ho theos tës eirënës). No hay «Y» en el original griego. Tenemos aquí una de las características de Dios que Pablo frecuentemente 
menciona en sus bendiciones (1 Ts. 5:23; 2 Ts. 3:16; 2 Co. 13:11; Fil. 4:9; Ro. 16:20). Debido al «amén» que encontramos aquí, algunos académicos consideran 
que este es el final de la Epístola, haciendo del capítulo 16 una epístola separada a los Efesios. Pero los MSS. están en contra de esta postura. No hay nada de 
raro en que Pablo tuviera tantos amigos en Roma, aunque él mismo nunca hubiera estado allí. Roma era el centro de la vida del mundo, tal como Pablo se había 
dado cuenta (1:15). Todos tenían la esperanza de ver Roma más tarde o más temprano. 

CAPÍTULO 16 
1. Recomiendo (sunistëmi). La palabra regular para cartas de recomendación como en 2 Corintios 3:1 (sustatikön epistolön). Véase también Romanos 3:5. 

Así, estos versículos 1 y 2 constituyen la recomendación de Febe, la portadora de la Epístola, por parte de Pablo. No se conoce nada más acerca de ella, a ex-
cepción del significado de su nombre (phoibë), resplandeciente o radiante. Hermana (adelphën). En Cristo, no en la carne. La cual está al servicio de la iglesia 
(ousan diakonon tës ekklësias). La etimología de diakonos ha sido vista en diversas ocasiones. La única cuestión aquí es si se emplea en un sentido general o si 
es técnico, como sucede en Filipenses 1:1 y 1 Timoteo 3:8–13. En favor del sentido técnico de «diaconisa» está el [p 416] hecho de la adición de «tës ekklësias» 
(de la iglesia). En cierto sentido Febe era sierva o ministro de la iglesia en Cencrea. Además, justo en medio de la discusión en 1 Timoteo 3:8–13 Pablo hace una 
consideración de gunaikas (versículo 11), bien como mujeres como diaconisas o como esposas de diáconos (menos probable aunque posible). En Las Constitu-
ciones Apostólicas se dan numerosas alusiones a las diaconisas. La estricta separación de sexos hacia que las diaconisas fueran muy necesarias para funciones 
como la del bautismo, visitación de mujeres, etc. Cencrea, siendo el puerto oriental de Corinto, demandaba mucho servicio de esta clase. Desconocemos si las 
diaconisas constituian una organización separada a la par de los diáconos, como también desconocemos si se trata de lo mismo que las viudas a las que se hace 
alusión en 1 Timoteo 5:9ss. 
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2. Digno de los santos (axiös tön hagiön). Adverbio con el genitivo como en Filipenses 1:27, debido a que el adjetivo axios se emplea con el genitivo (Lc. 
3:8). Esta palabra hagios había llegado a ser aceptada como el término que denotaba a los seguidores de Cristo. Que la ayudéis (parastëte). Segundo aoristo 
(intransitivo) de subjuntivo en voz activa de paristëmi, estar de pie al lado, con el caso dativo («al lado de ella»), la misma palabra empleada por Pablo acerca de 
la ayuda que le dio Jesús cuando estuvo ante el tribunal (parestë, 2 Ti. 4:17). Empleado con hina como prosdexësthe. En cualquier cosa (en höi pragmati). Incor-
poración del antecedente (pragmati) a la cláusula relativa (höi). En que necesite de vosotros (an humön chrëizëi). Cláusula relativa indefinida con an y el presente 
de subjuntivo de chrëizö con el genitivo. Auxiliadora (V.M.) (prostatis). Una antigua y rara forma femenina del término masculino prostatës, de prostëmi (prostateö, 
término común, pero que no aparece en el N.T.), sólo aquí en el N.T. y no en los papiros. Esta palabra ilustra su obra como diakonon, y quizá es sugerida aquí 
por parastëte, justo antes. A mí mismo (emou autou). Esto es, «(Ayudadora) de mí mismo». 

3. En los versículos 3 a 16 Pablo envía sus saludos a varios hermanos y hermanas en Roma. A Priscila y a Aquila (Priskan kai Akulan). Siempre en este or-
den (Hch. 18:18, 26; 2 Ti. 4:19, y aquí) excepto en Hechos 18:2 y 1 Corintios 16:19, lo que muestra que Prisca era la más importante. Priscila es un diminutivo de 
Prisca, un nombre de mujer en el clan aciliano. Puede que ella fuera una patricia romana, pero su marido era un judío del Ponto, del gremio de fabricantes de 
tiendas. Fueron expulsados de Roma por Claudio, llegaron a Corinto, luego se dirigieron a Éfeso, y de vuelta a Roma, y otra vez a Éfeso. Eran unos buenos y 
viajeros cristianos. Mis colaboradores (tous sunergous mou). Tanto en el negocio de la fabricación de tiendas como en el servicio cristiano en Corinto y Éfeso. 

4. Expusieron su vida (ton heautön trachelon hupethëkan). Primer aoristo activo de hupotithëmi, viejo verbo poner debajo (del hacha del verdugo), sólo 
aquí en el N.T. en este sentido, aunque aparece en 1 Timoteo 4:16 con el sentido de enseñar. Tanto si es literal como en sentido figurado, este incidente puede 
estar relacionado con el tumulto suscitado por Demetrio en Éfeso. Desde luego, Pablo sentía un profundo agradecimiento hacia ellos (véase Hch. 20:34). No sólo 
yo (ouk egö monos). Más bien «no yo solo» (adjetivo monos). Las iglesias gentiles también (por cuanto eran grandes misioneros). 

5. A la iglesia de su casa (tën kat’ oikon autön ekklësian). Los cristianos primitivos no tenían edificios para sus reuniones. Véanse también Hechos 12:2; 
1 Corintios 16:19, Filemón 2 y Colosenses 4:15. Los cristianos de Roma tenían probablemente varios hogares así en los que se reunían. Epéneto (Epaineton). 
Nada se sabe de él excepto que se trata de «la primicia de la … Asia» (V.M.) (aparchë tes Asias). Éste es el texto correcto. El Textus Receptus, seguido por Re-
ina-Valera (RV, RVR, RVR77), dice «Acaya». Se trataba de uno de los primeros conversos de la provincia romana de Asia. Cf. Hechos 2:9 y 1 Corintios 16:15 
(acerca de Estéfanas y Acaya). 

6. María (Marian). En algunos MSS. aparece Mariam, la forma hebrea. Este nombre indica una cristiana judía en Roma. Pablo encomia su esfuerzo. Véase 
Lucas 5:5. 

7. A Andrónico y a Junias (Andronikon kai Iounian). El primero es un nombre griego que aparece incluso en la familia imperial. El segundo nombre puede 
ser masculino o femenino, indistintamente. Mis parientes (tous suggeneis mou). Probablemente sólo compatriotas, como en 9:13. Compañeros de prisiones (su-
naichmalötus). Palabra tardía y rara (en Luciano). Uno de los frecuentes compuestos de Pablo con sun. Literalmente, compañeros de cautiverio como prisioneros 
de guerra. Quizá compartieran uno de los numerosos encarcelamientos de Pablo (2 Co. 11:23). En el N.T. sólo aquí, Filemón 23; Colosenses 4:10. Insignes 
(episëmoi). Marcados, señalados (epi sëma). Una vieja palabra tardía, sólo aquí y en Mateo 27:16 (mal sentido) en el N.T. Entre los apóstoles (en tois apostolois). 
Naturalmente, esto significa que son contados entre los apóstoles en el sentido general verdadero de Bernabé, Jacobo (o Santiago) el hermano de Cristo, Silas, y 
otros. Pero puede significar simplemente que eran famosos en el círculo de los apóstoles en el sentido técnico. Que también fueron antes de mí en Cristo (hoi kai 
pro emou gegonan en Christöi). Andrónico y Junias fueron convertidos antes que Pablo. Nótese gegonan (forma Koiné por analogía) en lugar del usual segundo 
perfecto de indicativo en voz activa gegonasin, que tienen algunos MSS. El tiempo perfecto señala que siguen estando en Cristo. 

8. Ampliato (V.M.) (Ampliaton). Algunos MSS. tienen una forma contraída, Amplias. 
9. Urbano (Ourbanon). «Un nombre común de esclavo romano que se encontraba entre miembros de una familia» (Sanday y Headlam). Es un adjetivo lati-

no derivado de urbs, ciudad (criado en una ciudad). Estaquis (Stachun). Un nombre griego, raro, pero encontrado entre los miembros de la familia imperial. Signi-
fica una espiga (Mt. 12:1). 

10. Apeles (Apellën). Nombre usado por los judíos, y también el de un famoso actor trágico. Aprobado (ton dokimon). Con el artículo, «el aprobado», el pro-
bado y fiel (1 Co. 11:19; 2 Co. 10:18; 13:7). A los de la casa de Aristóbulo (tous ek tön Aristoboulou). El joven Aristóbulo era nieto de Herodes el Grande. Lightfoot 
sugiere que algunos de los siervos de su familia se habían convertido al cristianismo, habiendo muerto Aristóbulo. 

11. Herodión (Heröidiöna). Probablemente uno que pertenecía a la familia de Herodes, como el anterior. Pariente (suggenë). Meramente paisano o compa-
triota. A los de la casa de Narciso (tous ek tön Narkissou). «Narcissiani.» Existía un famoso liberto con este nombre que fue hecho matar por Agripa. Quizá miem-
bros de su familia. 

12. Trifena y Trifosa (Truphainan kai Truphösan). Probablemente hermanas, y posiblemente gemelas. Los dos nombres provienen de la misma raíz, del 
verbo truphaö, vivir lujosamente (Stg. 5:5). Denney sugiere «Delicadeza y Desdén». Pérsida (Persida). Se sabe de una liberta de este nombre. No es la «amada» 
de Pablo, sino de toda la iglesia. 

13. Rufo (Rouphon). Un nombre muy común para los esclavos, posiblemente el Rufo de Marcos 15:21. Esta palabra significa «rojo». Escogido (ton eklek-
ton). No «el elegido» sino «el selecto». Y mía (kai emou). La apreciación paulina de su cuidado maternal en cierta ocasión, no su verdadera madre. 

14. Asíncrito (Asunkriton). Hay una inscripción de un liberto de Augusto con este nombre. Flegonte (Phlegonta). No conocemos este nombre hasta el his-
toriador del siglo II. Hermes (Hermën). Un nombre muy común entre esclavos. Patrobas (Patroban). El nombre de un liberto de Nerón, forma abreviada de Patro-
bius. Hermas (Hermän). No el autor de El Pastor de Hermas. Común entre esclavos, forma abreviada de Hermagoras, Hermógenes, etc. A los hermanos que 
están con ellos (tous sun autois adelphous). Quizá una pequeña iglesia en la casa de cada uno de ellos. 

15. Filólogo (Philologon). Otro común nombre para un esclavo. Julia (Ioulian). El nombre más común para esclavas en la casa imperial debido a Julio 
César. Posiblemente fueran marido y mujer. Nereus (Nërea). Hallado en inscripciones de la casa imperial. Pero no se da el nombre de la hermana, y no sabemos 
por qué no. Olimpas (Olumpän). Posiblemente una abreviación de Olympiodorus. A todos los santos que están con ellos (tous sun autois pantas hagious). Posi-
blemente otra iglesia en su casa. Estos que no son nombrados, el «y otros», constituyen la gran mayoría en todas nuestras iglesias. 

16. Con un beso santo (en philëmati hagiöi). El modo medioriental de salutación, como en occidente lo es darse la mano. En, China uno se da la mano a 
sí mismo. Los hombres besaban a los hombres, y las mujeres a mujeres. Véanse 1 Tesalonicenses 5:26; 1 Corintios 16:20 y 2 Corintios 13:12. 

17. Os fijéis (skopeite). Mantened la mirada sobre a fin de evitar. Skopos es el objetivo, skopeö significa mantener vuestra mirada sobre el objetivo. Divisio-
nes (dichostasias). Antiguo término para «posturas aparte», cismas. En el N.T. solamente aquí y en Gálatas 5:20. Los que causan (tous—poiountas). Esta cláusu-
la participia articular tiene dentro [p 417] de ella no sólo los objetos del participio, sino también la cláusula relativa hën humeis emathete (que vosotros habéis 
aprendido), un modismo totalmente griego. 
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18. Sino a sus propios vientres (RVR) (alla tëi heautön koiliâi). Caso dativo después de douleuousin. Una frase directa como la misma imagen empleada 
en Filipenses 3:19, «cuyo dios es el vientre», lo que en algunos casos es más verdad que caricatura. Con suaves palabras y lisonjas (dia tës chrëstologias kai 
eulogias). Dos compuestos de logos (habla), el primero (de chrëstos y logos) es muy raro (sólo aquí en el N.T.), y el segundo es muy común (eu y logos). Enga-
ñan (exapatösin). Presente de indicativo activo del verbo compuesto doble exapataö (ver 2 Ts. 2:3; 1 Co. 3:18). De los ingenuos (tön akakön). Viejo adjetivo (a, 
privativo, y kakos), sin mal o engaño, en el N.T. sólo aquí y en Hebreos 7:26 (de Cristo). 

19. Ha venido a ser conocida de todos (eis pantas aphiketo). Segundo aoristo de indicativo en voz media de aphikneomai, un viejo verbo, provenir, venir 
de, luego llegar a, sólo aquí en el N.T. De vosotros (eph’ humin). «Sobre vosotros.» Inocentes para el mal (akeraious eis to kakon). Viejo adjetivo proveniente de 
a, privativo, y kerannumi, mezclar. Sin mezclar con el mal, no adulterado. 

20. Aplastará (suntripsei). Futuro activo de suntribö, viejo verbo, frotar juntamente, aplastar, hollar. Una bendita promesa de la definitiva victoria sobre Sa-
tanás por medio de «el Dios de paz». «En breve» (en tachei). Tal como Dios cuenta el tiempo. Mientras tanto obremos con paciente lealtad. 

21. Los versículos 21 a 23 son una especie de postdata con saludos de los compañeros de Pablo en Corinto. Timoteo estuvo con Pablo en Macedonia (2 
Co. 1:1) antes de llegar a Corinto. Lucio puede ser el mismo que aparece en Hechos 13:1. Jasón había sido el anfitrión de Pablo en una ocasión (Hch. 17:5–9) en 
Tesalónica, y Sosípater puede ser la forma más larga de Sópater en Hechos 20:4. Son todos paisanos o compatriotas de Pablo (suggeneis). 

22. Yo Tercio (egö Tertios). El amanuense a quien Pablo dictó la carta. Véanse 2 Tesalonicenses 3:17; 1 Corintios 16:21 y Colosenses 4:18. 
23. Gayo, hospedador mío (Gaios ho xenos mou). Quizá el mismo Gayo de 1 Corintios 1:14 (Hch. 19:29; 20:4), pero no sabemos si se trata del mismo de 

3 Juan 1. Xenos era un huésped amigo, y luego bien un extraño (Mt. 25:35) o bien un hospedador de extraños, como aquí. Este Gayo era evidentemente un 
hombre con medios, puesto que era hospedador de toda la iglesia. Erasto (2 Ti. 4:20) era «tesorero de la ciudad» (ho oikonomos tës poleös), uno de los notables 
de Corinto, el administrador de la ciudad. Véase Lucas 12:42 y 16:1. Era probablemente el administrador de las propiedades del municipio. Cuarto (Kouartos). 
Nombre latino para cuarto. El versículo 24 no es genuino, no encontrándose en Alef, A, B, C ni en la versión copta. 

25. Los versículos 25–27 concluyen esta noble epístola con la más bella de las doxologías de Pablo. Al que puede (töi dunamenöi). Dativo del participio arti-
cular de dunamai. Véase un giro similar en Efesios 3:20. Consolidar (stërixai). Primer aoristo de infinitivo activo de stërizö, establecer, hacer estable. Según mi 
evangelio (kata to euaggelion mou). La misma frase en 2:16 y 2 Timoteo 2:8. No un libro, sino el mensaje de Pablo tal como ha sido aquí expuesto. La predica-
ción (to kërugma). La proclamación, el anuncio. De Jesucristo (Iësou Christou). Genitivo objetivo, «acerca de Jesucristo». Revelación (apokalupsin). «Desvela-
miento.» Del misterio (mustëriou). Una vez desconocido, pero ahora revelado. Mantenido en silencio (sesigëmenou). Participio perfecto pasivo de sigaö, estar en 
silencio, estado de silencio. Desde tiempos eternos (chronois aiöniois). Caso instrumental asociativo, «junto con tiempos eternos» (Robertson, Grammar, pág. 
527). Véase 1 Corintios 2:6, 7, 10. 

26. Pero que ha sido manifestado ahora (phaneröthentos de nun). Primer participio aoristo pasivo de phaneroö, hacer claro, caso genitivo en concor-
dancia con mustëriou. Mediante las Escrituras de los profetas (dia graphön prophëtikön). «Mediante las escrituras proféticas.» Testimoniado por la ley y los profe-
tas (3:21). Este hilo conductor se ve por todo Romanos. Según el mandamiento del Dios eterno (kat’ epitagën tou aiöniou theou). Pablo concibe que Dios está al 
frente de la obra de la redención y que da sus órdenes (1:1–5; 10:15ss.). El mismo adjetivo aiönios que se aplica aquí a Dios es el empleado para calificar la vida 
eterna y el castigo eterno en Mateo 25:46. Para obediencia de la fe (eis hupakoën tës pisteös). Véase 1:5. Se ha dado a conocer a todas las gentes (eis panta ta 
ethnë gnöristhentos). Primer participio aoristo pasivo de gnörizö, aún el caso genitivo concordando con mastëriou en el versículo 25. 

27. Al único y sabio Dios (RVR) (monöi sophöi theöi). Mejor: «A Dios el único sabio». Véase 1 Timoteo 1:17 sin sophöi. A quien (höi). Omitido por algu-
nos MSS. 
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[p 419]  
La Primera Epístola de Pablo 

a los 
• CORINTIOS • 

[p 421]  
LA PRIMERA EPÍSTOLA A LOS CORINTIOS 

INTRODUCCIÓN 
Sería irreductible el crítico que hoy negase la autenticidad de 1 Corintios. Van Manen, el desatinado holandés, desde luego argumentó que Pablo jamás es-

cribió epístolas, si es que acaso realmente vivió. Esta banalidad intelectual ha recibido cumplida respuesta en la obra de Whateley Historic Doubts about Napole-
on Bonaparte (Dudas históricas acerca de Napoleón Bonaparte), que fue redactado con tanta maestría que algunos lectores quedaron realmente convencidos de 
que este hombre jamás había existido, sino que era producto del mito y de la leyenda. Incluso Baur se vio forzado a admitir la genuinidad de 1 y 2 Corintios, Gála-
tas y Romanos (las Cuatro Grandes de la crítica paulina). En la actualidad es una pérdida de tiempo demostrar lo que todos admiten como cierto. Pablo de Tarso, 
el Apóstol de los Gentiles, escribió 1 Corintios. 

Sabemos dónde estaba Pablo cuando escribió la carta, porque nos lo dice en 1 Corintios 16:8: «Pero me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés». Éste era re-
almente su plan, pero el tumulto provocado en Éfeso por parte de Demetrio lo llevó a salir antes de lo que esperaba (Hch. 18:21–20:1; 2 Co. 2:12ss.). Pero está 
en Éfeso cuando escribe. 

Sabemos también el momento del año en que la escribe, en la primavera antes de Pentecostés. Desafortunadamente, no conocemos el año con exactitud, 
aunque fue hacia el final de su estancia de tres años (en números redondos) en Éfeso (Hch. 20:31). Como con todos los años en el ministerio de Pablo tenemos 
que dar lugar a una escala deslizante en relación con sus otras actividades. Se puede suponer que se trataba de la primavera del 54 o 55 d.C. 

La ocasión de la Epístola queda aclarada por medio de numerosas alusiones, personales y de otro tipo. Pablo había llegado a Éfeso, procedente de Antioqu-
ía, poco después de la partida de Apolos para Corinto con cartas de recomendación de Priscila y Aquila (Hch. 18:28–19:1). No está claro el lapso de tiempo que 
Apolos estuvo en Corinto, pero vuelve a estar en Éfeso cuando Pablo escribe la carta, y rehúsa la invitación de Pablo de volver a Corinto (1 Co. 16:12). Algunos 
de la familia de Cloé habían oído, o llegado, de Corinto con noticias detalladas de las facciones en la iglesia respecto a Apolos y Pablo, lo que es claramente la 
razón por la que Apolos se fue (1 Co. 1:10–12). Incluso Cefas estuvo nominalmente involucrado en ello, aunque no hay evidencias de que Pedro mismo estuviera 
en Corinto.1 

Pablo había enviado a Timoteo a Corinto para que pusiera fin al faccionalismo (4:17), aunque se sentía inquieto acerca del resultado (16:10ss.). Esta pertur-
bación era de magnitud suficiente para incitar a Pablo a escribir una carta. Pero no es esto el fin de la historia. Pablo ya había escrito una carta, que se ha perdi-
do, acerca de un caso peculiarmente desagradable de incesto entre la membresía (5:9). Estaban entablando pleitos unos con otros ante jueces paganos. Los 
miembros de la iglesia habían escrito una carta a Pablo preguntando si algunos de ellos, o todos, podían casarse (7:1). También estaban agitados acerca de si 
era correcto comer carne que había sido ofrecida a los ídolos en los templos paganos (8:1). En Corinto se manifestaban dones de una naturaleza inusual, y ello 
daba ocasión para que surgieran verdaderos problemas (12:1). La doctrina de la resurrección había provocado contiendas en Corinto (15:12). Pablo estaba inte-
resado en la colecta para los santos pobres en Jerusalén (16:1) y en la parte que ellos iban a tener en ella. La iglesia en Corinto había enviado un comité (Estéfa-
nas, Fortunato y Acaico) para encontrarse con Pablo en Éfeso. Él espera ir por sí mismo después de pasar por Macedonia (16:5ss.). Es posible que les hubiera 
hecho una breve visita antes de esta carta (2 Co. 13:1), aunque no es seguro, ya que puede haber tenido la intención de ir una vez sin realmente haber ido, por-
que una vez sabemos que cambió sus planes acerca de ello (2 Co. 1:15–22). No sabemos con certeza si Tito llevó consigo esta carta en su visita, o si fue envia-
da después de la vuelta de Timoteo. Es probable que Timoteo volviera a Éfeso desde Corinto poco después de que la epístola fuera enviada, posiblemente por 
medio del comité que volvió a Corinto (1 Co. 16:17), porque Timoteo y Erasto fueron enviados de Éfeso a Macedonia antes del estallido del tumulto provocado por 
Demetrio (Hch. 19:22). Aparentemente, Timoteo no había conseguido reconciliar del todo las facciones en Corinto, porque Pablo envió entonces a Tito, que debía 
encontrarse con él en Tróade al proseguir él el viaje hacia Macedonia. La apresurada partida de Pablo de Éfeso (Hch. 20:1) le hizo llegar a Tróade antes que Tito 
llegara, y la impaciencia de Pablo lo llevó de nuevo a Macedonia, donde sí se encontró con Tito a su regreso de Corinto (2 Co. 2:12ss.). 

Así, está claro que Pablo escribió lo que llamamos 1 Corintios en un estado de inquietud mental. Había fundado la iglesia allí, había pasado allí dos años 
(Hch. 18), y tenía un perdonable orgullo en su trabajo allí como perito arquitecto (1 Co. 3:10), porque había edificado la iglesia sobre Cristo como fundamento. 
Estaba ansioso de que su obra permaneciera. Es evidente [p 422] que las perturbaciones en la iglesia en Corinto eran fomentadas desde fuera por los judaizan-
tes derrotados por Pablo en la Conferencia de Jerusalén (Hch. 15:1–35; Gá. 2:1–10). Allí fueron batidos, pero renovaron sus ataques en Antioquía (Gá. 2:11–21). 
Desde entonces y a través de todo el segundo viaje misionero son un elemento perturbador en Galacia, en Corinto, en Jerusalén. Mientras Pablo está ganando 
para Cristo a los gentiles del Imperio Romano, estos judaizantes están tratando de ganarse a los convertidos de Pablo al judaísmo. En ninguna parte vemos el 
conflicto tan al rojo vivo como en Corinto. Finalmente, Pablo los denuncia con un mordaz sarcasmo (2 Co. 10–13), tal como lo había hecho Jesús con los fariseos 
en Mateo 23 en su última aparición en el templo. Luchas facciosas, inmoralidad, ideas pervertidas acerca del matrimonio, dones espirituales, y la resurrección, 
estos complicados problemas dan una vívida imagen de la vida eclesial en nuestras ciudades en la actualidad. La discusión de todas estas cuestiones muestra 
las múltiples facetas de Pablo y también su profunda comprensión de las realidades del Evangelio. Las cuestiones de casuística son afrontadas limpiamente, y las 
cuestiones éticas serias son tratadas a fondo. Pero junto con el tratamiento de estas cuestiones enojosas Pablo canta el más noble cántico de las edades acerca 
del amor (capítulo 13) y escribe el tratado clásico acerca de la resurrección (capítulo 15). Si uno conoce clara y plenamente las Epístolas Corintias y los tratos de 
Pablo con Corinto, tendrá un buen entendimiento de una gran sección de su vida y ministerio. Ninguna iglesia le causó más ansiedad que Corinto (2 Co. 11:28). 

Algunos buenos comentarios acerca de 1 Corintios son los siguientes: Sobre el texto griego, Bachmann en el Zahn Commentar, Edwards, Ellicott, Findlay 
(Expositor’s Greek Testament), Godet, Goudge, Lietzmann (Handbuch zum N.T.), Lightfoot (caps. 1–7), Parry, Robertson y Plummer (Int. Crit.), Stanley, J. Weiss 
(Meyer Kommentar); acerca del texto inglés, Dods (Exp. Bible), McFadyen, Parry, Ramsay, Rendall, F. W. Robertson, Walker (Readers’s Comm.). 

[p 423] CAPÍTULO 1 
1. Llamado a ser apóstol (klëtos apostolos). Adjetivo verbal klëtos, de kaleö, sin einai, a ser. Literalmente, apóstol llamado (Besson) (cf. Ro. 1:1), no «así 

llamado», sino uno cuyo llamamiento al apostolado no viene ni de él mismo ni de los hombres (Gá. 1:1), sino de Dios, por la voluntad de Dios (dia thelëmatos tou 
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1�Hay�comentaristas�que�consideran�que�el�faccionalismo�era�tras�maestros�en�la�misma�Corinto,�y�no�tras�los�nombres�que�emplea�Pablo,�que�el�apóstol�da�sólo�ad�nominem�
para�tratar�el�problema�de�modo�más�amplio�(Nota�del�traductor).�
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theou). El agente intermedio (dia, duo, dos) entre que Pablo no fuera apóstol de Cristo y venir a serlo fue la voluntad (thelëma, algo dispuesto) de Dios, el man-
damiento de Dios (1 Ti. 1:1). Pablo sabe que él no es uno de los doce apóstoles, pero está a la par con ellos por cuanto, lo mismo que ellos, ha sido elegido por 
Dios. Es apóstol de Jesucristo, o de Cristo Jesús (los MSS. varían aquí; las epístolas posteriores tienen generalmente Cristo Jesús). El rechazo de los judaizantes 
a reconocer a Pablo como igual a los doce lo llevó a reivindicar con el mayor cuidado la posición que le había sido dada. Bengel ve aquí la negación de Pablo de 
la mera autoridad humana en su posición, y también de cualquier mérito personal. Namque mentione Dei excluditur auctoramentum humanum, mentione 
Voluntatis Dei, meritum Pauli. El hermano (ho adelphos). Traducido literalmente aquí, pero es el giro griego regular para decir «nuestro hermano» (cf. V.M., BAS, 
NVI). Este Sóstenes, ahora con Pablo en Éfeso, es probablemente el mismo Sóstenes que recibió la paliza que estaba reservada para Pablo en Corinto (Hch. 
18:17). Si es así, la paliza le hizo un bien, porque ahora es seguidor de Cristo. No es en ningún sentido coautor de la Epístola, sino que Pablo meramente lo aso-
cia consigo porque era conocido en Corinto. Puede que se vieraobligado por los judíos a abandonar Corinto cuando, como principal de la sinagoga, se convirtió a 
Cristo. Véase 1 Tesalonicenses 1:1 para la mención de Silas y Timoteo en la salutación. Sóstenes pudo ser el amanuense de Pablo para esta carta, aunque no 
hay pruebas de ello. 

2. A la iglesia de Dios (tëi ekklësiäi tou theou). Perteneciente a Dios, no a ningún individuo o facción, como lo muestra este caso genitivo. En 1 Tesaloni-
censes 1:1 Pablo escribió a «la iglesia de los tesalonicenses en Dios» (en thëoi), pero «las iglesias de Dios» en 2:14. Véase el mismo giro en 1 Corintios 10:32; 
11:16, 22; 15:9; 2 Corintios 1:1; Gálatas 1:13, etc. Que está en Corinto (tëi ousëi en Korinthöi). Véase Hechos 13:1 para este giro. Es la iglesia de Dios aún en 
Corinto, «laetum et ingens paradoxon» (Bengel). Esta ciudad, destruida por Mummius el 146 a.C., había sido reconstruida por Julio César cien años después, el 
44 a.C., y ahora, cien años más tarde, se había hecho muy rica y corrompida. La misma palabra «corintizar» significaba practicar viles inmoralidades en el culto a 
Afrodita (Venus). Estaba situada en el estrecho istmo del Peloponeso, con dos puertos (Leceo y Cencrea). Tenía escuelas de retórica y filosofía, y hacía una 
resplandeciente imitación de la verdadera cultura de Atenas. Véase Hechos 18 para la narración de la obra de Pablo en esta ciudad; ahora, los posteriores desa-
rrollos y divisiones en esta iglesia darán graves preocupaciones a Pablo, como se ve con detalle en 1 y 2 Corintios. Todos los problemas de una moderna iglesia 
urbana aparecen en Corinto. Y precisan de toda la sabiduría y prudencia de Pablo. A los santificados (hëgiasmenois). Participio perfecto pasivo de hagiazö, forma 
tardía de hagizö, hasta ahora sólo hallada en la Biblia griega y en los escritores eclesiásticos. Significa hacer o declarar hagion (de hagos, maravilla, reverencia, y 
esto de hazö, venerar). Es significativo que Pablo emplea esta palabra acerca de los santos llamados o llamados a ser santos (klëtois hagiois) en Corinto. Cf. 
klëtos apostolos en 1:1. Esto se debe a que son santificados en Cristo Jesús (en Christöi Iësou). Él es la esfera en la que tiene lugar este acto de consagración. 
Nótese el plural, construcción según el sentido, por cuanto ekklësia es un sustantivo colectivo. Con todos los que … invocan (sun päsin tois epikaloumenois). 
Instrumental asociativo con sun en vez de kai (y), dando una relación estrecha con «santos» justo antes, y así dando a los cristianos de Corinto una imagen de su 
estrecha unidad con la hermandad en todos los lugares por medio del común vínculo de la fe. Esta frase se emplea en la LXX (Gn. 12:8; Zac. 13:9) y es aplicada 
así a Cristo como a Jehová (2 Ts. 1:7, 9, 12; Fil. 2:9, 10). Pablo oyó a Esteban orar a Cristo como Señor (Hch. 7:59). Aquí «con una llana y directa referencia a la 
divinidad de nuestro Señor» (Ellicott). Señor de ellos y nuestro (autön kai hëmön). Ésta es la interpretación de los comentaristas del texto griego, y la correcta, 
una reflexión consiguiente y expansión (epanorthösis) del anterior «nuestro», mostrando la universalidad de Cristo. 

3. Lenguaje idéntico al de 2 Tesalonicenses 1:2, excepto por la ausencia de hëmön, nuestro, lo que es la salutación usual de Pablo. Véase 1 Tesalonicenses 
1:1. 

4. Doy gracias a mi Dios (eucharistö töi theöi). Singular como en Romanos 1:8; Filipenses 1:3; Filemón 4, pero plural en 1 Tesalonicenses 1:2; Colosen-
ses 1:3. Son dignas de estudio las bases de las acciones de gracias de Pablo en estas Epístolas. Incluso en la iglesia de Corinto encuentra algo por lo que dar 
gracias a Dios, aunque en 2 Corintios no hay expresión de acción de gracias, debido a la aguda crisis en Corinto, como tampoco la hay en Gálatas. Pero Pablo 
muestra gentileza aquí, y deja que su actitud general (continuamente, pantote) por (peri, alrededor, acerca de) los corintios prevalezca sobre las causas específi-
cas de irritación. Por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús (epi tëi chariti tou theou téi dotheisëi humin en Christöi Iësou). Sobre la base de (epi) la 
gracia de Dios, no en general, sino dada específicamente (dotheisëi, participio aoristo primero, voz pasiva, de didömi), en la esfera de (en como en el versículo 2) 
Cristo Jesús. 

5. Porque (hoti). Especificación explícita de esta gracia de Dios dada a los corintios. Pablo señala de manera detallada los inusuales dones espirituales que 
eran la gloria de ellos y que se transformaron en su peligro (capítulos 12 a 14). Fuisteis euriquecidos en Él (eploutisthëte en autöi). Primer aoristo de indicativo, 
voz pasiva, de ploutizö, viejo verbo causativo de ploutos, riqueza, común en los escritores áticos, luego en desuso durante siglos, y que reapareció en la LXX. En 
el N.T. sólo aparece tres veces, las tres sólo en Pablo (1 Co. 1:5; 2 Co. 6:10, 11). El cristiano encuentra sus verdaderas riquezas en Cristo, una de las frases 
significativas de Pablo, llena del más genuino misticismo. En toda palabra y en todo conocimiento (en panti logöi kai pasëi gnösei). Un detalle en explicación de 
las riquezas en Cristo. La expresión externa (logöi) aquí es puesta delante del conocimiento interno (gnösei) que debería preceder a toda palabra. Los capítulos 
12 a 14 arrojan mucha luz sobre este elemento en los dones espirituales de los corintios (el don de lenguas, la interpretación de las lenguas, discernimiento) tal 
como se recapitula en 1 Corintios 13:1 y 2, los mayores dones de 12:31. Era una iglesia maravillosamente dotada, a pesar de sus perversiones. 

6. Así como (V.M.) (kathös). En proporción a (1 Ts. 1:5) y por ello en tanto que (Fil. 1:7; Ef. 1:4). El testimonio acerca de Cristo (to marturion tou Christou). 
Objetivo genitivo, el testimonio de o acerca de Cristo, el testimonio que constituía la predicación de Pablo. Ha sido consolidado en vosotros (ebebaiöthë en 
humin). Primer aoristo pasivo de [p 424] bebaioö, viejo verbo de bebaios, y éste de bainö, hacer estar de pie, hacer estable. Estos dones especiales del Espíritu 
Santo que habían recibido con tanta abundancia eran para este mismo propósito. 

7. De manera que nada os falta en ningún don (höste humas më hustereisthai en mëdeni charismati). Cláusula consecutiva con höste y el infinitivo y 
negación doble. «Os falta» (hustereisthai) es llegar tarde (husteros), un antiguo verbo ya visto en Marcos 10:21; Mateo 19:20. Es una maravillosa mención la que 
aquí se registra. Pero en 2 Corintios 8:7–11 y 9:1–7 Pablo tendrá que quejarse de que no habían participado en la colecta conforme a lo acordado, según prome-
sas que habían hecho hacía un año, queja ésta muy conforme también a nuestros tiempos modernos. Esperáis anhelantes la revelación (apekdechomenous tën 
apokalupsin). Este doble compuesto es tardío y poco frecuente fuera de Pablo (1 Co. 1:7; Gá. 5:5; Ro. 8:19, 23, 25; Fil. 3:20), 1 Pedro 3:20; Hebreos 9:28. Es una 
espera anhelante de la segunda venida de Cristo, aquí denominada revelación como el anhelo en prosdechomenoi en Tito 2:13 para el mismo acontecimiento. 
«Como si esta actitud de expectación fuera el más elevado estado que puede alcanzar aquí el cristiano» (F. W. Robertson). 

8. Afianzará (bebaiösei). Referencia directa a la misma palabra en el versículo 6. El relativo hos (el cual) señala a Cristo. Hasta el fin (heös telous). Al fin de 
la edad hasta que Jesús venga, la preservación final de los santos. Para que seáis irreprensibles (anegklëtous). Alfa privativa y egkaleö, acusar, un viejo adjetivo 
verbal, sólo empleado por Pablo en el N.T. Adjetivo proléptico en predicado acusativo concordando con humas (os, a vosotros) sin höste y el infinitivo como en 1 
Tesalonicenses 3:13; 5:23; Filipenses 3:21. «Irreprensibles, por cuanto nadie tendrá derecho a acusar» (Robertson y Plummer), como lo muestra Pablo en Ro-
manos 8:33; Colosenses 1:22, 28. 
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9. Fiel es Dios (pistos ho theos). Esta es base sobre la que Pablo descansa su confianza, como le encanta decir (1 Ts. 5:24; 1 Co. 10:13; Ro. 8:36; Fil. 
1:16). Dios hará lo que ha prometido. Por el cual (di’ hon) en Hebreos 2:10. A la comunión (eis koinönian). Antigua palabra de koinönos, compañero, para compa-
ñerismo, participación como aquí y en 2 Corintios 13:13ss.; Filipenses 2:1; 3:10. Luego significa comunión o intimidad, como en Hechos 2:42; Gálatas 2:9; 2 Co-
rintios 6:14; 1 Juan 1:3, 7. Y particularmente como se ve por medio de contribuciones, como en 2 Corintios 8:4; 9:13; Filipenses 1:5. Es una elevada comunión 
con Cristo tanto aquí como en el más allá. 

10. Os exhorto (parakalö de humas). Un viejo y común verbo, que en el N.T. se emplea más de 100 veces, llamar al lado de uno. Concuerda aquí con el 
verbo eucharistö, doy gracias, en el versículo 4. Llamamiento directo después de la acción de gracias. Por el nombre (dia tou onomatos). Genitivo, no acusativo 
(causa o razón), como el medio o instrumento del llamamiento (2 Co. 10:1; Ro. 12:1; 15:30). A que (hina). Intencionalidad (subfinal) más bien que propósito direc-
to, un giro común en el Koiné (Robertson, Grammar, págs. 991–994) como Mateo 14:36. Empleado aquí con legëte, ëi, ëte katërtismenoi, aunque expresado 
solamente una vez. Habléis todos (legëte pantes). Presente de subjuntivo, voz activa, que todos os mantengáis hablando. Teniendo en mente las divisiones que 
se habían originado. Un giro procedente de la vida política griega (Lightfoot). Este toque procedente de los escritores clásicos es un argumento en favor de la 
familiaridad de Pablo con la cultura griega. No haya entre vosotros divisiones (më ëi en humin schismata). Presente de subjuntivo, que las divisiones no prosigan 
siendo (ya las tenían). Declaración negativa de la precedente idea. Schisma es de schizö, vieja palabra, partir o rasgar, y así significa una desgarradura (Mt. 9:16; 
Mr. 2:21). Los papiros emplean este término de una astilla de madera y de arar. Aquí tenemos el más antiguo ejemplo de su empleo en un sentido moral de divi-
sión, disensión; véase igualmente en 1 Corintios 11:18, donde aparece como término menos intenso que haireseis; 12:25; Juan 7:43 (discordia); 9:16; 10:19. 
«Aquí es facción, para lo cual la palabra clásica es stasis: división dentro de la comunidad cristiana» (Vincent). Estas divisiones tenían que ver con los predicado-
res (1:12–4:21), la inmoralidad (5:1–13), el hecho de pleitear ante jueces paganos (6:1–11), la cuestión matrimonial (7:1–40), carnes ofrecidas a los ídolos (8 a 
10), la conducta de las mujeres en la iglesia (11:1–16), la Cena del Señor (11:17–34), los dones espirituales (12–14), la resurrección (cap. 15). Sino que estéis 
perfectamente unidos (ëte de katërtismenoi). Perfecto perifrástico de subjuntivo, voz pasiva. Véase este verbo en Mateo 4:21 (= Mr. 1:19) para remendar redes 
rotas, y en un sentido moral visto ya en 1 Tesalonicenses 3:10. Galeno lo emplea de un cirujano componiendo una articulación, y Herodoto de reconciliar faccio-
nes. Véanse 2 Corintios 13:11; Gálatas 6:1. Mente (noi), parecer (gnömëi). «En estas palabras nous denota constitución o estado de la mente, gnömë el juicio, 
opinión o sentimiento, lo que es el resultado de nous» (Lightfoot). 

11. Porque he sido informado (edëlöthë gar moi). Primer aoristo de indicativo, voz pasiva, de deloö, de difícil traducción. Literalmente: Me fue significado. 
Por los de Cloé (hupo tön Chlöes). Caso ablativo del artículo masculino plural tön, por los de Cloé (caso genitivo). Las palabras «de la familia» (V.M.) o «de la 
casa» (NVI) no aparecen en el texto griego, aunque sí interpretan correctamente el sentido de la frase original, «los de Cloé». Desconocemos si se trataba de los 
hijos, de los familiares o de los siervos de Cloé. Tampoco se sabe de cierto si Cloé vivía en Corinto o en Éfeso, probablemente Éfeso, porque el hecho de nom-
brarla si vivía en Corinto hubiera podido granjearle problemas (Heinrici). El cristianismo estaba ya originando una revolución en la posición de las mujeres y de los 
esclavos. El nombre Cloé significa verdura tierna, y era uno de los sobrenombres de Deméter, la diosa de la agricultura, y por esta razón Lightfoot cree que era 
miembro de la clase de los libertos, como Febe (Ro. 16:1), Hermes (Ro. 16:14), Nereo (Ro. 16:15). También es posible que Estéfanas, Fortunato y Acaico (1 Co. 
16:17) fueran los que dieran a Cloé las noticias del cisma en Corinto. Contiendas (erides). Riñas indecorosas (en contraste a discusiones, dialegomai) que con-
ducían a los cismas. Una de las obras de la carne (Gá. 5:19ss.) y en el catálogo de vicios (2 Co. 12:20; Ro. 1:19ss.; 1 Ti. 6:4). 

12. Me refiero a (legö de touto). Uso explicativo de legö. Cada uno tiene su cabeza de partido. Apollö es el genitivo de Apollös (Hch. 18:24), una probable 
abreviatura de Apollönius, como se ve en el Codex Bezae para Hechos 18:24. Véase Hechos para la discusión de este «elocuente alejandrino» (Ellicott), cuya 
predicación filosófica y oratoria contrastaban «con la llaneza calculada» de Pablo (1 Co. 2:1; 2 Co. 10:10). La gente, naturalmente, tiene gustos diferentes acerca 
de los estilos de predicación, y ello está bien, pero Apolos rehusó ser parte en esta contienda, y pronto volvió a Éfeso y rehusó volver a Corinto (1 Co. 16:12). 
Cëphä es el genitivo de Cëphäs, el nombre arameo dado a Simón por Jesús (Jn. 1:42), Petros en griego. Excepto en Gálatas 2:7, 8 Pablo lo llama Cefas. Ya 
había prestado su apoyo a Pablo en la Conferencia de Jerusalén (Hch. 15:7–11; Gá. 2:7–10). Pablo tuvo que reprenderlo en Antioquía debido a su amilanamiento 
ante los judaizantes (Gá. 2:11–14), pero, a pesar de la teoría de Baur, no hay evidencia de un cisma doctrinal entre Pablo y Pedro. Si 2 Pedro 3:15ss. es acepta-
do como genuino, como yo lo acepto, hay prueba de las cordiales relaciones entre ellos, y 1 Corintios 9:5 señala en la misma dirección. Pero no hay evidencia de 
que Pedro mismo hubiera visitado Corinto. Los judaizantes habrían llegado y habrían enfrentado a Pedro contra Pablo en la iglesia de Corinto sobre la base de la 
reprensión de Pablo a Pedro en Antioquía. Estos judaizantes atacaban acerbamente a Pablo en términos personales a causa de la derrota que habían sufrido en 
la Conferencia de Jerusalén. Así que se formó una tercera facción con el uso del nombre de Pedro como el ala realmente ortodoxa de la iglesia, el evangelio de la 
circuncisión. Y yo de Cristo (egö de Christou). Otra facción adicional en reacción al uso partisano de Pablo, Apolos, Cefas, con «una reivindicación de orgullo 
espiritual» (Ellicott) que presupone una relación con Cristo no cierta en el caso de los demás. «Los que usaban este grito se arrogaron la consigna común como 
su posesión personal» (Findlay). Este uso partisano del nombre de Cristo puede haber sido hecho en nombre de la unidad en contra de las otras tres facciones, 
pero lo que hicieron fue meramente añadir otro partido a los ya existentes. Al rechazar indignados los nombres de los otros líderes rebajaron el nombre y rango 
de Cristo al nivel de ellos. 

13. ¿Acaso está dividido Cristo? (memeristai ho Christos;). Perfecto de indicativo, voz pasiva: ¿Está dividido el Cristo? No es seguro, aunque sí proba-
ble, que sea interrogativo, como las otras cláusulas. Hofmann llama a la forma asertiva una «imposibilidad retórica». La ausencia de më aquí simplemente permite 
una respuesta afirmativa que es cierta. El cuarto partido, o de Cristo, pretendía poseer a Cristo en un sentido que no era cierto de los demás. Quizá los líderes de 
este partido de Cristo con sus arrogantes suposiciones de superioridad sean los falsos apóstoles, ministros de Satanás presentándose como ángeles de luz (2 
Co. 11:12–15). ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? (Më Paulos estauröthë huper humön;). Më exige un indignado «¡No!». Pablo muestra su tacto empleándose 
a sí mismo como la ilustración, y no a Apolo o Cefas. Probablemente lo genuino aquí sea huper, sobre, en favor de, y no peri (concerniente, alrededor, acerca 
de), aunque cualquiera de ambos tenga buen sentido aquí. En el Koiné, huper incluye peri, como en 2 Tesalonicenses 2:1. ¿Fuisteis bautizados en el nombre de 
Pablo? (eis to onoma Paulou ebaptisthetë;). Es innecesario decir a para eis en lugar de en, por cuanto eis es la misma [p 425] preposición, originalmente, que en, 
y ambas son usadas con baptizö como en Hechos 8:16 y 10:48 sin diferencia de idea (Robertson, Grammar, pág. 592). Evidentemente, Pablo conoce la idea en 
Mateo 28:19, y desdeña la idea de que se le ponga a la par con Cristo o con la Trinidad. No es rival de Cristo. Este empleo de onoma para la persona no se en-
cuentra sólo en la LXX, sino que también los papiros, óstraca e inscripciones dan numerosos ejemplos del nombre del rey o del dios para el poder y autoridad del 
rey o dios (Deissmann, Bible Studies, págs. 146ss.; 196ss.; Light from the Ancient East, pág. 121). 

14. Doy gracias a Dios (eucharistö töi theöi). Véase versículo 4, aunque incierto si töi theöi es genuino aquí. Sino a Crispo y a Gayo (ei më Krispon kai 
Gaion). Crispo era el principal de la sinagoga en Corinto antes de su conversión (Hch. 18:8), un cognomen romano, y Gayo era un praenomen romano, proba-
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blemente el hospedador de Pablo y de toda la iglesia en Corinto (Ro. 16:23), y posiblemente, aunque no seguro, el hospitalario Gayo de 3 Juan 5, 6. La importan-
cia de estos dos puede explicar que Pablo los bautizara. 

15. Para que nadie diga (hina më tis eipëi). Ciertamente tenemos aquí otra vez la hina subfinal, o resultado anticipado, como en 7:29; Juan 9:2. Ellicott 
cree que en Corinto ya los había entonces que ponían énfasis en la persona que bautizaba, fuera éste Pedro o cualquiera otra persona. Se tiene que recordar 
que el mismo Jesús no bautizaba a nadie (Jn. 4:2) para evitar este mismo tipo de controversia. Y sin embargo los hay hoy en día que pretenden que Pablo era un 
sacramentalista, lo que es una imposible reivindicación a la luz de sus palabras aquí. 

16. También … a la familia de Estéfanas (kai ton Stephanä oikon). Mencionada como un recuerdo adicional. Robertson y Plummer sugieren que el ama-
nuense de Pablo le recordó este caso. Pablo lo llama primicias de Acaya (1 Co. 16:15), y por ello anterior a Crispo, siendo uno de los tres que acudieron a visitar 
a Pablo desde Corinto (16:17), evidentemente una familia que justificaba la atención personal de Pablo en cuanto al bautismo. Por lo demás (loipon). Acusativo 
de referencia general, «por cualquier cosa de más». Añadido para aclarar que no era su intención omitir a nadie que merezca mención. Véanse también 1 Tesa-
lonicenses 4:1; 1 Corintios 4:2; 2 Corintios 13:11; y 2 Timoteo 4:8. Ellicott insiste en establecer una acusada distinción con ton loipon «en cuanto al resto» (2 Ts. 
3:1; Fil. 3:1; 4:8; Ef. 6:10). Pablo no hace de menos al bautismo, porque no podía actuar así con su concepto de que era la imagen de la nueva vida en Cristo (Ro. 
6:2–6), pero evidentemente niega que considere al bautismo como esencial para la remisión de pecados o como el medio de obtener perdón. 

17. Pues no me envió Cristo a bautizar (ou gar apesteilen me Christos baptizein). La negación ou no va con el infinitivo, sino con apesteilen (de apos-
tellö, apostolos, apóstol). Porque Cristo no me envió a ser un bautizador (presente de infinitivo, voz activa, acción lineal) como Juan el Bautista. Sino a predicar el 
evangelio (alla euaggelizesthai). Ésta es la idea que Pablo tiene de la misión que Cristo le ha encomendado, como apóstol de Cristo: ser un evangelizador. Esto 
llevaba, naturalmente, al bautismo, como resultado, pero generalmente Pablo lo hacía efectuar por otros, como en el caso de Pedro en Cesarea, que ordenó que 
se hicieran los bautismos, aparentemente, por parte de los seis hermanos que habían ido con él (Hch. 10:48). Pablo tiene predilección por este tardío verbo grie-
go, derivado de euggelion, y en ocasiones usa tanto el verbo como el sustantivo, como en 1 Corintios 15:1, «el evangelio que os evangelicé». No con sabiduría de 
palabras (ouk en sophiäi logou). Nótese ou, no më (el negativo subjetivo), construido con apesteilen en lugar de con el infinitivo. No en sabiduría de palabra (sin-
gular). La predicación era el punto fuerte de Pablo, pero Pablo no compareció ante los corintios como un pretencioso filósofo o retórico profesional (1 Co. 2:1–5). 
Algunos de los que seguían a Apolos pueden haber sido culpables de afición a la exhibición, aunque Apolos no era un mero actor ni un malabarista de las pala-
bras. Pero el método alejandrino, como en Filón, sí empleaba sutilezas dialécticas y una lujuriante retórica (Lightfoot). Para que no se desvirtúe la cruz de Cristo 
(hina më kenöthëi ho stauros tou Christou). Propósito negativo (hina më) con el primer aoristo de subjuntivo, voz pasiva, aoristo efectivo, de kenoö, viejo verbo 
derivado de kenos, y significando vaciar. En la predicación de Pablo la Cruz de Cristo es el tema central. Por esto Pablo no cayó en la trampa de poner demasia-
do énfasis en el bautismo ni demasiado poco en la muerte de Cristo. «Esta expresión muestra claramente el énfasis que san Pablo ponía en la muerte de Cristo, 
no meramente como un gran espectáculo moral, y así el punto culminante de una vida de renunciación, sino como en sí misma el instrumento ordenado de la 
salvación» (Lightfoot). 

18. Porque el mensaje de la cruz (ho logos gar ho tou staurou). Literalmente: «Porque la palabra (con la que me ocupo en oposición a la sabiduría de 
palabra en el versículo 17), la (repetición del artículo ho, casi demostrativo de la cruz». Por medio de esta alusión incidental a la predicación san Pablo pasa ahora 
a un nuevo tema. «Las contiendas en la iglesia de Corinto quedan por el momento olvidadas, y aprovecha la oportunidad para corregir a sus convertidos por la 
indebida exaltación que hacen de la elocuencia y sabiduría humanas» (Lightfoot). Para los que se están perdiendo (tois men apollumenois). Dativo de desventaja 
(interés personal). Participio presente en voz media, aquí atemporal, los que se encuentran en el camino de destrucción (no aniquilación. Ver 2 Ts. 2:10). Cf. 2 
Corintios 4:3. Locura (möria). Necedad. En el N.T. sólo en 1 Corintios 1:18, 21, 23; 2:14; 3:19. Pero para nosotros que somos salvos (tois sözomenois hëmin). Un 
acusado contraste con los que están pereciendo, y la misma estructura con el participio articular. No hay razón alguna para el cambio de pronombres en la tra-
ducción ni para el cambio de tiempo verbal. Literalmente es, respectivamente, «para los que se pierden», «para los … que se salvan» (F. Lacueva, Nuevo Testa-
mento interlineal, loc. cit.). Este participio presente pasivo es de nuevo atemporal. La salvación es descrita por Pablo como algo conseguido en el pasado, «fui-
mos salvos» (Ro. 8:24), como un estado presente, «habéis sido salvados» (Ef. 2:5), como un proceso, «estáis siendo salvos» (1 Co. 15:2), como resultado futuro, 
«serás salvo» (Ro. 10:9). Poder de Dios (dunamis theou). Así en Romanos 1:16. Ningún otro mensaje tiene esta dinamita de Dios (1 Co. 4:20). El poder de Dios 
se exhibe en la predicación de la Cruz de Cristo a través de las eras, ahora como siempre. Ninguna otra predicación gana a hombres o mujeres del pecado a la 
santidad, ni puede hacerlo. El juicio de Pablo aquí es el veredicto de todo ganador de almas en todas las épocas. 

19. Destruiré (apolö). Futuro de indicativo, voz activa, de apollumi. Futuro ático para apolesö. Cita de Isaías 29:14 (LXX). Pablo aplica el fracaso de la ac-
ción estadista mundana frente a la invasión asiria de un modo enérgico a su argumento. La sabiduría de los sabios es frecuentemente necedad, el entendimiento 
de los entendidos es a menudo rechazado. Existe lo que se puede llamar la ignorancia de los eruditos, y la sabiduría de los sencillos. La sabiduría de Dios se 
levanta en la Cruz descollando por encima de las filosofías humanas, que siguen escarneciendo la Cruz de Cristo, la consumación del poder de Dios. 

20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el letrado? ¿Dónde está el discutidor de este mundo? (Pou sophos; pou grammateus; pou sunzëtëtës tou 
aiönos toutou;). Pablo hace uso de Isaías 33:18 sin citarlo con exactitud. La repentina retirada de Senaquerib con la destrucción de sus cuadros de mando. «En 
la tableta de Salmansar en la Galería Asiria del Museo Británico hay una imagen sorprendentemente exacta de la escena descrita por Isaías» (Robertson y 
Plummer). Nótese la ausencia del artículo griego en cada una de estas preguntas retóricas, aunque la idea es claramente concreta. Probablemente sophos haga 
referencia al filósofo griego, grammateus al escriba judío, y sunzëtëtës se aplique tanto a los caviladores y contradictores griegos como a los judíos (Hch. 6:9; 
9:29; 17:18; 28:29). En estas preguntas hay una nota de triunfo. La palabra sunzëtëtës sólo aparece aquí en el N.T., y en el resto de la literatura solamente en 
Ignacio, Ef 18, citando este pasaje, pero los papiros dan el verbo sunzëteö para disputar (cuestionar juntamente). ¿No ha convertido Dios … en necedad? (ouchi 
emöranen ho theos;). Forma intensamente negativa con el aoristo de indicativo en voz activa, de difícil traducción exacta: «¿No hizo Dios necio?» El antiguo ver-
bo mörainö, de möros, necio, era ser necio, actuar neciamente, luego demostrar a alguien necio, como aquí, o hacer necio como en Romanos 1:22. En Mateo 
5:13 y Lucas 14:34 se emplea de la sal que ha perdido el sabor. Mundo (kosmou). Sinónimo con aiön (siglo), una disposición ordenada, luego el cosmos no cris-
tiano. 

21. Pues ya que (epeidë). Por cuanto (epei y dë) con gar explicativo. En la sabiduría (dia tës sophias). Aquí artículo como posesivo. Las dos sabidurías con-
trastadas. No conoció a Dios (ouk egnö). Dejó de conocer, segundo aoristo (efectivo) de indicativo, voz activa, de ginöskö, una solemne endecha de condenación 
tanto sobre la filosofía griega como sobre la filosofía judaica que había dejado de conocer a Dios. ¿Acaso la moderna filosofía humana ha funcionado mejor? En 
la actualidad hay una filosofía aún más impía (el Humanismo). «Ahora que la sabiduría de Dios ha reducido al mundo creído sabio a la ignorancia» (Findlay). 
Mediante la locura de la predicación (dia tës mörias tou kërugmatos). Quizá la idea sea «proclamación», puesto que no se trata de këruxis, el acto de proclamar, 
sino kërugma en 1 Corintios 2:4; 2 Timoteo 4:17. La proclamación de la Cruz les parecía una insensatez [p 426] a los pedantes de entonces (como a los de aho-
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ra), pero es la consumada sabiduría, la sabiduría de Dios, lo que a Dios agradó (eudokësen). La insensatez de la predicación no es la predicación de insensatez. 
Salvar a los creyentes (sösai tous pisteuontas). Éste es el meollo del plan divino de la redención, la proclamación de la salvación para todos los que confían en 
Jesucristo sobre la base de su muerte por el pecado en la Cruz. Las religiones de misterio ofrecían todas la salvación mediante la iniciación y el ritual, como lo 
hacían los fariseos con el ceremonialismo. El cristianismo llega directamente al corazón mediante la confianza en Cristo como el Salvador. Es la sabiduría de 
Dios. 

22. Puesto que (epeidë). Recapitula desde el versículo 21. La estructura no está clara, pero probablemente los versículos 23 y 24 constituyen una especie 
de conclusión o apódosis a la prótasis del versículo 22. El empleo resuntivo, casi inferencial, de de como alla en la apódosis no es nada insólito. Piden señales 
(sëmeia aitousin). Los judíos acudían frecuentemente a Jesús pidiendo señales (Mt. 12:38; 16:1; Jn. 6:30). Buscan sabiduría (sophian zëtousin). «Los judíos pre-
tendían poseer la verdad; los griegos, en cambio, eran investigadores, especuladores» (Vincent), como en Hechos 17:23. 

23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado (hëmeis de kërussomen Christon estaurömenon). Declarado gramáticamente como un resultado 
parcial (de) de la insensatez tanto de judíos como de griegos, en realidad en acusado contraste. Predicamos, «no discutimos ni disputamos» (Lightfoot). A Cristo 
(el Mesías) como crucificado, como en 2:2 y Gálatas 3:1, «no un exhibidor de señales ni un filósofo» (Vincent). Participio perfecto en voz pasiva de stauroö. Tro-
pezadero (skandalon). Los ejemplos en los papiros significan trampa o lazo, que aquí hizo caer a los judíos que querían un Mesías conquistador con un imperio 
mundial, pero no a un Mesías condenado y crucificado (Mt. 27:42; Lc. 24:21). Locura (mörian), como se vio de la conducta de ellos en Atenas (Hch. 17:32). 

24. Mas para aquellos que son llamados (autois de tois klëtois). Caso dativo, a los llamados mismos. Cristo (Christon). Acusativo repetido, objeto de 
kërussomen, tanto poder de Dios (theou dunamin) como sabiduría de Dios (theou sophian). Sin artículo, pero hecho definido por el genitivo. Cristo crucificado es 
la respuesta de Dios tanto al judío como al griego, y la respuesta es comprendida por los que tienen la mente abierta. 

25. Lo insensato de Dios (to möron tou theou). Neutro abstracto singular con el artículo, el acto insensato de Dios (la Cruz tal como es considerada por el 
mundo). Más sabio que los hombres (sophöteron tön anthröpön). Comparación condensada, más sabia que la sabiduría de los hombres. Un giro griego común 
(Mt. 5:20; Jn. 5:36), y muy intenso, echando a todos los hombres a un lado. Lo débil de Dios (to asthenes tou theou). El mismo giro, aquí, el débil acto de Dios, así 
considerado por los hombres, es más fuerte (ischuroteron). La Cruz parecía ser la derrota de Dios. Está invadiendo el mundo, y es la más poderosa fuerza sobre 
la tierra. 

26. Mirad (blepete). La misma forma para el presente de imperativo plural en voz activa y el indicativo. Ambos tiempos dan un buen sentido, como en Juan 
5:39 eraunate y 14:1 pisteuete. Llamamiento (klësin). El acto de llamar por parte de Dios, basado no en la condición externa de los que son llamados (klëtoi, v. 2), 
sino en el amor soberano de Dios. Es una ilustración concluyente del argumento de Pablo, un argumentum ad hóminen. Que (hoti). Aposición explicativa de 
klësin. Según la carne (kata sarka). En base a las normas de la carne, y que debe ser usado no sólo con sophoi (sabios, filósofos), sino también con dunatoi 
(hombres de dignidad y poder), eugeneis (noble, de alta cuna), las tres pretensiones de aristocracia (cultura, poder, nacimiento). 

27. Escogió Dios (exelexato ho theos). Primer aoristo, voz media, de eklegö, antiguo verbo, entresacar, escoger, la voz media, para uno mismo. Expande 
la idea en klësin (v. 26). Este solemne verbo aparece aquí tres veces, declarándose el propósito en cada ocasión. Se expresa el mismo propósito dos veces, para 
avergonzar (hina kataischnëi, primer aoristo de subjuntivo, voz activa, con hina, del antiguo verbo kataischunö, uso perfectivo de kata). El propósito en el tercer 
ejemplo es para anular (hina katargësëi, hacer ocioso, argos, raro en el griego antiguo, pero frecuente en Pablo). El contraste es completo en cada paradoja: lo 
necio (ta möra), a los sabios (tous sophous); lo débil (ta asthenë), a lo fuerte (ta ischura); lo que no es (ta më onta) y lo menospreciado (ta exouthenëmena, consi-
derado nada, participio perfecto pasivo de exoutheneö), a lo que es (ta onta). Es una estudiada pieza de retórica, poderosamente expresada. 

29. A fin de que nadie se jacte en su presencia (hopös më kauchësëtai päsa sarx enöpion tou theou). Literalmente: «para que no se gloríe toda carne 
delante de Dios». Este es el propósito adicional expresado por hopös para variedad y apela a la elección última de Dios en los tres casos. El primer aoristo en voz 
media del antiguo verbo kauchaomai, jactarse, expresa intensamente que no se debe efectuar ninguna jactancia. Los papiros dan numerosos ejemplos de enö-
pion como una preposición en la lengua vernácula, del adjetivo enöpios, a los ojos de Dios. Se debería examinar el pasaje de 2 Corintios 4:7 para considerar la 
adicional declaración de Pablo acerca de tener este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder pueda ser de Dios, y no de nosotros. 

30. De Él (V.M.) (ex autou). Procedente de Dios. Él os eligió. En Cristo Jesús (en Christöi Iësou). En la esfera de Cristo Jesús es donde se hizo la elección. 
Ésta es la sabiduría de Dios. El cual nos ha sido hecho de parte de Dios sabiduría (hos egenëthë sophia hëmin apo theou). Nótese egenëthë, devino (primer ao-
risto pasivo de indicativo, no ën, fue) la Encarnación, Cruz y Resurrección. Cristo es la sabiduría de Dios (Col. 2:2ss.), «tanto justicia como santificación y reden-
ción» (dikaiosunë te kai hagiasmos kai apolutrösis), como queda clarificado con el uso de te—kai—kai. Las tres palabras (dikaiosunë, hagiasmos, apolutrosis) 
resultan así, en base a esto, ser una epexégesis de sophia (Lightfoot). Todas las riquezas de sabiduría y conocimiento en Cristo Jesús. Somos hechos justos, 
santos y redimidos en Cristo Jesús. La redención viene aquí en último lugar para darle énfasis, aunque es el fundamento de las otras dos verdades. En Romanos 
1:17 vemos claramente la idea que tiene Pablo de la clase de la justicia (dikaiosunë) de Dios en Cristo. En Romanos 3:24 tenemos el concepto paulino de la re-
dención (apolutrösis, liberación, como de un esclavo redimido) en Cristo. En Romanos 6:19 tenemos el concepto paulino de la santidad o de la santificación 
(hagiasmos) en Cristo. Estos grandes términos teológicos demandarán una plena consideración en Romanos, pero no deben ser pasados por alto aquí. Véanse 
también Hechos 10:35; 24:25; 1 Tesalonicenses 4:17 y 1 Corintios 1:2. 

31. Para que (hina). Probablemente tenemos aquí una elipsis (debiéndose suplir genëtai) como es común en las Epístolas de Pablo (2 Ts. 2:3; 2 Co. 8:13; 
Gá. 1:20; 2:9; Ro. 4:16; 13:1; 15:3). Algunos explican el imperativo kauchasthö como un anacoluto. La cita abreviada proviene de Jeremías 9:24. Deissmann se-
ñala la importancia de estos versículos finales acerca del origen de las congregaciones de Pablo, procedentes de las clases más bajas en las grandes ciudades, 
como «uno de los testimonios históricos más importantes acerca del cristianismo primitivo» (New Light on the N.T., pág. 7; Light from the Ancient East, págs. 7, 
14, 60, 142). 

CAPÍTULO 2 
1. No … con excelencia de palabras o de sabiduría (ou kath’ huperochën logou ë sophias). Huperochë es una antigua palabra que procede del verbo 

huperechö (Fil. 4:7), y significa preeminencia, levantarse por encima. En el N.T. solamente aquí y en 1 Timoteo 2:2 de los magistrados. Aparece en inscripciones 
de Pérgamo para denotar personas de elevada posición (Deissmann, Bible Studies, pág. 255). Aquí significa exceso o superfluidad, «no en excelencia de exhibi-
ción retórica o de sutilezas filosóficas» (Lightfoot). El testimonio de Dios (to marturion tou theou), así B, D, L, P, como en 1:6, pero Aleph, A, C, Copt. leen mustë-
rion, como en 2:7, en lugar de marturion (esto es, el misterio de Dios). Lo probable es que lo correcto sea misterio. Cristo crucificado es el misterio de Dios (Col. 
2:2). Pablo no tuvo dudas en apropiarse esta palabra en uso común entre las religiones de misterio, pero puso en ella sus ideas, no las que corrían entonces. Es 
un antiguo término, derivado de mueö, cerrar, iniciar (Fil. 4:12). Este misterio fue antes escondido de los siglos (Col. 1:26), pero es ahora revelado en Cristo (1 
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Co. 2:7; Ro. 16:25ss.). Los papiros dan numerosas ilustraciones del empleo de esta palabra para doctrinas secretas conocidas sólo por los iniciados (Moulton y 
Milligan, Vocabulary). 

2. Pues resolví no saber entre vosotros cosa alguna (ou gar ekrina ti eidenai en humin). Literalmente: «Porque no decidí saber nada entre vosotros». 
La negación va con ekrina, no con ti. Pablo significa que no creyó adecuado o asunto suyo saber nada para su mensaje más allá de este «misterio de Dios». Sino 
a Jesucristo (ei më Iësoun Christon). Tanto la persona como el oficio (Lightfoot). No tenía intención de ir más allá de él, y en particular a Éste crucificado (kai tou-
ton estaurömenon). Literalmente, y a éste como crucificado (participio perfecto en voz pasiva). Esta fase, en particular (1:18), fue seleccionada por Pablo desde el 
comienzo como el centro de su mensaje [p 427] evangélico. Decidió aferrarse a ello incluso después de Atenas, donde fue rechazado a risotadas. La Cruz añadía 
al skandalon de la Encarnación, pero Pablo se mantuvo en/sobre la vía central al llegar a Corinto. 

3. Yo me presenté a vosotros (egenomën pros humas). Más bien, «vine a vosotros» (no ën, estuve). «No sólo evité toda pretensión de inteligencia o de 
grandilocuencia, sino que fui al extremo opuesto de la modestia y de la nerviosa autosupresión» (Robertson y Plummer). Pablo había estado encarcelado en 
Filipos, había sido expulsado de Tesalónica y Berea, y educadamente despedido en Atenas. Es un toque humano verlo abatido al afrontar las duras condiciones 
de Corinto. Es un sentimiento común en los predicadores más eficaces. La fría autosatisfacción no es el modo con que se predica más eficazmente. Véase pho-
bos (temor) y tromos (temblor) combinados en 2 Corintios 7:15; Filipenses 2:12; Efesios 6:5. 

4. Ni … con palabras persuasivas de humana sabiduría (ouk en pithois sophias logois). Esto parece como un falso rechazo proveniente de una mo-
destia asimismo falsa, porque lo seguro es que el predicador desea ser persuasivo. Este adjetivo pithos (MSS. peithos) no ha sido aún encontrado en ningún otro 
lugar. Parece derivarse directamente de peithö, persuadir, como pheidos (phidos) se deriva de pheidomai, escatimar. La forma griega antigua pithanos es bastan-
te común, y es empleada por Josefo (Ant. VIII. 9, 1) de «las plausibles palabras del profeta mentiroso» en 1 Reyes 13. La palabra cognada pithanologia aparece 
en Colosenses 2:4 para designar a los especiosos y plausibles filósofos gnósticos. Y la gente crédula son blancos fáciles para estos plausibles aporreapúlpitos. 
Corinto facilitaba la tarea para los que tuvieran un ligero recubrimiento de falsa retórica y de endeble reflexión. Sino con demostración (all’ en apodeixiei). En con-
traste con la plausibilidad acabada de mencionar. Esta palabra, aunque es antigua y procede de apodeiknumi, mostrar, exhibir, no aparece en ningún otro pasaje 
del N.T. Espíritu (pneuma) aquí puede referirse al Espíritu Santo o al espíritu interno en oposición a una expresión superficial, y poder (dunamis) es poder moral, 
no agudeza intelectual (cf. 1:18). 

5. Para que vuestra fe no esté fundada (hina hë pistis humön më ëi). El propósito de Dios, pero më ëi es meramente «no sea». El único lugar sobre el 
que la fe puede encontrar su reposo está en el poder de Dios, no en la sabiduría de los hombres. Sólo se tiene que fijar uno en las cambiantes teorías de los 
hombres en ciencia, filosofía, religión, política, para poderlo ver. En cambio, uno se puede fiar de la segura palabra de Dios. 

6. Entre los que han alcanzado madurez (en tois teleiois). Lacueva: «entre los perfectos» (Nuevo Testamento interlineal, loc. cit.). Pablo no está aquí es-
tableciendo una distinción entre la sabiduría exotérica y la esotérica como lo hacían los gnósticos para sus iniciados, sino simplemente a la necesaria diferencia 
entre las enseñanzas dirigidas a los recién nacidos (3:1) y la dada a los adultos o personas crecidas (empleo común de teleios para perfección relativa, para adul-
tos, como en 1 Corintios 14:20; Filipenses 3:15; Efesios 4:13; Hebreos 5:14). Algunos eran simplemente recién nacidos viejos, e incapaces, a pesar de sus años, 
de digerir alimento espiritual sólido, «la amplia enseñanza acerca de la Persona de Cristo y del propósito eterno de Dios. Esta «sabiduría» la tenemos especial-
mente en las Epístolas a los Efesios y a los Colosenses, y en menor grado en la Epístola a los Romanos. Esta «sabiduría» se discierne más en el Evangelio de 
Juan en relación a los otros Evangelistas» (Lightfoot). Y Pablo desea desarrollar a estos discípulos imperfectos hasta que lleguen a la madurez espiritual. De este 
mundo (tou aiönos toutou). Esta edad, más exactamente, como en 1:20. Esta sabiduría no pertenece a la edad pasajera de las cosas que se desvanecen, sino a 
las permanentes y eternas (Ellicott). Que van desapareciendo (tön katargoumenön). Véase 1:28. Participio presente pasivo plural genitivo de katargeö. La gradual 
anulación de estos «príncipes» antes del triunfo final y cierto del poder de Cristo en su reino. 

7. Sabiduría de Dios en misterio (theou sophian en mustëriöi). Se tratan aquí dos puntos de una manera muy acusada. Es la sabiduría de Dios (nótese 
la posición enfática del genitivo theou) en contraste a la sabiduría de este siglo o tiempo. La sabiduría de Dios es la única absoluta. Véase 2:1 para misterio. No 
es seguro si en misterio debe ser tomado con sabiduría o con hablamos. El resultado no difiere demasiado, y es probable que sea con sabiduría, hasta ahora un 
secreto, y finalmente revelada (Col. 1:26; 2 Ts. 2:7). Oculta (tën apokekrummenën). Véanse Romanos 16:25, Colosenses 1:26 y Efesios 3:5. Participio perfecto 
articular, voz pasiva, de apokruptö, precisando de una manera más definida el indefinido sophian (sabiduría). Predestinó antes de los siglos (proörisen pro tön 
aiönön). Esta cláusula relativa (hën) define aún más estrechamente la sabiduría de Dios. Nótese pro tanto con el verbo como con el sustantivo (aiönön). Aoristo 
constativo del propósito electivo de Dios, tal como se muestra en Cristo crucificado (1 Co. 1:18–24). «No se trataba de un cambio de planes o que repensara Dios 
nada» (Robertson y Plummer). Para nuestra gloria (eis doxan hëmön). «La gloria de la iluminación interna además de la de la exaltación exterior» (Lightfoot). 

8. Conoció (egnöken). Ha conocido, ha discernido, perfecto de indicativo, voz activa, de ginöskö. Han demostrado una asombrosa ignorancia de la sabidur-
ía de Dios. Porque si la hubieran conocido (ei gar egnösan). Condición de la segunda clase, determinada como incumplida, con aoristo de indicativo en voz activa 
tanto en la conclusión (egnösan) como en la conclusión con an (ouk an estaurösan). Pedro, en el gran sermón de Pentecostés, comentó acerca de la «ignoran-
cia» (kata agnoian) de los judíos al crucificar a Cristo (Hch. 3:17) como la única esperanza de arrepentimiento por parte de ellos (Hch. 3:19). Al Señor de la gloria 
(ton Kurion tës doxës). Caso genitivo doxës, significa caracterizado por la gloria, «exponiendo el contraste entre la indignidad de la Cruz (He. 12:2) y la majestad 
de la Víctima (Lc. 22:69; 23:43)» (Robertson y Plummer). Véanse Santiago 2:1; Hechos 7:2; Efesios 1:17; Hebreos 9:5. 

9. Ahora bien, como está escrito (alla kathös gegraptai). Oración elíptica como Romanos 15:3, donde se puede suplir gegonen (ha sucedido). No está 
claro de dónde Pablo deriva esta cita como Escritura. Orígenes pensaba que se trataba de una cita del Apocalipsis de Elías, y Jerónimo la encuentra en la As-
censión de Isaías. Pero estos libros resultan ser postpaulinos, y Jerónimo niega que Pablo la obtuviera de estos tardíos libros apócrifos. Clemente de Roma la 
encuentra en el texto de la LXX de Isaías 64:4, citándola como un dicho cristiano. Es posible que Pablo combine aquí libremente Isaías 64:4; 65:17 y 52:15 en 
una especie de cadena libre de citas, como lo hace en Romanos 3:10–18. Hay también un anacoluto porque ha (lo que, o cosas) aparece como el objeto directo 
(acusativo) con eiden (vio) y ëkousan (oyó), pero como sujeto (nominativo) con anebë (han subido, segundo aoristo de indicativo, voz activa, de anabainö, ir arri-
ba). Son las que (hosa). Lacueva: «tales». Una culminación de la anterior cláusula relativa (Findlay). Ha preparado (hëtoimasen). Primer aoristo de indicativo, en 
voz activa, de hetoimazö. El único ejemplo en el que Pablo emplea este verbo de Dios, aunque sí aparece de la gloria final (Lc. 2:31; Mt. 20:23; 25:34; Mr. 10:40; 
He. 11:16) y de la final miseria (Mt. 25:41). Pero aquí la idea dominante es indudablemente la bendición presente para los que aman a Dios (1 Co. 1:5–7). Co-
razón (kardian) es aquí, lo mismo que en Romanos 1:21, más que emoción. Los gnósticos empleaban este pasaje para apoyar sus enseñanzas de doctrinas 
esotéricas, como expone Hegesipo. Lightfoot cree que probablemente los apócrifos Ascensión de Isaías y el Apocalipsis de Elías eran obras gnósticas, y que por 
ello citaron este pasaje de Pablo para sustentar su postura. Pero el siguiente versículo demuestra que Pablo lo emplea de lo que es ahora revelado y manifesta-
do, no de misterios aún desconocidos. 
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10. Pero Dios nos las reveló a nosotros (hëmin gar apekalupsen ho theos). Así con gar, B, 37, Sah Cop, en lugar de de en Aleph, A, C, D. «De es su-
perficialmente más fácil; gar intrínsecamente mejor» (Findlay). Pablo explica por qué no está ya más oculto, «pero Dios nos las reveló a nosotros», las maravillas 
de su gracia presentadas en el versículo 9. No tenemos que esperar a llegar al cielo para contemplarlas. Por ello, podemos proclamar aquellas cosas ocultadas al 
ojo, oído y corazón del hombre. Esta revelación (apekalupsen, primer aoristo de indicativo, voz activa) tuvo lugar con «la introducción del Evangelio en el mundo», 
no «cuando fuimos admitidos a la iglesia, cuando fuimos bautizados», como Lightfoot lo interpreta. Por medio del Espíritu (dia tou pneumatos). El Espíritu Santo 
es el agente de esta concreta revelación de la gracia, una revelación con un comienzo o advenimiento concretos (aoristo constativo), un desvelamiento por medio 
del Espíritu allí donde «la capacidad e investigación humanas no habrían servido» (Robertson y Plummer), «según la revelación del misterio» (Ro. 16:25), «la 
revelación dada a los cristianos como acontecimiento que inició una nueva época en la historia del mundo» (Edwards). Todo lo escudriña (panta eraunäi). Ésta es 
la forma usual a partir del 1 d.C., en vez de la antigua ereunaö. Esta palabra se emplea (Moulton y Milligan, Vocabulary) de un informe de un investigador profe-
sional, y erounëtai, investigadores para oficiales de aduanas. «El Espíritu es el órgano del entendimiento entre el hombre y Dios» (Findlay). Así, en Romanos 8:27 
tenemos este mismo verbo eraunäo empleado otra vez de Dios investigando nuestros corazones. El [p 428] Espíritu Santo no meramente nos escudriña a noso-
tros, sino que escudriña «aun las profundidades de Dios» (kai ta bathë tou theou). Profunda Dei (Vulgata). Cf. «las profundidades de Satanás» (Ap. 2:24) y el 
lenguaje de Pablo en Romanos 11:33: «¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios!» Lo que Pablo está aquí expresando es sim-
plemente que el Espíritu Santo comprende plenamente la profundidad de la naturaleza de Dios y los planes que Él tiene en su gracia, y que por ello es totalmente 
competente para dar la revelación aquí afirmada. 

11. Sabe (oiden), conoce (egnöken). Segundo perfecto de raíz id-, ver, y por ello conocer, y perfecto primero de ginöskö, conocer por experiencia personal, 
ha venido a conocer y sigue conociendo. Véase Primera de Juan para una clara distinción entre el empleo de oida y ginöskö. El espíritu del hombre que está en él 
(to pneuma tou anthröpou to en autöi). La consciencia propia del hombre que reside tanto en varón como en mujer (anthröpos, término genérico para humanidad). 
El Espíritu de Dios (to pneuma tou theou). Nótese la ausencia de to en autöi. No se trata meramente de la consciencia que Dios tenga de sí mismo, sino del Espí-
ritu Santo personal en su relación con Dios el Padre. La analogía paulina entre el espíritu del hombre y el Espíritu de Dios no se mantiene totalmente, y esto que-
da advertido en este punto vital como sucede en otros pasajes, como en Romanos 8:26 y en la plena bendición Trinitaria en 2 Corintios 13:13. Pneuma, en sí 
mismo, significa meramente aliento o viento como en Juan 3:8. Para conocer exactamente el empleo que hace Pablo de esta palabra en cada ejemplo se precisa 
de un adecuado conocimiento de su teología y psicología. Pero lo que aquí se dice está claro. El Espíritu Santo de Dios está abundantemente calificado para dar 
la revelación que aquí se presenta en los versículos 6–10. 

12. Y nosotros (hëmeis de). Nosotros los cristianos, como nos (hëmin) en el versículo 10 de la revelación, pero particularmente de Pablo y los otros apósto-
les. Hemos recibido (elabomen). Segundo aoristo de indicativo, voz activa, de lambanö, y por ello un acontecimiento definido, aunque el aoristo constativo puede 
incluir varias etapas. No … el espíritu del mundo (ou to pneuma tou kosmou). Probablemente una referencia a la sabiduría de este siglo en el versículo 6. Véanse 
también Romanos 8:4, 6, 7; 2 Corintios 11:4 (el pneuma heteron). Sino el Espíritu que proviene de Dios (alla to pneuma to ek theou), ek, que procede de. Para 
que sepamos (hina eidömen). Segundo perfecto de subjuntivo con hina para expresar propósito. Aquí tenemos una afirmación distintiva del Espíritu Santo como 
el que da el entendimiento (iluminación) de la revelación recibida. No se trata de una rapsodia carente de sentido ni de un misterio secreto, sino que Dios espera 
de nosotros que sepamos «lo que Dios nos ha otorgado gratuitamente» (ta hupo tou theou charisthenta hëmin). Participio aoristo primero articular neutro plural en 
voz pasiva de charizomai, otorgar. Dios dio la revelación por medio del Espíritu Santo, y nos da la iluminación del Espíritu Santo para comprender la mente del 
Espíritu. Los trágicos fracasos de los hombres en comprender claramente la voluntad revelada de Dios es un elocuente comentario de la debilidad y limitación del 
intelecto humano incluso cuando está iluminado por el Espíritu Santo. 

13. Lo cual también hablamos (ha kai laloumen). Es un verbo onomatopéyico laleö (de la-la), emitir sonidos. En los papiros la palabra llama más la aten-
ción a la forma del pronunciamiento, mientras que legö hace más referencia a su sustancia. Pero en el N.T. laleö, como aquí, se emplea del hablar más elevado y 
santo. Indudablemente, Pablo emplea esta palabra a propósito para denotar la declaración de la revelación que ha comprendido. Es decir, hay revelación (v. 10), 
iluminación (v. 12) e inspiración (v. 13). Así, Pablo afirma la ayuda del Espíritu Santo para la recepción de la revelación, para la comprensión de la misma y para 
su expresión. Pablo reivindicó esta autoridad para su predicación (1 Ts. 4:2) y para sus epístolas (2 Ts. 3:14). No con palabras enseñadas por sabiduría humana 
(ouk en didaktois anthröpinës sophias logois). Literalmente, «no en palabras enseñadas por sabiduría humana». El adjetivo verbal didaktois (de didaskö, enseñar) 
es aquí pasivo en su idea, y va seguido por el caso ablativo de origen o fuente, como en Juan 6:45, esontai pantes didaktoi theou (de Is. 54:13): «Y serán todos 
enseñados por Dios». El ablativo en griego, como se sabe, tiene la misma forma que el genitivo, aunque comunica una idea muy diferente (Robertson, Grammar, 
pág. 516). Así, Pablo afirma la ayuda del Espíritu Santo en la declaración (laloumen) de las palabras, «que enseña el Espíritu» (en didaktois pneumatos), «en 
palabras enseñadas por el Espíritu» (ablativo pneumatos como más arriba). Evidentemente, Pablo significa que la ayuda del Espíritu Santo en la declaración de la 
revelación se extiende a las palabras. No se enuncia aquí ninguna teoría de inspiración, pero no se trata de mera sabiduría humana. Las mismas Epístolas de 
Pablo dan elocuentemente testimonio de la sublime afirmación aquí hecha. Permanecen hoy en día, después de diecinueve siglos, palpitando con el poder del 
Espíritu de Dios, llenas de dinamismo de vida para afrontar los problemas de nuestros días como cuando Pablo las escribió para las necesidades de los creyen-
tes en su época, cargadas con la energía de Dios. Acomodando lo espiritual a lo espiritual (pneumatikois pneumatika sunkrinontes). Cada una de estas palabras 
está bajo discusión. El verbo sunkrinö significaba originalmente combinar, unir ajustadamente. En la LXX significa interpretar sueños (Gn. 40:8, 22; 41:12), posi-
blemente por comparación. En el griego posterior puede significar comparar, como en 2 Corintios 10:12. En los papiros, Moulton y Milligan (Vocabulary) la dan 
sólo como «decidir», probablemente tras comparación. Pero «comparar», a pesar de las traducciones que la dan en este sentido (Besson). Así que lo mejor es 
seguir el sentido original de combinar, como lo hacen Lightfoot y Ellicott. Pero, ¿qué género tiene pneumatikois? ¿Es masculino, o neutro como pneumatika? Si 
es masculino, la idea sería «interpretando (como la LXX) verdades espirituales a personas espirituales» o «acomodando verdades espirituales a personas espiri-
tuales». Esta es una traducción posible, y tiene buen sentido en armonía con el versículo 14. Si pneumatikois se toma como neutro plural (caso instrumental aso-
ciativo después de sun en sunkrinontes), la idea más natural sería: «combinando ideas espirituales (penumatika) con palabras espirituales» (pneumatikois). Esto 
una vez más tiene buen sentido en armonía con la primera parte del versículo 13. Globalmente, ésta es la forma más natural de tomarlo, aunque existen varias 
otras posibilidades. 

14. Pero el hombre natural (psuchikos de anthröpos). Nótese aquí la ausencia del artículo: «Un hombre natural» (un hombre irregenerado). Pablo no 
emplea modernos términos psicológicos, y coloca variedad en el uso de todos los términos aquí presentes como pneuma y pneumatikos, psuchë y psuchikos, 
sarx y sarkinos y sarkikos. Una útil consideración de los varios usos de estas palabras en el Nuevo Testamento la da Burton en su New Testament Word Studies, 
págs. 62–68, y en su Spirit, Soul, and Flesch. [En castellano se puede consultar la obra de W. E. Vine, Diccionario Expositivo de palabras del Nuevo Testamento, 
artículo CARNE, CARNAL, Vol. I, págs. 232–234, obra publicada por esta misma editorial. (N. del T.).] Los papiros dan tantos ejemplos de sarx, pneuma y psuchë 
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que Moulton y Milligan no intentan dar un tratamiento exhaustivo, sino que dan algunos ejemplos misceláneos para ilustrar los varios usos paralelos a los del N.T. 
Psuchikos es un adjetivo cualitativo derivado de psuchë (aliento de vida como anima, vida, alma). Aquí la Vulgata traduce animalis y en alemán sinnlich, el sentido 
original de vida animal como en Judas 19; Santiago 3:15. En 1 Corintios 15:44, 46 hay el mismo contraste entre psuchikos y pneumatikos como aquí. El hombre 
psuchikos es el irregenerado, mientras que el pneumatikos es el renovado, renacido del Espíritu de Dios. No capta (ou dechetai). No acepta, rechaza, rehúsa 
aceptar. En Romanos 8:7 Pablo enuncia de manera definida la incapacidad (oude gar dunatai) de la mente de la carne para recibir las cosas del Espíritu, sin 
haber sido tocado por el Espíritu Santo. Ciertamente, la iniciativa viene de Dios, cuyo Espíritu Santo nos hace posible aceptar las cosas del Espíritu de Dios. Ya 
no son más «locura» (möria) para nosotros, como lo eran antes (1:23). En la actualidad se nota a ciertos de la intelligentsia escarneciendo a Cristo y el cristianis-
mo en su propia ciega ignorancia. No las puede conocer (ou dunatai gnönai). No puede conseguir un conocimiento (segundo aoristo ingresivo de infinitivo, voz 
activa, de ginöskö). Su condición impotente es digna de conmiseración en lugar de impaciencia por nuestra parte, aunque tal tipo de persona generalmente se 
presenta como modelo de sabiduría, y se duele por los engañados seguidores de Cristo. Se han de discernir espiritualmente (pneumatikös anakrinetai). Pablo y 
Lucas tienen predilección por este verbo, que no se encuentra fuera de los escritos de ambos en el N.T. Pablo lo emplea solamente en 1 Corintios. La palabra 
significa un proceso de criba para llegar a la verdad mediante investigación como de juez. En Hechos 17:11 los de Berea escudriñan las Escrituras. Estos psuchi-
koi son incapaces de llegar a una decisión porque no pueden reconocer los hechos. Juzgan por la psuchë (la naturaleza meramente animal) y no mediante el 
pneuma (el espíritu renovado). 

15. Discierne todas las cosas (anakrinei panta). El hombre espiritual (ho pneumatikos) está calificado para cribar, examinar, decidir rectamente, porque 
tiene iluminados los ojos de su entendimiento (Ef. 1:18) y no está ya cegado por el dios de este mundo (2 Co. 4:4). Hay una gran lección para los cristianos que 
conocen por experiencia personal las cosas del Espíritu de Dios. Hombres dotados intelectualmente pero que ignoran las cosas de Cristo, hablan erudita y [p 
429] desdeñosamente de cosas de las que nada saben. El hombre espiritual es superior a todo este falso conocimiento. Pero él no es enjuiciado por nadie (autos 
de hup’ oudenos anakrinetai). Los hombres emitirán juicios acerca de él, pero el hombre espiritual rehúsa aceptar la decisión de sus ignorantes jueces. Se levanta 
por encima de ellos, como lo hizo Policarpo cuando prefirió ser quemado a decir «Señor César» en lugar de «Señor Jesús». No estaba dispuesto a salvar su vida 
terrenal accediendo a dar culto al César en lugar de al Señor Jesús. Policarpo era un hombre pneumatikos. 

16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? (Tis gar egnö noun Kuriou;). Cita de Isaías 40:13. Para que pueda instruirle (hos sunbibasei auton). Es-
te uso de hos (relativo quien) es casi consecutivo (resultado). El hombre pneumatikos es superior a los demás que intentan incluso instruir al mismo Dios. Véase 
Hechos 9:22 y 16:10 para sunbibazö, hacer ir juntos. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo (hëmeis de noun Christou echomen). Como ya ha mostrado (vv. 
6–13). Así con la mente (nous. Cf. Fil. 2:5 y Ro. 8:9, 27). De ahí que Pablo y todos los hombres pneumatikoi son superiores a todos los que quisieran intentar 
hacer vacilar la fe que ellos tienen puesta en Cristo, el misterio de Dios. Pablo puede bien decir: «Yo sé en quién he creído». «Creí, por lo tanto hablé.» 

CAPÍTULO 3 
1. Sino como a carnales (all’ hos sarkinois). Latín carneus. Esta forma en -inos, como lithinos en 2 Corintios 3:3, significa el material de carne, «no en ta-

blas de piedra, sino en tablas de carne del corazón». Así en Hebreos 7:16. Pero en Romanos 7:14 Pablo dice: «Yo soy carnal (sarkinos), vendido al pecado», 
como si sarkinos representara el poder extremo de la sarx. ¿Qué es lo que Pablo significa aquí? Quería hablar la sabiduría de Dios entre los adultos (1 Co. 2:6), 
los espirituales (hoi pneumatikoi, 2:15), pero no podía tratar en realidad con ellos como pneumatikoi debido a sus sediciones e inmoralidades. No es malo ser 
sarkinos, porque todos vivimos en la carne (en sarki, Gá. 2:20), pero no debemos vivir conforme a la carne (kata sarta, Ro. 8:12). No hay culpa en ser un recién 
nacido en Cristo (nëpios, 1 Co. 13:11), a no ser que ello se prolongue indebidamente (1 Co. 14:20; He. 5:13ss.). Una de las tragedias en la vida del ministro es 
que tiene que seguir hablando a los miembros de la iglesia «como a bebés en Cristo» (hös nëpiois en Christöi), que llegan incluso a gloriarse en su prolongada 
infancia cuando deberían ya ser maestros del evangelio en lugar de pertenecer a la lista de la guardería. El objetivo de Pablo era que todos los bebés llegaran a 
adultos (Col. 1:28). 

2. Os di a beber leche, y no alimento sólido (gala humas epotisa, ou bröma). Nótense dos acusativos con el verbo, epotisa, primer aoristo de indicativo, 
voz activa, de potizö, como con otros verbos causativos, el de la persona y el de la cosa. En la LXX y en los papiros el verbo significa frecuentemente irrigar. 
Bröma no significa carne en oposición a pan, sino todo alimento sólido como en «comidas y bebidas» (He. 9:10). Es un zeugma emplear epotisa con bröma. Pa-
blo no se gloriaba en hacer sus sermones sin sustancia y descafeinados. La sencillez no implica ausencia de ideas o pesadez. Es lastimoso pensar en cómo el 
predicador tiene que recortar las alas del pensamiento y de la imaginación porque los oyentes no pueden ir con él. Pero nada obstaculiza tanto la gran predica-
ción como la pesadez causada por el pecado en los oyentes impacientes con las sublimes demandas del evangelio. 

3. Porque aún sois carnales (eti gar sarkikoi este). Sarkikos, a diferencia de sarkinos, formado con el sufijo -ikos, significa adaptado a, ajustado a la carne 
(sarx), uno que vive según la carne (kata sarta). Mediante psuchikos Pablo describe al hombre irregenerado, y mediante pneumatikos al regenerado. Ambas cla-
ses son sarkinoi, hechas de carne, y ambas pueden ser sarkikoi, aunque el pneumatikoi no debería serlo. Los pneumatikoi que prosiguen siendo sarkinoi siguen 
siendo bebés (nëpioi), no adultos (teleioi), mientras que los que son aún sarkikoi (carnales) han dado vía a la carne como si fueran aún psuchikoi (irregenerados). 
Es una atrevida y cortante imagen, no carente de sarcasmo, pero imprescindible para revelar a los corintios su verdadero estado. Celos y contiendas (BAS) (zëlos 
kai eris). Celo (zëlos de zeö, hervir) no es necesariamente malo, sino bueno si está bajo control. Puede no ser conforme a conocimiento (Ro. 10:2) y fácilmente se 
transforma en una pasión, pasando de celo a celos. El ardor puede ser como el celo de Dios (2 Co. 11:2) o la envidia de los hombres (Hch. 5:17). Eris es una 
antigua palabra, pero la emplea solamente Pablo en el N.T. (véase 1 Co. 1:11). La contienda sigue a los celos. Estas dos voces del espíritu son prueba, para 
Pablo, de que los corintios siguen siendo sarkikoi y caminan como hombres, no conforme al Espíritu de Cristo. 

4. Porque cuando uno dice (BAS) (hotan gar legëi tis). Cláusula temporal indefinida con el presente de subjuntivo de repetición (Robertson, Grammar, 
pág. 972). Cada ejemplo es un caso en concreto, y prueba abundante de la contienda. De Pablo (Paulou). Predicado genitivo, pertenece a Pablo, del lado de 
Pablo. De Apolos (Apollö). El mismo genitivo, pero la forma es la llamada segunda declinación ática. Véase el nominativo Apollös en el versículo 5. Hombres 
(BAS) (anthröpoi). Meramente criaturas humanas (anthröpoi, el término genérico para humanidad), en la carne (sarkikoi), no pneumatikoi, como si fueran aún 
psuchikoi. Era un golpe en lo más sensible. Pablo no estaba dispuesto a defender ni a sus propios partidarios. 

5. ¿Qué pues? (ti oun;). No dice tis (quién), sino ti (qué), pronombre neutro singular interrogativo. Servidores (diakonoi). No líderes de partidos ni de sectas, 
sino meramente siervos a través de los cuales creísteis. La etimología de la palabra la da Thayer como dia y konis, «levantando polvo por el apresuramiento». En 
los Evangelios es el siervo (Mt. 20:26) o sirviente (Jn. 2:5). Pablo se describe así como un siervo (Col. 1:23, 25). El uso técnico de diácono viene más tarde (Fil. 
1:1; 1 Ti. 3:8, 12). Según lo que a cada uno concedió el Señor (hekastöi hös ho Kurios edöken). Por ello ningún ministro del Señor como Apolos ni Pablo tienen 
base alguna para el orgullo o autosatisfacción, ni deberían ser hechos ocasión de faccionalismo y contienda. Esta idea la amplía Pablo en los capítulos 3 y 4 y 
queda bien clara en el capítulo 12. 
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6. Yo planté (egö ephuteusa). Primer aoristo de indicativo, voz activa, del antiguo verbo phuteuö. Esto lo hizo Pablo como nos dice Lucas en Hechos (18:1–
18). Apolos regó (Apollös epotisen). Apolos irrigó la iglesia allí, como se ve en Hechos 18:24–19:1. Otro tiempo aoristo como en el versículo 2. Pero el crecimiento 
lo ha dado Dios (alla ho theos ëuxanen). Tiempo imperfecto aquí (indicativo, voz activa) denotando la bendición continua de Dios tanto sobre la obra de Pablo 
como sobre la de Apolos, colaboradores juntamente con Dios en la labranza de Dios (v. 9). Los informes de avivamiento dan a veces la gloria al evangelista, y a 
veces al evangelista y al pastor. Pablo la da toda a Dios. Él y Apolos cooperan como pastores sucesivos. 

7. De modo que ni—ni—sino (Höste oute—oute—all’). Pablo aplica su lógica a los hechos de una manera implacable. Había preguntado qué (ti) es Apo-
los o Pablo (v. 5). La respuesta está aquí. Ni el que planta es algo, ni el que riega. Dios es todo, y nosotros no somos nada. 

8. Son una misma cosa (hen eisin). Otra vez el neutro singular (hen, no heis) como con el interrogativo ti y el indefinido ti. Por medio de esta atrevida metá-
fora que Pablo expande muestra cómo el que planta y el que riega trabajan juntos. Si no se plantara, de nada serviría el riego. Si nadie regara, el plantío se arrui-
naría, como da testimonio de ello la terrible sequía de 1930 mientras se están escribiendo estas palabras. Conforme a su propia labor (kata ton idion kopon). Dios 
dará a cada uno la recompensa que merezca su labor. Este es el pago que cada predicador recibirá de cierto. Puede que aquí abajo reciba poco o demasiado de 
los hombres. Pero la recompensa debida de parte de Dios es segura, y será justa, por ingratos que sean los hombres. 

9. Colaboradores de Dios (theou sunergoi). Este antiguo término (colaboradores de Dios) tiene una nueva dignidad aquí. Dios es el principal socio en la 
empresa de cada vida, pero Él nos permite trabajar con Él. Testimonio de ello es la madre y Dios, con el bebé como producto. Labranza de Dios (theou geörgion). 
Tierra labrada de Dios (gë, ergon). El granjero trabaja con Dios en el campo de Dios. Sin el sol, las lluvias, las estaciones del año, el granjero se ve impotente. 
Edificio de Dios (theou oikodomë). Dios es el Gran Arquitecto. Trabajamos a sus órdenes y llevamos a cabo los planes del Arquitecto. Es un edificio (oikos, casa; 
demö, edificar). Nunca olvidemos que Dios contempla y se interesa en lo que hacemos en la parte del edificio donde trabajamos para Él. 

10. Como perito arquitecto (hös sophos architektön). Pablo no esquiva su parte en el trabajo en Corinto, a pesar de los tristes resultados habidos. Ab-
suelve a Apolos de responsabilidad por las divisiones. Niega que él mismo, tenga culpa en ello. Al hacer esto tiene que alabarse a sí mismo, por cuanto los judai-
zantes, que estaban suscitando problemas en Corinto, habían acusado directamente a Pablo. No es siempre prudente que un predicador se defienda personal-
mente ante ataques de que sea objeto, pero en ocasiones puede que sea necesario. Las facciones en el seno de la iglesia eran ahora [p 430] una realidad, y 
Pablo fue a fondo en aquel asunto. Dios dio a Pablo la gracia para hacer lo que hizo. Aquí tenemos el único ejemplo en el N.T. de la antigua y común palabra 
architektön, nuestro término arquitecto. Tektön es de tiktö, engendrar, y significa un engendrador, luego un trabajador en madera o piedra, carpintero o albañil (Mt. 
13:55; Mr. 6:3). Archi- es un antiguo prefijo inseparable como en archaggelos (arcángel), archepiscopos (arzobispo), archiereus (principal sacerdote, o arcipreste). 
Architektön aparece en los papiros e inscripciones en un sentido aún más amplio que nuestro uso de arquitecto, y se empleaba ocasionalmente de los principales 
ingenieros. Pero Pablo quiere reivindicar el primado como pastor de la iglesia en Corinto, como sucede con cada pastor, que es el arquitecto de toda la vida y 
trabajo de la iglesia entera. Todos los obreros (tektones, carpinteros) trabajan bajo la dirección del arquitecto (Platón, El estadista, 259). «Yo como perito arquitec-
to puse el fundamento» (themelion ethëka). Mucho depende de la pericia del arquitecto al echar los cimientos. Ésta es la frase técnica (Lc. 6:48; 14:29), un cog-
nado acusativo de themelion. El sustantivo themelion proviene de la misma raíz the que ethëka (ti-thëmi). No podemos reproducir elegantemente este giro en 
traducción. «Coloqué un colocamiento» nos da una idea. Pablo se refiere directamente a los acontecimientos descritos por Lucas en Hechos 18:1–18. El aoristo 
ethëka es el texto correcto, no el perfecto tetheika. Cada uno … sobreedifica (allos epoikodomei). Nótese la preposición epi con el verbo en cada ocasión (10, 11, 
12, 14). El sucesor de Pablo no tenía que echar un nuevo fundamento, sino sólo seguir edificando sobre lo que ya estaba puesto. Es una pena cuando un nuevo 
pastor tiene que sacar el fundamento y comenzar todo de nuevo como si hubiera habido un terremoto. Cada uno mire cómo sobreedifica (blepetö pös epoikodo-
mei). Los carpinteros tienen necesidad de precaución acerca de cómo llevan a cabo los planes del arquitecto original. Sucesivos arquitectos de grandes catedra-
les continúan a través de siglos la ejecución del diseño original. El resultado viene a ser una maravilla para generaciones posteriores. No hay lugar para caprichos 
individuales en la superestructura. 

11. Otro fundamento (themelion allon). El género del adjetivo es aquí masculino, como se ve por allon. Si fuera neutro, sería allo. Es masculino, por cuan-
to Pablo tiene a Cristo en mente. Aquí no se trata de heteron, una clase diferente de evangelio (hetero euaggelion, Gá. 1:6; 2 Co. 11:4) que no es otro (allo, Gá. 
1:7) en realidad. Sino que otro Jesús (2 Co. 11:4, allon Iësoun) constituye una crítica sobre el un Señor Jesús. Por ello, no hay lugar en la tarima con Jesús para 
ningún otro Salvador, trátese de Buda, Mahoma, Dowie, Eddy o quien sea. Jesucristo es el fundamento, y es una imprudencia gratuita que otro asuma el papel de 
Fundamento. Que el que está puesto, el cual es Jesucristo (para ton keimenon, hos estin Iësous Christos). Literalmente, «además, o, junto (para) al puesto (kei-
menon)», ya puesto (participio presente en voz media de keimai, empleado aquí como frecuentemente como el perfecto en voz pasiva de tithëmi en lugar de tet-
heimenon). Pablo desdeña la sugerencia de que nadie, incluso en interés del pretendido «nuevo pensamiento», ose poner junto a Jesús otro fundamento para la 
religión. Y sin embargo he visto un artículo escrito por el profesor de un seminario teológico en el que aboga en favor de Jesús como un hito, pero no como una 
meta ni un fundamento. Es evidente que Pablo significa que es sobre este único fundamento, Jesucristo, que se debe construir, y sólo de aquel modo que vaya 
en plena armonía con el Fundamento, que es Jesucristo. Si alguien acusa a Pablo de estrechez de miras, se puede replicar que el arquitecto tiene que ser estre-
cho en el sentido de edificar aquí y no allá. Un cimiento demasiado ancho será demasiado endeble e inestable para una estructura sólida y duradera. Se puede 
decir también que Pablo está aquí simplemente repitiendo la declaración de Jesús mismo acerca de este mismo asunto, cuando citó el Salmo 118:22ss. a los 
miembros del Sanedrín, que retaron su autoridad (Mr. 11:10 = Mt. 21:42–45 = Lc. 20:17ss.). Los apóstoles y profetas entran en la construcción de este templo de 
Dios, pero Cristo Jesús es la principal piedra del ángulo (akrogönaios, Ef. 2:20). Todos los creyentes son piedras vivas en este templo (1 P. 2:5). Pero sólo hay un 
fundamento posible. 

12. Oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja (chrusion, argurion, lithous timious, xula, choroton, kalamën). Los materiales duraderos son 
tres (oro, plata, piedras preciosas o mármol), y los materiales perecederos también son tres (madera, heno, paja), «para un palacio por una parte, para una choza 
de barro en la otra» (Lightfoot). El oro era abundantemente empleado por los antiguos en sus palacios. Sus columnas de mármol y granito siguen siendo la mara-
villa y confusión del hombre moderno. Las chozas de madera empleaban heno (chortos, hierba, como en Mr. 6:39) y rastrojos (kalamë, antigua palabra para el 
rastrojo una vez que se ha hecho la siega, sólo aquí en el N.T., aunque también aparece en la LXX en Éx. 5:12), materiales empleados para mantener unidas las 
piezas de madera y para recubrir el tejado. No queda claro si la metáfora de Pablo se refiere a las personas, como en el edificio de Dios en el versículo 9, o al 
carácter de la enseñanza, como en el versículo 13. Probablemente ambas ideas estén aquí involucradas, pues considérese la pena que recae sobre el trabajo 
negligente (v. 15) y sobre las personas negligentes (v. 17). La enseñanza puede no ser siempre viciada y dañina. Puede que sea simplemente indiferente y caren-
te de valor. Un colaborador de Dios en este gran templo debería siempre dedicar a ello toda su energía. 

13. El día (hë hëmera). El día de juicio, como en 1 Tesalonicenses 5:4 (véase), Romanos 13:12; Hebreos 10:25. La obra (ergon) de cada uno quedará mani-
festada. No hay escape de esta prueba final. Por el fuego será revelada (en puri apokaluptetai). Aparentemente, «el día» es el sujeto del verbo, y no la obra, ni el 
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Señor. Véase 2 Tesalonicenses 1:8; 2:8. Esta metáfora de fuego fue empleada en el A.T. (Dn. 7:9ss.; Mal. 4:1) y por Juan el Bautista (Mt. 3:12; Lc. 3:16ss.). Se 
trata de una metáfora que no debe ser entendida como de un significado de purificación, sino la simple prueba (Ellicott) tal como todo fuego prueba. El fuego 
mismo probará (to pur auto dokimasei) la calidad del material empleado en la edificación, la calidad (hopoion estin), más literalmente «cuál sea» (RV), pronombre 
relativo cualitativo. En la actualidad se descubre, trágicamente, que algunos de los edificios certificados a prueba de fuego no lo son de verdad cuando finalmente 
se desata un incendio. 

14. Si permanece la obra de alguno (ei tinos to ergon menei). Condición de la primera clase con futuro de indicativo, determinada como cumplida, su-
puesta como cierta. Cuando el fuego haya hecho su obra, ¿qué queda? Ésta es la prueba ardiente que la obra de cada uno de nosotros tendrá que soportar. Y 
habrá una apropiada recompensa (Mt. 20:8) para la obra que resista la prueba (oro, plata, piedras preciosas). 

15. Se quema (katakaësetai). Condición de primera clase, otra vez, supuesta como cierta. Futuro segundo (forma tardía) de indicativo, voz pasiva, de kata-
kaiö, quemar abajo, un viejo verbo. Nótese el empleo perfectivo de la preposición kata, será quemada abajo, del todo. Él sufrirá pérdida (zëmiöthësetai). Primer 
futuro de indicativo en voz pasiva de zëmiö, viejo verbo de zëmia (daño, pérdida), sufrir pérdida. En Mateo 16:26 = Marcos 8:36 = Lucas 9:25 se dice de la pérdi-
da que es el alma del hombre (psuchën) o de la vida eterna. Pero aquí no se da una pérdida tan total como ésta. La obra del hombre (ergon) arde (sermones, 
conferencias, libros, enseñanza, todo seco como el polvo). Si bien él mismo será salvo (autos de söthësetai). Salvación eterna, pero no mediante el purgatorio. Su 
obra queda quemada total e irremediablemente, pero él mismo escapa a la destrucción por cuanto es realmente un hombre salvo, una persona verdaderamente 
creyente en Cristo. Aunque así como a través del fuego (houtös de hös dia puros). Es evidente que Pablo significa con su obra toda quemada (v. 15). Es la trage-
dia de una vida infructífera, de un ministro que edificó tan deficientemente sobre el verdadero fundamento que su obra ardió a cenizas. Sus sermones eran pala-
bras vacías, sin un poder edificador. No dejaron marca alguna en las vidas de los oyentes. Es la imagen de una vida malgastada. Es el que entra en el cielo por la 
gracia, como sucede con todos los que somos salvos, pero sin llevar gavillas consigo. No se recoge grano como resultado de sus labores en los campos de cose-
cha. No hay almas en el cielo como resultado de su obra para Cristo, ni enriquecimiento de carácter, ni crecimiento en la gracia. 

16. Sois santuario de Dios (naos theou este). Literalmente, un santuario (naos, no hieron, el recinto sagrado, sino el lugar santo y el santísimo) de Dios. 
La misma imagen de edificio que en el versículo 9 (oikodomë), sólo que aquí se trata del mismo santuario. Mora en vosotros (en humin oikei). El Espíritu de Dios 
hace en nosotros su morada (oikei), no en templos hechos con manos (Hch. 7:48; 17:24). 

17. Destruye (phtheirei). El templo exterior es meramente el símbolo de la presencia de Dios, la Shekiná (la Gloria). Dios hace su morada en los corazones 
de su pueblo o la iglesia en cualquier lugar determinado como Corinto. Es algo terrible derribar implacablemente una iglesia o templo de Dios como un terremoto 
que derriba un edificio convirtiéndolo en un montón de ruinas. Este antiguo verbo phtheirö significa corromper, depravar, destruir. Es un gran pecado ser un des-
tructor de la iglesia. Hay en realidad algunos predicadores que dejan tras de ellos la ruina como un tornado a su paso. Dios le [p 431] destruirá a él (phtherei tou-
ton ho theos). Hay una solemne repetición del mismo verbo en el futuro de indicativo activo. La condición está en primera clase, y se supone cierta. Entonces el 
castigo es cierto e igualmente eficaz. El destructor de la iglesia será destruido por Dios. ¿Qué significa aquí Pablo por «destruirá»? ¿Se refiere a castigo aquí, o 
en el más allá? ¿No podrían ser ambas cosas? Desde luego, no se refiere a la aniquilación del alma humana, aunque bien pudiera incluir el castigo eterno. Hay 
aquí suficiente advertencia para hacer reflexionar a cualquier pastor antes de derribar a trozos una iglesia a fin de vindicarse a sí mismo. Sagrado (hagios). Por 
ello merece un tratamiento reverencial. No es el edificio o casa lo que Pablo designa como «santuario de Dios» (ton naon tou theou), sino la organización u orga-
nismo espiritual del pueblo de Dios en donde mora Dios, «el santuario de Dios, el cual sois vosotros» (naos tou theou … hoitines este humeis). El pronombre 
relativo cualitativo hoitines está en plural para concordar con humeis (vosotros), y se refiere al sagrado santuario acabado de mencionar. Los mismos corintios 
habían olvidado, en sus encolerizadas disputas, su santa herencia y vocación, aunque este fracaso no era una excusa para los cabecillas que los habían llevado 
a ello. En 6:19 Pablo recuerda otra vez a los corintios que el cuerpo es el templo (naos, santuario) del Espíritu Santo, hecho que habían olvidado en sus inmorali-
dades. 

18. Nadie se engañe a sí mismo (Mëdeis heauton exapatö). Una advertencia que implicaba que algunos de ellos eran culpables de esto (më y el presente 
de imperativo). Los sectarios entusiasmados pueden fácilmente llevarse a un estado de frenesí piadoso, hipnotizándose a sí mismos acerca de su supuesta de-
voción a la verdad. Se cree sabio (dokei sophos einai). Condición de la primera clase, y supuesta como verdad. Predicado nominativo sophos con el infinitivo para 
concordar con el sujeto de dokei (Robertson, Grammar, pág. 1.038). Pablo afirmaba ser «sabio» (sophos, traducido «perito») en el versículo 10, y desea que los 
que pretenden a la sabiduría puedan llegar a ser sabios (hina genëtai sophos, cláusula de propósito con hina y el subjuntivo) volviéndose ignorantes (möros ge-
nesthö, segundo aoristo de imperativo en voz media de ginomai) con respecto a la consideración que este siglo tenga de él. Esta falsa sabiduría del mundo 
(1:18–20, 23; 2:14), esta arrogancia, ha llevado a contiendas y riñas. Cortémosla. 

19. Insensatez para con Dios (möria para töi theöi). ¿Cuál es la norma que quiere una iglesia (templo) de Dios, la del mundo o la de Dios? Las dos nor-
mas no son iguales. Es una cuestión muy actual entre nosotros cuál sea la idea que rige en nuestra iglesia. Pablo cita Job 5:13. Él atrapa (lit.: «El que atrapa», cf. 
F. Lacueva, Nuevo Testamento interlineal, op. cit.) (ho drassomenos). Es el viejo verbo drassomai, agarrar con la mano, y es empleado aquí en lugar de la pala-
bra menos vívida en la LXX, katalambanön. No aparece en ningún otro pasaje del N.T., pero aparece en los papiros de echar mano encima. Job es citado en el 
N.T. sólo aquí y en Romanos 11:35, y en ambos casos con variaciones con respecto al texto de la LXX. Esta palabra aparece también en Eclesiástico 26:7; 34:2. 
En Salmos 2:12 la LXX tiene draxasthe paideias, asirse de la instrucción. Astucia (panourgiâi). El hombre panourgos está listo para cualquier o todo trabajo (si es 
lo suficientemente malo). Así, significa una versátil inteligencia (Robertson y Plummer), astucia (Vulgata). 

20. Y otra vez (kai palin). Otro pasaje confirmativo del Salmo 94:11. Razonamientos (dialogismous). Más que cogitationes (Vulgata), en ocasiones disputas 
(Fil. 2:14). Pablo cambia «hombres» de la LXX a sabios (sophön) en armonía con el contexto hebreo. Vanos (mataioi). Inútiles, insensatos, de matë, un intento 
inútil. 

21. Así que, ninguno se jacte en los hombres (höste mëdeis kauchasthö en anthröpois). La conclusión (höste) de la arrogancia queda condenada. Es-
ta partícula aquí es meramente inferencial, sin efecto alguno en la construcción (hös + te = y así), como tampoco lo tendría oun, una conjunción coordinadora. 
Hay treinta ejemplos en este sentido de höste en el N.T., once de ellos con el imperativo, como aquí (Robertson, Grammar, pág. 999). El espíritu de jactancia de 
partido es una glorificación propia e incongruente con gloriarse en el Señor (1:31). 

22. Vuestro (humön). Predicado genitivo, pertenece a vosotros. Todas las palabras en este versículo y en el 23 carecen de artículo, aunque no son indefini-
das, sino definidas. La traducción castellana las reproduce variamente, siguiendo su propio modelo con respecto al empleo del artículo. Los nombres propios son 
traducidos evidentemente sin el artículo (y Cristo y Dios son tomados aquí como tales), en tanto que objetos conocidos y solitarios, reconocidos por la mente, 
precisan en castellano de artículo (el mundo, la vida, la muerte). Lo mismo sucede con dos categorías muy concretas, lo presente y lo por venir. Pocos de los 
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puntos más sutiles de la sintaxis griega precisan de mayor atención que el empleo y la ausencia del artículo.1 No debemos pensar del artículo como «omitido» 
aquí (Robertson, Grammar, pág. 790). La riqueza del cristiano incluye todas las cosas, a todos los líderes, todo el pasado, presente, futuro, Cristo y Dios. No hay 
aquí lugar para contiendas sectarias. 

CAPÍTULO 4 
1. Servidores de Cristo (hupëretas Christou). Pablo y todos los ministros (diakonous) del N.T. (1 Co. 3:5) son subremeros, remeros subordinados a Cristo, 

sólo aquí en las Epístolas de Pablo, aunque en los Evangelios (Lc. 4:20, el asistente en la sinagoga) y Hechos (13:5) de Juan Marcos. El de esta manera (houtös) 
recapitula el argumento anterior (3:5–23) y lo aplica directamente mediante el como (hös) que sigue. Administradores (RV: dispensadores) de los misterios de 
Dios (oikonomous mustëriön theou). El administrador o mayordomo de la casa (oikos, casa; nemö, administrador, una palabra antigua) era un esclavo (doulos) 
bajo su señor (kurios, Lc. 12:42), pero una autoridad (16:1) sobre los otros esclavos en la casa (siervos, paidas; siervas, paidiskas, Lc. 12:45), supervisor (epitro-
pos) sobre el resto (Mt. 20:8). De ahí que el subremero (hupëretës) de Cristo tenga una posición de suma dignidad como administrador (oikonomos) de los miste-
rios de Dios. Jesús había dicho expresamente que los misterios del reino estaban abiertos a los discípulos (Mt. 13:11). Les fue confiado el conocimiento de algu-
nos de los secretos de Dios, aunque los discípulos no eran alumnos tan aventajados como pretendían serlo (Mt. 13:51; 16:8–12). Como administradores, Pablo y 
otros ministros reciben el depósito de los misterios (véase 1 Co. 2:7 para este término) de Dios, y se espera de ellos que los enseñen. «La iglesia es la oikos (1 Ti. 
3:15), Dios el oikodespotës (Mt. 13:52), los miembros los oikeioi (Gá. 6:10; Ef. 2:19) (Lightfoot). Pablo tenía un vívido sentido de la dignidad de esta mayordomía 
(oikonomia) que Dios le había encomendado (Col. 1:25; Ef. 1:10). El ministerio es algo más que una mera profesión o forma de vivir. Es un llamamiento de parte 
de Dios a ejercer una administración. 

2. Ahora (RV) (höde). Lit.: «Aquí». Bien aquí en la tierra, o en este asunto. Es siempre local. Además (BAS) (loipon). Como loipon en 1:16 (que véase), acu-
sativo de referencia general, en cuanto a lo que resta, además. Se requiere (zëteitai). Se busca. Muchos MSS. leen zéteite, buscáis, un fácil cambio debido a que 
ai y e llegaron a ser pronunciados igual (Robertson, Grammar, pág. 186). Que cada uno sea hallado fiel (hina pistos tis heurethëi). Uso no final de hina con el 
primer aoristo de subjuntivo en voz pasiva de heuriskö, el resultado de la búsqueda (zëteö). La fidelidad es la condición necesaria en todas estas relaciones 
humanas, en otras palabras, la llana honradez en el manejo del dinero, como en el caso de empleados bancarios o en otras situaciones de confianza, como el 
desempeño de cargos públicos. 

3. En cuanto a mí (BAS) (emoi de). El dativo ético de relación e interés personal, «al contemplar mi propio caso». Cf. Filipenses 1:21. En muy poco tengo 
(eis elachiston estin). Este uso predicado de eis es como el hebreo, pero aparece también en los papiros. El superlativo elachiston es elativo, muy pequeño, no el 
verdadero superlativo, pequeñísimo. «Para mí cuenta en muy poco.» El ser enjuiciado por vosotros (hina huph’ humön anakrithö). El mismo uso de hina que en el 
versículo 2. Para el verbo (primer aoristo de subjuntivo, voz pasiva, de anakrinö) véase 1 Corintios 2:14ss. Pablo no menosprecia la opinión pública, pero niega 
«la competencia del tribunal» en Corinto (Robertson y Plummer) para emitir juicios acerca de sus credenciales con Cristo como su Señor. O por tribunal humano 
(ë hupo anthröpinës hëmeras). O «por día humano», en contraste al Día (der Tag) en 3:13. «Aquél es el tribunal que el apóstol reconoce; no se preocupa de dar 
satisfacción a un tribunal humano» (Robertson y Plummer). Y ni aun yo me juzgo a mí mismo (all’ oude emauton anakrinö). Alla, aquí, es confirmativo, no adver-
sativo. «Frecuentemente me he preguntado por qué es que cada persona pone menos valor en su propia opinión de sí mismo que en la opinión de los demás» 
(Marco Aurelio, xii. 4. Traducido por Robertson y Plummer). Pablo ni siquiera se pone a sí mismo como juez de sí mismo. 

[p 432] 4. Porque aunque de nada tengo mala conciencia (ouden gar emautöi sunoida). No se trata de una declaración de hecho, sino de una hipótesis 
para mostrar lo irrazonable de una mera y complaciente autosatisfacción. Nótese el uso de sunoida (segundo perfecto de indicativo en voz activa, con el dativo 
[desventaja] del pronombre reflexivo) denotando conocimiento culpable en contra de uno mismo (cf. Hch. 5:2; 12:12; 14:6). Pues (all’). RV traduce «mas». Es el 
empleo adversativo de alla. No por eso quedo absuelto (ouk en toutöi dedikaiömai). Perfecto de indicativo, voz pasiva, de estado de consumación. El hecho de no 
tener conciencia de los propios pecados no lo hace a uno inocente. La mayor parte de los condenados afirma ser «no culpable». ¿Quién es el juez del adminis-
trador de los misterios de Dios? Es el Señor «el que me enjuicia» (ho anakrinön me). Probablemente, quien me examina y luego emite juicio acerca de mi fideli-
dad (pistos en el v. 2). 

5. Así que (höste). Como en 3:21 (véase). No juzguéis nada (më ti krinete). Dejad de emitir juicios, dejad de criticar, que era lo que estaban haciendo. 
Véanse las palabras de Jesús en Mateo 7:1. El hábito de censurar estaba arruinando a la iglesia de Corinto. Antes de tiempo (pro kairou). El día del Señor en 
3:13. «No os anticipéis por tanto al gran juicio (krisis) por medio de ninguna investigación preliminar (anakrisis) que deberá ser fútil e incompleta» (Lightfoot). Has-
ta que venga el Señor (heös an elthëi ho kurios). Giro común de heös y el aoristo subjuntivo con o sin an para un acontecimiento futuro. Un sencillo futurismo, 
pero mantenido como una gloriosa esperanza, la Segunda Venida del Señor Jesús como Juez. El cual sacará a la luz (hos kai phötisei). Futuro de indicativo de 
este tardío verbo (también en papiros), derivado de phös (luz), dirigir la luz a lo oculto de las tinieblas. Y manifestará (kai phanerösei). Verbo jónico y tardío, cau-
sativo, phaneroö, de phaneros. Al arrojar luz, se revelan los consejos de todos los corazones. Su alabanza (ho epainos). La alabanza (nótese el artículo) que Dios 
le deba dar (Ro. 9:29) vendrá entonces (tote) a cada uno, y no hasta entonces. Mientras tanto, Pablo proseguirá y esperará la alabanza que viene de Dios. 

6. Lo he presentado como ejemplo (meteschëmatisa). Primer aoristo de indicativo, voz activa (no tiempo perfecto) de metaschëmatizö, empleado por 
Platón y Aristóteles para cambiar la forma de una cosa (de meta, después, y schëma, forma o hábito, como el latín habitus, de echö, y por ello diferente de 
morphë como en Fil. 2:7; Ro. 12:2). Para la idea de formar o amoldar de nuevo véase Field, Notes, págs. 169ss., y Preisigke, Fachwörter). Tanto los escritores 
griegos como latinos (Quintiliano, Marcial) empleaban schëma para denotar un artificio retórico. El uso que hace Pablo de la palabra (en Pablo sólo en el N.T.) 
vuelve a aparecer en 2 Corintios 11:13–15, donde esta palabra se emplea tres veces, dos de los falsos apóstoles presentándose y haciéndose pasar como após-
toles de Cristo y ministros de justicia, y una vez de Satanás como ángel de luz, dos veces con eis y una vez con hös. En Filipenses 3:21 se emplea la palabra del 
cambio en el cuerpo de nuestra humillación al cuerpo de gloria. Pero aquí es claramente la figura retórica para una alusión velada a Pablo y a Apolos «por vuestra 
causa» (V.M.) (dia humas). A fin de que de nosotros aprendáis (hina en hëmin mathëte). Cláusula final con hina y el segundo aoristo de subjuntivo, voz activa, de 
manthanö, aprender. Como una lección ejemplar en nuestros casos (en hëmin). No es más cierto de Pablo y Apolo que de otros ministros, pero las contiendas en 
Corinto comenzaron acerca de ellos.1 Así que Pablo se pone abiertamente al frente, junto con Apolos, en la discusión de los principios involucrados. Lo de no 
�����������������������������������������������������������������
1�Para�un�detallado�estudio�de�la�cuestión�del�artículo�griego,�véase�El�artículo�griego,�por�John�N.�Darby,�Apéndice�a�la�obra�de�W.�E.�Vine,�Diccionario�Expositivo�de�palabras�
del�Nuevo�Testamento,�vol.�IV,�págs.�465–536�(CLIE,�Terrassa,�1987).�
1�Una�interpretación�alternativa�es�la�ya�expuesta�en�una�nota�sobre�la�Introducción,�que�el�apóstol�no�se�refiere�aquí�a�sí�mismo�y�a�Apolos�como�los�realmente�seguidos�por�
los�facciosos�de�Corinto,�sino�sólo�a�guisa�de�ejemplo�para�establecer�los�principios�que�enuncia,�sin�mencionar�a�los�verdaderos�cabecillas�de�las�facciones.�Así,�la�V.M.�traͲ
duce:�«Y�estas�cosas,�hermanos,�las�he�transferido�en�figura�a�mí�mismo�y�a�Apolos,�por�vuestra�causa,�para�que�en�nosotros�aprendieseis�a�no�pasar�más�allá�de�lo�arriba�
escrito,�para�que�ninguno�de�vosotros�se�engría�a�favor�de�uno�en�contra�de�otro».�J.�N.�Darby�traduce�de�este�modo:�«las�he�transferido,�en�su�aplicación,�a�mí�mismo�y�a�
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propasarse de lo que está escrito (to më huper ha gegraptai). Es difícil traducir este giro griego al castellano. El artículo to está en caso acusativo como objeto del 
verbo mathëte (aprender) y señala a las palabras «Më huper ha gegraptai», aparentemente un proverbio o una regla, de forma elíptica, y sin verbo principal ex-
presado con më, sea «pensar» (RVR), «saber» (RV), «pasar» (V.M.), «propasarse» (RVR77). Besson da una buena solución traduciéndolo en forma de cita: 
«para que en nosotros aprendáis aquello de “no más allá de lo que está escrito”». Se da una constante tendencia a suavizar las elipsis de Pablo, como en 2 Tesa-
lonicenses 2:3; 1 Corintios 1:26, 31. Lightfoot cree que Pablo puede tener en mente pasajes del A.T. citados en 1 Corintios 1:19, 31; 3:19, 20. Para que ninguno 
de vosotros se engría (V.M.) (hina më phusiousthe). Uso subfinal de hina (segundo uso en esta oración) con la idea de resultado. No está claro si phusiousthe 
(verbo tardío como phusiaö, phusaö, estallar, hinchar, engreír), usado sólo por Pablo en el N.T., está en presente de indicativo con hina como zëloute en Gálatas 
4:17 (cf. hina ginöskomen en 1 Jn. 5:20) o en presente de subjuntivo por contracción irregular (Robertson, Grammar, págs. 203, 342ss.), probablemente el pre-
sente de indicativo. Phusioö proviene de phusis (naturaleza) y por ello significaba hacer natural, pero es empleado por Pablo justo como phusaö o phusiaö (de 
phusa, un par de fuelles), una vívida imagen del engreimiento. Ninguno … a favor de uno en contra del otro (heis huper tou henos kata tou heterou). Ésta es la 
precisa idea de este giro de aposición partitiva. Ésta es la regla entre los sectarios. Están «a favor» (huper) de uno y «contra» (kata, abajo sobre, en caso geniti-
vo) el otro (tou heterou, no meramente otro o un segundo, sino de clase diferente, heterodoxo). 

7. Te distingue (se diakrinei), te separa. Diakrinö significa cribar o separar entre (dia) como en Hechos 15:9 (que véase), pasaje en el que se añade me-
taxu para hacerlo más claro. Todo el engreimiento reposa sobre la superioridad de dones y gracias como si hubieran surgido de uno mismo o hubieran sido ad-
quiridos por el propio esfuerzo. Que no hayas recibido (ho ouk elabes). «Otro dedo en la llaga» (Robertson y Plummer). El orgullo intelectual, racial, nacionalista, 
religioso, queda así excluido. Te glorías (kauchasai). La desinencia original de segunda persona de singular en voz media -sai es aquí preservada con una con-
tracción de vocal variable, kauchaesai = kauchasai (Robertson, Grammar, pág. 341). Pablo siente predilección por este antiguo y atrevido verbo para denotar la 
acción de jactarse o de gloriarse. Como si no lo hubieras recibido (hös më labön). Esta pulcra cláusula participia (segundo aoristo activo de lambanö) con hös 
(presuposición) y la negación më hace finalmente estallar el fuelle hinchado del engreimiento infundado. ¡Qué preguntas más penetrantes ha hecho Pablo! Ro-
bertson y Plummer dicen de Agustín: «Diez años antes del desafío de Pelagio, el estudio de los escritos de san Pablo, y especialmente de este versículo y de 
Romanos 9:16, habían cristalizado en su mente las distintivas doctrinas agustinianas de la depravación total del hombre, de la gracia irresistible, y de la absoluta 
predestinación». La responsabilidad humana es real más allá de toda duda, pero no hay lugar alguno para el orgullo y el engreimiento. 

8. Ya estáis saciados (ëde kekoresmenoi este). Perfecto de indicativo, voz pasiva, estado de consumación, de korennumi, antiguo verbo griego saciar, sa-
tisfacer. El único otro ejemplo en el N.T. es Hechos 28:28, que véase. Pablo puede que se refiera a Deuteronomio 31:20; 32:15. Pero es una punzante ironía, 
incluso sarcasmo. Westcott y Hort hacen de ello una pregunta, así como del resto de la oración, que Nestlé ha vuelto a pasar a enunciativo. Ya estáis ricos (ëdë 
eploutësate). Nótese el cambio a aoristo ingresivo de indicativo de plouteö, viejo verbo ser rico (cf. 2 Co. 8:9). «Los aoristos, usados en lugar de perfectos, impli-
can un apresuramiento indecoroso» (Lightfoot). «Se han montado un milenio privado para ellos solos» (Robertson y Plummer) con todas las bendiciones del Re-
ino Mesiánico (Lc. 22:29ss.; 1 Ts. 2:12; 2 Ti. 2:12). Sin nosotros reináis (chöris hemon ebasileusate). Un hiriente sarcasmo. Os habéis hecho reyes sin nuestra 
compañía. Algunos piensan que Pablo está empleando aquí, como en 3:21, una fraseología estoica, con toda la intención pero con sus propios significados. Si es 
así, difícilmente sería de manera consciente. Pablo estaba ciertamente familiarizado con mucha de la literatura de su época, pero ésta no conformó sus ideas. ¡Y 
ojalá reinaseis! (kai ophelon ge ebasileusate). Más exactamente: «Y ojalá que hubierais llegado a reinar (o a ser reyes)». Se trata de un deseo incumplido acerca 
del pasado expresado por medio de ophelon y el aoristo de indicativo, en lugar de mediante ei gar y el aoristo de indicativo (el giro antiguo). Véase Robertson, 
Grammar, pág. 1.003, para la construcción con la partícula ophelon (una forma aorista segunda no aumentada). Para que nosotros reinásemos también junta-
mente a vosotros (hina kai hëmeis humin sunbasileusömen). Contraste irónico con chöris hëmon ebasileusate, justo antes. Caso instrumental asociativo de humin 
después de sun-. 

[p 433] 9. Nos ha asignado a nosotros los apóstoles los últimos lugares (hëmas tous apostolous eschatous apedeixen). El primer aoristo de indicati-
vo en voz activa de apodeiknumi, antiguo verbo que denota mostrar, exponer a la vista o exhibir (Herodoto), en un sentido técnico (cf. 2 Ts. 2:4) para las exhibi-
ciones de gladiadores como en ethëriomachësa (1 Co. 15:32). En este gran desfile Pablo y otros apóstoles van los últimos (eschatous, predicado acusativo des-
pués de apedeixen) como un gran final. Como a sentenciados a muerte (hös epithanatious). Palabra tardía, sólo aquí en el N.T. La LXX (Bel y el Dragón 31) la 
utiliza para designar a los que eran arrojados a diario a los leones. Dionisio de Halicarnaso (A. R. vii. 35) lo emplea para designar a los que eran arrojados desde 
la Peña Tarpeia. Los gladiadores decían morituri salutamus. Todo ello en violento contraste con las pretensiones regias mesiánicas de los corintios. Espectáculo 
(theatron). Cf. Hebreos 11:33–40. Este término, como nuestro teatro, significa el espectáculo mostrado allí (theama o thea), y, como aquí, al hombre exhibido 
como espectáculo, como el verbo theatrizomenoi, hecho un espectáculo (He. 10:33). En ocasiones se refiere a los espectadores (theatai) como nuestra «sala» 
para la audiencia. Aquí los espectadores incluyen «al mundo, a los ángeles, y a los hombres» (töi kosmöi kai aggelois kai anthröpois), caso dativo de interés per-
sonal. 

10. Nosotros—vosotros (hëmeis—humeis). Triple contraste en un acusado énfasis irónico. «Las tres antítesis se refieren, respectivamente, a la enseñan-
za, al comportamiento y a la posición en el mundo» (Robertson y Plummer). Los apóstoles eran insensatos por amor de Cristo (2 Co. 4:11; Fil. 3:7). Ellos hacían 
de «la unión con Cristo la base de la sabiduría mundana» (Vincent). Hay cambio de orden (quiasma) en el tercer contraste irónico. Son excesivos en sus preten-
siones. Endoxos, ilustres, es una de las 103 palabras que se encuentran solamente en Lucas y Pablo en el N.T. Concepto de exhibición y esplendor. 

11. Hasta el momento presente (achri tës arti höras). Arti (justo ahora, este mismo momento) acentúa la continuidad del contraste aplicado a Pablo. Diez 
verbos y cuatro participios desde 11 hasta el 13 nos dan una gráfica imagen de la condición de Pablo en Éfeso cuando escribe esta epístola. Padecemos hambre 
(peinömen), tenemos sed (dipsömen), andamos mal vestidos (gumniteuomen), verbo tardío para denotar andar escasos de vestimenta, derivado de gumnëtës; 
somos abofeteados (kolaphizometha), dar un golpe con el puño, de kolaphos y una de las pocas palabras del N.T. y eclesiásticas, véase Mateo 26:67; no tene-
mos morada fija (astatoumen), de astatos, yendo errantes, y sólo encontrado aquí y en Antol. Pal. y Aquila en Isaías 58:7. Field, en Notes, pág. 170, traduce 1 
Corintios 4:11 «y somos vagabundos» o trotamundos espirituales. 

12. Nos fatigamos (kopiömen). Un verbo tardío común para fatiga en trabajo (Lc. 5:5), trabajando con nuestras propias manos (ergazomenoi tais idiais 
chersin), caso instrumental chersin, y no simplemente para sí mismo, sino también para Aquila y Priscila, tal como explica en Hechos 20:34. Este toque personal 
da color al bosquejo. Pablo alude frecuentemente a este hecho (1 Ts. 2:9; 2 Ts. 3:8; 1 Co. 9:6; 2 Co. 11:7). «Los griegos menospreciaban el trabajo manual; san 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Apolos,�por�causa�de�vosotros�…»,�y�da�este�comentario:�«…�Así�aquí�Pablo�está�realmente�refiriéndose�a�aquellos�que�fueron�con�grandes�pretensiones�entre�los�corintios,�y�
transfirió�lo�sucedido�a�sí�mismo�y�a�Apolos�con�el�fin�de�poder�establecer�el�principio�de�modo�universal,�sin�dar�los�nombres�de�estas�personas»�[New�Translation�of�the�
Bible�(1881),�loc.�cit.].�Éste�puede�haber�sido�el�caso,�por�el�tenor�general�tanto�de�esta�Epístola�como�de�la�Segunda,�y�éste�parece�ser�el�sentido�del�versículo�que�nos�ocupa�
(2�Co.�4:6).�Cf.�F.�Lacueva,�Nuevo�Testamento�interlineal,�loc.�cit.�(N.�del�T.).�
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Pablo se gloría en él» (Robertson y Plummer). Cf. Deissmann, Light, etc., pág. 317. Nos maldicen, y bendecimos (loidoroumenoi eulogoumen). Casi el lenguaje 
de Pedro acerca de Jesús (1 P. 2:23) en armonía con las palabras de Jesús en Mateo 5:44 y Lucas 6:27. Padecemos persecución, y la soportamos (diökomenoi 
anechometha). Nos refrenamos, y no tomamos represalias. Véase la otra imagen que da Pablo de sus experiencias en los vívidos contrastes en 2 Corintios 4:7–
10 y 6:3–10 para una interpretación de su lenguaje aquí. 

13. Nos difaman, y exhortamos (dusphëmoumenoi parakaloumen). El participio dusphëmoumenoi es un viejo verbo (en 1 Mac. 7:41), usar mal, abusar, 
de dusphëmos, pero aparece sólo aquí en el N.T. Pablo está abriendo su mismo corazón ahora después de la punzante ironía anterior. Como la escoria del mun-
do (hös perikatharmata tou kosmou). Literalmente, barridos, enjuagues o limpiezas alrededor, polvo del suelo, de perikathairö, limpiar todo alrededor (Platón y 
Aristóteles), y por ello las inmundicias que se tiran al limpiar. Solamente aquí en el N.T. y sólo en dos pasajes en todo el resto de la literatura. Katharma eran los 
residuos de un sacrificio. En Proverbios 21:18, LXX, aparece perikatharma para denotar el macho cabrío que era llevado al desierto. El otro ejemplo se encuentra 
en Epicteto iii. 22, 78, en el mismo sentido de una ofrenda de expiación de una persona indigna. Era costumbre en Atenas, en caso de peste, arrojar al mar a 
algún miserable con la esperanza de apaciguar a los dioses. Uno vacila antes de tomarlo en este mismo sentido en Pablo, aunque Findlay cree que es posible 
que Pablo, en Éfeso, pueda haber oído un clamor en este sentido, semejante al de en persecuciones posteriores de Christiani ad leones. En todo caso, en 1 Co-
rintios 15:32 Pablo dice «batallé … contra fieras», y en 2 Corintios 1:9 «pero hemos tenido en nosotros mismos sentencia de muerte». La alusión aquí puede ser 
a alguna terrible experiencia. La palabra muestra el menosprecio que el populacho efesio sentía hacia Pablo, como se evidencia en Hechos 19:23–41 bajo la 
influencia de Demetrio y de los artífices. El desecho de todos (pantön peripsëma). Palabra tardía, sólo aquí en el N.T.; aparece en Tobías 5:18. Esta palabra se 
usaba como fórmula en Atenas cuando se arrojaban víctimas al mar, peripsëma hëmön genou (Conviértete en un peripsëma por nosotros), en el sentido de ex-
piación. Esta palabra significa simplemente escarbar alrededor, de peripsaö, escarbaduras o desechos. Esta es posiblemente la idea que tiene aquí como en 
Tobías 5:18. Vino a tener un sentido elogioso para los cristianos que en una peste daban sus vidas por los enfermos. Pero es aquí una osada figura con Pablo 
identificado con perikatharmata. 

14. Para avergonzaros (entrepön). Literalmente, avergonzándoos (participio presente en voz activa de entrepö), viejo verbo, volver a alguien, bien en voz 
media o con pronombre reflexivo y voz activa, pero el reflexivo heautois no está expresado aquí. Véase 2 Tesalonicenses 3:14. El tono duro cambia súbitamente. 
Para amonestaros (nouthetön). Literalmente, amonestándoos (participio presente en voz activa de noutheteo). Véase 1 Tesalonicenses 5:12, 14. 

15. Porque aunque tengáis (ean gar echëte). Condición de tercera clase, indeterminada, pero con perspectivas de ser determinada (ean y presente de 
subjuntivo), «porque si tenéis». Ayos (paidagögous). Esta vieja palabra (pais, chico; agögos, conductor) se empleaba del guía o asistente del niño que lo llevaba a 
la escuela, como en Gálatas 3:24, y también como una especie de tutor que se cuidaba del niño cuando no estaba en la escuela. Los ejemplos de los papiros 
(Moulton y Milligan, Vocabalary) ilustran ambos aspectos del pedagogo. Aquí se trata del «ayo en Cristo», Aquel que es el Maestro. Estos son los únicos dos 
ejemplos del N.T. de esta común palabra. Yo os engendré (humas egennësa). Pablo es el padre espiritual de ellos en Cristo, en tanto que Apolos y el resto son 
sus tutores o ayos en Cristo. 

16. Sed imitadores míos (BAS) (mimëtai mou ginesthe). «Seguid viniendo a ser (presente de imperativo en voz media) imitadores de mí (genitivo objeti-
vo).» Mimëtës es una antigua palabra de mimeomai, copiar, imitar (mimos). Pablo se mantiene por sus derechos como el padre espiritual de ellos en contra de las 
pretensiones de los judaizantes que los han indispuesto en contra de él mediante el uso de los nombres de Apolos y de Cefas. 

17. He enviado (epempsa). Primer aoristo de indicativo, voz activa. Es probable que Timoteo ya se hubiera ido, como parece evidente en base a 16:10ss. 
Aparentemente, Timoteo volvió a Éfeso, y fue enviado a continuación a Macedonia antes del alboroto de Éfeso (Hch. 19:22). Es probable que también Tito fuera 
entonces despachado a Corinto, también antes del motín. En todas las iglesias (en pasëi ekklësiâi). Pablo espera que sus enseñanzas y prácticas sean seguidas 
en cada iglesia (1 Co. 14:33). Nótese su lenguaje aquí, «mis caminos aquellos en Cristo Jesús». Timoteo, como portavoz de Pablo, recordará (anamnësei) a los 
corintios las enseñanzas de Pablo. 

18. Algunos están envanecidos (ephusiöthësan). Primer aoristo (efectivo) de indicativo, voz pasiva, de phusioö, que véase en el versículo 6. Como si yo 
nunca hubiese de ir a vosotros (hös më erchomenou mou pros humas). Genitivo absoluto con partícula (dando por supuesto que es así) con më como negación. 

19. Si el Señor quiere (ean ho kurios thelësëi). Condición de tercera clase. Véanse Santiago 4:15, Hechos 18:21 y 1 Corintios 16:7 para el uso de esta 
frase. Debería representar la constante actitud de uno, aunque no siempre se diga en voz alta. Sino el poder (alla tën dunamin). Los engreídos judaizantes se 
dedicaban mucho a hablar en ausencia de Pablo. Él volverá y conocerá la verdadera fuerza que tienen. 2 Corintios da mucha evidencia de la sensibilidad de Pa-
blo a las palabras de ellos acerca de sus inconsistencias y cobardía (en particular, los capítulos 1, 2, 10, 11, 12, 13). Cambió sus planes para ahorrarles una ac-
ción dura, pero no fue por timidez. Más tarde se verá que Timoteo fracasó en su misión y que Tito tuvo éxito. 

21. Con vara (en rabdöi). El denominado uso instrumental de en como el hebreo (1 S. 17:43). El pastor se apoyaba en su vara, cayado. El ayo tiene asi-
mismo su vara. ¿Iré? (elthö;). Subjuntivo deliberativo. Pablo les da a ellos la elección. Pueden tenerlo como su padre espiritual o como su ayo con una vara. 

[p 434] CAPÍTULO 5 
1. De cierto (RV, RVR) (hölos). Literalmente, enteramente, del todo, como el término latino omnino y el griego pantös (1 Co. 9:22). Así, en los papiros apa-

rece denotando «realmente», y también «generalmente» o «por todas partes», como probablemente significa aquí (así lo traduce la V.M.: «Por todas partes»; 
Besson: «Es voz corriente»). Véase también 6:7. Con una negación tiene el sentido de «en absoluto», como en 15:29; Mateo 5:34, los únicos ejemplos en el N.T., 
aunque se trata de una palabra común. Se oye (akouetai). Presente de indicativo, voz pasiva, de akouö, oír; así, literalmente, es oído. «Es oída de vosotros forni-
cación.» Probablemente la casa de Cloé (1:11) fue la que dio estas malas nuevas (Ellicott). Y tal (kai toiautë). Pronombre cualitativo climático poniendo en evi-
dencia el carácter repugnante de este caso particular de relación sexual ilegítima. El término porneia se emplea en ocasiones (Hch. 15:20, 29) de tal tipo de pe-
cado en general, y no meramente de los solteros, mientras que moicheia es técnicamente adulterio por parte de los casados (Mr. 7:21). Que ni aun se sabe que 
exista entre los gentiles (hëtis oude en tois ethnesin). El colmo del escarnio. Los cristianos de Corinto estaban tratando de ganar paganos para Cristo, y estaban 
viviendo más inmoralmente que los corintios paganos, entre los que la misma palabra «corintizar» significaba vivir en desenfreno y licencia sexual. Véase Ci-
cerón, pro Cluentio, v. 14. Que alguno tiene la mujer de su padre (höste gunaika tina tou patros echein). «De modo que (sentido usual de höste) para uno seguir 
teniendo (echein, presente de infinitivo) una esposa de (su) padre.» Probablemente se trataba de una unión permanente (concubina o querida) de alguna clase 
sin casamiento formal, como en Juan 4:8. Probablemente, la mujer no era la madre del delincuente (sería la madrastra), y el padre puede haber estado muerto o 
haberla repudiado. La ley judía prescribía la lapidación para este crimen (Lv. 18:8; 22:11; Dt. 22:30). Pero los rabinos (rabí Akiva) inventaron un subterfugio para 
el caso de un prosélito a fin de permitir esta relación. Quizá los corintios hubieran aprendido también el arte de sutilizar acerca de cuestiones morales en una 
atmósfera tan inmoral como en la que vivían, y poder así tolerar este crimen en uno de sus propios miembros. Pablo había demandado la expulsión en 2 Tesalo-
nicenses para tales ofensores. 
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2. Y vosotros estáis envanecidos (kai humeis pephusiömenoi este). Posición enfática de humeis (vosotros). Puede comprenderse como una pregunta. 
Perfecto perifrástico de indicativo, voz pasiva, del mismo verbo phusioö, usado ya de los facciosos en Corinto (4:6, 19, 20). Los que pertenecían a la misma fac-
ción que aquel perverso justificaban su iniquidad. Más bien haber hecho duelo (kai ouchi mallon epenthësate). Posiblemente sea también interrogativo, y nótese 
el intenso negativo de ouchi, lo que lo favorece. Lo menos que podían haber hecho (mallon, en lugar de haberse envanecido) era dolerse de vergüenza (pentheö, 
antiguo verbo para denotar lamentarse) como para uno muerto. Para que fuese quitado (hina arthëi). El uso subfinal de hina de resultado deseado (1:15) tan 
común en el Koiné. Primer aoristo de subjuntivo en voz pasiva de airö, levantar arriba, llevar afuera. Un decente respeto propio hubiera debido llevar a la inmedia-
ta expulsión de este hombre en lugar de envanecerse en su perversidad. 

3. Ciertamente yo (egö men gar). Declaración enfática de la propia actitud de indignación por parte de Pablo, egö en contraste con humeis. Justifica su 
demanda para la expulsión del hombre. Como ausente (apön). Aunque ausente (participio concesivo), y así de parön, aunque presente. Cada uno con el caso 
locativo (töi sömati, töi pneumati). He juzgado (ëdë kekrika). Perfecto de indicativo en voz activa de krinö. Ya he decidido o juzgado, como estando presente (hös 
parön). Pablo se sintió obligado a llegar a una decisión acerca de ello, y en una sentencia de mucha dificultad parece concebir un imaginario tribunal eclesial en el 
que el culpable ha sido juzgado y condenado. Hay varias maneras de puntuar las cláusulas en esta oración en los versículos 3 a 5. No se trata meramente del 
juicio individual de Pablo. La cláusula genitiva absoluta del versículo 4, reunidos vosotros (sunachthentön humön, participio aoristo primero en voz pasiva de su-
nagö, en asamblea regular) y mi espíritu (kai tou emou pneumatos) con la asamblea (significa él), y reuniéndonos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo (en 
töi onomati tou Kuriou hëmön Iësou), con el poder de nuestro Señor Jesucristo (sun tëi dunamei tou Kuriou hëmön Iësou), aunque esta cláusula puede ser toma-
da con el infinitivo entregar (paradounai). Da una buena sintaxis y sentido en cualquiera de ambas maneras. La principal diferencia es que si se toma con «reuni-
dos» (sunachthentön) Pablo asume menos prerrogativa apostólica para sí mismo. Pero tenía este poder y lo empleó contra Elimas (Hch. 13:8ss.), como Pedro 
contra Ananías y Safira (Hch. 5:1ss.). 

5. El tal sea entregado a Satanás (paradounai ton toiouton töi Satanäi). Tenemos el mismo giro en 1 Timoteo 1:20, empleado de Himeneo y Alejandro. 
En 2 Corintios 12:7 Pablo hace referencia a su propia dolencia física como un mensajero (aggelos) de Satanás. Pablo ciertamente hace referencia a la expulsión 
de la iglesia y que se le considere como fuera de la comunidad de Israel (Ef. 2:11ss.). Pero no tenemos que inferir que la expulsión de la iglesia local signifique la 
condenación del transgresor. Los transgresores voluntariosos deben ser expulsados y no considerados como enemigos, sino amonestados como hermanos (2 
Ts. 3:14ss.). Para la destrucción de la carne (eis olethron tës sarkos). Tanto para sufrimientos físicos, a semejanza del caso de Job (Job 2:6), como para la derro-
ta de los pecados de la carne, un castigo remedial. A fin de que el espíritu sea salvo (hina to pneuma söthëi). El propósito final de la expulsión como disciplina. 
Nótese el empleo de to pneuma en contraste a sarx como el asiento de la personalidad (cf. 3:15). El motivo de Pablo no es meramente vengador, sino que busca 
la corrección del ofensor, cuyo nombre no es dado aquí ni en 2 Corintios 2:5–11, si es que la referencia es al mismo hombre, lo cual es dudoso. La meta es la 
definitiva salvación del hombre en el día de Cristo, y ello debe lograrse no pasando por alto su pecado. 

6. No … buena (ou kalon). No hermosa, no propia, en vista de este caso de impureza, este cáncer dentro de la iglesia. Precisaban de una operación 
quirúrgica en el acto, en lugar de jactarse y enorgullecerse (jactancia). Kauchëma es aquello en lo que se glorían. Un poco de levadura hace fermentar toda la 
masa (mikra zumë holon to phurama zumoi). Este proverbio aparece con exactamente las mismas palabras en Gálatas 5:9. Zumë (levadura) es una palabra tard-
ía derivada de zeö, hervir, como lo es zumoö, leudar. La contracción es regular (-oei = -oi) para el presente de indicativo de la tercera persona, singular. Véanse 
las parábolas de Jesús para el poder penetrante de la levadura (Mt. 13:33). Algunos de los miembros pueden haber argumentado que un caso así no afectaba a 
la iglesia como un todo, lo que constituye una especiosa excusa para la negligencia, a la que Pablo da respuesta aquí. El énfasis recae en el término «un poco» 
(mikra, nótese su posición). Masa (phurama, de phuraö, mezclar, una palabra tardía, en los papiros denota mezclar una receta médica) es una sustancia mezcla-
da con agua y amasada. Compárese con el poder invasor de los gérmenes patológicos en el cuerpo al irse extendiendo dentro de él. 

7. Purificaos (ekkatharate). Primer aoristo (efectivo) de imperativo, voz activa, de ekkathairö, antiguo verbo purificar fuera (ek), limpiar completamente. 
Tiempo aoristo de urgencia, hacedlo ahora y hacedlo eficazmente antes de que toda la iglesia quede contaminada. Este giro a la metáfora proviene del manda-
miento a expurgar la vieja levadura (palaian, ahora vieja y decaída) antes de la fiesta de la pascua (Éx. 12:15ss.; 13:7; Sof. 1:12). Cf. los modernos métodos de 
desinfección después de una enfermedad contagiosa. Nueva masa (neon phurama). Haced un nuevo comienzo como nueva comunidad con la contaminación 
eliminada. Neos es la raíz para neaniskos, un joven, no aún viejo (gëraios). Así el vino nuevo (oinon neon, Mt. 9:17). Kaions es nuevo en comparación a antiguo 
(palaios). Véase la distinción en Colosenses 3:10; Efesios 4:22ss.; 2 Corintios 5:17. Sin levadura (azumoi). Sin (a, privativo) levadura, el estado normal e ideal de 
los cristianos. Una palabra infrecuente entre los clásicos (una vez en Platón). Son una nueva creación (kainë ktisis), «ejemplificando la máxima de Kant de que 
uno debería tratar al otro como si fuera aquello que tú desearías que fuera» (Robertson y Plummer). Porque nuestra pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por 
nosotros (kai gar to pascha hëmön etuthë Christos). La traducción de la RVR77 sigue el Textus Receptus, que aquí añade huper hëmön entre pascha hëmön y 
etuthë. Etuthë es el primer aoristo de indicativo en voz pasiva de thuö, un verbo antiguo que significa sacrificar. Eufonía de consonantes, th a t debido a -thë. Se 
trata de una referencia a la muerte de Cristo como el Cordero Pascual (uso común de pascha como Mr. 14:12; Lc. 22:7), la figura usada mucho tiempo antes por 
el Bautista aplicándola a Jesús (Jn. 1:29). Pablo quiere decir que el Cordero ya había sido inmolado en el Calvario, y que sin embargo vosotros no os habéis li-
brado de la levadura. 

8. Así que celebremos la fiesta (höste heortazömen). Presente de subjuntivo, voz activa (volitivo). Sigamos manteniendo la fiesta, una fiesta perpetua 
(Lightfoot), y manteniendo la levadura fuera. Es bien posible que Pablo estuviera escribiendo próximo al tiempo de la pascua judía, porque era antes de Pente-
costés (1 Co. 16:8). Pero, si es así, se trata de un mero detalle incidental, y su lenguaje aquí no es un argumento en favor de la observancia de la Pascua por 
parte de los cristianos. Con la levadura de malicia y de maldad (en zumëi kakias [p 435] kai ponërias). Una disposición maligna y actos malvados. Con panes sin 
levadura, de sinceridad y de verdad (en azumois eilikrinias kai alëtheias). No hay palabra alguna para «pan». El plural de azumois puede sugerir «elementos» u 
«hogazas». Eilikrinia (sinceridad) no aparece en el griego antiguo y es infrecuente en el griego posterior. En los papiros significa, en un ejemplo, probidad. La 
etimología es incierta. Boisacq se inclina a pensar que se deriva de heilë o helë, luz del sol, y krinö, juzgar a la luz del sol, poner bajo la luz. Alëtheia (verdad) es 
una palabra común derivada de alëthës, veraz, y ésta de a, privativo, y lëtho (lathein, lanthano, esconder u ocultar), y, por tanto, manifiesto, no oculto. La idea 
griega de la verdad es afuera en lo abierto. Nótese Romanos 1:18, donde Pablo describe a los que retienen la verdad en injusticia. 

9. Os escribí por carta (egrapsa humin en tëi epistolëi). No el aoristo epistolario, sino una referencia a una epístola a los corintios anterior a ésta (nuestra 
Primera Corintios), que no nos ha sido preservada. ¡Qué hallazgo sería si un fajo de papiros egipcios nos la devolviera! Que no os juntéis con los fornicarios (më 
sunanamignusthai pornois). Presente de infinitivo en voz media con më en un mandamiento indirecto de un verbo compuesto doble tardío empleado en los papi-
ros, mezclar con (sun-ana-mignusthai, un verbo en mi). En el N.T. se encuentra sólo aquí y en el versículo 11 y en 2 Tesalonicenses 3:14 (véase). Se emplea 
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aquí con el caso instrumental asociativo (pornois, de peraö, pernëmi, vender, hombres y mujeres que venden sus cuerpos por concupiscencia). Es una cuestión 
actual y oportuna plantearse hasta qué punto las posturas modernas intentan justificar el vicio en hombres y mujeres. 

10. No en general (ou pantös). No absolutamente, no en todas las circunstancias. Así Pablo pone una limitación a su prohibición y la limita a los miembros 
de la iglesia. No tiene jurisdicción sobre los de fuera (este mundo, tou kosmou toutou). Los avaros (tois pleonektais). Antigua palabra para los que siempre an-
helan más y más (pleon, echö, tener más). En el N.T. sólo aquí, en 6:10 y Efesios 5:5. Siempre está en mala compañía (los licenciosos y los idólatras) como los 
modernos gángsters que montan una combinación de licores, prostitución, desafío general a las leyes, en pos de dinero y de poder. Ladrones (harpaxin). Un 
antiguo adjetivo con un solo género, rapaces (Mt. 7:15; Lc. 18:11), y como sustantivo ladrones o extorsionadores (aquí y en 6:10). Hoy día serían llamados bandi-
dos, secuestradores, chantajistas. Idólatras (eidölolatrais). Palabra tardía para denotar mercenarios (latris) de los ídolos (eidölon), y así nuestro mismo término 
«idólatra». Ver 6:9; 10:7, Efesios 5:5 y Apocalipsis 21:8; 22:15. Nägeli considera esta palabra como una deformación cristiana. Pues en tal caso os sería necesa-
rio (epei öpheilete ara). Este pulcro modismo griego de epei con el imperfecto de indicativo (öpheilete, de opheilö, estar bajo obligación) es realmente la conclu-
sión de una condición de segunda clase con la condición no expresada (Robertson, Grammar, pág. 965). En ocasiones se usa también an, como en Hebreos 
10:2, pero con verbos de obligación o necesidad an generalmente desaparece, como aquí (cf. He. 9:20). La condición inexpresada aquí sería «si ello fuera cierto» 
(incluyendo a los fornicarios, codiciosos e idólatras del mundo exterior). Ara significa en tal caso. 

11. Más bien os escribí (nun de egrapsa humin). Éste es el aoristo epistolario que hace referencia a esta misma epístola y no a otra anterior como en el 
versículo 9. Ahora, empero, os escribí (cuando lo leáis). Con ninguno que, llamándose hermano, sea (ean tis adelphos onomazomenos ëi). Condición de la terce-
ra clase, un caso supuesto. O maldiciente, o borracho (ë loidoros ë methusos). Loidoros aparece en Eurípides como adjetivo, y en escritos posteriores. En el N.T. 
sólo aquí y en 6:10. Para el verbo, véase 1 Corintios 4:12. Methusos es una antigua palabra griega para denotar a mujeres e incluso a hombres (cf. paroinos, de 
hombres, 1 Ti. 3:3). En el N.T. sólo aquí y en 6:10. Cf. Romanos 13:13. Deissmann (Light from the Ancient East, pág. 316) da una lista de virtudes y vicios sobre 
los contadores para los juegos romanos que se corresponden notablemente bien con la lista de vicios que Pablo da aquí y en 6:10. Crisóstomo señala que la 
gente de su época se quejaba de la mala compañía que Pablo asignaba a los maldicientes y a los borrachos como personas que eran con vicios ¡más «respeta-
bles»! Con el tal ni aun comáis (töi toioutöi mëde sunesthiein). Caso instrumental asociativo de toioutöi después de sunesthiein, «ni siquiera comer con uno así». 
Los contactos sociales con «un hermano» así quedan prohibidos. 

12. Porque, ¿qué me va a mí? (ti gar moi;). «Porque ¿qué es a mí (dativo) juzgar a aquellos fuera (tous exo)?» Están fuera de la iglesia y no dentro de la 
jurisdicción. Dios pasa juicio sobre ellos. 

13. Quitad … a ese perverso (exarate ton ponëron). Mediante esta cita de Deuteronomio 17:7 Pablo remacha el caso en favor de la expulsión del trans-
gresor (5:2). Nótese ex dos veces, y el tiempo aoristo efectivo. 

CAPÍTULO 6 
1. ¿Se atreve alguno de vosotros? (tolmäi tis humön;). ¿Osa alguno de vosotros? Pregunta retórica con presente de indicativo de tolmaö, antiguo verbo 

derivado de tolma, osadía. Bengel: grandi verbo notatur laesa majestas Christianorum. «Esta palabra es un argumento en sí misma» (Robertson y Plummer). 
Aparentemente, Pablo tiene en mente un caso concreto, como en el capítulo 5, aunque no menciona nombres. Cuando tiene un asanto contra otro (pragma 
echön pros ton heteron). Sentido forense de pragma (de prassö, hacer, imponer, extorsionar como en Lc. 3:13), una causa, un pleito (Demóstenes 1.020, 26), con 
el otro o el prójimo como en 10:24; 14:17; Gálatas 6:4; Romanos 2:1. Ir a juicio (krinesthai). Presente en voz media o pasiva (cf. Ro. 3:4) en el mismo sentido 
forense que krithënai en Mateo 5:40. Kritës, juez, se deriva de este verbo. Delante de los injustos (epi tön adikön). Este uso de epi con el genitivo para «en pre-
sencia de» es idiomático como en 2 Corintios 7:14, epi Titou, en el caso de Tito. Los judíos mantenían que presentar un pleito ante un tribunal de idólatras era 
una blasfemia contra la ley. Pero los griegos estaban muy predispuestos a pleitear entre sí. Probablemente los cristianos griegos presentaban pleitos ante jueces 
paganos. 

2. Han de juzgar al mundo (ton kosmon krinousin). Futuro de indicativo, voz activa. En el Día del Señor, con el Señor Jesús (Mt. 19:28; Lc. 22:30). ¿Sois 
indignos de juzgar los casos menos importantes? (anaxioi este kritëriön elachistön;). Anaxios es una antigua palabra (an y axios), aunque sólo se encuentra aquí 
en el N.T. Hay disputa acerca del sentido del término kritëria aquí y en el versículo 4, una antigua palabra que no aparece en ningún otro lugar del N.T. excepto 
en Santiago 2:6. Naturalmente, al igual que otras palabras en -tërion (akroatërion, auditorio, Hch. 25:23), esta palabra significa el lugar en el que se emite el juicio, 
o tribunal. En las Constituciones Apostólicas ii. 45 tenemos më erchesthö epi kritërion ethnikon (que no acuda ante un tribunal pagano). Así, aquí significaría: 
«¿Sois indignos de los tribunales de menor importancia?» Esto es, ¿de sentaros en los tribunales menores, de establecer tribunales vosotros mismos para resol-
ver tales cuestiones? 

3. ¿Cuánto más las cosas de esta vida? (Mëti ge biötika;). La pregunta espera la respuesta no, y ge añade acero al sorprendido tono de Pablo: «¿Me es 
preciso decir?» Puede ser entendido también como una elipsis: «No me hagáis decir» (mëtige legö), no decir. Biötika aparece primeramente en Aristóteles, pero 
es de uso común después de él. En los papiros se emplea de asuntos de negocios. Procede de bios (manera de vivir en contraste a zöë, principio de vida). 

4. Si, pues, tenéis juicios sobre cosas de esta vida (biötika men oun kritëria ean echëte). Nótese la posición enfática (prolepsis) de biötika kritëria (tri-
bunales pertenecientes a esta vida, como entonces). «Si tenéis tribunales pertenecientes a esta vida» (condición de tercera clase, ean echëte). Si kathizete (pon-
éis) es indicativo e interrogativo, entonces por medio de «los que no son de estima en la iglesia» (tous exouthenëmenous en tëi ekklësiâi) Pablo hace referencia a 
los paganos como en el versículo 1. Si kathizete es imperativo, entonces Pablo se refiere a los miembros menos estimados de la iglesia para un trabajo tan poco 
deseado. Es un término duro para los paganos, pero de indignación para con los cristianos. 

5. Para avergonzaros lo digo (pros entropën humin legö). Vieja palabra, entropë, derivada de entrepö, girar dentro (1 Co. 4:14, véase). En el N.T. sólo 
aquí y en 15:34. Sabio (sophos). Pablo pasa del sarcasmo a la pasión. ¿No hay (eni, forma corta de enesti)? Con doble negativo ouk—oudeis, esperando la res-
puesta sí. Es evidente, en la iglesia habría un hombre así. Que (hos). Casi consecutivo en concepto, de tal sabiduría que pueda ser idóneo. Pueda juzgar entre 
sus hermanos (diakrinai ana meson tou adelphou autou). Krinai es juzgar o decidir (primer aoristo de infinitivo en voz activa de krinö, llevando dia (dos) la idea de 
entre. Luego ana meson lo aclara aún más, en medio como árbitro entre hermano y hermano, como ana meson emou kai sou (Gn. 23:15, LXX). Es aun así un 
término condensado, parte del cual no está expresado (ana meson kai tou adelphou autou) entre hermano y hermano. El uso de adelphos constituye un acerado 
reproche sobre ellos por acudir a jueces paganos para resolver disputas entre hermanos en Cristo. 

[p 436] 6. Y esto ante los incrédulos (kai touto epi apistön). Fuerza de clímax de kai. El acusativo de referencia general con touto. «Malo es que debieran 
haber disputas acerca de biötika; peor aún que cristiano fuera a entablar pleitos contra cristiano; y que los cristianos hicieran esto ante incrédulos es lo peor de 
todo» (Robertson y Plummer). 
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7. De todos modos, ya es una falta en vosotros (ëdë men oun holös hëttëma humin estin). «Ciertamente por tanto hay a vosotros (para comenzar, ëdë, 
antes de ninguna cuestión de tribunales) total derrota.» Hëttëma (de hëttaomai) está solamente aquí, Romanos 11:12, en Isaías 31:8 y escritores eclesiásticos. 
Véase hëttaomai (de hëttön, menos) en 2 Corintios 12:13 y 2 Pedro 2:19ss. Nikë era victoria y hëtta derrota con los griegos. Es una derrota para los cristianos 
entablar pleitos (krimata, generalmente decretos o juicios) entre sí. Ello era prueba del fracaso del amor y del perdón (Col. 3:13). Sufrís (adikeisthe). Presente de 
indicativo en voz media, del antiguo verbo adikëo (de adikos, no correcto). Mejor sufrir el mal tú mismo que sufrir derrota en la cuestión del amor y del perdón de 
un hermano. Ser defraudado (apostereisthe). Permisivo en voz media otra vez, como adikeisthe. Dejaros ser robados (antiguo verbo privar, robar) en lugar de 
tener un pleito. 

8. Pero vosotros cometéis el agravio, y defraudáis (alla humeis adikeite kai apostereite). «Pero (adversativo alla, al contrario) vosotros (enfático) hac-
éis la injusticia y el robo» (voces activas), «y ello a vuestros hermanos» (kai touto adelphous). El mismo modismo que al final del versículo 6. El punto culminante 
de la injusticia, rebajarse a hacer tal cosa con los propios hermanos en Cristo. 

9. Los injustos (adikoi). Para recordarles el verbo adikeö acabado de usar. El reino de Dios (theou basileian). No os dejéis engañar (më planästhe). Pre-
sente de imperativo, voz pasiva, con la negación më. No seáis extraviados por argumentos plausibles para tapar el pecado como un mero conductismo animal. 
Pablo tiene dos listas en los versículos 9 y 10, una con repetición de oute, ni (fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados o malakoi, que abusan de sí mismos 
como si fueran mujeres, con hombres, u homosexuales, como en 1 Timoteo 1:10, una palabra tardía, arsenokoitai, que van con hombres como mujeres, las dos 
formas de este horrible vicio, ladrones, avaros), los otros con ou, no (borrachos, maldicientes, estafadores). Todos éstos dejarán de heredar el reino de Dios. Esto 
era hablar claro en una ciudad como Corinto. Y es necesario hoy en día. Es una solemne lista de los condenados, incluso si algunos de sus nombres estaban en 
la lista de la iglesia de Corinto, fuera como oficiales o como miembros ordinarios. 

11. Y esto erais algunos (kai tauta tines ëte). El dedo en la llaga. Literalmente: «Y estas cosas (tauta, plural neutro) erais vosotros (algunos de vosotros)». 
El horror queda descrito por tauta, pero el tines de Pablo limita la descripción a algunos, no a todos. Pero aquello estaba en el pasado (ëte, imperfecto de indicati-
vo) como Romanos 6:17. Gracias a Dios, la sangre de Jesús limpia de pecados como éstos. Pero no volváis a ellos. Mas ya habéis sido lavados (apelousasthe). 
Primer aoristo de indicativo en voz media, no pasiva, de apolouö. Bien voz media directa, os lavasteis, o media indirecta, como en Hechos 22:16, lavasteis vues-
tros pecados (sentido de apo). Éste fue su propio acto voluntario en el bautismo, que era la expresión externa del acto previo de Dios de limpiar (hëgiasthëte, 
fuisteis santificados o limpiados antes del bautismo). «Estos conceptos paralelos del estado cristiano en su comienzo aparecen comúnmente en orden inverso» 
(Findlay). La expresión externa es mencionada generalmente antes del cambio interno que la precede. En este pasaje aparece la Trinidad, como en el manda-
miento bautismal en Mateo 28:19. 

12. Lícitas (exestin). Aparentemente, este proverbio puede haber sido empleado por Pablo en Corinto (repetido en 10:23), pero no en el sentido usado aho-
ra por los oponentes de Pablo. El «todas las cosas» no incluye aquellas condenadas en el capítulo 5 y en 6:1–11. Pablo limita el proverbio a lo que no es inmoral, 
a cosas no malas per se. Pero incluso en este caso la libertad no es licencia. Mas no todas son provechosas (all’ ou panta sumpherei). La vieja palabra sump-
herei, lleva juntamente para bien, y por tanto que vale la pena. Muchas cosas, en sí mismas inofensivas en abstracto, hacen daño a otros en lo concreto. Vivimos 
en un mundo de relaciones sociales que circunscriben los derechos y libertades personales. Mas yo no me dejaré dominar de ninguna (all ouk egö exousiasthë-
somai hupo tinos). Quizá un juego consciente de palabras con el verbo exestin, porque exousiazö proviene de exousia, y ésta de exestin. Verbo usado desde 
Aristóteles en adelante, aunque no común (Dionisio de Halicarnaso, LXX e inscripciones). En el N.T. sólo aquí, 7:4 y Lucas 22:25. Pablo está decidido a no ser 
esclavo de nada que en sí mismo sea inofensivo. Mantendrá su dominio de sí mismo. Da un sano consejo a los que tanto hablan acerca de la libertad personal. 

13. Pero tanto al uno como a los otros los inutilizará Dios (ho de theos kai tautën kai tauta katargësei). Otro proverbio acerca de la adaptación del 
vientre (koilia) al alimento (brömata, no sólo carne), que aparentemente había sido empleado por algunos en Corinto para justificar la licencia sexual (la fornica-
ción y el adulterio). Estos gentiles mezclaban cuestiones que no tenían nada que ver (cuestiones de alimento y sensualidad). «Tenemos trazas de esta burda 
confusión moral en las circunstancias que dictaron la Carta Apostólica (Hch. 15:23–29), donde se combinan cosas totalmente diversas, como instrucciones acerca 
de alimentos a evitar y prohibición de la fornicación» (Lightfoot). Tanto el vientre (tautën) como los alimentos (tauta) serán finalmente inutilizados por Dios, lleva-
dos a su fin por la muerte y la transformación. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo (to de söma ou tëi porneiâi 
alla töi kuriöi, kai ho kurios töi sömati). Pablo muestra aquí la falacia en el paralelo acerca del apetito del vientre para alimentos. El cuerpo humano tiene una mi-
sión más elevada que la mera gratificación del apetito sensual. El sexo es obra de Dios para la propagación de la raza, no para la prostitución. Pablo ya había 
declarado que Dios mora en nosotros como el santuario del Espíritu Santo (3:16ss.). Esta más elevada función del cuerpo la presenta frente a la baja filosofía 
griega de aquellos tiempos que ignoraba completamente la idea de Pablo, «el cuerpo es para el Señor, y el Señor para el cuerpo» (dativo de interés personal en 
ambos casos). «El Señor Jesús y la porneia se enfrentaban por la posesión de los cuerpos de los cristianos; por lealtad a Él tenían que renunciar a aquello, y 
cediendo a aquello renunciaban a Él» (Findlay). 

14. Nos levantará (hëmas exegerei). Futuro de indicativo, voz activa, de exegeirö, aunque los MSS. varían mucho, algunos dando el presente y algunos in-
cluso el aoristo. Pero la resurrección del cuerpo da peso adicional al argumento de Pablo acerca de la dignidad y destino del cuerpo (quanta dignitas, Bengel) que 
no debería ser prostituido a la sensualidad. 

15. Miembros de Cristo (melë Christou). Antiguo término para miembros del cuerpo. Incluso los estoicos mantenían que el cuerpo era común con los ani-
males (Epicteto, Disertaciones, L. iii. 1), y que la razón era lo único que tenían semejante a los dioses. Es indudable que algunas de las formas del moderno evo-
lucionismo han contribuido a la postura licenciosa de indulgencia sexual animalista, aunque los mejores profesionales de la biología muestran que en los animales 
superiores la norma es la monogamia. El cuerpo no está sólo adaptado a Cristo (v. 13), sino que forma parte de Cristo, estando en una vital unión con Él. Pablo 
hará mucho uso de esta figura más adelante (12:12–31; Ef. 4:11–16; 5:30). ¿Quitaré, pues? (aras oun;). Participio aoristo primero en voz activa de airö, antiguo 
verbo arrebatar, llevarse consigo, como el término latino rapio (nuestro término rapto). Haré (poiësö). Puede ser bien futuro de indicativo, voz activa, o primer 
aoristo de subjuntivo, voz activa (deliberativo). Cualquiera de ambas formas da buen sentido. El horror de tomar deliberadamente «miembros de Cristo» para 
hacer de ellos «miembros de una ramera» en una unión real abruma a Pablo, y debería abrumarnos a nosotros. ¡De ningún modo! (më genoito). Segundo aoristo 
optativo en un deseo negativo para el futuro. Este giro, común en Epicteto, es raro en la LXX. Pablo lo emplea trece veces y Lucas una (Lc. 20:16). 

16. Un solo cuerpo (hen söma). Con la ramera. Esta unión es con la ramera como con la esposa. Las palabras, citadas de Génesis 2:24 describiendo la 
unión sexual de marido y mujer, son también citadas y explicadas por Jesús en Mateo 19:5ss., que véase para discusión del hebraísmo de traducción con uso de 
eis. Dice (phësin). Súplase bien ho theos (Dios) o hë graphë (la Escritura). 

17. Un solo Espíritu (hen pneuma). Con el Señor, la unión espiritual vital interior con el Señor Jesús (Ef. 4:4; 5:30). 
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18. Huid (pheugete). Presente de imperativo. Tened el hábito de huir sin retrasos ni parlamentos. Nótese lo abrupto del asíndeton sin conectivos. La forni-
cación constituye una violación de los derechos de Cristo en nuestros cuerpos (vv. 13–17) y también arruina el cuerpo mismo. Fuera del cuerpo (ektos tou söma-
tos), incluso la glotonería y la embriaguez, así como la drogadicción, son pecados hechos sobre el cuerpo, pero no «dentro del cuerpo» (entos tou sömatos) en el 
mismo sentido que la fornicación. Quizá la idea dominante de Pablo aquí [p 437] es que la fornicación, como ya se ha visto, rompe el vínculo místico entre el 
cuerpo y Cristo, y que por ello el fornicario (ho porneuön) peca contra su propio cuerpo (eis to idion söma hamartanei) en un sentido que no sucede con otros 
terribles pecados. El fornicario toma su cuerpo, que pertenece a Cristo, y lo une a una ramera. En la fornicación el cuerpo es el instrumento de pecado, y deviene 
el sujeto del daño que se recibe. En otro sentido la fornicación atrae al cuerpo las dos más terribles enfermedades aún incurables1 (gonorrea y sífilis), que maldi-
cen el propio cuerpo y transmiten la maldición hasta la tercera y cuarta generación. Aparte de la sublime perspectiva dada aquí por Pablo acerca de la relación del 
cuerpo con el Señor, ningún posible padre o madre tienen derecho a transmitir unas enfermedades tan terribles y desastrosas a sus hijos y nietos. La corrupción 
moral y física causadas por la inmoralidad desafían toda imaginación. 

19. Vuestro cuerpo es santuario (to söma humön naos estin). Cf. 3:16. Nuestros espíritus moran en nuestros cuerpos y el Espíritu Santo mora en nues-
tros espíritus. Algunos de los gnósticos sutilizaban acerca de los pecados del cuerpo y de la comunión con Dios en el espíritu. Pablo no está dispuesto a admitir 
ninguno de estos subterfugios. Nuestro cuerpo es el mismo santuario del Espíritu Santo. En Corinto se encontraba el templo de Afrodita, en el que la fornicación 
era considerada como consagración en lugar de una absoluta corrupción. Allí había prostitutas como sacerdotisas de Afrodita, para ayudar a los hombres a ado-
rar a la diosa mediante la fornicación. No sois vuestros (ouk este heautön). Predicado genitivo. No os pertenecéis a vosotros mismos, incluso si pudierais cometer 
fornicación sin contaminación personal ni autoprofanación. El cristianismo hace que la falta de castidad sea una deshonra en ambos sexos. No hay un doble 
patrón de moralidad. El alegato de Pablo se dirige aquí primariamente a los hombres, para que sean puros como miembros del cuerpo de Cristo. 

20. Porque habéis sido comprados por precio (ëgorasthëte gar timës). Primer aoristo de indicativo, voz pasiva, de agorazö, antiguo verbo, comprar en 
la plaza del mercado (agora). Con genitivo de precio. Pablo no expresa aquí el precio como lo hace Pedro en 1 Pedro 1:19 (la sangre de Cristo) y Jesús en Mateo 
20:28 (su vida en rescate). Los corintios comprendieron su significado. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo (doxasate dë ton theon en töi sömati humön). 
Conclusión apasionada de su poderoso argumento en contra de la impureza sexual. Dë es una forma abreviada de ëdë y es una partícula inferencial con matiz de 
urgencia. Véase Lucas 2:15. Pablo se mantiene en este exaltado ideal del destino del cuerpo, y apremia a glorificar a Dios en él. Algunos de los cristianos poste-
riores creyeron que las palabras de Pablo podrían ser aligeradas un tanto añadiendo «y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios», pero estas palabras se en-
cuentran sólo en MSS. tardíos, y son claramente no genuinas. El argumento de Pablo se mantiene férreo en la dignidad del cuerpo como santuario del Espíritu 
Santo, unido al Señor Jesús. 

CAPÍTULO 7 
1. En cuanto a las cosas de que me escribisteis (peri de hön egrapsate). Una elipsis de peri toutön, el antecedente de peri hön, es fácilmente suplida 

como en papiros. La iglesia había escrito una carta a Pablo en la que se suscitaron una cantidad de problemas específicos acerca del matrimonio. Y estas pre-
guntas las contesta ordenadamente. Las preguntas deben estar claramente delante del lector antes de poder interpretar inteligentemente las respuestas de Pa-
blo. La primera es acerca de si una vida en soltería está mal. Pablo dice intencionadamente que no es mala, sino buena (kalon). Se obtendrá una perspectiva 
unilateral de la enseñanza de Pablo acerca del matrimonio a no ser que se mantenga una perspectiva apropiada. Una de las marcas características de ciertos 
herejes será la prohibición del matrimonio (1 Ti. 4:3). Pablo emplea el matrimonio como metáfora de nuestra relación con Cristo (2 Co. 11:1; Ro. 7:4; Ef. 5:28–33). 
Pablo no está aquí oponiéndose al matrimonio. Está sólo argumentando que el celibato puede ser bueno en ciertas condiciones. El caso genitivo con haptesthai 
(tocar) es la estructura usual. 

2. A causa de las fornicaciones (dia tas porneias). Ésta no es la única razón para el matrimonio, pero sí que es una razón verdadera. El principal propósi-
to del matrimonio es los hijos. El amor mutuo es otro. La familia es la base de toda civilización. Pablo no da aquí una visión disminuida del matrimonio, sino que 
está simplemente dando respuestas que se le habían pedido acerca de la vida en Corinto. 

3. Cumpla … el deber conyugal (tën opheilën apodidotö). El matrimonio no es simplemente algo no malo, sino que para muchos constituye un deber. 
Tanto marido como mujer tienen una obligación mutua, el uno para el otro. «Esta sentencia defiende la relación marital frente a los rigoristas, como la del versícu-
lo 1 alaba el celibato frente a los sensuales» (Findlay). 

4. La mujer (hë gunë). La mujer es mencionada en primer lugar, pero la igualdad de los sexos en el vínculo conyugal queda claramente presentada como la 
manera de mantener el matrimonio honroso y sin mancilla (He. 13:4). «En el matrimonio cesa la propiedad separada de la persona» (Robertson y Plummer). 

5. A no ser por algún tiempo de común acuerdo (ei mëti [an] ek sumphönou pros kairon). Si an es genuino, puede bien ser considerada como ean 
aunque sin un verbo, o como añadida desarticuladamente después de ei mëti y construida con ella. Para ocuparos sosegadamente en la oración (hina scholasëte 
tëi proseuchëi). Primer aoristo de subjuntivo, voz activa, de scholazö, verbo tardío de scholë, ocio (nuestro término «escuela»), y así tener ocio (acto puntual, no 
permanente) para la oración. Nótense las devociones privadas en este pasaje. Para que no os tiente Satanás (hina më peirazëi). Presente de subjuntivo, que 
Satanás no prosiga tentándoos. A causa de vuestra incontinencia (dia tën akrasian [humön]). Una palabra tardía, de Aristóteles en adelante, para akrateia, de 
akratës (sin dominio propio, a, privativo, y krateö, controlar, una usual y antigua palabra). En el N.T. solamente aquí y en Mateo 23:25, que véase. 

6. Por vía de concesión (kata sungnömën). Antiguo término para perdón, concesión, indulgencia. Secundum indulgentiam (Vulgata). Sólo aquí en el Nue-
vo Testamento, aunque se usa en los papiros para denotar perdón. La palabra significa «conociendo juntamente», comprensión, acuerdo, y así concesión. No por 
mandamiento (ou kat’ epitagën). Palabra tardía (en los papiros) proveniente de epitassö, antigua palabra denotando mandar. Pablo no ha mandado que nadie se 
case. Lo ha dejado como cosa abierta. 

7. Quisiera más bien (thelö de). «Pero deseo.» Seguido del acusativo e infinitivo (anthröpous einai). Ésta es la preferencia personal de Pablo bajo las ac-
tuales condiciones (7:26). Como yo (hös kai emauton). Esto significa claramente que Pablo no estaba entonces casado, lo que queda confirmado por 9:5. Que 
hubiera estado casado o no, y que por tanto fuera ahora viudo, depende de la interpretación de Hechos 26:10, «yo di mi voto». Si esto se interpreta literalmente 
(la forma más normal de tomarlo) como miembro del Sanedrín, Pablo estaba casado en aquel tiempo. No hay manera de decidir. Su propio don de Dios (idion 
charisma ek theou). Así que cada uno tiene que tomar su propia decisión. Véase 1:7 para charisma, una palabra tardía proveniente de charizomai. 
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8. A los solteros y a las viudas (tois agamois kai tais chërais). Es posible que por «los solteros» (masculino plural) Pablo se refiera sólo a varones, por 
cuanto se añade que las viudas y las vírgenes reciben una consideración especial a continuación (versículo 25), siendo también que en el versículo 32 ho aga-
mos es el hombre soltero. Es poco probable que Pablo se refiera sólo a viudos y viudas y que quiera designarse a sí mismo como viudo con hös kágö (así como 
yo). Después de tratar de las relaciones maritales en los versículos 2 a 7, vuelve a la cuestión original en el versículo 1 y repite sus propias preferencias persona-
les como en el versículo 7. No dice que sea mejor estar soltero, sino sólo que es bueno (kalon, como en el versículo 1) que permanezcan solteros. Agamos es 
una antigua palabra, y en el N.T. aparece sólo en este pasaje. En los versículos 11 y 34 se emplea de mujeres donde los antiguos griegos hubieran empleado 
anandros, sin marido. 

9. Pero si no tienen don de continencia (ei de ouk egkrateuontai). Condición de la primera clase, supuesta como cierta. Voz media directa egkrateuontai, 
mantenerse en sí mismos, controlarse. Cásense (gamësatösan). Primer aoristo (ingresivo) de imperativo, voz activa. Forma Koiné usual en -tösan para tercera 
persona plural. Mejor (kreitton). El matrimonio es mejor que la continua tensión sexual. [p 438] Pablo no ha dicho que el celibato sea mejor que el matrimonio, 
aunque lo ha justificado y ha expresado su propia preferencia personal por él. El uso metafórico de purousthai (presente de infinitivo en voz media) para denotar 
la pasión sexual es cosa bien corriente, como también para denotar dolor (2 Co. 11:29). 

10. A los que están unidos en matrimonio (tois gegamëkoosin). Participio perfecto en voz activa de gameö, antiguo verbo, casarse, y aún casados, co-
mo lo muestra el tiempo verbal. Mando (paraggellö). No un mero deseo como en los versículos 7 y 8. No yo, sino el Señor (ouk egö alla ho kurios). Pablo no tiene 
mandamiento de Jesús para los solteros (hombres o mujeres), pero Jesús ha hablado a los casados (maridos y mujeres) como en Mateo 5:31ss.; 19:3–12; Mar-
cos 10:9–12; Lucas 16:18. El Maestro había dicho cosas muy claras acerca del divorcio. Pablo refuerza su propio mandato inspirado con el mandato de Jesús. En 
Marcos 10:9 tenemos de Cristo: «Por tanto, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre» (më chorizetö). Que la mujer no se separe del marido (gunaika apo 
andros më choristhënai). Primer aoristo de infinitivo, voz pasiva (mandamiento indirecto después de paraggellö), de chorizö, antiguo verbo proveniente de la pre-
posición adverbial chöris, separadamente, aparte de, proveniente de. Aquí se emplea de divorcio por parte de la mujer, cosa que, aunque desacostumbrada en-
tonces, sucedía sin embargo, como en el caso de Salomé (hermana de Herodes el Grande) y de Herodías antes de casarse con Herodes Agripa. Jesús también 
se refirió a ello (Mr. 10:12). Hoy en día la mayor parte de los divorcios son pronunciados a instancia de la mujer. Este infinitivo pasivo es casi de sentido reflexivo 
en base a una tendencia constante del Koiné (Robertson, Grammar, pág. 817). 

11. Y si se separa (ean de kai chöristhëi). Condición de tercera clase, indeterminada. Si, a pesar de la clara prohibición de Cristo, se separara (subjuntivo 
ingresivo pasivo), quédese sin casar (menetö agamos). Aquí Pablo no da lugar a que la parte inocente pueda volver a contraer matrimonio, como sí lo hace Jesús 
por implicación. O reconcíliese con su marido (ë töi andri katallagëtö). Segundo aoristo (ingresivo) de imperativo, voz pasiva, de katallassö, viejo verbo compuesto 
significando intercambiar monedas del mismo valor, reconciliar. Una de las grandes palabras de Pablo para referirse a la reconciliación con Dios (2 Co. 5:18–20; 
Ro. 5:10). Diallassö (Mt. 5:24, que véase) era más común en griego clásico, pero katallassö en el tardío. La diferencia de concepto es muy ligera, dia- destaca la 
idea de intercambio, kat- la idea perfectiva (reconciliación completa). El caso de andri es el dativo de interés personal. Esta oración es un paréntesis entre los dos 
infinitivos chöristhënai y aphienai (los dos mandamientos indirectos después de paraggellö). Y que el marido no abandone a su mujer (kai andra më aphienai). 
Esto forma también parte del mandamiento del Señor (Mr. 10:11). Apoluö aparece en Marcos del acto del marido, y aphienai aquí, significando, ambos, repudiar. 
Bengel en realidad destaca la diferencia entre chöristhënai de la mujer como separatur en latín, y llama a la esposa «pars ignobilior» y al marido «nobilior». Dudo 
que Pablo fuera a defender una postura tan extrema. 

12. Y a los demás yo digo, no el Señor (tois de loipois legö egö, ouch ho Kurios). Pablo no tiene nada que decir acerca del matrimonio de parte de 
Jesús más allá del problema del divorcio. Esto no constituye una negación de inspiración. Simplemente dice que no está citando un mandamiento de Jesús. Mujer 
que no sea creyente (gunaika apiston). Éste es un nuevo problema, el resultado de la obra entre los gentiles, y que no había surgido en tiempos de Jesús. La 
forma apiston es la misma que en masculino debido a que es un adjetivo compuesto. Pablo tiene que tratar con la cuestión de matrimonios mixtos tal como les 
sucede hoy en día a los misioneros en países paganos. Los demás (hoi loipoi) para los gentiles (Ef. 2:3), ya lo hemos visto en 1 Tesalonicenses 4:13; 5:6, que 
véanse. El marido cristiano contrajo nupcias con su mujer cuando él mismo era incrédulo. La palabra apistos significa en ocasiones infiel (Lc. 12:46), pero no aquí 
(cf. Jn. 20:27). Ella consiente (suneudokei). Verbo compuesto tardío, complacerse juntamente con, acordar juntamente. En los papiros. No la abandone (më ap-
hietö autën). Quizá aquí y en los versículos 11 y 13 se debería traducir «eche», como apoluö en Marcos 10:1. Algunos entienden aphiëmi como separación de 
cuerpos y vivienda, pero no divorcio. 

13. Tiene marido que no sea creyente (hëgiastai en tëi gunaiki). Perfecto de indicativo en voz pasiva de hagiazö, poner aparte, santificar, consagrar. Pa-
blo no quiere decir, naturalmente, que el marido incrédulo es salvo por la fe de la mujer creyente, aunque Hodge realmente lo interpreta así. Claramente, lo único 
que significa es que la relación matrimonial queda santificada, de modo que no hay necesidad de divorcio. Si el marido o la mujer es creyente y el otro está de 
acuerdo en cohabitar con el cónyuge creyente, el matrimonio es santo y no tiene que ser deshecho. Esto es tan sencillo que uno se interroga ante la capacidad 
de la gente de confundirse ante el lenguaje de Pablo. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos (epei ara ta tekna akatharta). La común elipse de la 
condición con epei: «Por cuanto, en base a esto, si es de otra manera, vuestros hijos son ilegítimos (akatharta)». Si las relaciones de los padres son santas, el 
nacimiento del hijo tiene que ser asimismo santo (no ilegítimo). «No está suponiendo que el hijo de un padre cristiano sería bautizado, porque ello implicaría que 
el hijo no era hagios hasta que estuviera bautizado. Este versículo no arroja luz sobre la cuestión del bautismo infantil» (Robertson y Plummer). 

15. Sujeto a servidumbre (ou dedoulötai). Perfecto pasivo de indicativo de douloö, esclavizar, ha sido esclavizado, no permanece en situación de esclavi-
tud. El marido o la mujer creyentes no tienen libertad para separarse, a no ser que el incrédulo o pagano insista en ello. El abandono voluntario por parte del in-
crédulo deja al otro en libertad, caso éste no contemplado en las palabras de Cristo en Mateo 5:32; 19:9. Lutero argumentaba que la parte cristiana, así liberada, 
podía volver a casarse. Pero esto no está en absoluto claro, a no ser que la parte incrédula se case primero. Sino que a paz nos llamó Dios (en de eirënëi keklë-
ken hëmas o humas). Perfecto de indicativo en voz activa de kaleö, llamamiento permanente en la esfera o atmósfera de la paz. No desea la esclavización en la 
relación matrimonial entre el creyente y el incrédulo. 

16. Porque ¿qué sabes tú? (ti gar oidas;). Pero, ¿qué está queriendo decir Pablo aquí? ¿Está dando un argumento en contra de que el creyente acepte el 
divorcio, o a favor de ello? La sintaxis admite cualquiera de ambas interpretaciones con ei (si condicional) después de oidas. ¿Es la idea en ei (si) esperanza de 
salvar al otro, o temor de no salvar y por ello peligro de continuar en la esclavitud de tal servidumbre? Esta idea es probablemente la que se ajusta al contexto, y 
es la adoptada por la mayor parte de los comentaristas. Y sin embargo uno vacila antes de interpretar a Pablo como abogando por el divorcio, a no ser que ello 
sea insistentemente demandado por el incrédulo. No hay problema en absoluto a no ser que el incrédulo lo provoque. Si se convierte en un caso desesperado, la 
única solución prudente es la aquiescencia. Pero desde luego el creyente debería estar seguro de que no hay esperanza alguna antes de asentir a la rotura del 
vínculo. Pablo suscita en primer lugar el problema de la mujer, como en el versículo 10. 
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17. Fuera de esto (ei më). Este uso de ei më como una condición elíptica es muy común (7:5; Gá. 1:7, 19; Ro. 14:14), «excepto esto», como plën. Pablo da 
un principio general como una limitación a lo que acaba de decir en el versículo 15. «Enuncia el principio general que determina estas cuestiones acerca del ma-
trimonio, y esto queda después ilustrado por los casos de la circuncisión y de la esclavitud» (Robertson y Plummer). Se ha dicho que no debe haber esclavitud 
obligatoria entre el creyente y el incrédulo (el cristiano y el pagano). Pero, por otra parte, no debe haber un abuso irreflexivo de esta libertad, ninguna licencia. 
Cada cual … como el Señor le repartió (hekasöi hös memeriken ho kurios). Perfecto de indicativo, voz activa, de merizö, antiguo verbo, de meros, aparte. Cada 
uno tiene su función, de parte del Señor Jesús, cada uno tiene su llamamiento de Dios. No debe buscar la ruptura de su relación matrimonial si el incrédulo no la 
demanda. Y así lo ordeno (kai houtös diatassomai). Un término militar, antiguo, disponer en todas las iglesias (distribuido, dia-). Pablo es consciente de su lide-
razgo autoritativo como el apóstol de Cristo a los gentiles. 

18. Quédese circunciso (më epispasthö), lit.: «No disimule (esto es, su circuncisión)». Presente de imperativo en voz media de epispaö, un antiguo verbo 
que significa estirar adelante. En la LXX (1 Mac. 1:15) y Josefo (Ant. XII, V. 1) en este sentido. Sólo aquí en el N.T. Lo dicho es que el judío debe permanecer 
como judío, el gentil como gentil. Los dos se mantienen en un mismo plano en las iglesias cristianas. Esta libertad acerca de la circuncisión ilustra la libertad acer-
ca de los matrimonios mixtos gentiles. 

19. Lo que importa es la observancia de los mandamientos de Dios (alla tërësis entelön theou). Antigua palabra en el sentido de vigilar (Hch. 4:3). La 
concepción de Pablo de la invalidez de la circuncisión o de la incircuncisión vuelve a ser enunciada en Gálatas 5:6; 6:15; Romanos 2:25–29 (sólo cuenta el judío 
interior o espiritual). 

20. En que fue llamado (hëi eklëthë). Cuando fue llamado por Dios y salvado, sea judío o gentil, esclavo o libre. 
[p 439] 21. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? (doulos eklëthës;). Primer aoristo de indicativo en voz pasiva. ¿Fuiste tú, un esclavo, llamado? No te dé 

cuidado (më soi meletö). «No sea un cuidado para ti.» Tercera persona del singular (impersonal) de melei, viejo verbo con el dativo soi. Era generalmente una 
condición fija, y un esclavo podía ser un buen siervo de Cristo (Col. 3:22; Ef. 6:5; Tit. 2:9), incluso con amos paganos. Procúralo más (mallon chrësai). ¿Procurar 
qué? No hay «lo» en griego. ¿Debemos suplir eleutheriâi (caso instrumental después de chrësai), o bien douleiâi? Con la mayor naturalidad eleutheriâi, libertad, 
de eleutheros, justo usado. En tal caso, ei kai no se toma como aunque, sino que kai va con dunasai, «pero si puedes hacerte libre, tanto más emplea tu oportu-
nidad de libertad». Globalmente, esta es probablemente la idea de Pablo, en total armonía con el principio general de los matrimonios mixtos con los paganos. 
Chrësai es el aoristo de imperativo en voz media, segunda persona del singular, de chraomai, usar, un verbo antiguo y corriente. 

22. Liberto del Señor (apeleutheros Kuriou). Apeleutheros es una antigua palabra para un esclavo manumitido, eleutheros, de erchomai, ir, y por ello ir li-
bre, ap- fuera de la esclavitud. Cristo es ahora el propietario del cristiano, y Pablo se regocija en llamarse a sí mismo el esclavo (doulos) de Cristo. Pero Cristo 
nos libertó del pecado pagando el rescate (lutron) de su vida en la Cruz (Mt. 20:28; Ro. 8:2; Gá. 5:1). Cristo es así el patronus del libertus, que todo lo debe a su 
patronus. Ya no es más esclavo del pecado (Ro. 6:6, 18), sino esclavo de Dios (Ro. 6:22). Asimismo el que fue llamado siendo libre, es esclavo de Cristo 
(homoiös ho eleutheros klëtheis doulos estin Christou). Los que no eran esclavos, sino libres, al convertirse quedan tan esclavos de Cristo como los que eran y 
seguían siendo esclavos de los hombres. Todos eran esclavos del pecado y han sido liberados del pecado por Cristo, que ahora es el amo de todos ellos. 

23. Por precio fuisteis comprados (timës ëgorasthëte). Véase 6:20 para esta misma frase, aquí repetida. Ambas clases (esclavos y libres) fueron com-
pradas por la sangre de Cristo. No os hagáis esclavos de los hombres (më ginesthe douloi anthröpön). Presente de imperativo en voz media de ginomai con la 
negación më. Literalmente, dejad de ser esclavos de los hombres. Pablo define aquí de una manera clara su oposición a la esclavitud humana como institución, 
que se expresa tan poderosamente en la Epístola a Filemón. Aquellos ya libres de la esclavitud humana no deberían convertirse en esclavos. 

24. Para con Dios (para theöi). Hay consuelo en esto. Hasta un esclavo puede tener a Dios a su lado permaneciendo al lado de Dios. 
25. No tengo precepto del Señor (epitagën Kuriou ouk echö). Un término tardío de epitassö, viejo verbo griego denotando mandar, dar órdenes a. Pablo 

tenía (v. 10) un mandamiento del Señor como el que tenemos en Mateo y Marcos. Era bien posible que Pablo conociera este mandamiento de Jesús como co-
nocía otros dichos de Jesús (Hch. 20:35) incluso si todavía no había tenido acceso a un evangelio escrito o no había recibido ninguna revelación directa acerca 
de esta cuestión de Jesús (1 Co. 11:23). Los dichos de Jesús se pasaban entre los creyentes. Pero Pablo no tenía ninguna palabra específica acerca de la cues-
tión de las vírgenes. Éstas precisan de una consideración especial, mujeres solteras jóvenes es lo que Pablo significa aquí (7:25, 28, 34, 36–38), y no como en 
Apocalipsis 14:4 (metáfora). Es probable que los corintios le hubieran planteado este problema en la carta (7:1). Mas doy mi parecer (gnömën de didömi). Acerca 
de los matrimonios mixtos (12–16) Pablo tenía el mandamiento de Jesús para guiarlo. Aquí no tiene nada que venga de Jesús. Así que no da un «mandamiento», 
sino sólo «mi parecer», una decisión tomada deliberadamente en base a su conocimiento (2 Co. 8:10), no un mero capricho pasajero. Como quien ha alcanzado 
misericordia del Señor para ser fiel (hös ëleëmenos hupo kuriou pistos einai). Participio perfecto en voz pasiva de eleeö, viejo verbo, denotando recibir misericor-
dia (eleos). Pistos es predicado nominativo con el infinitivo einai. Este lenguaje, lejos de ser una negación de inspiración, es una reivindicación de haber recibido 
ayuda del Señor para formarse este parecer bien considerado, que no es en ningún sentido un mandamiento, pero sí una opinión inspirada. 

26. Creo, pues (BAS) (nomizö oun). Pablo pasa a expresar por ello el parecer anteriormente mencionado (gnömën), designándolo como su opinión, no de-
bido a que tenga incertidumbre, sino simplemente porque no se trata de un mandamiento, sino de un consejo. En vista de la presente aflicción (BAS) (dia tën 
enestösan anagkën). El participio enestösan es segundo perfecto en voz activa de enistëmi, y significa «de pie sobre» o «presente» (cf. Gá. 1:4; He. 9:9). Apare-
ce en 2 Tesalonicenses 2:2 del advenimiento de Cristo como no «llegado». No sabemos con certidumbre si Pablo tenía en mente en este versículo la esperada 
segunda venida de Jesús, aunque es probable que sí. Jesús había hablado de las calamidades que precederían a su venida (Mt. 24:8ss.), aunque Pablo había 
negado haber dicho que el advenimiento era inminente1 (2 Ts. 2:2). Anagkë es una palabra intensa (vieja y corriente), bien de circunstancias externas, bien del 
sentimiento interno del deber. Aparece en otros pasajes de los ayes que preceden a la segunda venida (Lc. 21:23) y también de las persecuciones sufridas por 
Pablo (1 Ts. 3:7; 2 Co. 6:4; 12:10). Quizá haya aquí una combinación de ambas ideas. Se repite el infinitivo de discurso indirecto (huparchein) después de nomizö 
con el recitativo hoti, «que el ser así es bueno para un hombre» (hoti kalon anthröpöi to houtös einai). El empleo del artículo to con einai lleva obligadamente a 
esta traducción. Es probable que el significado de Pablo es que es bueno que uno (anthröpöi, término genérico para hombre o mujer) permanezca tal como está, 
casado o soltero. La cópula estin no está expresada. Emplea kalon (bueno) como en 7:1. 

27. ¿Estás ligado a mujer? (dedesai gunaiki;). Perfecto de indicativo en voz pasiva de deö, ligar, con el caso dativo gunaiki. El vínculo matrimonial, como 
en Romanos 7:2. No procures soltarte (më zëtei lusin). Presente de imperativo, voz activa, con la negación më, «no estés buscando liberación» (lusin) del vínculo 
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matrimonial, una vieja palabra, sólo aquí en el N.T. No procures casarte (më zëtei gunaika). La misma construcción: No estés buscando una mujer. Tanto los 
solteros como los viudos quedan indicados en lelusai (desligado, perfecto pasivo de indicativo de luö). Este consejo lo da Pablo únicamente «en vista de la pre-
sente aflicción» (versículo 26, BAS). No se sabe si se mantuvo más tarde en la misma postura.2 Desde luego, da la más noble perspectiva del matrimonio en 
Efesios 5:22, 23. Pablo no presenta su opinión para todos los hombres en todos los tiempos. Los hombres consideran que es su deber buscar una esposa. 

28. Mas también si te casas (ean de kai gamësëis). Condición de la tercera clase, indeterminada con perspectiva de ser determinada, con el aoristo pri-
mero ingresivo (forma tardía) de subjuntivo, voz activa, con ean: «Pero si tú también cometes matrimonio o te casas», a pesar del consejo de Pablo en contra. No 
pecas (ouch hëmartes). Segundo aoristo de indicativo, voz activa, de hamartanö, pecar, errar el blanco. Aquí o bien Pablo emplea el aoristo atemporal (gnómico) 
de indicativo, o bien mediante una rápida transición cambia la perspectiva (prolepsis) en la conclusión del futuro (en la condición) al pasado. Estas condiciones 
mixtas son comunes (Robertson, Grammar, págs. 1.020, 1.023). Precisamente esta misma construcción ocurre en el caso de la virgen (parthenos), excepto que 
aparece la vieja forma del primer aoristo de subjuntivo (gëmëi) en lugar de la tardía gamësëi anterior. Los MSS. intercambian ambos ejemplos. No hay ningún tipo 
de diferencia entre ambas formas. Tendrán aflicción de la carne (thlipsin tëi sarki hexousin). Posición enfática de thlipsin (presión). Véase 2 Corintios 12:7, sko-
lops tëi sarki (aguijón en la carne). Y yo os la quiero evitar (egö de humön pheidomai). Posiblemente presente de indicativo conativo en voz media. Estoy tratando 
de ahorraros, como agei en Romanos 2:4 y dikaiousthe en Gálatas 5:4. 

29. Pero esto digo (touto de phëmi). Nótese phëmi aquí en lugar de legö (vv. 8, 12). Aquí se da un nuevo giro al argumento acerca de la necesidad pre-
sente. El tiempo es limitado (ho kairos sunestalmenos estin). Perfecto perifrástico de indicativo, voz pasiva, de sustellö, viejo verbo poner juntamente, tirar junta-
mente. Solamente dos veces en el N.T., aquí y en Hechos 5:6, que véase. Encontrado en los papiros para recortar gastos. Calvino lo interpreta como de la breve-
dad de la vida humana, pero es evidente que Pablo contempla aquí el preacortamiento del tiempo (oportunidad) debido a la posible cercanía de —y esperanza 
de— la venida de Cristo (3:20). Que de ahora en adelante (BAS) (to loipon hina). Posición proléptica de to loipon delante de hina y en el acusativo de referencia 
general, teniendo hina la idea de resultado más bien que de propósito (Robertson, Grammar, pág. 997). Como si no la tuviesen (hös më echontes). Este uso de 
hös con el [p 440] participio para una condición supuesta es normal, y më en el Koiné es la negación normal para el participio. Así se usa este giro hasta el final 
del versículo 31. 

30. Como si no poseyesen (hös më katechontes). Véase este uso de katechö, viejo verbo denotando manteniendo abajo (Lc. 14:9), asir fuertemente, po-
seer, en 2 Corintios 6:10. Pablo significa que todas las relaciones terrenas tienen que ser consideradas a la ligera por nosotros en vista de la segunda venida. 

31. Los que aprovechan el mundo (BAS) (hoi chrömenoi ton kosmon). El antiguo verbo chraomai, usualmente con el caso instrumental, pero el acusati-
vo aparece en algunas inscripciones cretenses y en escritores posteriores según una tendencia de los verbos a reasumir el uso del acusativo original (Robertson, 
Grammar, pág. 468). Como no usándolo hasta lo sumo (V.M.) (hös më katachrëmenoi). Uso perfectivo de kata en composición, un antiguo verbo, pero sólo aquí 
en el N.T., usar plenamente, del todo. Los papiros dan ejemplos de este sentido. Es una idea mucho más probable que «abusar». Porque la apariencia de este 
mundo se pasa (paragei gar to schëma tou kosmou toutou). Cf. 1 Juan 2:17. Schëma es el habitus, la apariencia externa, un viejo término, en el N.T. sólo aquí y 
en Filipenses 2:7ss. Paragei (otra antigua palabra) significa «pasa de largo» como un panorama en movimiento (¡una película!). Usado de Jesús pasando de 
largo por Jericó (Mt. 20:30). 

32. Sin congoja (amerimnous). Antiguo adjetivo compuesto (a, privativo, y merimna, ansiedad). En el N.T. solamente aquí y en Mateo 28:14, que véase. 
Las cosas del Señor (ta tou Kuriou). El estado ideal (así también con respecto a la viuda y a la virgen en el versículo 33), pero incluso los solteros permiten que 
los cuidados del mundo ahoguen la palabra (Mr. 4:19). De cómo agradar al Señor (pös aresëi töi Kuriöi). Subjuntivo deliberativo con pös retenido en una pregunta 
indirecta. Caso dativo de Kuriöi. La misma construcción en el versículo 33 con pös aresëi tëi gunaiki (su mujer) y en 34 pös aresëi töi andri (su marido). 

34. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella (kai memeristai kai hë gunë kai hë parthenos). Pero el texto aquí es incierto, sin poderse 
casi determinar el genuino. Westcott y Hort ponen kai memeristai en el versículo 33, y comienzan una nueva oración con kai hë gunë, y añaden hë agamos des-
pués de hë gunë, significando «la viuda y la virgen tienen las dos interés por las cosas del Señor» como el soltero (ho agamos, soltero o viuda) en el versículo 32. 
Es posible que sea así, pero los MSS. varían mucho en cada punto. En todo caso, el argumento de Pablo es que la mujer casada es más propensa a cuidarse de 
las cosas del mundo. Pero es doloroso comprobar cuántas solteras y viudas van en pos de las cosas del mundo, hoy día, y viven una vida llena de ansiedades y 
agitación. 

35. Para vuestro provecho (pros to humön autön sumphoron). Un viejo adjetivo, ventajoso, con el artículo neutro aquí como sustantivo, del verbo sump-
herö. En el N.T. sólo aquí y en 10:33. Nótese el plural reflexivo humön autön. No para tenderos lazo (ouch hina brochon humin epibalö). Brochon es un lazo co-
rredizo empleado para cazar animales a lazo, solamente aquí en el N.T. Los papiros tienen un ejemplo de esto, «colgado con un nudo corredizo». Epibalö es 
segundo aoristo de subjuntivo, voz activa, de epiballö, un viejo verbo que significa echar encima. Pablo no quiere capturar a los corintios al lazo, y obligarles a 
hacer algo en contra de sus inclinaciones con respecto al matrimonio. Para lo honesto (pros tö euschëmon). Antiguo adjetivo (eu, bien; schëmon, conformada-
mente, con buena forma, de schëma, figura). Para lo decoroso. Constante (BAS) (euparedron). Adjetivo construido con pros to, delante, una palabra tardía (Hesi-
quio) de eu, bien, y paredros, sentado al lado, «para la buena posición al lado del Señor» (caso instrumental asociativo de Kuriöi). Cf. María sentada a los pies de 
Jesús (Lc. 10:39). Sin distracciones (aperispastös). Adverbio tardío (Polibio, Plutarco, LXX) del adjetivo aperispastos (común en los papiros), de a, privativo, y 
perispaö, estirar alrededor (Lc. 10:40). 

36. Que no se comporta decentemente (aschëmonein). Antiguo verbo, solamente aquí en el N.T., de aschëmön (1 Co. 12:23), de a, privativo, y schëma. 
Aparece en los papiros. Infinitivo en discurso indirecto después de nomizei (piensa) con ei (condición de primera clase, supuesta verdadera). Si es de edad madu-
ra (ean ëi huperakmos). Antigua palabra, sólo aquí en el N.T., de huper (sobre) y akmë (la flor de la vida), ha pasado la flor de la juventud, superadultus (Vulgata). 
Adjetivo compuesto con forma femenina como la masculina. Aparentemente los corintios habían preguntado a Pablo acerca del deber de un padre para con una 
hija de suficiente edad para casarse. Y así debe hacerse (kai houtös opheilei ginesthai). «Y debiera suceder.» Pablo ha considerado el problema del matrimonio 
de las vírgenes desde la perspectiva de la conveniencia. Ahora afronta la cuestión en la que la hija quiere casarse y en la que no hay serias objeciones a lo mis-
mo. Se da el consejo al padre que consienta. Los padres romanos y griegos decidían acerca del matrimonio de sus hijas. «Mi casamiento es cosa de mi padre; no 
me toca a mí decidir a este respecto» (Hermione en Andrómaca de Eurípides, 987). Que se casen (gameitösan). Presente de imperativo plural en voz activa (for-
ma larga). 

�����������������������������������������������������������������
2�Pero�comparar�1�Timoteo�5:14,�donde�en�unas�circunstancias�diferentes�exhorta�a�que�las�viudas�jóvenes�se�casen,�tengan�hijos,�etc.,�lo�que�muestra�que�el�parecer�expreͲ
sado�en�1�Corintios�tiene�evidentemente�en�cuenta�condiciones�concretas,�que�no�se�daban�en�el�caso�de�Éfeso,�donde�había�problemas�diferentes�(N.�del�T.).�
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37. Guardar a su hija doncella (tërein tën heautou parthenon). Aquí se hace referencia al caso en que la hija doncella no desea casarse y el padre está 
de acuerdo con ella, hace bien (kalös poiei). 

38. Hace bien (kalös poiei). Así Pablo alaba al padre que da a su hija en matrimonio (gamizei). Este verbo gamizö no ha sido encontrado fuera del N.T. 
Véase Mateo 22:30. Hace mejor (kreisson poiësei). En vista de la necesidad presente (7:26) y de que el tiempo es corto (7:29). Y, sin embargo, cuando todo ha 
quedado dicho, Pablo deja toda la cuestión de casarse o no casarse sin decidir, teniendo que ser resuelta en cada caso individual. 

39. Mientras su marido vive (eph’ hoson chronon zëi ho anër autës). Mientras que él vive (töi zönti andri), dice Pablo en Romanos 7:2. Esto es lo ideal, y 
es pertinente en la actualidad, cuando maridos se encuentran con sus ex mujeres y mujeres con sus ex maridos. Hay algún tornillo suelto en esta situación. Pablo 
trata aquí brevemente el asunto de las segundas nupcias de las viudas. Lo tratará otra vez en 1 Timoteo 5:9–13, y allí aconsejará a las viudas jóvenes que vuel-
van a contraer matrimonio. También aquí Pablo las deja libres para volver a casarse, «con tal que sea en el Señor» (monon en Kuriöi). Cada matrimonio debería 
ser «en el Señor». Para casarse (gamëthënai) es primer aoristo de infinitivo en voz pasiva seguido del relativo dativo hoi con el antecedente inexpresado toutöi. 

40. Más dichosa (makariöterä). Comparativo de makarios, término empleado en las Bienaventuranzas (Mt. 5:3ss.). A mi juicio (kata tën emën gnömën). La 
misma palabra del versículo 25, no un mandamiento. Pienso (dokö). De dokeö, no el nomizö del versículo 26. Pero insiste en que tiene «el Espíritu de Dios» 
(pneuma theou) en la expresión de su postura inspirada acerca de este enrevesado, complicado y difícil problema del matrimonio. Pero él ha cumplido con su 
deber y deja que cada uno decida por sí mismo. 

CAPÍTULO 8 
1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos (peri de tön eidölothutön). Es evidente que los corintios también le habían preguntado en su carta a Pablo 

acerca de este problema (7:1). Este adjetivo compuesto (eidölon, ídolo; thutos, adjetivo verbal de thuö, sacrificar) se sigue encontrando sólo en el N.T. y en los 
escritores eclesiásticos, y hasta ahora no se ha descubierto en los papiros. Ya hemos visto este problema mencionado en la decisión de la Conferencia de Jeru-
salén (Hch. 15:29; 21:25). La relación entre idolatría e impureza era muy estrecha, especialmente en Corinto. Véanse ambos temas relacionados en Apocalipsis 
2:14, 20. Por eidölothuta se significaba la parte de carne que quedaba después de los sacrificios paganos. Los paganos le daban el nombre de hierothuton (1 Co. 
10:28). Esta parte restante «era bien comida sacrificialmente, bien llevada a casa para comidas privadas, bien vendida en mercados» (Robertson y Plummer). 
¿Qué debían hacer los cristianos acerca de comer tales porciones, bien si eran compradas en el mercado, bien si eran consumidas en casas de otros, o en una 
fiesta dedicada al ídolo? Así, aquí se incluyen tres cuestiones distintas, que Pablo trata por separado. Es evidente que acerca de este respecto había diferencias 
de opinión entre los cristianos de Corinto. Se plantean aspectos de este asunto que no habían sido tratados en la Conferencia de Jerusalén, a la que Pablo no 
hace alusión aquí, aunque sí se refiere a ella en Gálatas 2:1–10. Había el grupo más iluminado que actuaba sobre la base de su conocimiento superior acerca de 
la no existencia de los dioses representados por los ídolos. 

Sabemos que todos tenemos conocimiento (oidamen hoti pantes gnösin echomen). Esto puede ser una cita de la carta (Moffatt, Lit. of the N.T., pág. 112). 
Desde su conversión a Cristo, conocen la vaciedad de la idolatría. Pablo admite que todos los cristianos tienen este conocimiento (experiencia personal, gnösis), 
pero añade que este problema no puede ser resuelto por el conocimiento. 

[p 441] 2. Envanece (phusion). De phusioö (presente de indicativo, voz activa). Véase 4:6. La soberbia puede ser el resultado del conocimiento, en lugar de 
la edificación (oikodomei), que se deriva del amor. Nótese el artículo (hë) tanto con gnösis como con agapë, haciendo el contraste tanto más acusado. Véase 1 
Tesalonicenses 5:11 para el verbo oikodomeö, edificar. El amor es la solución, más bien que el conocimiento, en todos los problemas sociales. Que sabe algo 
(egnökenai ti). Perfecto de infinitivo, voz activa, en discurso indirecto después de dokei (condición de la primera clase con ei). Así, «ha adquirido conocimiento» 
(cf. 3:18), ha ido al fondo de la cuestión. Aún no ha aprendido nada (oupö egnö). Segundo aoristo de indicativo en voz activa, aoristo atemporal, declaración su-
maria (puntual) de su ignorancia. Como se debe conocer (kathös dei gnönai). Segundo aoristo de infinitivo, voz activa, aoristo ingresivo (venir a conocer). La ob-
servación de Newton de que estaba sólo recogiendo guijarros en las orillas del océano de la verdad es adecuada. El hombre verdaderamente erudito sabe su 
ignorancia de lo que se extiende más allá. El conocimiento superficial es como la profundidad de un fangal, no de un manantial de aguas cristalinas. 

3. Ha sido conocido por él (houtos egnöstai hup’ autou). El amor a Dios (otra vez condición de la primera clase) es el camino para llegar a conocer a 
Dios. No es seguro si houtos se refiere al hombre que ama a Dios, o a Dios que es amado. Las dos cosas son ciertas. Dios conoce a los suyos (2 Ti. 2:19; Éx. 
33:12). Los que conocen a Dios son conocidos de Dios (Gá. 4:9). Lo amamos por cuanto Él nos amó primero (1 Jn. 4:19). Pero aquí Pablo usa ambas ideas y 
ambos verbos. Egnöstai es perfecto de indicativo en voz pasiva de ginoskö, un estado permanente de reconocimiento por parte de (hup’) Dios. Nadie está familia-
rizado con Dios que no le ame (1 Jn. 4:8). Dios pone el sello de su favor sobre aquel que lo ama. Hasta ahí en cuanto al principio. 

4. Un ídolo nada es en el mundo (ouden eidölon en kosmöi). Probablemente se trata de la traducción correcta, aunque no se expresa cópula. Acerca de 
eidölon (de eidos), una antigua palabra, véanse Hechos 7:41; 15:20; 1 Tesalonicenses 1:9. El ídolo era una mera representación gráfica o símbolo de un dios. Si 
el dios no existe, el ídolo es una entidad absolutamente vacía. Estos cristianos gentiles habían llegado a tener conocimiento como el que ya tenían los judíos y los 
cristianos judíos. No hay más que un Dios (o BAS: No hay Dios, sino uno: oudeis theos ei më heis). Esto los cristianos lo mantenían con tanto rigor como los jud-
íos. La adoración de Jesús como el Hijo de Dios y del Espíritu Santo no lleva al reconocimiento de tres Dioses, sino de un solo Dios en tres Personas. Fue la 
adoración de María la Madre de Jesús lo que llevó a Mahoma a clamar: «Alá es Uno». El cosmos, el universo organizado, puede sólo ser regido por un Dios (Ro. 
1:20). 

5. Porque aunque haya (kai gar eiper eisi). Literalmente: «Porque aun si en realidad hay» (una cláusula concesiva, condición de primera clase, suponien-
do que sea cierto por mor del argumento). Que se llamen dioses (legomenoi theoi). Pretendidos dioses, que se reputan dioses. Pablo negaba realmente la exis-
tencia de estos pretendidos dioses, manteniendo que los que adoraban ídolos (entidades vacías) adoraban en realidad demonios o malos espíritus, agentes de 
Satanás (1 Co. 10:19–21). 

6. Para nosotros, sin embargo, sólo hay un Dios, el Padre (all’ hëmin heis theos ho patër). B omite aquí all, pero el sentido lo demanda de todas mane-
ras en esta apódosis, una fuerte antítesis a la prótasis (incluso si al menos: kai eiper). Del cual (ex hou). Como la fuente (ex) del universo (ta panta como en Ro-
manos 11:36; Col. 1:16ss.) y también nuestra meta es Dios (eis auton) como en Ro. 11:36, donde di’ autou se añade, en tanto que aquí di’ hou (por medio del 
cual) y di’ autou (por medio de Él) señalan a Jesucristo como el agente intermediario en la creación, como en Colosenses 1:15–20; Juan 1:3ss. Aquí Pablo llama 
a Jesús Señor (Kurios) y no Dios (theos), aunque sí le aplica este término en Romanos 9:5; Tito 2:13; Colosenses 2:9; Hechos 20:28. 

7. Pero no en todos hay este conocimiento (all’ ouk en pasin hë gnösis). El conocimiento (hë gnösis) del que Pablo está hablando. El conocimiento tie-
ne que vencer a la herencia y al medio, a los prejuicios, temores y muchos otros obstáculos. Habituados hasta aquí a los ídolos (tëi sunëtheiâi heös arti tou eidö-
lou). Antigua palabra sunëtheia, de sunëthës (sun, ëthos), acostumbrado a, como el término latino consuetudo, intimidad. En el N.T. sólo aquí, en Juan 18:39 y en 
1 Corintios 11:16. Es la fuerza de la costumbre que sigue aferrándose a ellos cuando comen estos alimentos. Los comen como «un sacrificio a los ídolos» (hös 
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eidölothuton), aunque ya no creen en los ídolos. Siendo débil (asthenës ousa). «Queda contaminada, no por participar del alimento contaminado, porque el ali-
mento no puede contaminar (Mr. 7:18ss.; Lc. 11:41), sino por llevar algo a cabo que la conciencia no iluminada no permite» (Robertson y Plummer). Para esta 
magna palabra suneidësis (consciencia, conocer juntamente, conciencia) véase Hechos 23:1. Es importante en las Epístolas de Pablo, en la Primera Epístola de 
Pedro y en Hebreos. Incluso si no está iluminada, uno tiene que actuar conforme a la conciencia, lo que es un sensible indicador de la propia condición espiritual. 
El conocimiento se quebranta como guía ante una conciencia débil o no iluminada. Para asthenës, débil (falta de fuerza), véase Mateo 26:41. Se contamina (mo-
lunetai). El antiguo verbo molunö, manchar, ensuciar, contaminar, raro en el N.T. (1 Ti. 3:9; Ap. 3:4). 

8. No nos hace más aceptos (hëmäs ou parastësei). Futuro de indicativo en voz activa de paristëmi, vieja palabra denotando presentar, como en Hechos 
1:3; Lucas 2:22; Colosenses 1:28. La comida (bröma) no nos dará entrada ante Dios ni para ser aceptos ni para ser rechazados, sea que seamos carnívoros o 
vegetarianos. Seremos menos (husteroumetha), somos dejados atrás, o nos quedamos cortos. Ambas condiciones son de la tercera clase (ean më, ean) inde-
terminada. Seremos más (perisseuometha). Rebosamos, tenemos exceso de crédito. Aquí Pablo elimina la soberbia del conocimiento (los iluminados) y la sober-
bia del prejuicio (los no iluminados). Cada uno de éstos estaba dispuesto a considerar desfavorablemente al que no pensaba como él, el primero escarneciendo 
la ignorancia del segundo, y el segundo horrorizado ante la herejía y osadía del primero. 

9. Mirad (blepete). Una advertencia a los iluminados. No sea que de algún modo (V.M.) (më pös). Construcción común después de los verbos de adverten-
cia o de temor, më pös con el aoristo subjuntivo genëtai. Que esta libertad vuestra (hë exousia humön hautë). Exousia, de exestin, significa una concesión, permi-
sión, autoridad, poder, privilegio, derecho, libertad. Esto se ensombrece con facilidad. Se convierte en un grito de guerra, esto es, la libertad personal, para aque-
llos que desean consentirse en sus propios caprichos y apetitos, sin tener en cuenta el efecto de los mismos sobre los demás. Tropezadero para los débiles 
(proskomma tois asthenesin). Palabra tardía derivada de proskoptö, cortar en contra, tropezar en contra. Así, un obstáculo en el que el pie tropiece. En Romanos 
14:13 Pablo emplea skandalon en paralelo con proskomma. No vivimos solos. Este principio se aplica a todas las relaciones sociales en cuestiones de leyes, 
salud y moralidad. Noblesse oblige. Los iluminados tienen que considerar el bien de los no iluminados, o no tienen amor. 

10. Si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos (ean gar tis idëi [se] ton echonta gnösin en eidöleiöi ka-
takeimenon). Condición de tercera clase, un caso posible. Pablo describe al hermano iluminado ejerciendo su «libertad» comiendo en el templo de los ídolos. 
Más tarde considerará el peligro para la misma alma de este hombre en esta fase de la cuestión (10:14–22), pero aquí considera sólo el efecto de tal conducta 
sobre el hermano no iluminado o débil. Esta osadía de participar en un banquete sacrificial es por ella misma idolátrica, como lo mostrará Pablo. Pero nuestro 
hermano débil será envalentonado (oikodomëthësetai, futuro de indicativo, voz pasiva, será edificado) a proseguir en ello y a hacer aquello que sigue creyendo 
malo, comer cosas sacrificadas a los ídolos (eis to ta eidölothuta esthiein). Es triste constatar cuán a menudo suceden cosas así. Se pone el desafío ante el rostro 
del hermano no iluminado, en lugar de una amante consideración. 

12. Hiriendo su … conciencia (tuptontes autön tën suneidësin). Viejo verbo, tuptö, golpear con el puño, vara, látigo. La conciencia es sensible ante un 
golpe de esta naturaleza, un bofetón en la cara. Pecáis contra Cristo (eis Christon hamartanete). Aquel hecho que estaban pasando por alto. Jesús había dicho a 
Saulo que lo estaba persiguiendo a Él cuando perseguía a los discípulos (Hch. 9:5). Uno puede preguntarse si Pablo conocía las palabras de Jesús en Mateo 
25:40, «a mí me lo hicisteis». 

13. La comida (bröma). Le es a mi hermano ocasión de caer (skandalizei ton adelphon mou). Verbo tardío (LXX y N.T.), poner el activador de una 
trampa (Mt. 5:29) o tropiezo como proskomma en el versículo 9 (cf. Ro. 14:13, 21). Los niños pequeños tienden a veces trampas para otros niños pequeños, no 
sólo para animales, para ver cómo quedan atrapados. No comeré carne jamás (ou më phagö krea eis ton aiöna). La intensa negación doble ou më con el segun-
do aoristo de subjuntivo. Aquí Pablo tiene carne (krea) con referencia directa a la carne ofrecida a los ídolos. Vieja palabra, pero en el N.T. solamente aquí y en 
Romanos 14:21. Éste es el principio del amor enunciado [p 442] por Pablo, como podemos ver en el versículo 2, aplicado a la cuestión de comer carnes ofrecidas 
a los ídolos. Pablo preferiría ser vegetariano antes que llevar a su hermano débil a lo que éste crea que es pecado. Hay muchas cuestiones de casuística en la 
actualidad que sólo pueden ser tratadas adecuadamente con el ideal paulino del amor. 

CAPÍTULO 9 
1. ¿No soy libre? (Ouk eimi eleutheros;). Libre, como cristiano, del ceremonialismo mosaico (cf. 9:19) como cualquier otro cristiano, y sin embargo adapta 

su independencia moral al principio de amor considerado en 8:13. ¿No soy apóstol? (ouk eimi apostolos;). Tiene excepcionales privilegios como apóstol para ser 
apoyado por las iglesias, y sin embargo se pasa sin ejercitarlos. ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? (ouchi Iësoun ton Kurion hëmön heoraka;). Prueba (15:8; 
Hch. 9:17, 27; 18:9; 22:14, 17ss.; 2 Co. 12:1ss.) de que tiene las calificaciones de un apóstol (Hch. 1:22), aunque no es uno de los Doce. Obsérvese la intensa 
forma negativa ouchi aquí. Todas estas cuestiones esperan una respuesta afirmativa. El activo perfecto heoraka, de horaö, ver, no tiene aquí doble reduplicación 
como en Juan 1:18. 

¿No sois vosotros …? (on humeis este;). Ellos mismos eran prueba de su apostolado. 
2. Para vosotros ciertamente lo soy (alla ge humin eimi). Un argumento ad hominem y un incisivo llamamiento a que ellos le diesen su apoyo. Nótese el 

empleo de alla ge en la apódosis (cf. 8:6). 
3. Mi defensa (hë emë apologia). Sentido original: Mi apología, término que ha pasado al castellano con el mismo sentido de defensa. Véase Hechos 22:1 

y 25:16. Hace referencia a lo que precede y a lo que sigue como ilustración de 8:13. Para con los que me examinan (tois eme anakrinousin). Véase 1 Corintios 
2:15; 4:3. Los críticos de Corinto estaban «investigando» a Pablo con lupa para poder hallarle faltas. ¡Cuán a menudo se encuentra el pastor bajo el microscopio 
del crítico! 

4. ¿Acaso no tenemos derecho? (më ouk echomen exousian …;). Plural literario aquí, aunque singular en 1–3. El më en esta doble negación espera la 
respuesta «No», en tanto que ouk va con el verbo echomen. «¿Dejamos de tener el derecho?» Cf. Romanos 10:18ss. (Robertson, Grammar, pág. 1.173). 

5. ¿No tenemos derecho …? (Më ouk echomen exousian;). El mismo giro. A traer con nosotros una hermana, mujer (adelphën gunaika periagein). Anti-
guo verbo periagö, intransitivo en Hechos 13:11. Dos sustantivos en aposición, una hermana una mujer, un común giro griego. Se trata de un alegato en apoyo de 
la esposa e hijos del predicador. Es evidente que Pablo no tiene esposa en este tiempo. Y Cefas (kai Këphäs). ¿Por qué lo designa por su nombre? Quizá por su 
importancia y debido al empleo de su nombre en las divisiones en Corinto (1:12). Era de común conocimiento que Pedro estaba casado (Mt. 8:14). Pablo mencio-
na por su nombre a Jacobo en Gálatas 1:19 como uno de los hermanos del Señor. Todos los apóstoles o bien estaban casados o bien tenían derecho a estarlo. 

6. ¿… no tenemos derecho a no trabajar? (ouk echomen exousian më ergazesthai;). Por ë (o) Pablo expresa el otro lado de la moneda con respecto a 
Bernabé (la única alusión desde la disputa en Hch. 15:39, pero con buen talante) y a él mismo. Quizá lo que Pablo tenga en mente (Hofmann) es que en la prime-
ra gran gira misionera (Hch. 13 y 14) Bernabé y Pablo no recibieron ayuda alguna de la iglesia en Antioquía, sino que se les dejó a sus propios esfuerzos para 
emprender la misión, y a cuenta de ellos. No fue sino hasta que la iglesia en Filipos quedó arraigada que Pablo recibió apoyo financiero (Fil. 4:15). Aquí ambos 
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términos negativos tienen toda su fuerza. Literalmente: «¿No tenemos (ouk echomen, esperando la respuesta afirmativa) el derecho a no (më, negando el infiniti-
vo ergazesthai) hacer labor manual (sentido usual de ergazomai como en 4:12)?» No tenían más obligación Pablo y Bernabé a sostenerse económicamente por 
sí mismos que cualquier otro obrero del Señor. No renunciaban a ningún tipo de derechos al asumir una actitud voluntariamente independiente. 

7. ¿Quién fue jamás soldado? (Tis strateuetai pote;). «¿Quién jamás sirve como soldado?», sirve en un ejército (stratos). Presente en voz media del viejo 
verbo strateuö. A sus propias expensas (idiois opsöniois). Esta tardía palabra opsönion (de opson, carne cocida o un bocado selecto con pan, y öneomai, com-
prar), encontrado en Menandro, Polibio, y muy común en los papiros e inscripciones en el sentido de raciones o víveres, se usa luego de la soldada de los milita-
res (a menudo en provisiones) o del salario de un trabajador. Así, del salario del pecado (Ro. 6:23). Pablo usa labön opsönion (recibiendo salario, el giro regular) 
en 2 Corintios 11:8. Véase Moulton y Milligan, Vocabulary; Deissmann, Bible Studies, págs. 148, 266; Light from the Ancient East, pág. 168. Para dar pruebas de 
su derecho a recibir paga por su obra de predicación, Pablo usa las ilustraciones del soldado (v. 7), del viñador (v. 7), del pastor (v. 7), del buey que trilla (vv. 8–
10), de los sacerdotes en el templo (v. 13), lo que sería prueba suficiente para cualquier conciencia, y que sin embargo no lo es suficientemente clara para algu-
nas iglesias que incluso en la actualidad medio matan a sus pastores de hambre en nombre de la piedad. ¿Quién planta viña? (Tis phuteuei ampelöna;). Ampelön 
no es anterior a Diodoro, pero se halla en la LXX y en papiros. Lugar de vides (ampelos), el significado del acabamiento -ön. ¿Quién apacienta un rebaño? (Tis 
poimainei poimnën;). Acusativo cognado, los dos términos son antiguos. Pablo asemeja el obrero del Señor a un soldado, a un viñador, a un pastor. Contiende 
contra el mundo, planta iglesias, y ejerce sobre ellas el cuidado de un pastor (Vincent). 

8. ¿Digo esto sólo como hombre …? (Më kata anthröpon tauta lalö …;). Se espera respuesta negativa. Pablo emplea kata anthröpon seis veces (1 Co. 
3:3; 9:8; 15:32; Gá. 1:11; 3:15; Ro. 3:5). Las ilustraciones de la vida humana son adecuadas, pero tiene algo de un nivel aún más elevado, de la Escritura. Tam-
bién la ley (kai ho nomos). Quizá se hacía la objeción de que la Escritura no apoyaba la práctica de sostener a los predicadores. Esta objeción la hacen aún los 
tacaños. 

9. No pondrás bozal al buey que trilla (ou phimöseis boun aloönta). Cita de Deuteronomio 25:4. Prohibición por medio de ou y el futuro de indicativo voli-
tivo. Phimoö, poner bozal (de phimos, un bozal para perros y bueyes), aparece por primera vez en Aristófanes (Nubes, 592), y no vuelve a aparecer otra vez has-
ta que surge en la LXX y en el N.T., aunque también aparece en los papiros. Es evidentemente una palabra vernacular, tal vez un término popular, no literario. 
Véase su empleo metafórico en Mateo 22:12, 34. Aloönta es el participio presente en voz activa del antiguo verbo aloaö, y aparece en el N.T. sólo aquí (y en el v. 
10), y en 1 Timoteo 5:18 también se encuentra la misma cita. Se deriva probablemente de halos o halon, una era, o el disco de un escudo o del sol y de la luna. 
Según los monumentos, los egipcios empleaban bueyes para trillar el grano, y en ocasiones asnos, arrastrando un trillo sobre el grano. Este mismo sistema se 
puede ver todavía en Andalucía, Italia, Palestina. Una inscripción jeroglífica en Eileithyas dice: 

«Trillaos vosotros, o bueyes, 
Medidas de grano para vosotros mismos, 
Medidas de grano para vuestros dueños». 

Nótese më melei, esperando la respuesta negativa. Se trata de un verbo impersonal con los casos dativo y genitivo (theöi, Dios; boön, bueyes). 
10. Enteramente (pantös). Aquí debe tener probablemente el concepto de indudablemente o ciertamente (V.M.: «seguramente»; BAS: «especialmente»; 

Lacueva: «precisamente»). Los editores difieren en las divisiones en versículos aquí. La Versión de Canterbury pone estas dos preguntas en el versículo 10, en 
tanto que la Estándar Americana pone la primera pregunta en el versículo 9, y la segunda en el 10, como también sucede en la Reina-Valera (RV, RVR, RVR77), 
V.M. y BAS. 

El que ara (ho arotriön). Verbo tardío arotriaö, arar, en lugar del viejo aroö derivado de arotron (arado), en la LXX, e infrecuente en los papiros. Con espe-
ranza de recibir del fruto (ep’ elpidi tou metechein). No se repite el infinitivo aloâin ni tampoco opheilei, aunque esto se entiende: «El que trilla debería trillar con la 
esperanza de participar». El que ara difícilmente se refiere al buey tirando del arado, como sí se refiere en el caso de la trilla al buey mismo. El argumento es que 
todos los obreros (animales u hombres) participan del fruto de la labor. 

11. ¿Será mucho? (mega;). La cópula estin tiene que ser suplida. Nótense dos condiciones de la primera clase con ei, ambas dadas por supuestas como 
ciertas. Acerca de pneumatika y sarkika, véanse 2:14–3:3. Este extremo es expuesto también de una manera contrastada en Gálatas 6:6. 

[p 443] 12. Sobre vosotros (humön). Objetivo genitivo tras exousian. ¿Cuánto más nosotros? (ou mallon hëmeis;). Debido a la peculiar relación de Pablo 
con aquella iglesia como fundador y apóstol. Sino que lo soportamos todo (alla panta stegomen). Viejo verbo significando cubrir (stegë, tejado), y así tapar, es-
conder, soportar (1 Co. 13:7, del amor). Pablo rehusó deliberadamente usar (caso instrumental usual con chraomai) su derecho de ser sostenido económicamen-
te en Corinto. Por no poner ningún obstáculo (hina më tina enkopën dömen). Palabra tardía, enkopë, un corte adentro (cf. radio o teléfono) u obstáculo, de enköp-
to, cortar dentro, una palabra infrecuente (como ekkopë), sólo aquí en el N.T., y una vez en Vettius Valens. ¡Qué considerado es Pablo al evitar poner «ningún 
obstáculo al evangelio de Cristo»! (töi euaggeliöi tou Christou, caso dativo y genitivo) en lugar de insistir en sus derechos y libertades personales, un ejemplo 
elocuente para todos los hombres de nuestra época. 

13. Las cosas sagradas (ta hiera). Del templo (tou hierou). Juego de palabras con el mismo término, hierou (sagrado). Véase Números 18:8–20 para los 
detalles. Ésta es una ilustración muy pertinente. Los que sirven al altar (hoi töi thusiastëriöi paredreuontes). Antigua palabra paredreuö, sentarse al lado, de par—
edros, como el latín assidere, y así un cuidado continuo. Sólo aquí en el N.T. Caso locativo thusiastëriöi, palabra tardía, hallada hasta ahora sólo en la LXX, Filón, 
Josefo, en el N.T. y escritores eclesiásticos. Véase Mateo 5:23. 

14. Así también ordenó el Señor (houtös kai ho Kurios dietaxen). Así como Dios dio órdenes acerca de los sacerdotes en el templo, del mismo modo el 
Señor Jesús dio órdenes para aquellos que predican el evangelio, que vivan del evangelio (ek tou euaggeliou zëin). Evidentemente, Pablo estaba familiarizado 
con las palabras de Jesús en Mateo 10:10; Lucas 10:7ss., bien en forma oral, bien escrita. Ha presentado claramente el argumento en favor del salario del minis-
tro para todas las épocas. 

15. Porque prefiero morir, antes que nadie me prive de esta gloria (kalon gar moi mallon apothanein ë to kauchëma mou oudeis kenösei). La com-
pleja sintaxis de esta oración refleja la intensidad del sentimiento de Pablo a este respecto. Repite su rechazo a emplear los privilegios y derechos que le eran 
propios con respecto a recibir salario por medio del uso del presente perfecto de indicativo en voz media (kecrëmai). Por medio del aoristo epistolario (egrapsa) 
explica que no está ahora insinuando un cambio por parte de ellos hacia él a este respecto, «conmigo» (en emoi). Luego da la razón de ello en un vigoroso len-
guaje sin una cópula (ën, sería): «Bueno, en efecto, para mí mejor morir que», pero aquí cambia la construcción por medio de un violento anacoluto. En lugar de 
otro infinitivo (kenösai) después de ë (que), cambia al futuro de indicativo sin hoti o hina, «nadie hará vana mi gloria», esto es, su independencia en cuanto a la 
ayuda de ellos. Kenoö es un viejo verbo, de kenös, vacío, sólo en Pablo en el N.T. Véase 1 Corintios 1:17. 
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16. Pues si anuncio (ean gar euaggelizömai). Condición de tercera clase, un caso que se puede suponer. La misma construcción en el versículo 16 (ean 
më). Porque necesidad me está impuesta (V.M.). (anagkë gar moi epikeitai). Un viejo verbo, yace sobre mí (caso dativo moi). Jesús lo había llamado (Hch. 9:6, 
15; Gá. 1:15ss.; Ro. 1:14). No podría hacer otra cosa y no merece crédito alguno por hacerlo. «¡Ay de mí!» (ouai gar moi). Explicando el anagkë (necesidad). 
Pablo tenía que prestar atención al llamamiento que había oído de Cristo. Tuvo un verdadero llamamiento al ministerio. ¡Ojalá esto fuera cierto de cada predica-
dor actual! 

17. De buen grado (hekön) —de mala gana (akön). Los dos son adjetivos comunes, pero en el N.T. sólo aquí, excepto hekön, que también aparece en 
Romanos 8:20. El argumento no es totalmente claro. El llamamiento de Pablo había sido tan claro que ciertamente hacía su trabajo de buen grado, y por ello tuvo 
recompensa (véase Mt. 6:1 para misthos); pero la única recompensa que tuvo por su obra de buen grado (Marcus Dods) fue hacer que el evangelio fuera gratuito 
(adapanon, v. 18), una palabra infrecuente, sólo aquí en el N.T., y una vez en una inscripción en Priene). Ésta fue su misthos. Era el acto de gloriarse (kauchëma, 
poder decirlo así en Hch. 20:33ss.). Una mayordomía me ha sido encomendada (oikonomian pepisteumai). Perfecto pasivo de indicativo con retención del acusa-
tivo. Se me ha confiado una administración, y así debo continuar con mi tarea como cualquier otro oikonomos (mayordomo) incluso si akön (mal dispuesto). 

18. Para no hacer pleno uso (eis to më katachrësasthai). Eis to para propósito con infinitivo articular y uso perfectivo de kata (como en 7:31) con 
chrësastha (primer aoristo de infinitivo, voz media). 

19. Me he hecho siervo (emauton edoulösa). Esclavitud voluntaria, me he esclavizado a todos, aunque libre. Verbo causativo en -oö (douloö, de doulos). 
Al mayor número (tous pleionas). Que lo que hubiera hecho en otro caso. Cada predicador afronta este problema de su actitud y conducta personal. Nótese 
kerdësö (como en los versículos 20, 21, 22, pero una vez hina kerdanö en el versículo 21, futuro regular líquido de kerdainö) con hina, probablemente futuro de 
indicativo, voz activa (Stg. 4:13), aunque es posible que sea la forma jónica del aoristo de subjuntivo activo de kerdaö (Mt. 18:15). «Rehúsa ser pagado en dinero, 
para poder conseguir más ganancia en almas» (Edwards). 

20. Como judío (hös Ioudaios). Era judío, y no se avergonzaba de ello (Hch. 18:18; 21:26). Aunque yo no esté bajo la ley (më ön autos hupo nomon). Es-
taba emancipado de la ley como medio de salvación, pero sabía cómo hablarles debido a sus anteriores creencias y vida con ellos (Gá. 4:21). Sabía cómo pre-
sentarles el evangelio sin concesiones y sin ofenderlos. 

21. A los que están sin ley (tois anomois). Los paganos, los que están fuera de la ley de Moisés (Ro. 2:14), no sin ley en absoluto (Lc. 22:37; Hch. 2:23; 1 
Ti. 1:9). Véase cómo Pablo se comportaba entre los paganos (Hch. 14:15; 17:23; 24:25), y cómo citaba a los poetas paganos. «No siendo sin ley de Dios, sino 
manteniendo la ley de Cristo» (Evans, Estius tiene exlex, inlex, më ön anomos theou, all’ ennomos Christou). El caso genitivo de theou y Christou (especificando 
el caso) se expresa mejor así, porque parece insólito con anomos y ennomos, los dos adjetivos viejos y regulares. 

22. Me he hecho como débil (egenomën asthenës), literalmente: «me hice débil» (BAS). Éste es el punto principal, el punto culminante en su alegato en 
favor del principio del amor por parte de los iluminados en beneficio de los no iluminados (cap. 8). Así, les presenta claramente su conducta acerca de renunciar 
al salario por su predicación como ilustración de amor (8:13). A todos (tois pasin, todo el número) … todo (panta) de todos modos (pantös). Un intencionado juego 
de palabras con el término «todo», para que … salve a algunos (hina tinas sösö). Ésta es su meta y vale la pena todo su esfuerzo de adaptación. En cuestiones 
de principio Pablo era inamovible, aun por lo que respectaba a Tito, que era griego (Gá. 2:5). En cuestiones de conveniencia, como en el caso de Timoteo (Hch. 
16:3), estaba dispuesto a ir a mitad de camino para ganar y retener. Este principio era el preciso para tratar del problema de comer alimentos ofrecidos a ídolos 
(Ro. 14:1; 15:1; 1 Ts. 5:14). 

23. Para hacerme copartícipe de él (hina sunkoinönos autou genömai). Literalmente: Para que pueda venir a ser copartícipe con otros en el evangelio. 
Lo que quiere decir es, para que pueda compartir el evangelio con otros, su pasión evangelística. Sunkoinönos es una palabra compuesta (sun, junto con; koinö-
nos, socio o participante). Tenemos dos genitivos con ella en Filipenses 1:7, aunque se usa en y el locativo en Apocalipsis 1:9. Se encuentra solamente en el N.T. 
y en un papiro tardío. Pablo no quiere gozar del evangelio sólo por sí mismo. 

24. En el estadio (en stadiöi). Antigua palabra derivada de histëmi, colocar. Una distancia determinada y estándar, 185 metros, tanto en género masculino, 
stadioi (Mt. 14:24; Lc. 24:13), como neutro, el empleado aquí. La mayor parte de las ciudades griegas tenía pistas para carreras de corredores como la de Olim-
pia. El premio (to brabeion). Palabra tardía, aparece en inscripciones y papiros. Latín brabeum. En el N.T. sólo aquí y Filipenses 3:14. El premio del vencedor, que 
sólo uno podía conseguir. Que lo obtengáis (hina katalabëte). Uso final de hina y uso perfectivo de kata- con labëte (aoristo efectivo de subjuntivo, voz activa, asir 
y mantener). Antiguo verbo katalambanö, y empleado en Filipenses 3:12ss. 

25. Aquel que lucha (ho agönizomenos). Verbo común para denotar la competición en los juegos atléticos (agön), algunas veces con el cognado acusati-
vo, agöna agönizomai, como en 1 Timoteo 6:12 y 2 Timoteo 4:7. Probablemente Pablo vio con frecuencia estos juegos atléticos. En todo ejercita el dominio propio 
(panta egkrateuetai). Un verbo infrecuente, una vez en Aristóteles, y en una inscripción cristiana tardía, y en 1 Corintios 7:9 y aquí, derivado de egkratës, adjetivo 
común para uno que se controla a sí mismo. El atleta tiene que controlarse a sí mismo, y ello es tan cierto hoy en día como en tiempos de Pablo. Controlarse a sí 
mismo (o ejercer el dominio propio) está en voz media directa, y en todo está en el caso acusativo de referencia general. Esto es enunciado por Pablo como un 
axioma de atletismo. Se precisaba de un entrenamiento de diez [p 444] meses bajo la dirección de jueces adiestrados. Se exigía la abstinencia del vino y una 
rígida dieta y estrictos hábitos. 

Una corona corruptible (phtharton stephanon). Stephanos (corona) viene de stephö, poner alrededor de la cabeza, como el término latino corona, guir-
nalda, prenda de victoria en los juegos. En los juegos Ístmicos era de hojas de pino, y antes había sido de perejil; en los juegos de Olimpia era de olivo silvestre. 
«Y, sin embargo, éstos eran los más codiciados honores en todo el mundo griego» (Findlay). Para la corona de espinas en la cabeza de Cristo véanse Mateo 
27:29, Marcos 15:17 y Juan 19:2, 5. Diadëma (diadema) era el tocado regio (Ap. 12:3). Constituye en el N.T. una metáfora predilecta: la corona de justicia (2 Ti. 
4:8), la corona de vida (Stg. 1:12), la corona de gloria (1 P. 5:4), la corona de gozo (1 Ts. 2:9), término con que el apóstol describe a los filipenses (4:1). Nótese el 
contraste entre phtharton (adjetivo verbal proveniente de phtheirö, corromper) como la guirnalda de hojas de pino, de olivo silvestre, de laurel, y aphtharton (la 
misma forma con a, privativo) como la corona de victoria ofrecida al cristiano, la corona amarantina (rosa inmarcesible) de gloria (1 P. 5:4). 

26. Así (houtös). Tanto con trechö (correr) y pukteuö (luchar). No como a la ventura (hös ouk adëlös). En lugar de exhortarlos adicionalmente, Pablo descri-
be su propia conducta como corredor en la carrera. Explica houtös. Adëlös es un viejo adverbio, sólo aquí en el N.T. Su objetivo está claro, con Cristo como meta 
(Fil. 3:14). Y mantenía su mirada fija en Cristo, que lo contemplaba. Golpeo (pukteuö). Pablo cambia la metáfora del corredor al boxeador. Un viejo verbo (sólo 
aquí en el N.T.) de puktës (púgil), y esto de pugmë (puño). Véase Marcos 7:3. No como quien golpea al aire (hös ouk aera derön). Un boxeador hacía esto cuan-
do practicaba sin adversario (cf. «haciendo la docena diaria»), y a esto se le llamaba «pelear con la sombra» (skiamachia). Él golpeaba algo más sólido que el 
aire. Probablemente ou niega aera, aunque sigue ocurriendo con el participio como un intenso y positivo negativo. 
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27. Sino que trato severamente a mi cuerpo (alla hupöpiazö mou to söma). En Aristófanes, Aristóteles, Plutarco, de hupöpion, y ello de hupo y ops (en 
los papiros), la parte de la cara bajo los ojos, un golpe en la cara, ponerle los ojos morados a uno. En el N.T. solamente aquí y en Lucas 18:5, que véase. Pablo, a 
diferencia de los gnósticos, no considera que ni su sarx ni su söma sean pecaminosos y malos. Pero «es como los caballos en una carrera de carros, que tienen 
que ser bien dirigidos con mano fuerte, con el látigo y las riendas, si se quiere conseguir el premio» (Robertson y Plummer). Los boxeadores empleaban a menu-
do guantes (cestus, de tiras de piel de buey) que daban fuerte impacto a los golpes aplicados. Pablo no estaba dispuesto a que su cuerpo fuera el amo. Encontró 
que el resultado de la autodisciplina era benéfico (2 Co. 12:7; Ro. 8:13; Col. 2:23; 3:5). Y lo pongo en servidumbre (kai doulagogö). Compuesto verbal tardío de 
doulagögos, en Diodoro de Sicilia, Epicteto; el sustantivo correspondiente se encuentra en los papiros. Es la metáfora del vencedor conduciendo al vencido como 
cautivo y esclavo. No sea que (më pös). Conjunción común para propósito negativo con subjuntivo como aquí (genömai, segundo aoristo en voz media). Habien-
do proclamado a otros (allois kërûxas). Participio aoristo primero en voz activa de kërussö (véase 1:23), un común verbo para predicar, de la palabra kërux (heral-
do), y ésta es probablemente la idea aquí. En los juegos un kërux anunciaba las reglas y llamaba a los competidores. Así que Pablo no es meramente un heraldo, 
sino también un competidor. Yo mismo venga a ser reprobado (autos adokimos genömai). Literalmente: «yo mismo debiera venir a ser rechazado». Adokimos es 
un antiguo adjetivo usado de metales, dinero, suelo de cultivo (He. 6:8), y en sentido moral únicamente por Pablo en el N.T. (1 Co. 9:27; 2 Co. 13:5–7; Ro. 1:28; 
Tit. 1:16; 2 Ti. 3:8). Significa no resistir la prueba (dokimos, de dokimazö). Pablo quiere decir rechazado para el premio, no para entrar en la competición. Dejará 
de ganar si quebranta las reglas del juego (Mt. 7:22ss.). ¿Cuál era el premio que Pablo tenía ante sí? ¿Se trataba de aquella recompensa (misthos) a la que se 
refería en el versículo 18, su gloriarse en predicar un evangelio gratis? De este modo argumenta Edwards. La mayor parte de escritores toma el lenguaje de Pa-
blo como refiriéndose a la posibilidad de ser rechazado en su salvación personal al final de la carrera. No pretende perfección absoluta (Fil. 3:12), y por ello prosi-
gue. Al final tiene una serena confianza (2 Ti. 4:7) con la carrera acabada y ganada. Es un pensamiento conducente a la humildad ver este saludable temor en 
lugar de una afectada complacencia propia en el más grande de todos los heraldos de Cristo. 

CAPÍTULO 10 
1. Porque (gar). Texto correcto, no de. Pablo apela a la experiencia de los israelitas en el desierto como confirmación de su declaración acerca de sí mismo 

en 9:26ss. y como poderosa advertencia a los corintios que pudieran sentirse tentados a juguetear con las prácticas idolátricas de sus vecinos. Se trata de un 
peligro real, no imaginario. Todos bajo la nube (pantes hupo tën nephelën). Todos marcharon bajo la columna de nube de día (Éx. 13:21; 14:19), que cubría a la 
hueste (Nm. 14:14; Sal. 95:3–9). Esta nube mística era el símbolo de la presencia del Señor con el pueblo. 

2. Todos fueron bautizados a Moisés en la nube y en el mar (pantes eis ton Möusën ebaptisanto en tëi nephelëi kai en tëi thalassëi). Esta imagen es 
bien clara. La nube mística cubrió al pueblo mientras que el mar se levantaba como paredes a cada lado de ellos en tanto que lo atravesaban. B K L P leen ebap-
tisanto (primer aoristo causativo en voz media, se bautizaron), mientras que Aleph, A C D tienen ebaptisthësan (primer aoristo pasivo, fueron bautizados). La 
inmersión fue completa para todos ellos en el mar alrededor de ellos y en la nube sobre ellos. Moisés era entonces el líder de ellos, como Cristo lo es ahora, y por 
ello Pablo emplea eis para la relación de los israelitas con Moisés, tal como lo hace de nuestro bautismo en relación con Cristo (Gá. 3:27). 

3. El mismo alimento espiritual (tou auto pneumatikon bröma). Westcott y Hort ponen innecesariamente to auto entre corchetes. Broma, alimento, hace 
aquí referencia al maná (Éx. 16:13ss.), que es denominado «espiritual» por razón de su carácter sobrenatural. Jesús se llamó a sí mismo el verdadero pan del 
cielo (Jn. 6:35), tipificado por el maná. 

4. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía (epinon ek pneumatikës akolouthousës petras). El cambio al imperfecto epinon muestra el conti-
nuo acceso de ellos a la fuente sobrenatural de suministro. Los israelitas obtuvieron bendición con el agua de la roca que Moisés golpeó en Refidim (Éx. 17:6) y 
en Cadés (Nm. 20:11) y en el pozo de Beer (Nm. 21:16). Los rabinos tenían una leyenda de que realmente el agua siguió a los israelitas durante cuarenta años, 
en una forma un fragmento de roca de cinco metros de altura que seguía al pueblo y que chorreaba agua. Baur y algunos otros académicos creen que Pablo 
adopta «esta leyenda rabínica de que la roca acuífera de Refidim viajó junto con los israelitas» (Findlay). Esto es difícil de creer, aunque es muy posible que Pa-
blo aluda a esta ilusión y le dé un giro espiritual como un tipo de Cristo de un modo alegórico. Pablo conocía los puntos de vista de los rabinos, y ocasionalmente 
empleó la alegoría (Gá. 4:24). Y la roca era Cristo (hë petra de ën ho Christos). Aquí declara de una manera concreta, en forma simbólica, la preexistencia de 
Cristo. Pero, naturalmente, «no debemos desprestigiar a Pablo haciéndole decir que el Cristo preencarnado siguió la peregrinación de Israel bajo la forma de un 
trozo de peña» (Hofmann). Lo que sí quiere decir es que Cristo era la fuente de aguas que salvó a los israelitas de perecer (Robertson y Plummer), del mismo 
modo que es la fuente de nuestro suministro hoy día. 

5. De los más de ellos (en tois pleiosin autön). «Una desoladora minimización», porque sólo dos (Caleb y Josué) llegaron realmente a la Tierra Prometida 
(Nm. 14:30–32). Todo el resto fueron rechazados o adokimoi (9:27). Quedaron tendidos (kateströthësan). Primer aoristo de indicativo, voz pasiva, de kataströn-
numi, viejo verbo compuesto, extender abajo como de un lecho, yacer bajo (Eurípides), como si por un huracán. Una poderosa imagen de la desolación obrada 
por los años de desobediencia y peregrinación en el desierto la que nos da este verbo, citado de Números 14:16. 

6. Sucedieron como ejemplos para nosotros (tupoi hëmön egenëthësan). Más exactamente, ejemplos para nosotros (genitivo objetivo hëmön, no geniti-
vo subjetivo, de nosotros). La palabra tupoi (nuestro término «tipos») se deriva de tuptö, golpear, y denotaba originalmente la marca dejada por un golpe, como la 
marca de los clavos (Jn. 20:25), luego una figura formada por un golpe, como imágenes de los dioses (Hch. 7:43), luego un ejemplo digno de imitación (1 P. 5:3; 1 
Ti. 4:12; 1 Ts. 1:7; 2 Ts. 3:9), o de evitación, como aquí, y finalmente un tipo en un sentido doctrinal (Ro. 5:14; He. 9:24). Para que no codiciemos (eis to më einai 
hëmas epithumëtas). El propósito expresado por medio de eis con el infinitivo articular einai y el acusativo de referencia general con epithumëtas (concupiscen-
tes) en el predicado. 

[p 445] 7. Ni seáis idólatras (mëde eidölolatrai ginesthe). Literalmente, dejéis de ser idólatras, implicando que algunos de ellos habían comenzado a ser-
lo. La palabra eidölolatrës parece ser una palabra de constitución cristiana para describir la perspectiva cristiana. Comer ta eidölolutha podría venir a ser un pel-
daño hacia la idolatría en algunos casos. Beber (pein). Forma corta para piein, y algunas veces se usa incluso pin (Robertson, Grammar, pág. 204). A jugar (BAS) 
(paizein). Este verbo, jugar como un niño, no aparece en ningún otro lugar en el N.T., pero es común en la LXX, y se cita aquí de Éxodo 32:6. En festividades 
paganas como el visto por Moisés, cuando se vio ante el pueblo que cantaba y danzaba ante el becerro de oro (Éx. 32:18ss.). 

8. Ni forniquemos (mëde porneuömen). Más exactamente, y dejemos de practicar la fornicación, como algunos estaban ya haciendo (1 Co. 6:11; 7:2). La 
relación entre idolatría y fornicación era muy estrecha (véase Jowett, Epistles of Paul, II. pág. 70), y véase acerca de Baal-peor (Nm. 25:1–9). Y ello era terrible-
mente cierto en Corinto, donde la prostitución era parte del culto a Afrodita. En un día (miâi hëmerâi). Un detalle que añade al horror de la plaga en Números 25:9, 
donde el número total es de 24.000, dándose aquí la cifra de 23.000 para un solo día. 

9. Ni provoquemos al Señor (mëde ekpeirazömen ton Kurion). Así leen los mejores MSS. en lugar de Cristo. Este verbo compuesto aparece en la LXX y 
en el N.T. siempre acerca de Cristo (aquí y en Mt. 4:7; Lc. 4:12; 10:25). Dejemos de poner amargamente (ek-) a prueba al Señor con tal conducta. Y perecieron 
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mordidos por las serpientes (kai hupo tön opheön apöllunto). Literalmente, «y por las serpientes perecieron» (cf. F. Lacueva, Nuevo Testamento interlineal, loc. 
cit.). Tenemos aquí un vívido imperfecto en voz media (cf. el aoristo en voz media apölonto en el versículo 10), estaban pereciendo día a día. El hecho se relata 
en Números 21:6. El uso de hupo para agente con el medio intransitivo de apollumi es regular. Nótese opheön, el genitivo plural jónico sin contraer, en lugar de 
ophön. 

10. Ni murmuréis (mëde gogguzete). Implicando que algunos de ellos murmuraban. Para este tardío y pintoresco verbo onomatopéyico, véase Mateo 
20:11. La referencia parece ser a Números 16:41 ss., después del castigo de Coré. Víctimas del exterminador (hupo tou olothreutou). Esta palabra, proveniente 
de olothreuö (un verbo tardío derivado de olethros, destrucción) aparece sólo aquí en toda la literatura conocida. La referencia es al ángel destructor de Éxodo 
12:23 (ho olothreuön). 

11. Y estas cosas les acontecieron (tauta de sunebainon ekeinois). Tiempo imperfecto debido a que sucedieron de tiempo en tiempo. Como ejemplo 
(tupikös). Adverbio en el sentido de tupoi en el versículo 6. El único ejemplo del adverbio, excepto en casos en escritores eclesiásticos después de este tiempo, 
pero el adjetivo tupikos aparece en un papiro tardío. Para amonestarnos a nosotros (pros nouthesian hëmön). Genitivo objetivo (hëmön) de nuevo. Nouthesia es 
una palabra tardía derivada de noutheteö (véanse Hch. 20:31 y 1 Ts. 5:12, 14) en lugar de los anteriores términos nouthetësis y nouthetia. Han alcanzado los 
fines de los siglos (ta telë ton aiönön katëntëken). Cf. Hebreos 9:26: hë sunteleia tön aiönön, la consumación de las edades (también Mt. 13:40). El plural parece 
señalar cómo una etapa se sucede a otra en el drama de la historia humana. Katëntëken es el perfecto de indicativo, voz activa, de katantaö, un verbo tardío, 
venir abajo a (véase Hch. 16:1). ¿Se refiere Pablo a la segunda venida de Cristo, como en 7:26? En un sentido, los fines de los siglos, como un telón, han bajado 
a todos nosotros. 

12. Que no caiga (më pesëi). Propósito negativo con më y segundo aoristo de subjuntivo en voz activa de piptö. 
13. Ha sobrevenido (eilëphen). Perfecto de indicativo, voz activa, de lambanö. Que no sea humana (ei më anthröpinos). Un viejo adjetivo que significa ca-

yendo a la suerte del hombre. Más de lo que podéis (huper ho dunasthe). Una elipsis, pero muy claro. Hay consuelo en que Dios es fiel, digno de confianza (pis-
tos). La vía de escape (tën ekbasin). «El camino de salida» está siempre ahí junto con (sun) la tentación. Esta antigua palabra sólo aparece aquí en el N.T., junto 
con Hebreos 13:7, de muerte. Es una cobardía ceder a la tentación y desconfiar de Dios. 

14. Por tanto (dioper). Pablo aplica poderosamente el ejemplo de los israelitas al peligroso estado de los corintios acerca de la idolatría. Véase sobre el 
versículo 7 para la palabra eidölolatreia. 

15. Como a sensatos (hös phronimois). No se trata de un sarcasmo como en 2 Corintios 11:19, sino de un llamado a que hagan un uso adecuado de la 
mente (phrën) que les ha sido dada. 

16. La copa de bendición (to potërion tës eulogias). La copa sobre la que pronunciamos bendición, como Cristo lo hizo al instituir la ordenanza. Comu-
nión en la sangre de Cristo (koinönia tou haimatos tou Christou). Literalmente, una participación en (genitivo objetivo) la sangre de Cristo. La palabra koinönia es 
antigua, derivada de koinönos, socio, participante, y así aquí y en Filipenses 2:1; 3:10. Puede también significar comunión (Gá. 2:9) o contribución (2 Co. 8:4; Fil. 
1:5). Es, naturalmente, una participación espiritual en la sangre de Cristo, que queda simbolizada por la copa. Se da el mismo significado para koinönia con refe-
rencia a «el cuerpo de Cristo». El pan que partimos (ton arton hon klömen). La hogaza. Atracción inversa del antecedente (arton) al caso (acusativo) del relativo 
(hon) siguiendo el giro clásico (Robertson, Grammar, pág. 488). Artos proviene probablemente de arö, unir o adecuar (harina mezclada con agua y horneada). La 
mención de la copa aquí delante del pan no significa que éste fuera el orden observado, porque véase el orden regular del pan primero, y después de la copa en 
11:24–27. 

17. Uno solo el pan (heis artos). Una hogaza. Que somos muchos (BAS) (hoi polloi). Los muchos. Todos (hoi pantes). Literalmente, «los todos», la totali-
dad, estando hoi pantes en aposición con el sujeto nosotros (hëmeis, no expresado). Participamos (metechomen). Tenemos parte con o en, compartimos. Véase 
9:12 y Hebreos 2:14; 5:13 (participar de leche). De ese pan, que es uno solo (tou henos artou). De la una hogaza, donde el artículo tou hace referencia a la una 
hogaza ya mencionada. Un solo cuerpo (hen söma). Aquí la referencia es al cuerpo espiritual místico de Cristo, como en 12:12ss., el reino espiritual o iglesia del 
que Cristo es la cabeza (Col. 1:18; Ef. 5:23). 

18. Según la carne (kata sarka). El Israel literal, el pueblo judío, no el Israel espiritual (Israël kata pneuma), compuesto tanto de judíos como de gentiles, los 
verdaderos hijos de la fe (Ro. 2:28; 9:8; Gá. 3:7). Comunión con el altar (koinönoi tou thusiastëriou). La misma idea en koinönoi, participantes en, socios en, partí-
cipe con (con el genitivo objetivo). La palabra thusiastërion proviene del verbo tardío thusiazö, ofrecer sacrificio, y éste de thusia, sacrificio, que a su vez viene de 
thuö, el común verbo para matar, inmolar (v. 20). Los israelitas que ofrecen sacrificios participan espiritualmente del altar. 

19. Lo que se sacrifica a los ídolos (eidölothuton). Véanse Hechos 15:29; 1 Corintios 8:1, 4. Ídolo (eidölon). Imagen de un dios. Véanse Hechos 7:41; 
15:20; 1 Corintios 8:4, 7. 

20. Más bien digo que (all’ hoti). El verbo phëmi (digo) tiene que repetirse del versículo 19 antes de hoti. A los demonios, y no a Dios (daimoniois kai ou 
theöi). Referencia al texto griego de Deuteronomio 32:17 (LXX). Es probable que por ou theöi Pablo signifique «a un no dios», como también en Deuteronomio 
32:21, ep’ ouk ethnei (por un no pueblo). Ésta es la réplica de Pablo a los paganos que pretendían que adoraban a los dioses representados por las imágenes y 
no a los meros ídolos de madera, piedra o metal. La palabra daimonia es un adjetivo daimonios, de daimön, una deidad inferior, y con la misma idea originalmen-
te, una vez en este sentido en el N.T. (Hch. 17:18). En los demás pasajes del N.T. tiene el sentido, como aquí, de malos espíritus, aquellas fuerzas espirituales de 
maldad (Ef. 6:12) que están bajo el control de Satanás. La palabra daimonia, tan común en los Evangelios, aparece en los escritos de Pablo sólo aquí y en 1 
Timoteo 4:1. La demonología es un tema profundo y tenebroso, aquí presentado por Pablo como la explicación del paganismo, que es una apostasía de Dios (Ro. 
1:19–23) y un sustituto para la adoración de Dios. Es una terrible acusación, justificada por el licencioso culto asociado con el paganismo, tanto entonces como 
ahora. 

21. No podéis (ou dunasthe). Moralmente imposible beber la copa del Señor y la copa de los demonios, participar de la mesa del Señor y de la de los de-
monios. De la mesa del Señor (trapezës Kuriou). Sin artículos, pero una idea definida. Trapeza se deriva de tetra (cuatro) y peza (pie), con cuatro pies. Aquí mesa 
significa, como sucede frecuentemente, lo que está en la mesa. Véase Lucas 22:30, donde Jesús dice «a mi mesa» (epi tës trapezës mou), refiriéndose a la fiesta 
espiritual en el más allá. Aquí la referencia es evidente a la Cena del Señor (Kuriakon deipnon, 1 Co. 11:20). Véanse alusiones en el A.T. al uso de la mesa en las 
fiestas paganas idolátricas (Is. 65:11; Jer. 7:18; Ez. 16:18ss.; 23:41). El altar del holocausto es llamado la mesa del Señor en Malaquías 1:7 (Vincent). 

[p 446] 22. Provocaremos a celos (parazëloumen). Esta misma palabra empleada en Deuteronomio 32:21 de la insolencia de los antiguos israelitas. Cita-
do en Romanos 10:19. Esta doblez ahora llevará a lo mismo. Más fuertes que él (ischuroteroi autou). Adjetivo comparativo seguido por el ablativo. 

23. Véase 6:12 para lícito (exestin) y conviene (sumpherei). Edifica (oikodomei). Explicación de conviene (sumpherei). 
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24. Ninguno busque su propio interés (mëdeis to heautou zëteitö). Ésta es la regla de Pablo para las relaciones sociales (1 Co. 13:5; Gá. 6:2; Ro. 14:7; 
15:2; Fil. 2:1ss) y es la manera de llevar a cabo aquello que es conveniente y que edifica. El del otro (to tou heterou). Literalmente. Cf. ton heteron en Romanos 
13:8 para esta idea de heteros como ho plësion (el cercano, el vecino, próximo) en Romanos 15:2. Esto es amar a tu prójimo como a ti mismo, prefiriendo el bien 
de tu prójimo al tuyo (Fil. 2:4). 

25. En la carnicería (en makellöi). Sólo aquí en el N.T. Un término transliterado del latín macellum, posiblemente relacionado con maceria y con el término 
hebreo para cerrado, vallado, aunque apareciendo en jonio y licaónico y más frecuentemente en latín. Aparece en Dio Casio y en Plutarco, y en los papiros e 
inscripciones para «el mercado de víveres». Deissmann (Light from the Ancient East, pág. 276) dice: «En el Macellum en Pompeya podemos imaginarnos a los 
cristianos pobres comprando su modesta libra de carne en el Macellum de Corinto (1 Co. 10:25) con la misma realidad viva con que la tarifa máxima de Diocle-
ciano evoca la imagen de la mujer de Galilea comprando sus cinco gorriones». Sin preguntar nada por motivos de conciencia (BAS) (mëden anakrinontes dia tën 
suneidësin). En cuanto a si un trozo particular de carne había sido ofrecido a los ídolos antes de ser puesto en el mercado. Sólo una parte era consumida en los 
sacrificios a los dioses paganos. El resto era vendido en el mercado. No seáis excesivamente escrupulosos. Pablo es aquí el campeón de la libertad en esta 
cuestión, como antes en 8:4. 

26. Este versículo da la razón para el consejo de Pablo. Es una cita del Salmo 24:1 y era una forma común de acción de gracias antes de las comidas. Pleni-
tud (plëröma). Antiguo término derivado de plëroö, llenar, aquí lo que llena algo, todo aquello que llene la tierra. 

27. Os invita (kalei humas). A un banquete general, pero no a una fiesta en el templo (8:10), lo que ya queda prohibido. Si un pagano invita a cristianos a 
su casa para un banquete, se debe actuar caballerosamente. 

28. Mas si alguien os dice (ean de tis humin eipëi). Condición de tercera clase. Supongamos que en un banquete de este tipo un hermano «débil» te dice: 
«Esto ha sido ofrecido en sacrificio» (touto hierothuton estin). Hierothuton, palabra tardía en Plutarco, rara en inscripciones y papiros, sólo aparece aquí en el N.T. 
No lo comáis (më esthiete). Presente de imperativo con më prohibiendo el hábito de comer entonces. Es una ilustración adecuada acerca de hacer lo que convie-
ne y edifica. Que lo declaró (ton mënusanta). Participio primero aoristo articular activo (caso acusativo debido a dia) de mënuö, viejo verbo, señalar, revelar. Véa-
se Lucas 20:37. 

29. Pues ¿cómo se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? (hina ti gar hë eleutheria mou krinetai hupo allës suneidëseös;). Súplase 
genëtai (subjuntivo deliberativo) después de ti. Pablo se pone diestramente a sí mismo en lugar del hermano fuerte en un banquete así, del que se espera que se 
amolde en su conciencia a la del hermano débil que le presenta la cuestión acerca de un trozo determinado de carne. Se trata del sacrificio de la propia libertad 
de uno en provecho del hermano débil. Chocan dos individualidades. La única razón es el amor que edifica (8:2 y todo el cap. 13). Existe esta eterna colisión 
entre las fuerzas del progreso y de la reacción. Si trabajan juntos, tienen que considerar el bien del otro. 

30. Pablo lleva adelante el argumento basado en su principio de amor, y añade otro argumento, objetivo. ¿Por qué incurrir en el riesgo de ser censurado 
(blasphëmoumai) por querer mantener la propia libertad? ¿Vale la pena? Véase Romanos 14:6, donde Pablo justifica la conciencia del que come la carne y del 
que no la come. Dar las gracias por unos alimentos que no se deberían comer parece incongruente. Tenemos este mismo término blasfemar en castellano. 

31. Para la gloria de Dios (eis doxan theou). Éste es el motivo director de la vida del cristiano, no sólo conseguir imponer su voluntad acerca de caprichos 
y preferencias. 

32. No seáis tropiezo (aproskopoi). Palabra tardía y en papiros, sólo tres veces en el N.T. (aquí; Fil. 1:10; Hch. 24:16). Véase Hechos 24:16. Aquí en sen-
tido activo, no haciendo caer a otros siendo tropezadero, como en Sirac 32:21, sino pasivo (Hch. 24:16). 

33. Mi propio beneficio (to emoutou sumpheron). Vieja palabra proveniente de sumpherö, llevar juntamente, y explica el empleo del verbo en el versículo 
23. Para que sean salvos (hina söthösin). Primer aoristo de subjuntivo en voz pasiva de sözö, salvar, con cláusula de propósito hina con el mismo elevado motivo 
que en 9:22. Ésta es la pasión directora de Pablo en sus tratos con los hombres. 

CAPÍTULO 11 
1. Imitadores de mí (mimëtai mou). En cuanto al principio de amor considerado tan claramente expuesto en los capítulos 8 a 10 y en cuanto a que (kathös) 

Pablo es él mismo un imitador de Cristo. El predicador es un líder, y está obligado a dar ejemplo o pauta (tupos) para otros (Tit. 2:7). Este versículo pertenece 
claramente al capítulo anterior y no al capítulo 11. 

2. Retenéis las instrucciones (tas paradoseis katechete). Mantener abajo como en 15:2. Paradosis (tradición), de paradidömi (paredöka, primer aoristo 
de indicativo, voz activa), es una antigua palabra, y denota meramente algo pasado de la mano de uno a otro. La cosa pasada de mano a mano puede ser mala, 
como en Mateo 15:2ss. (que véase), y contraria a la voluntad de Dios (Mr. 7:8ss.), o puede ser totalmente buena, como aquí. Hay un constante conflicto entre lo 
nuevo y lo viejo en la ciencia, la medicina, el derecho, la teología. El oscurantista rechaza todo lo nuevo y se aferra a lo viejo, tanto si es verdad como si no. Las 
nuevas verdades tienen que reposar sobre las antiguas, y están en armonía con ellas. 

3. Pero quiero que sepáis (thelö de humas eidenai). Pero quiero que sepáis, censura en contraste a la alabanza en el versículo 2. Dios la cabeza de Cris-
to (kephalë tou Christou ho theos). Éste es el orden correcto, por cuanto kephalë carece de artículo y es el predicado. 

4. Con la cabeza cubierta (kata kephalës echön). Literalmente, teniendo un velo (sobrentendiéndose kalumma) abajo desde la cabeza (kephalës ablativo 
después de kata, como con kata en Mr. 5:13; Hch. 27:14). No es seguro si los judíos empleaban en aquel entonces el tallith, «un chal cuadrado con unos bordes 
consistentes en ocho hilos, cada uno de ellos anudado cinco veces» (Vincent) como posteriormente. Virgilio (Eneida iii, 545) dice: «Y nuestras cabezas están 
cubiertas ante el altar con un manto frigio». Los griegos (tanto varones como mujeres) permanecían con la cabeza descubierta en la oración pública, y éste es el 
uso que Pablo recomienda para los varones. 

5. Con la cabeza descubierta (akatakaluptoi tëi kephalëi). Caso instrumental asociativo de manera y el adjetivo predicativo (adjetivo compuesto y forma 
femenina igual a la masculina), «con la cabeza invelada». Probablemente algunas de las mujeres habían violado esta costumbre. «Entre los griegos sólo las 
hetairai, tan numerosas en Corinto, iban sin velo; las esclavas llevaban la cabeza rasurada, lo que era también un castigo para las adúlteras» (Findlay). Cf. Núme-
ros 5:18. Se hace enteramente igual a la que se ha rapado (hen kai to auto tëi exurëmenëi). Literalmente, «una y la misma con la rapada» (otra vez caso instru-
mental asociativo, Robertson, Grammar, pág. 530). Participio perfecto articular pasivo del verbo xuraö, forma tardía del antiguo xureö. Es la oración y profetismo 
público lo que el apóstol tiene en mente. No condena el acto aquí, sino el quebrantamiento de costumbre que atraería el oprobio.1 Una mujer convicta de adulterio 
�����������������������������������������������������������������
1�Parece�más�ajustado�a�todo�el�tenor�del�pasaje�considerar�que�el�apóstol�da�tanta�importancia�a�esta�cuestión�que�emplea�este�enérgico�lenguaje�reprobatorio.�La�lectura�
atenta�del�pasaje�(versículos�3–16)�desgrana�las�diversas�razones�por�las�que�el�hombre�no�debe�y�la�mujer�sí�debe�cubrirse�la�cabeza.�En�primer�lugar,�el�orden�de�sujeción�
en�el�ordenamiento�establecido�por�Dios�(vv.�3,�7).�El�orden�creacional�(vv.�8�y�9).�El�ordenamiento�divino�en�la�iglesia�del�que�son�testigos�los�ángeles�(v.�10).�Finalmente,�y�
en�último� lugar,� la�consideración�de� la�naturaleza�intrínseca�del�decoro�(versículo�13),� la�analogía�de� la�naturaleza�(vv�14�y�15),�y� la�costumbre�universal�de� las� iglesias�siͲ
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era rapada (Is. 7:20). El código de Justiniano prescribió el rapado de una adúltera a la que el marido rehusara recibir después de dos años. Pablo les dice a las 
mujeres cristianas de Corinto que no se pongan al nivel de las adúlteras y rameras. 

[p 447] 6. Sea rapada también (V.M.) (kai keirasthö). Aoristo de imperativo en voz media, trasquilar (como de ovejas). Que se corte el cabello al cero. Un 
solo acto por parte de la mujer. Y si le es vergonzoso (ei de aischron). Condición de primera clase supuesta como cierta. Aischron es un antiguo adjetivo, de ais-
chos, desnudez, vergüenza. Es evidente que Pablo emplea este lenguaje tan intenso debido al efecto de tal conducta en Corinto sobre la reputación de la mujer, 
que la proclamaría una mujer perdida. Las costumbres sociales variaban en el mundo entonces como ahora, pero en Corinto no había alternativa. Cortarse el 
cabello o raparse (V.M.: ser rapada o rasurada) (to keirasthai kai xurasthai). Infinitivos articulares sujetos de la cópula estin sobrentendida, keirasthai, primer aoris-
to en voz media, xurasthai presente en voz media. Nótese el cambio de tiempo verbal. Que se cubra (katakaluptesthö). Presente de imperativo en voz media del 
antiguo término compuesto katakaluptö, solamente aquí en el N.T. Que se cubra con el velo (abajo, kata, dice el griego, colgándole el velo abajo desde la cabe-
za). 

7. Imagen y gloria de Dios (eikön kai doxa theou). Sustantivos carentes de artículo, pero definidos. Referencia a Génesis 1:28 y 1:26, pasajes en los que 
el hombre es hecho directamente a imagen (eikön) de Dios. Es su semejanza moral a Dios, no ningún parecido corporal. Ellicott señala que el hombre es la gloria 
(doxa) de Dios como la corona de la creación, y que está dotado con soberanía como el mismo Dios. Gloria del varón (doxa andros). Carente de artículo también, 
la gloria del hombre. En Génesis 1:26 la LXX tiene anthröpos (palabra griega tanto para varón como para hembra), no anër (varón) como aquí. Pero la mujer 
(gunë) fue formada del hombre (anër) y esta prioridad del varón (v. 8) da una cierta superioridad al varón. 

9. Por causa de la mujer (dia tën gunaika). Debido a (dia con caso acusativo) la mujer. El registro en Génesis da al hombre (anër) como el origen (ek) de 
la mujer y como la razón para (dia) la creación (ektisthë, primer aoristo pasivo de ktizö, viejo verbo fundar, crear, formar) de la mujer. 

10. Debe (opheilei). Por ello (dia touto) tiene la mujer una obligación moral en la cuestión del vestido que no (ouk ophelei, v. 7) reposa sobre el hombre. Te-
ner señal de autoridad (exousian echein). Significa sëmeion exousias (símbolo de autoridad) por medio de exousian, pero se trata de la señal de autoridad del 
hombre sobre la mujer. El velo sobre la cabeza de la mujer es el símbolo de la autoridad que el hombre, con la cabeza descubierta, tiene sobre ella. Es, como 
veremos, más un símbolo de sujeción (hupotagës, 1 Ti. 2:10) que de autoridad (exousias). Por causa de los ángeles (dia tous aggelous). Esta asombrosa frase ha 
llevado a todo tipo de conjeturas que pueden ser descartadas. No es a predicadores a lo que se refiere Pablo, ni a malos ángeles que pudieran ser tentados (Gn. 
6:1ss.), sino a ángeles presentes en la adoración (cf. 1 Co. 4:9; Sal. 138:1) que quedarían desagradablemente impresionados ante la conducta de las mujeres, 
por cuanto los mismos ángeles velan sus rostros ante Jehová (Is. 6:2). 

11. Sin embargo (plën). Esta cláusula adversativa limita la anterior aseveración. Cada sexo es incompleto sin (chöris, aparte de, con el caso ablativo) el 
otro. En el Señor (en Kuriöi). En la esfera del Señor, donde Pablo halla la solución de todos los problemas. 

12. De (ek)—mediante (dia). Desde la creación original, el hombre ha venido a la existencia por medio de (dia con genitivo) la mujer. La gloria y dignidad de 
la maternidad. 

13. ¿Es propio? (prepon estin;). Presente perifrástico de indicativo en lugar de prepei. Véase Mateo 3:15. Pablo apela al sentimiento de decoro entre los 
corintios. 

14. La naturaleza misma (hë phusis autë). Refuerza la apelación a la costumbre por medio de la apelación a la naturaleza en una pregunta que espera la 
respuesta afirmativa (oude). Phusis, del antiguo verbo phuö, producir, como nuestra palabra naturaleza (latín natura), es de difícil definición. Aquí significa el sen-
tido innato de lo decoroso o apropiado (cf. Ro. 2:14), además de la mera costumbre, pero un sentimiento innato que se basa en la diferencia objetiva en la consti-
tución de las cosas. 

15. Dejarse crecer el cabello (komäi). Presente de subjuntivo en voz activa de komaö (de komë, cabello), un viejo verbo, la misma contracción (-aëi = äi) 
como el indicativo (aei = äi), pero subjuntivo aquí con ean en la condición de tercera clase. El cabello largo es una gloria para la mujer y una vergüenza para el 
hombre (como lo seguimos sintiendo hoy en día). ¡El melenudo! Hay un ejemplo en un papiro de un sacerdote acusado de dejarse crecer el cabello y de vestirse 
de ropas de lana. Por cubierta (V.M.) (anti peribolaiou). Vieja palabra de periballö, echarse alrededor, como manto (He. 1:12) o cubierta o velo como aquí. No está 
en lugar de velo, sino correspondiéndose a (anti, en el sentido que tiene anti en Jn. 1:16), como una dotación permanente (dedotai, perfecto pasivo de indicativo). 

16. Contencioso (philoneikos). Viejo adjetivo (philos, neikos), amante de pendencias. Sólo aquí en el N.T. Si sólo existiera en este caso el hermano dispu-
tante. Costumbre (sunëtheian). Vieja palabra de sunëthës (sun, ëthos), como el latín consuetudo, relación, intimidad. En el N.T. sólo aquí y en 8:7, que véase. 
«En las esculturas de las catacumbas las mujeres tienen un tocado ajustado, en tanto que los hombres llevan el cabello corto» (Vincent). 

17. Esto (RV) (touto). Probablemente acerca del tocado de las mujeres, y transición a lo que sigue. No os alabo (ouk epainö). En contraste a la alabanza en 
11:2. Para lo mejor (eis to kreisson). Articular neutro comparativo de kratus, pero empleado como comparativo de kalos, bueno. Forma ática kreitton. Para lo peor 
(eis to hësson). Viejo comparativo de hëka, suavemente, empleado como comparativo de kakos, malo. En el N.T. sólo aquí y 2 Corintios 12:15. 

18. En primer lugar (pröton men). No hay antítesis (deuteron de, en segundo lugar, o epeita de, a continuación) expresado más adelante. Ésta es la razón 
primaria de la reprensión de Pablo, y la única que se da. Cuando os reunís como iglesia (sunerchomenön hëmön en ekklësiâi). Genitivo absoluto. Aquí ekklësia 
tiene el sentido literal de asamblea. Divisiones (schismata). Acusativo de referencia general con el infinitivo huparchein en discurso indirecto. Vieja palabra para 
hendidura, desgarro, de schizö. Hay ejemplo de esta palabra para una astilla de madera. Véase 1:10. No aún divisiones formales en dos o más organizaciones, 
sino tendencias sectarias que se manifestaban en los ágapes y en la Cena del Señor. En parte (meros ti). Acusativo de extensión (hasta cierta parte) como panta 
en 10:33. Podría haber dicho ek merous como en 13:9. Los rumores de las pendencias eran así de constantes (sigo oyendo, akouö). 

19. Es preciso (dei einai). Debido a que las condiciones morales son tan malas entre vosotros (cf. Mt. 18:7). Diferentes bandos (haireseis). Los cismas lle-
gan a ser, naturalmente, facciones o partidos. Cf. contiendas (erides) en 1:11. Véase Hechos 15:5 para haireseis, una elección, tomar partido, mantener los pun-
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guiendo�la�pauta�apostólica�(v.�16).�Así,�por�todo�este�pasaje�se�aducen�razones�para�llevar�al�cumplimiento�de�una�práctica�que�se�arraiga�en�razones�cósmicas�y�que�tiene�
connotaciones�de�decoro.�Pero�esto�último�no�es� la�razón�para�tal�práctica.�Las�razones�son�de�carácter�muy�profundo,�y�hunden�sus�raíces�en� la�soberanía�de�Dios�en�el�
ordenamiento�de�las�relaciones�del�hombre�con�Dios�y�las�posiciones�relativas�de�los�sexos�en�el�ordenamiento�creado�por�Dios.�Así,�la�actitud�de�los�de�Corinto�que�no�se�
sometieran�a�este�mandamiento�apostólico�revelaba�una� insubordinación�frente�a� la�soberanía�de�Dios.�En�el�caso�de� los�hombres,�el�velamiento�de� la�gloria�de�Dios�en�
medio�de�la�asamblea�(cf.�versículo�7),�y�en�el�caso�de�la�mujer�el�desvelamiento�de�la�gloria�del�hombre�en�medio�de�la�asamblea�(cf.�también�versículo�7),�precisamente�lo�
contrario�al�ordenamiento�de�Dios.�Así,�no�se�puede�aducir�que�Pablo�base�esta�observancia�en�las�costumbres�sociales�de�Corinto,�y�que�por�lo�tanto�no�tenga�un�valor�real�
para�nosotros.�Lo�que�Pablo�hace�es�reprobar�enérgicamente�la�inobservancia�aludiendo�a�las�rapadas�de�Corinto,�por�cuanto�ellas�se�habían�rebelado�contra�sus�maridos�
(en�el�caso�de�las�adúlteras),�rechazando�todo�el�decoro�esperado�por�Dios�(en�el�caso�de� las�rameras).�En�absoluto�se�basa�en�cuestiones�de�conveniencia.�Precisamente�
esto�es�lo�que�más�llama�la�atención.�En�meras�cuestiones�de�conveniencia�Pablo�es�muy�explícito�y�tolerante.�Aquí�es�enérgico,�intenso�y�duro�(N.�de�T.).�
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tos de vista de un partido, herejía (nuestra palabra). «La herejía es cisma teórico, y el cisma es herejía práctica.» Cf. Tito 3:10; 2 Pedro 2:1. En Pablo solamente 
aquí y en Gálatas 5:20. Para que (hina). El propósito de Dios en estas facciones es que se hagan manifiestos (phaneroi) los que son aprobados (hoi dokimoi). 
«Estas haireseis son un imán que atrae mentes mal asentadas e insanas» (Findlay). Siempre ha sido así. Pongamos los ejemplos de la pretendida Ciencia Cris-
tiana, los llamados Testigos, la Nueva Consciencia, etc., hoy día. 

20. Comer la Cena del Señor (Kuriakon deipnon phagein). Kuriakos, adjetivo de Kurios, perteneciendo al Señor, no se trata sólo de un término bíblico o 
eclesiástico, sino que se encuentra en las inscripciones y papiros en el sentido de imperial (Deissmann, Light from the Ancient East, pág. 358), como fianzas im-
periales, tesoro imperial. Es posible que aquí el término se aplique tanto al Agapë (fiesta de amor, una especie de cena eclesial que se celebraba en relación con, 
antes o después de la Cena del Señor) como a la Eucaristía o Cena del Señor. Deipnon, término tan común en los Evangelios, sólo es usado [p 448] aquí por 
Pablo. La egoísta conducta de los corintios imposibilitaba celebrar en modo alguno la Cena del Señor. 

21. Se adelanta a tomar (prolambanei). Antes de los otros. Viejo verbo, tomar antes de los otros. Fue esta conducta la que llevó a una completa separa-
ción entre la fiesta de amor y la Cena del Señor. Ya no se trataba siquiera de una comida en común, todos juntos (koinon deipnon), para no hablar de una deip-
non del Señor. Se trataba más bien de un total desorden. El uno tiene hambre (hos de peinâi). Demostrativo hos. No le quedaba nada para él en la fiesta de 
amor. El otro se embriaga (hos de methuei). Esta escandalosa conducta era considerada vergonzosa en las cenas de los clubes paganos. «Los pobres hambrien-
tos encontrándose con ricos embriagados, en lo que se suponía ser la cena del Señor» (Robertson y Plummer). Acerca de methuö, estar embriagado, véanse 
Mateo 24:49 y Hechos 2:15. 

22. ¿Pues acaso no tenéis casas? (Më gar oikias ouk echete;). La negación doble (më-ouk) en la pregunta simple es como el giro en 9:4ss. (véase). më 
espera una respuesta negativa, en tanto que ouk niega el verbo echete. «¿Acaso dejáis de tener casa?» Pablo no aprueba por ello ni la glotonería ni la embria-
guez, sino sólo expresando su horror ante el sacrilegio de ellos (menospreciáis, kataphroneite) frente a la iglesia de Dios. A los que no tienen nada (tous më 
echontas). No a los que no tenían casas, sino a los que nada tienen, los pobres (Findlay), como 2 Corintios 8:12, en contraste con los hoi echontes, los que tie-
nen, los poseedores de propiedades. ¿Qué os diré? (ti eipö humin;). Subjuntivo deliberativo que expresa bien el asombro de Pablo. 

23. Porque yo recibí del Señor (egö gar parelabon apo tou Kuriou). Declaración expresa de revelación del Señor Jesús acerca del origen de la Cena del 
Señor. El relato de Lucas (Lc. 22:17–20) es casi idéntico a éste. Es posible que hubiera leído 1 Corintios antes de escribir su Evangelio. Véase 15:3 para el uso 
tanto de parelabon como de paredöka. Nótese para en ambos verbos. Pablo recibió el relato de (para—apo) parte del Señor, y de Él lo transmitió a ellos, una 
verdadera paradosis (tradición) como en 11:2. Fue entregado (paredideto). Imperfecto de indicativo en voz pasiva (forma irregular para paredidoto, Robertson, 
Grammar, pág. 340). El mismo verbo que paredöka (primer aoristo de indicativo en voz activa acabado de emplear para «os he enseñado»). 

24. Después de dar gracias (eucharistësas). Participio aoristo primero activo de eucharisteö, del que procede nuestra palabra Eucaristía, un verbo antiguo 
y común (véase 1:14). Que es para vosotros (to huper humön), o que es a favor vuestro (RVR77 margen). Klömenon (partido), del Textus Receptus, y que es la 
lectura seguida por Reina-Valera (RV, RVR, RVR77 texto, V.M., Besson) es evidentemente no genuino. Lucas (22:19) tiene didomenon (entregado), lo que es la 
verdadera idea aquí. De hecho, el cuerpo de Jesús no fue partido o roto (Jn. 19:36). El pan sí fue partido, pero no el cuerpo de Jesús. En memoria de mí (eis tën 
emën anamnësin). El uso objetivo del pronombre posesivo emën. No mi recuerdo de vosotros, sino vuestro recuerdo de mí. Anamnësis, de anamimnëskö, recor-
dar, traer al recuerdo, es una antigua palabra, pero sólo aquí en el N.T. excepto en Lucas 22:19, que véase. 

25. Después de haber cenado (meta to deipnësai). Meta y el aoristo infinitivo articular activo, como en Lucas 22:20. El nuevo pacto (hë kainë diathëkë). 
Para diathëkë ver Mateo 26:28. Para kainos ver Lucas 5:38 y 22:20. La posición de estin delante de en töi haimati (en mi sangre) hace de ello un predicado se-
cundario o adicional, que no debe ser tomado justo con diathëkë (pacto o testamento). Todas las veces que la bebáis (hosakis an pinëte). Construcción usual 
para la cláusula temporal general de repetición (an y el presente de subjuntivo con hosakis). Así en el versículo 26. 

26. Hasta que Él venga (achri hou elthëi). Un giro común (con o sin an) con el aoristo de subjuntivo para tiempo futuro (Robertson, Grammar, pág. 975). 
En Lucas 22:18 tenemos heös hou elthëi. La Cena del Señor es la gran predicadora (kataggellete) de la muerte de Cristo hasta su segunda venida (Mt. 26:29). 

27. Indignamente (anaxiös). Viejo adverbio, solamente aquí en el N.T., no genuino en el versículo 29. Pablo define su significado en los versículos 29ss. No 
dice ni implica que tengamos que ser en nosotros mismos «dignos» (axioi) para participar de la Cena del Señor. Nadie podría nunca participar en base a esta 
condición. Muchas almas piadosas se han abstenido de observar la ordenanza debido a una falsa exégesis de este pasaje. Será culpable (enochos estai). Será 
considerado culpable como en Mateo 5:21ss. (véase). Será culpable de un crimen cometido contra el cuerpo y la sangre del Señor por tal sacrilegio (cf. He. 6:6; 
10:29). 

28. Examínese cada uno a sí mismo (dokimazetö anthröpos heauton). Pruébese a sí mismo como lo haría con una pieza de metal para ver si es genui-
no. Este examen de los motivos de cada uno habría imposibilitado las desdichadas escenas de los versículos 20ss. 

29. Sin discernir el cuerpo (më diakrinön to söma). El denominado uso condicional del participio, «si no discierne el cuerpo». Así, come y bebe juicio 
(krima) para sí. El verbo diakrinö es una palabra antigua y común, nuestro discriminar, distinguir. Comer el pan y beber el vino como símbolos del cuerpo y sangre 
del Señor en su muerte lleva a examinar el corazón de uno a sus mayores honduras. 

30. Y muchos duermen (V.M.) (kai koimöntai hikanoi). «Bastantes» (RVR77) (hikanoi) ya duermen en la muerte debido a su profanación de la mesa del 
Señor. Evidentemente, Pablo tenía conocimiento de varios casos específicos. Unos pocos serían ya demasiados. 

31. Si, pues, nos examinásemos a nosotros mismos (ei de heautous diekrinomen). Esta condición de la segunda clase, determinada como incumplida, 
da por supuesto que no se habían juzgado a sí mismos de una manera discriminadora, pues en tal caso no serían juzgados (ekrinometha). Nótese la distinción en 
los dos verbos. 

32. Somos corregidos por el Señor (hupo tou Kuriou paideuometha). Acerca de este sentido de paideuö, de pais, niño, instruir a un niño (Hch. 7:22), 
disciplinar con palabras (2 Ti. 2:25), castigar con azotes, véase Lucas 23:16 (He. 12:7), y así por aflicciones, como aquí (He. 12:6). Hupo tou Kuriou puede ser 
construido con krinomenoi en lugar de con paideuometha. Con el mundo (sun töi kosmöi). Juntamente con el mundo. Las aflicciones tienen el propósito de sepa-
rarnos de la condenación del malvado mundo. Uso final de hina më aquí con katakrithömen (primer aoristo de subjuntivo, voz pasiva). 

33. Esperaos unos a otros (allëlous ekdechesthe). Como en Juan 5:3; Hechos 17:16. Se trata de una común cortesía. Esperad los unos a los otros. La 
Vulgata tiene invicem expectate. 

34. En su casa (en oiköi). Si tan hambrientos como para ello (v. 22). Las demás cosas (ta loipa). Ha encontrado muchos fallos en esta iglesia, pero no lo ha 
dicho todo. Las pondré en orden (diataxomai). Ni Timoteo y Tito pudieron arreglarlo todo. Cuando vaya (hös an elthö). Un idioma común para la cláusula temporal 
de tiempo futuro (conjunción como hös con an y el aoristo de subjuntivo elthö). 

CAPÍTULO 12 
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1. En cuanto a los dones espirituales (peri de tön pneumatikön). Claramente uno de los extremos acerca de los que habían preguntado en su carta a 
Pablo (7:1) e introducido precisamente como el problema de los alimentos ofrecidos a los ídolos (8:1). Esta pregunta es tratada hasta el final del capítulo 14. Es 
evidente que había surgido mucho problema en Corinto en lo que se refiere al ejercicio de estos dones. 

2. Se os extraviaba (apagomenoi). No se expresa la cópula ëte (una común elipsis) con el participio (imperfecto perifrástico pasivo), pero tiene que ser su-
plida para dar sentido. Algunos académicos cambiarían hote (cuando) a pote (una vez), para eliminar así la dificultad. A los ídolos mudos (pros ta eidöla ta aphö-
na). «A los ídolos los mudos.» Véase Salmos 95:5–7 para la ausencia de voz (a-phöna, viejo adjetivo, sin voz, phönë) de los ídolos. Los paganos estaban siendo 
llevados al extravío por demonios (hös an ëgesthe). Más bien, «tan a menudo como erais llevados». Para este uso de hös an para el concepto de repetición, giro 
regular del Koiné, véase Robertson, Grammar, pág. 974. Cf. hopou an en Marcos 6:56. 

3. Por tanto, os hago saber (dio gnorizö humin). Idea causativa (sólo en Esquilo en griego antiguo) en los papiros (también en el sentido de reconocer) y 
en el N.T., de la raíz gnö en ginöskö, conocer. Que hable por el Espíritu de Dios (en pneumati theou lalön). Bien sea esfera o instrumentalidad. No hay aquí una 
gran distinción entre laleö (emitir sonidos) y legö (decir). Jesús es anatema (V.M., BAS) (anathema Iësous). Acerca de la distinción entre anathema (maldición) y 
anathëma (ofrenda, Lc. 21:5) véase la discusión en Lucas 21:5. En la LXX anathëma significa algo dedicado a Dios y que no es redimido, entregado a la destruc-
ción (Lv. 27:28ss.: 17; 7:12). Véanse 1 Corintios 16:22, [p 449] Gálatas 1:8ss. y Romanos 9:3. Este blasfemo lenguaje contra Jesús era empleado principalmente 
por los judíos (Hch. 13:45; 18:6). Es incluso posible que Pablo hubiera intentado, en sus tiempos de perseguidor, hacer que los cristianos dijeran Anathema Ië-
sous (Hch. 26:11). Jesús es el Señor (Kurios Iësous). El término Kurios, como hemos visto, es común en la LXX para Dios. Los romanos lo empleaban normal-
mente para el emperador en el culto al emperador. «Lo más importante de todo es el temprano establecimiento de un paralelismo polémico entre el culto a Cristo 
y el culto a César en la aplicación del término Kurios, “señor”. Los nuevos textos han dado revelaciones verdaderamente asombrosas» (Deissmann, Light from the 
Ancient East, pág. 349). Inscripciones, óstraca y papiros aplican el término a emperadores romanos, particularmente a Nerón cuan-do Pablo escribía esta misma 
palabra (ibíd., pág. 353): «Uno con “Nero Kurios”, muy a la manera de una fórmula (sin artículo, como el “Kurios Jesus” en 1 Corintios 12:3». «Los gritos de guerra 
de los espíritus de error y de verdad que contendían en Corinto» (Findlay). A uno le viene a la mente la demanda hecha a Policarpo de que dijera Kurios Caesar, 
y de cómo en cada ocasión contestó Kurios Iësous. Y pagó con su vida su lealtad. Personas superficiales pueden decir «Señor Jesús» de un modo petulante, e 
incluso irreverente, pero ningún judío o gentil lo decía entonces si no lo decía de corazón. 

4. Diversidad (diaireseis). Vieja palabra para distinciones, diferencias, distribuciones, de diaireö, distribuir, como diairoun (repartiendo, distribuyendo) en el 
versículo 11. Sólo aquí en el N.T. (excepto también en 1 P. 4:19), pero hay algunos ejemplos en los papiros. Significa un favor (de charizomai) otorgado o recibido 
sin mérito o merecimiento alguno, como en Romanos 1:11. 

5. De ministerios (diakoniön). Esta vieja palabra proviene de diakonos, y tiene un significado general de servicio, como aquí (Ro. 11:13), y de un servicio 
especial como el de Marta (Lc. 10:40) y como la colecta (1 Co. 16:15; 2 Co. 8:4). 

6. De actividades (energëmatön). Palabra tardía, solamente aquí en el N.T., el efecto de una cosa llevada a cabo (de energeö, operar, obrar, energizar). 
Pablo emplea también la tardía palabra cognada energeia (Col. 1:29; 2:12) para eficacia. Que efectúa todas las cosas en todos (ho energön ta panta en pasin). 
Pablo no teme decir que Dios es la Energía y el Energizador del Universo. «Digo que el imán flota en el espacio por la voluntad de Dios» (doctor W. R. Whitney, 
un científico de fama mundial). Ésta es su teoría científica y filosófica del cosmos. Nadie ha mostrado que la filosofía y ciencia de Pablo estén equivocadas. Aquí 
está refiriéndose sólo a dones y resultados espirituales como un todo, pero aplica este principio al universo (ta panta) en Colosenses 1:16 (de Cristo) y en Roma-
nos 11:36 (de Dios). Nótese la trinidad en estos versículos: el mismo Espíritu (versículo 4), el mismo Señor (Jesús) en el versículo 5, el mismo Dios (el Padre) en 
el versículo 6. 

7. Manifestación (phanerösis). Palabra tardía, en los papiros, en el N.T. sólo aquí y en 2 Corintios 4:2, de phaneroö, manifestar (phaneros). Se da cada ca-
so del todo (versículo 6) en repetidas ocasiones (didotai, presente de indicativo pasivo de didömi). Para provecho (pros to sumpheron). Véanse 6:12; 10:23, 33 
para el principio conductor de Pablo en estas cuestiones. 

8. A uno (höi men). Demostrativo hos con men en el caso dativo, a éste. La distribución o correlación es proseguida por allöi de (vv. 8, 9, 10), heteröi de (vv. 
9, 10) para variedad, habiendo nueve manifestaciones de la obra del Espíritu en los versículos 8–10. Palabra de sabiduría (logos sophias). Viejas palabras. Logos 
es razón, luego habla. La sabiduría es la inteligencia, y luego la acción práctica en conformidad a la misma. Aquí es un habla llena de la sabiduría de Dios (2:7) 
bajo el impulso del Espíritu de Dios. Este don es dado en primer lugar (revelación por el Espíritu). Palabra de conocimiento (logos gnöseös). Este don es penetra-
ción (iluminación) según (kata) el mismo Espíritu. 

9. Fe (pistis). No fe de rendición, fe que salva, sino fe obradora de maravillas como la de 13:2 (Mt. 17:20; 21:21). Nótese aquí en töi autöi pneumati (en el 
mismo Espíritu) en contraste con dia y kata en el versículo 8. Dones de sanidades (charismata iamatön). Iama, vieja palabra de iaomai, común en la LXX, sólo 
aparece en este capítulo en el N.T. Significa actos de sanidades como en Hechos 4:30 (cf. Stg. 5:14 y Lc. 7:21) (de Jesús). Nótese en aquí como justo antes. 

10. El efectuar milagros (energëmata dunameön). Cf. energön dunameis en Gálatas 3:5 y Hebreos 2:4, donde se emplean las tres palabras (sëmeia, se-
ñales; terata, maravillas; dunameis, milagros). Algunos de los milagros no eran sanidades, como la ceguera sobrevenida a Elimas el mago. Profecía (prophëteia). 
Palabra tardía proveniente de prophëtës y prophëmi, anunciar, proclamar. Común en los papiros. Este es el don que Pablo alabará más (capítulo 14). No es 
siempre predicción, sino una proclamación del mensaje de Dios bajo la conducción del Espíritu Santo. Discernimiento de espíritus (diakriseis pneumatön). Diakri-
sis es una antigua palabra de diakrinö (véase 11:29), y en el N.T. solamente aquí, Romanos 14:1 y Hebreos 5:14. Un don muy necesario para determinar si los 
dones eran realmente del Espíritu Santo y sobrenaturales (cf. los pretendidos «dones» actuales) o meramente extraños aunque naturales, o incluso diabólicos (1 
Ti. 4:1; 1 Jn. 4:1ss.). Diversos géneros de lenguas (genë glössön). En el texto griego no existe el término «diversos». Ha surgido una enorme confusión con res-
pecto al don de lenguas tal como se manifestaba en Corinto. Ellos se enorgullecían especialmente de este don que había venido a ser una fuente de confusión y 
desorden. Había variedades (clases, genë) en este don, pero el don era esencialmente una expresión extática de una gran carga emocional que edificaba al que 
la pronunciaba (14:4) y era inteligible para Dios (14:2, 28). No siempre sucedía que el que hablaba en lenguas podía interpretar lo que había dicho a los que no 
conocían la lengua (14:13). No se trataba de una mera jerigonza o guirigay como las modernas «lenguas», sino de un verdadero lenguaje que podría ser com-
prendido por uno que estuviera familiarizado con él, como se vio en el gran día de Pentecostés, cuando estaban presentes personas que hablaban diferentes 
lenguas. En Corinto, donde no existía tal variedad de personas, se precisaba de un intérprete para poder comunicar el contenido de lo expresado a los que no la 
entendían. Por esto Pablo puso este don en último lugar. Suscitaba el asombro, pero hacía poco bien verdadero. Este es el error de los irvingitas y de otros que 
han intentado reproducir este primitivo don del Espíritu Santo, que fue dado claramente en una situación especial de emergencia y que no tenía el propósito de 
ayudar a difundir el evangelio entre los hombres. Véase Hechos 2:13–21; 10:44–46; 19:6. Interpretación de lenguas (hermëneia glössön). Vieja palabra, aquí sólo 
además de en 14:26 en el N.T., de hermëneuö, de Hermës (el dios del habla). Cf. sobre diermëneuo en Lucas 24:27; Hechos 9:36. En caso de que no hubiera 
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nadie presente que comprendiera aquella lengua particular, se precisaba de un don especial del Espíritu para que alguien la interpretara, si los oyentes iban a 
recibir beneficio alguno de ello. 

11. Efectúa (energei). La misma palabra que se ha empleado en el versículo 6 de Dios. En particular (idiâi). Por separado. Según su voluntad (kathös boule-
tai). Por ello no hay ocasión para la vanidad, el orgullo ni el sectarismo (4:7). 

12. Así también Cristo (houtös kai ho Christos). Uno esperaría, naturalmente, que Pablo dijera aquí houtös kai söma tou Christou (así también el cuerpo 
de Cristo). Más tarde designará a Cristo como la Cabeza del Cuerpo que es la Iglesia, como en Colosenses 1:18, 24 y Efesios 5:23, 30. Aristóteles había emplea-
do söma del Estado como el cuerpo político. Lo que Pablo significa aquí es que Cristo como Cabeza de la Iglesia tiene un cuerpo compuesto de los miembros 
que tienen varios dones y funciones, como los diferentes miembros del cuerpo humano. Están todos vitalmente relacionados con la Cabeza del cuerpo y entre sí. 
Esta idea la desarrolla ahora de una manera notable. 

13. Fuimos todos bautizados en un cuerpo (RVR) (hëmeis pantes eis hen söma ebaptisthëmen). Primer aoristo de indicativo, voz pasiva, de baptizö, y 
así una referencia a un acontecimiento definitivamente en el pasado, con cada una de las diferentes razas, naciones, clases, cuando cada uno de ellos se puso el 
signo externo de servicio a Cristo, el símbolo de los cambios internos ya obrados en ellos por el Espíritu Santo (Gá. 3:27; Ro. 6:2ss.). Y a todos se nos dio a be-
ber de un mismo Espíritu (kai pantes hen pneuma epotisthëmen). Primer aoristo de indicativo, voz pasiva, de potizö, viejo verbo, dar de beber. El acusativo hen 
pneuma es retenido en el pasivo, como frecuentemente sucede con verbos que en el activo toman dos acusativos. La referencia es a un activo definido en el 
pasado, probablemente a la experiencia interna del Espíritu Santo simbolizado por el acto del bautismo. 

14. No es un solo miembro (ouk estin hen melos). Esto suena a perogrullada, pero es la clave de todo el problema de la vida eclesial, tanto a nivel local 
como general. Vincent se refiere a la fábula del cuerpo y de los miembros, de Menenius Agrippa (Livio, II, 32), pero era ya una parábola antigua. Sócrates señaló 
lo absurdo que sería si pies y manos se opusieran entre sí cuando Dios los hacía cooperar (Jenofonte, Mem. II. iii. 18). Séneca alude a ella, lo mismo que Marco 
Aurelio y Marco Antonio. 

[p 450] 15. Si dijese el pie (ean eipëi ho pous). Condición de la tercera clase (ean y segundo aoristo de subjuntivo eipëi). En caso de que el pie diga. No 
soy del cuerpo (ouk eimi ek tou sömatos). Soy independiente del cuerpo, no dependiendo del cuerpo. ¿Por eso no sería del cuerpo? (ou para touto ouk estin ek 
tou sömatos;). Pensar o decir esto no cambia la realidad. Aquí para touto significa «al lado de esto» (cf. 4 Mac. 10:19), y así «debido a», un uso poco frecuente 
(Robertson, Grammar, pág. 616). Los dos negativos (ou-ouk) no se anulan aquí entre sí. Cada uno de ellos retiene todo su sentido. 

16. La misma explicación que en el versículo 15. 
17. Si todo el cuerpo fuera ojo (ei helon to söma ophthalmos). El ojo es el órgano más maravilloso, y supremamente útil (Nm. 10:31), la mismísima luz 

del cuerpo (Lc. 11:34). Y, sin embargo, ¡cuán grotesco sería si no hubiera nada más que un gran ojo redondo! ¡Un gran «yo», desde luego! El olfalto (hë osphrë-
sis). Antigua palabra de osphrainomai, oler. Sólo aquí en el N.T. 

18. Pero el hecho es que (nun de). Pero, tal como son las cosas, en contraste a tal absurdo. Dios ha colocado (ho theos etheto). Segundo aoristo de indi-
cativo, voz media. Dios lo hizo, de sí mismo. Como Él quiso (kathös ëthelësen). ¿Por qué desafiar la voluntad de Dios? Cf. Romanos 9:20. 

19. Un solo miembro (hen melos). Pablo aplica la lógica del versículo 17 a cualquier miembro del cuerpo. La aplicación a los miembros de la iglesia es co-
sa evidente. Es particularmente apropiado en el caso de un «mandón eclesial». 

20. Los miembros son muchos, pero el cuerpo es uno solo (polla melë, hen de söma). El argumento de manera muy comprimida, en un epigrama. 
21. Puede decir (ou dunatai eipein). Siendo veraz. Los órganos superiores precisan de los inferiores (el ojo, la mano, la cabeza, los pies). 
22. Antes bien (alla pollöi mallon). Sentido adversativo de alla, al contrario. Bien lejos de estar los miembros más dignificados, como el ojo o la cabeza, sin 

necesidad de los subordinados como las manos y los pies, sino que éstos son «mucho más necesarios» (cf. V.M.) (argumentum a fortiori, «por mucho más», 
pollöi mallon, caso instrumental) para ellos. Los miembros del cuerpo que parecen ser más flacos, son necesarios (RV) (ta dokunta melë tou sömatos astheneste-
ra huparchein anagkaia estin). Las cosas no son siempre lo que parecen. Los órganos vitales (corazón, pulmones, higado, riñones) no son visibles, pero la vida 
no puede existir sin ellos. 

23. Vestimos (peritithemen). Literalmente: Ponemos alrededor como una guirnalda (Mr. 15:17) o un vestido (Mt. 27:28). Más abundante honor (euschëmo-
sunën perissoteran). Sólo se tiene que mencionar el vientre de la madre y el pecho de la madre para ver aquí el sentido del argumento de Pablo. Esta palabra, 
común en griego antiguo, de euschëmon (eu, bien; schëma, figura), sólo se encuentra aquí en el N.T. Se puede pensar en el minero que cava bajo la tierra extra-
yendo carbón para mantenernos calientes durante el invierno. Así aschëmön (deforme, indecoroso), una antigua palabra, sólo aquí en el N.T., pero véase 7:36 
para aschëmoneö. 

24. Dispuso el cuerpo (sunekerasen to söma). Primer aoristo de indicativo, voz activa, de sunkerannumi, mezclar juntamente, una antigua palabra, pero 
en el N.T. solamente aquí y en Hebreos 4:2. Platón emplea esta misma palabra acerca de la forma en que Dios compuso (sunekerasato) los varios elementos del 
cuerpo al crear alma y cuerpo. Pablo rechaza la idea de los gnósticos posteriores de que la materia sea mala y los órganos físicos degradantes. Da una noble 
imagen del cuerpo con sus maravillosos órganos dispuestos para ser el templo del Espíritu de Dios (6:19), en oposición a los sensualistas epicúreos de Corinto. 
Al que le faltaba (töi husteroumenöi). Es un verdadero instinto el que da un honor superior a los no vistos órganos de la vida. 

25. Para que no haya desavenencia (hina më ëi schisma). El propósito de Dios en su plan para el cuerpo. Los problemas en un órgano afectan a todo el 
cuerpo. Un dolor de cabeza puede ser debido a problemas en alguna otra parte, y así sucede generalmente. Se preocupen todos (to auto merimnösin). El mismo 
verbo merimnaö empleado por Jesús acerca de nuestra ansiedad (Mt. 6:27, 31). Pablo personifica aquí las partes del cuerpo como cada una de ellas en ansiedad 
por las otras. El moderno conocimiento de los miles de millones de células en el cuerpo trabajando coordinadamente para la totalidad confirma el argumento de 
Pablo. 

26. Se duelen con él (sunpaschei). Término médico en este sentido en Hipócrates y Galeno. En el N.T. únicamente aquí y en Romanos 8:17 (de nuestro 
padecer con Cristo). Una de las leyes de Solón admitía la represalia por parte de cualquiera por un daño sufrido por otro. Platón (República, V, 462) dice que el 
cuerpo político «siente el daño» como todo el cuerpo siente un dedo herido. Se gozan con él (sunchairei). Esto afortunadamente también es cierto. Uno puede 
sentir gozo por todo el cuerpo gracias a la maravilla del sistema nervioso y a la relación entre la mente y la materia. Véase 13:6 para el gozo del amor con la ver-
dad. 

27. Por su parte (ek merou). Véase Romanos 11:25, apo merous (en parte). Cada uno tiene su propio lugar y función en el cuerpo de Cristo. 
28. Y a unos puso Dios en la iglesia (hous men etheto ho theos). Véase versículo 18 para etheto ho theos. Nótese la voz media (para su propio uso). 

Pablo comienza como si quisiera decir hous men apostolous, hous de prophëtas (algunos apóstoles, algunos profetas), pero cambia la construcción, y no escribe 
hous de, sino en su lugar pröton, deuteron, epeita (primero, segundo, luego, etc.). En la iglesia (en tëi ekklësiâi). El sentido general de ekklësia como en Mateo 
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16:18 y posteriormente en Colosenses 1:18, 24; Efesios 5:23, 32; Hebreos 12:23. Véase igualmente la lista en Efesios 4:11. Véase Mateo 10:2 para apostolous, 
el título oficial dado a los Doce por Jesús y reivindicado por Pablo, aunque no era uno de los Doce. Profetas (prophëtas). Proclamadores de parte de Dios y Cris-
to. Véase la lista de profetas y maestros en Hechos 13:1, donde aparece Bernabé en primer lugar, y Saulo en último. Se precisa de profetas hoy que dejen que el 
Espíritu de Dios los use, hombres movidos para pronunciar las cosas profundas de Dios. Maestros (didaskalous). Vieja palabra derivada de didaskö, enseñar. 
Empleada del Bautista (Lc. 3:12), de Jesús (Jn. 3:10; 13:13), y de Pablo por sí mismo junto con apostolos (1 Ti. 2:7). Es un desastre cuando el predicador no es 
ya maestro, sino sólo exhortador. Ver Efesios 4:11. Luego poderes (epeita dunameis). Aquí se hace un cambio de lo concreto a lo abstracto. Véase lo inverso en 
Romanos 12:7. Véanse estas palabras (dunameis, iamëtön, glössön) en los versículos 9 y 10 con glössön, otra vez en último término. Pero estos dos nuevos 
términos (ayudas, dotes de gobierno) se deben examinar. Ayudas (antilëmpseis) es una antigua palabra, de antilambanomai, aferrarse a; aparece en la LXX, y es 
común en los papiros, pero sólo aquí en el N.T. Es probable que se refiera a la obra de los diáconos, ayuda a los pobres y a los enfermos. Dotes de gobierno 
(kubernësis). Vieja palabra derivada de kubernaö (cf. kubernëtës en Hch. 27:11) como el latín gubernare, nuestro término gobernador. Así, gobierno. Probable-
mente Pablo tenga en mente a los obispos (episkopoi) o ancianos (presbuteros), los líderes destacados (hoi proistamenoi en 1 Ts. 5:12; Ro. 12:8; hoi hëgoumenoi 
en Hch. 15:22; He. 13:7, 17, 24). Cosa curiosa, estos dos cargos (pastores y diáconos) que no son nombrados de forma específica son los que sobreviven en la 
actualidad. Véase Filipenses 1:1 para ambos cargos. 

29. Son todos (më pantes). El më espera una respuesta negativa en cada grupo. 
30. ¿Acaso interpretan todos? (më pantes diermëneuousin;). Añade esta pregunta a la lista del versículo 28, pero se encuentra en el versículo 10. 
31. Los dones mejores (ta charismata ta meizona). Pablo, sin dudarlo un momento, pone ciertos dones espirituales por encima de otros. Zëloö tiene aquí 

un buen sentido, no el de envidia como en Hechos 7:9 y 1 Corintios 13:4. Y un camino todavía más excelente (V.M.) (kai eti kath’ huperbolën hodon). A fin de 
adquirir los mejores dones. «Os muestro un camino por excelencia», más allá de toda comparación (idea superlativa en este adjunto, no comparativa), como kath’ 
huperbolën eis huperbolën (2 Co. 4:17). Huperbolë es una antigua palabra derivada de huperballö, arrojar más allá, sobrepasar, sobresalir (2 Co. 3:10; Ef. 1:19). 
«Os muestro un camino sobremanera excelente.» El capítulo 13 es precisamente este camino, el camino del amor ya expuesto en 8:1 con respecto a la cuestión 
de los alimentos ofrecidos a los ídolos (cf. 1 Jn. 4:7). Aquí tenemos una división de capítulos muy deficiente. Este versículo pertenece al capítulo 13. 

[p 451] CAPÍTULO 13 
1. Lenguas (tais glössais). Caso instrumental. Mencionado en primer lugar debido a que es el último y también a que los corintios ponían un indebido énfa-

sis en este don. Platón (Symposium, 197) y muchos otros han escrito acerca del amor, pero Pablo los sobrepasa aquí a todos en este maravilloso poema en pro-
sa. Suena como una dulce campana justo en medio de la discusión de los dones en los capítulos 12 y 14. Es una pena diseccionar esta gema o despiezar esta 
fragante rosa, pétalo a pétalo. Afortunadamente, el lenguaje de Pablo demanda poco comentario aquí, porque es el lenguaje del corazón. «Lo más grande, inten-
so y profundo que Pablo escribiera jamás» (Harnack). La condición (ean y presente de subjuntivo, lalö kai më echö, aunque la forma es idéntica con el presente 
de indicativo) es de la tercera clase, un caso que se puede suponer. Pero no tengo amor (agapën de më echö). Éste es el quid del capítulo. El amor es el camino 
por excelencia de 12:31. No está totalmente claro todavía que agapë (una retroformación proveniente de agapaö) aparezca antes de la LXX y del N.T. Plutarco 
empleó agapësis. Deissmann (Bible Studies, pág. 198) lo sospechó una vez en una inscripción en Pisidia. Es aún posible que aparezca en los papiros (Oración a 
Isis). Véase Light from the Ancient East, pág. 75, para detalles. La poca frecuencia de agapë hizo más fácil para los cristianos emplear este término de amor cris-
tiano, en oposición a erös (amor sexual). Véase también Moffatt, Love in the N.T. (1930) para más datos. Esta palabra es infrecuente en los Evangelios, pero es 
común en Pablo, Juan, Pedro, Judas. Pablo no limita agapë en ningún sentido (tanto hacia Dios como hacia los hombres). Caridad (latín caritas) es un término 
totalmente inadecuado. «En Grecia se adoraba el intelecto, en Roma el poder; pero, ¿dónde aprendió san Pablo la sobresaliente belleza del amor?» (Robertson y 
Plummer). Aun cuando Pablo no hubiera visto a Jesús en la carne, lo conoce en el espíritu. Se podría poner Jesús en lugar de amor a todo lo largo del panegíri-
co. Vengo a ser (gegona). Segundo perfecto de indicativo. Es expresado de manera vívida: «Ya he llegado a ser». Bronce que resuena (chalkos ëchön). Viejas 
palabras. El bronce fue el primer metal que el hombre aprendió a emplear. Nuestra palabra eco es de la misma raíz que ëchön, resonando, participio presente 
activo. Usado en Lucas 21:25 del bramido del mar. Los dos únicos ejemplos en el N.T. Címbalo que retiñe (kumbalon alalazon). Címbalo, una antigua palabra, un 
cuenco vacío, de bronce. Alalazö, una antigua palabra onomatopéyica, retiñir intensamente, en lamento (Mr. 5:38), o por cualquier causa, como aquí. Los únicos 
dos ejemplos en el Nuevo Testamento. 

2. Los dones extáticos (v. 1) no son de valor alguno. Lo mismo sucede con los dones de enseñanza (profecía, conocimiento de misterios, todo conocimien-
to). Contracción aquí en kán = kai ean. Pablo no está aquí condenando estos grandes dones. Simplemente está poniendo el amor por encima de ellos. Igualmen-
te fútil es la fe obradora de maravillas «como para trasladar montañas» (höste orë methistanein) si no hay amor. Éste puede haber sido un proverbio, o bien Pablo 
puede haber conocido las palabras de Jesús (Mt. 17:20; 21:21). Nada soy (outhen eimi). No outheis, nadie, sino un cero absoluto. Esta forma en th en lugar de d 
estuvo en boga durante un cierto tiempo (Robertson, Grammar, pág. 219). 

3. Dar de comer (Psömisö). Primer aoristo de subjuntivo activo de psömizö, alimentar, nutrir, de psömos, bocado o trozo, y así alimentar, poniendo un bo-
cado en la boca como en el caso de un bebé (o de un pájaro). Vieja palabra, pero sólo aquí en el N.T. Para ser quemado (hina kauthësömai). Primer futuro de 
subjuntivo, voz pasiva (Textus Receptus), pero en D kauthësomai (futuro de indicativo en voz pasiva de kaiö, vieja palabra denotando quemar). Los hubo incluso 
que cortejaban el martirio en época posterior a la de Pablo (en tiempos de Diocleciano). Este futuro de subjuntivo bizantino no aparece en los MSS. antiguos (Ro-
bertson, Grammar, pág. 876). Aleph A B aquí leen kauchësömai, primer aoristo de subjuntivo en voz media de kauchaomai (así Westcott y Hort), «para gloriar-
me». Esto es correcto. De nada me aprovecha (V.M.). (ouden öpheloumai). Literalmente, no soy ayudado en nada. Ouden en el caso acusativo retenido con el 
verbo pasivo. Véanse dos acusativos con öpheleö en 14:6. Es un verbo antiguo proveniente de ophelos (provecho). 

4. Los versículos 4 a 7 representan el carácter o conducta del amor en una maravillosa rapsodia. Es paciente (makrothumei). Una palabra Koiné tardía (Plu-
tarco) de makros, largo; thumos, pasión, ardor. Cf. Santiago 5:7ss. Es benigno (V.M.) (chrësteuetai). De chrëstos (útil, gentil, amable), y esto de chraomai, usar. 
No se encuentra en ningún otro lugar, a excepción de en Clemente de Roma y Eusebio. «Quizá un término acuñado por Pablo» (Findlay). Quizá una palabra 
vernácula empleada por Pablo. Gentil en su comportamiento. No tiene envidia (ou zëloi). Presente de indicativo de zëloö (contracción oei = oi, la misma forma que 
en subjuntivo y optativo). Mal sentido de zëlos, de zeö, hervir; buen sentido en 12:31. El amor no es ni celoso ni es envidioso (ambas ideas). No tiene envidia (ou 
perpereuetai). De perperos, vanaglorioso, jactancioso (Polibio, Epicteto), como el latín perperus. Sólo aquí en el N.T., el ejemplo más antiguo conocido. Significa 
ser jactancioso. Marco Antonio, V. 5, lo emplea con areskeuomai, adular, lisonjear. No se engríe (ou phusioutai). Presente de indicativo en voz media, directa, de 
phusioö, proveniente de phusis (forma tardía para phusaö, phusiaö, de phusa, fuelle), hincharse como un par de fuelles. Esta forma aparece en Herodes y Me-
nandro. No es arrogante. Véase 4:6. 
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5. No hace nada indecoroso (ouk aschëmonei). Viejo verbo derivado de aschëmön (12:23). En el N.T. sólo aquí y en 7:36. Nada indecente. No busca su 
propio interés (ou zëtei ta heautës). Literalmente, las cosas de sí mismo (10:24, 33). No se irrita (ou paroxunetai). Una vieja palabra. En el N.T. solamente aquí y 
en Hechos 17:16, que véase. Irritación o brusquedad de espíritu. Y sin embargo Pablo lo sintió en Atenas (exasperación), y él y Bernabé tuvieron paroxusmos 
(paroxismo) en Antioquía (15:39). Véase el buen sentido de paroxusmos en Hebreos 10:24. No tiene en cuenta el mal (ou logizetai to kakon). Viejo verbo de lo-
gos, contar o tomar cuentas como en un libro mayor o de notas, «el mal» (to kakon) hecho al amor con vistas a ajustar las cuentas. 

6. No se goza de la injusticia (ou chairei). Véase Romanos 1:32 para esta profundidad de degradación. Hay personas tan bajas que su verdadero goce se 
encuentra en el triunfo del mal. Mas se goza de la verdad (sunchairei de tëi alëtheiâi). Instrumental asociativo después de sun- en composición. La verdad perso-
nificada en oposición a la injusticia (2 Ts. 2:12; Ro. 2:8). El amor está del lado de los ángeles. Pablo vuelve aquí al lado positivo de la imagen (versículo 4) des-
pués de la notable serie de negativos. 

7. Todo lo sufre (V.M.) (panta stegei). Stegö es un antiguo verbo de stegë, tejado, ya en 1 Corintios 9:12; 1 Tesalonicenses 3:1, 5, que véase. El amor cu-
bre, protege, pasa por alto (suffert, Vulgata). Véase 1 Pedro 4:8: «porque el amor cubrirá multitud de pecados» (hoti agapë kaluptei phëthos hamartiön), echa un 
velo sobre. Todo lo cree (panta pisteuei). No es crédulo, sino que tiene fe en los hombres. Todo lo espera (panta elpizei). Ve el lado brillante de las cosas. No 
desespera. Todo lo soporta (panta hupomenei). Persevera. Prosigue adelante como un valeroso soldado. Si uno ha visto el hermoso cuadro de sir Joshua Rey-
nolds de las Siete Virtudes (las cuatro virtudes cardinales de los estoicos, la templanza, la prudencia, la fortaleza y la justicia, junto con las tres gracias cristianas, 
la fe, la esperanza y el amor), las encontrará a todas ellas ejemplificadas aquí como marcas del amor (la reina de todas ellas). 

8. El amor no caduca jamás (Hë agapë oudepote piptei). Un nuevo giro para denotar la perpetuidad del amor. Piptei es el texto correcto, no ekpiptei, co-
mo en Lucas 16:17. El amor sobrevive a todo. Caerán en desuso (katargëthësontai). Primer futuro pasivo de katargeö. Raro en griego antiguo, hacer ocioso (ar-
gos), inoperativo. Todos estos dones especiales pasarán. Es asombroso cuán poco duran las obras humanas. Cesarán (pausontai). Futuro de indicativo en voz 
media de pauö, hacer cesar. Cesarán de sí mismas automáticamente. 

9. En parte (ek merous). Véase sobre 12:27. En oposición a la totalidad. 
10. Lo perfecto (to teleion). Lo totalmente desarrollado (telos, fin), lo maduro. Véase 2:6. Hotan elthëi es el segundo aoristo de subjuntivo con hotan, cláu-

sula temporal para el tiempo futuro indefinido. 
11. Niño (nëpios). Véase 3:1 para nëpios en contraste a teleios (adulto). Hablaba (elaloun). Imperfecto activo, solía hablar. Pensaba (ephronoun). Imperfec-

to activo también; mejor, comprendía o solía comprender. Razonaba (elogizömen). Imperfecto en voz media, empleaba la razón, calculaba. Cuando me hice (hote 
gegona). Perfecto de indicativo, voz activa, gegona. He venido a ser hombre (anër) y sigo siéndolo (Ef. 4:14). Dejé a un lado (katërgëka). Perfecto de indicativo, 
voz activa. He hecho caer en desuso (v. 8) para siempre. 

12. Mediante espejo (di’ esoptrou). Por medio de un espejo (esoptron, de optö, una vieja palabra, en los papiros). Los espejos en la antigüedad eran de 
metal pulimentado, no de vidrio, y los de Corinto eran famosos. Borrosamente (en anigmati). Literalmente, en un [p 452] enigma. Vieja palabra de ainissomai, 
expresar oscuramente. Esto es cierto de todos los espejos antiguos. Sólo aquí en el N.T., pero frecuente en la LXX. «Ver el rostro de un amigo en un espejo bara-
to sería algo muy diferente a mirar al amigo cara a cara» (Robertson y Plummer). Cara a cara (prosöpon pros prosöpon). Nótese el triple empleo de pros, que 
significa estar frente a uno, como en Juan 1:1. Prosöpon es una palabra antigua, compuesta de pros y ops, ojo, rostro. Conoceré (epignösomai). Conoceré ple-
namente, cabalmente (epi-). Futuro de indicativo en voz media, estando ginöskö (conozco) en presente activo, y epegnösthën (fui cabalmente conocido) es el 
primer aoristo pasivo (las tres voces). 

13. Permanecen (menei). Singular, concordando en número con pistis (fe), la primera de la lista. El mayor de ellos (meizön toutön). Adjetivo predicativo, y 
por ello carente de artículo. La forma de meizön es comparativa, pero se emplea aquí como superlativo, porque la forma superlativa megistos había caído ma-
yormente en desuso en Koiné (Robertson, Grammar, págs. 667ss.). Véase este giro en Mateo 11:11; 18:1; 23:11. Los otros dones se desvanecen, pero éstos 
permanecen para siempre. El amor es necesario tanto para la fe como para la esperanza. ¿Acaso el amor no sigue creciendo? 

CAPÍTULO 14 
1. Seguid pues el amor (V.M.) (diökete tën agapën). Como en una verdadera caza. Pablo vuelve a la idea en 12:31 (el mismo empleo de zëloute) y de-

muestra la superioridad de la profecía respecto a los otros dones espirituales, sin contar la fe, la esperanza y el amor de 13:13. Especialmente que profeticéis 
(mallon de hina prophëteuëte). Un objetivo distinto a la vista, como en el versículo 5. Un antiguo verbo de prophëtës, común en el N.T. Presente de subjuntivo, 
«que podáis proseguir profetizando». 

2. Pues nadie le entiende (oudeis gar akouei). Literalmente, nadie oye, consigue comprender, comprende el sentido. El verbo akouö se emplea tanto de 
oír el sonido solo como de recibir la idea expresada por él (cf. Hch. 9:7; 22:9). Misterios (mustëria). Misterios inexplicados (1 Co. 2:7). 

3. Edificación (oikodomën). Exhortación (paraklësin). Aliento, llamar al lado de uno. Consolación (paramuthian). Una antigua palabra (de para, muthos, 
paramutheomai, 1 Tesalonicenses 2:12 (véase), una palabra estimuladora), en ningún otro lugar del N.T., aunque sí aparece paramuthion en Filipenses 2:1, junto 
con paraklësis, como aquí. Edificación, aliento, incentivo, en estas palabras. 

4. La iglesia (ekklësian). Sin artículo, literalmente «una iglesia» (uso local). No hë ekklësia. 
5. A no ser que las interprete (ektos ei më diermëneuëi). Combinación pleonástica de ektos (preposición excepto) y ei më (si no, a no ser que) como en 

15:2; 1 Timoteo 5:19. Para el uso de ei con el subjuntivo en lugar de ean véase Filipenses 3:12 (bien común en el Koiné, Robertson, Grammar, págs. 1.017ss., 
condición de la tercera clase). Acerca del verbo, véanse 12:30, Lucas 24:27 y Hechos 9:36. Reciba (labëi). Segundo aoristo (ingresivo) de subjuntivo, voz activa, 
de lambanö, reciba edificación. 

6. Si yo voy (ean elthö). Condición de la tercera clase, un caso que se puede suponer (aoristo subjuntivo). ¿De qué provecho os seré? (ti humas öphelësö). 
Dos acusativos con este verbo (ver 13:3). Si no os hablo (ean më lalësö). Segunda condición (también de tercera clase) con la única conclusión (cf. 1 Ti. 2:5). 

7. Las cosas inanimadas (ta apsucha). Sin alma (a, privativo, psuchë) o vida. Vieja palabra, sólo aquí en el N.T. Flauta (aulos). Vieja palabra (de aö, auö, 
soplar), sólo aquí en el N.T. Cítara (kithara). Antigua palabra. Instrumento de cuerdas, así como la flauta lo es de viento. Si no dan distinción de las notas (ean 
diastolën tois phthoggois më döi). Condición de tercera clase con segundo aoristo de subjuntivo, voz activa döi, de didömi. Palabra común en griego tardío para 
diferencia (diastellö, enviar aparte). En el N.T. sólo aquí y en Romanos 3:22; 10:12. Phthoggos, vieja palabra (de phtheggomai) para sones musicales, vocales o 
instrumentales. En el N.T. solamente aquí y en Romanos 10:18. 

8. Un sonido confuso (adëlon phönën). Viejo adjetivo (a, privativo; dëlos, manifiesto). En el N.T. únicamente aquí y en Lucas 11:44. La corneta militar 
(salpigx) suena más fuerte que la flauta o la cítara. Se preparará (paraskeuasetai). Futuro de indicativo en voz media directa, de paraskeuazö, viejo verbo, en el 
N.T. sólo aquí, 2 Corintios 9:2ss.; Hechos 10:10. Compuesto de para, skeuë (preparación). 
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9. Si … no dais palabra bien comprensible (ean më eusëmon logon döte). Condición de la tercera clase otra vez (ean y aoristo subjuntivo). Eusëmon 
(eu, bien; sëma, señal) es una vieja palabra, sólo aquí en el N.T., bien marcado, contrastado, claro. Buena enunciación, una indicación para los predicadores. 
Hablaréis al aire (esesthe eis aera lalountes). Futuro perifrástico de indicativo (acción lineal). Cf. aera derön (golpear al aire) en 9:26. Cf. nuestro hablar al viento. 
Esto era antes de la época de la radio. 

10. Seguramente (ei tuchoi). Condición de cuarta clase (ei y el aoristo optativo de tugchanö), si sucediera. Un giro bien común. Cf. tuchon en 16:6. Carece 
de significado (aphönon). Un antiguo adjetivo (a, privativo, y phönë). Sin la facultad del habla (12:2; Hch. 8:32; 2 P. 2:16). 

11. El valor de las palabras (tën dunamin tës phönës). El poder (fuerza, sentido) de la voz. Bárbaro (RV) (barbaros). Jerga, bar-bar. Los egipcios llama-
ban bárbaros a todos los que no hablaban su lengua. Los griegos siguieron la misma práctica para denotar con esta palabra a todos los que ignoraran la lengua y 
cultura griegas. Dividían la humanidad entre helenos y bárbaros. Cf. el término castellano beréber, de la misma raíz. Para mí (en emoi). En mi caso, casi como un 
dativo. 

12. Que anheláis dones espirituales (zëlötai pneumatön). Zelotes de espíritus. Así parecía. Abundar (hina perisseuëte). Cláusula de propósito con el ob-
jeto declarado de antemano mediante prolepsis, «para edificación de la iglesia». 

13. Pida en oración poder interpretarlas (proseuchesthö hina diermëneuëi). O mejor sería que cesara de hablar en lenguas. 
14. Pero mi entendimiento queda sin fruto (ho de nous mou akarpos). Mi intelecto (nous) no consigue beneficio alguno (akarpos, sin fruto) de una ora-

ción rapsódica que puede incluso conmover mi espíritu (pneuma). 
15. También con el entendimiento (kai töi noi). Caso instrumental de nous. Pablo está claramente a favor del empleo del intelecto en la oración. La ora-

ción es un ejercicio inteligente de la mente. Pero cantaré también con el entendimiento (psalö de kai töi noï). Había canto extático como la rapsodia de algunas 
oraciones sin palabras inteligibles. Pero Pablo prefiere el canto que llega al intelecto además de agitar las emociones. Los solos que las personas no comprenden 
pierden más de la mitad de su valor en el culto eclesial. Psallö significaba originalmente pulsar o rasgar cuerdas, y luego cantar con acompañamiento (Ef. 5:19), y 
aquí evidentemente cantar sin referencia a un instrumento. 

16. Porque si bendices sólo con el espíritu (epei ean eulogëis en pneumati). Condición de la tercera clase. Significa que, si uno está orando y alabando 
a Dios (10:16) en una oración extática, el que no comprenda el éxtasis no sabrá cuándo decir «amén» al final de la oración. En las sinagogas los judíos usaban 
amenes responsivos al final de las oraciones (Neh. 5:13; 8:6; 1 Cr. 16:36; Sal. 106:48). El que ocupa el lugar de oyente sencillo (ho anaplërön ton topon tou idiö-
tou). No una parte especial del local, sino la posición del idiötou (de idios, de uno mismo), común desde Herodoto para persona privada (Hch. 4:13), no diestra (2 
Co. 11:6), no iniciados (indocto, V.M.) en el don de lenguas como aquí y versículos 23ss. (cf. BAS: «el lugar del que no tiene ese don»). A tu acción de gracias 
(epi tëi sëi eucharistiâi). Simplemente la oración, no la Eucaristía o Cena del Señor, como queda plano por el versículo 17. 

18. Más que todos vosotros (pantön humön mallon). Caso ablativo después de mallon. Asombrosa declaración de Pablo, que indudablemente tuvo un 
buen efecto. 

19. Pero en la iglesia (alla en ekklësiâi). Los éxtasis privados son una cosa (cf. 2 Co. 12:1–9), y otra muy diferente su empleo en la adoración de la iglesia. 
Para instruir (hina katëchësö). Cláusula final con hina. Para el infrecuente verbo katëcheö véanse Lucas 1:4 y Hechos 18:25. 

20. No seáis niños en el modo de pensar (më paidia ginesthe tais phresin). «Dejar de venir a ser niños en vuestros intelectos», como algunos de ellos 
evidentemente lo eran. Cf. Hebreos 5:11–14 para una queja similar acerca de la torpeza mental, por ser bebés viejos. Sed [p 453] niños en la malicia (tëi kakiâi 
nëpiazete). Maduros (teleioi ginesthe). Esto es, «devenid maduros» en vuestras mentes. Un mandamiento noble y necesario, muy adecuado para hoy. 

21. En la ley está escrito (en töi nomöi gegraptai). Isaías 28:11ss., citado libremente. 
22. Por señal (eis sëmeion). Como en el giro hebreo, y ocasionalmente también giro Koiné. 
23. ¿No dirán que estáis locos? (ouk erousin hoti mainesthe;). Los incrédulos no familiarizados (idiötai) con el cristianismo dirán que los cristianos están 

locos de atar (ver Hch. 12:15; 26:24). Les parecerá que se trata de una congregación de lunáticos. 
24. Por todos es convencido (elegchetai hupo pantön). Viejo término denotando una poderosa prueba, está bajo convicción. Es juzgado (anakrinetai). Es 

probado. Cf. 1 Corintios 2:15; 4:3ss. 
25. Que Dios está realmente entre vosotros (hoti ontös en humin estin). Recitativo hoti y cita directa de Isaías 45:15 (del texto hebreo, no de la LXX). 

«Realmente (öntos, Lc. 24:34) Dios en vosotros está.» 
26. Cuando os reunís (hotan sunerchësthe). Presente de subjuntivo en voz media, repetitivo, siempre que os reunís, en contraste con un caso especial 

(ean sunelthëi, segundo aoristo de subjuntivo) en el versículo 23. 
27. Dos (kata duo). Según dos, ratio. O a lo más (ë to pleiston). Acusativo adverbial, «o como máximo». Tres (treis). Kata queda sobrentendido aquí. Y por 

turno (kai ana meros). Uno a la vez y no más de tres en total. 
28. Y si no hay intérprete (ean de më ëi diermëneutës). Condición de tercera clase. El caso más antiguo conocido, y posiblemente acunado por Pablo en 

base al verbo en el versículo 27. Reaparece en los gramáticos bizantinos. Calle en la iglesia (sigatö en ekklësiâi). Acción lineal (presente de imperativo en voz 
activa). No debe hablar en lenguas ni una vez. Puede permitirse en privado sus éxtasis con Dios. 

29. Dos o tres (duo ë treis). No kata como en el versículo 27. Que dos o tres profetas hablen. Y los demás disciernan (hoi alloi diakrinetösan). Si lo que es 
dicho es realmente del Espíritu. Cf. 12:10, diakriseis pneumatön. 

30. Calle el primero (ho prötos sigatö). Para dar oportunidad al siguiente. 
31. Uno por uno (kath’ ena). Giro idiomático regular. 
32. Los espíritus de los profetas estén sometidos a los profetas (pneumata prophëtön prophëtais hupotassetai). Un principio que algunos habían ol-

vidado. 
33. No … de confusión (ou—katastasias). Dios no es Dios de desorden, sino de paz. Necesitamos que hoy se nos recuerde esto. Como en todas las igle-

sias de los santos (hös en pasais tais ekklësiais tön hagiön). La ordenada reverencia es una marca en todas las iglesias. Esta es una apropiada conclusión de su 
argumento, como en 11:16. 

34. Callen en las congregaciones (en tais ekklësiais sigatösan). El mismo verbo usado acerca de los desórdenes causados por los que hablaban en len-
guas (v. 28) y por los profetas (30). Por alguna razón algunas de las mujeres estaban perturbando la adoración pública por su modo de presentarse (11:2–16) y 
ahora por hablar. No hay duda alguna en cuanto al significado de Pablo aquí. En la iglesia las mujeres no tienen permitido hablar (lalein), y ni siquiera hacer pre-
guntas. Hay que hacerlo en casa (en oiköi). Y este desorden lo designa como una cosa indecorosa (aischron) como en 11:6 (cf. Ef. 5:12; Tit. 1:11). Ciertamente, 
las mujeres siguen estando sujetas (hupotassesthösan) a sus maridos (o debieran estarlo). Pero por alguna razón los cristianos modernos han llegado a la con-
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clusión de que los mandamientos de Pablo sobre esta cuestión, incluso 1 Timoteo 2:12, se dirigían a unas condiciones específicas que no se aplican del todo hoy. 
Las mujeres hacen la mayor parte de la enseñanza en nuestras Escuelas Dominicales en la actualidad. No es fácil trazar la línea de demarcación.1 Las hijas de 
Felipe eran profetisas. Parece claro que tenemos que ejercitar la paciencia mutua mientras tratamos de comprender el verdadero significado de Pablo aquí. 

37. Mandamiento del Señor (BAS) (Kuriou entolë). El profeta o el que poseía el don de lenguas o la mujer perturbadora podrían resentirse de las aceradas 
palabras de Pablo. Él afirma la inspiración del Señor para estos mandamientos. 

40. Decentemente y con orden (eschëmonös kai kata taxin). Ésta es ciertamente una buena norma para todas las cuestiones de la vida eclesial y del cul-
to. Se aplica también a la función de las mujeres en el servicio de la iglesia. 

CAPÍTULO 15 
1. Os voy a exponer (gnörizö). Véase 12:3 para este común verbo. Como en tono de reproche. El evangelio que os he predicado (to euaggelion ho euëg-

gelisamën humin). Acusativo cognado, «el evangelio que os he evangelizado». Nótese el aumento ë después de eu- como verbo compuesto con preposición. 
Nótese la repetición del relativo (ho, en höi, di hou, y tini como relativo) sin kai (y), asíndeton. 

2. La palabra que os he predicado (tini logoi euëggelisamën humin). Casi ciertamente tis (tini logoi, locativo o instrumental, en o con) se usa aquí como 
el relativo hos, como es cosa común en los papiros (Moulton, Prolegomena, págs. 93ss.; Robertson, Grammar, págs. 737ss.). Aun así, no está claro si la cláusula 
depende de gnörizö como los otros relativos, pero sí con la mayor probabilidad. Si retenéis (ei katechete). Condición de primera clase. Pablo da por supuesto que 
la están reteniendo. Si no creísteis en vano (ektos ei më eikëi episteusate). Para ektos ei më véase 14:5. Condición de la primera clase, a no ser que de hecho 
creyerais en vano (eikëi, viejo adverbio, sólo en Pablo en el N.T.). Pablo les presenta este peligro en la tentación que tenían a negar la resurrección. 

3. En primer lugar (en prötois). Entre las primeras cosas. In primis. No en cuanto a tiempo, sino en cuanto a importancia. Lo que asimismo (ho kai parela-
bon). Afirmación de revelación directa como en cuanto a la institución de la Cena del Señor (11:23) y empleo de los mismos verbos (paredöka, parelabon). Cuatro 
extremos presentados por Pablo al explicar «el evangelio» que él mismo predicaba. Stanley lo llama (vv. 1–11) el credo de los primitivos discípulos, pero «es más 
bien una muestra de la forma exacta de la primitiva enseñanza apostólica que una profesión de fe de parte de los convertidos» (Vincent). Los cuatro extremos son 
presentados por medio de cuatro verbos (murió, apethanen; fue sepultado, etaphë; resucitó egëgertai; se apareció, öphthë). Cristo murió (Christos apethanen). 
Un hecho histórico, un acontecimiento crucial. Por nuestros pecados (huper tön hamartiön hëmön). Huper significa literalmente sobre, en favor de, incluso en 
lugar de (Gá. 3:13), [p 454] cuando se emplea de personas. Pero aquí tiene más bien el sentido de peri (Gá. 1:14), como es común en Koiné. En 1 Pedro 3:18 
tenemos peri hamartiön, huper adikön. Conforme a las Escrituras (kata tas graphas). Como Jesús lo había mostrado (Lc. 22:37; 24:25), como Pedro había indica-
do (Hch. 2:25–27; 3:25) y como Pablo también lo había demostrado (Hch. 13:24ss.; 17:3). Cf. Romanos 1:2ss. 

4. Y que fue sepultado (kai hoti etaphë). Nótese hoti repetido antes de cada uno de los cuatro verbos como un artículo separado. Segundo aoristo de indi-
cativo pasivo de thaptö, viejo verbo, sepultar. Este extremo es un detalle importante, como lo enseñan los Evangelios. Y que resucitó (kai hoti egëgertai). Más 
exactamente y que ha sido resucitado (Lacueva). Perfecto de indicativo, voz pasiva. Hay una razón para este repentino cambio de tiempo verbal. Pablo desea 
enfatizar la permanencia de la resurrección de Jesús. Sigue estando resucitado. Al tercer día (tëi hëmerâi tëi tritëi). Caso locativo de tiempo. No sabemos si Pablo 
había visto ninguno de los Evangelios, pero este punto está estrechamente identificado con el hecho de la resurrección de Cristo. Lo tenemos en el discurso de 
Pedro (Hch. 10:40), y Jesús lo señala como parte de la profecía (Lc. 24:46). La otra expresión que se encuentra ocasionalmente, «después de tres días» (Mr. 
10:34) es meramente un término vernáculo libre para la misma idea, y no la perturba ni Mateo 12:40. Véase Lucas 24:1 para el registro de la tumba vacía en el 
primer día de la semana (el tercer día). 

5. Y que se apareció a Cefas (kai hoti öphthë Këphâi). Primer aoristo de indicativo pasivo del verbo defectivo horaö ver. Pablo no significa una mera «vi-
sión», sino una verdadera aparición. Juan emplea ephaneröthë (Jn. 21:24), de phaneroö, hacer manifiesto, de la aparición de Cristo a los siete junto al mar de 
Galilea. Pedro era relacionado el primero (prötos) entre los apóstoles (Mt. 10:2). Jesús le había enviado un mensaje especial a él después de su resurrección. 
Esta aparición especial a Pedro es hecha el factor determinante en la gozosa fe de los discípulos (Lc. 24:34), aunque aquí es mencionada incidentalmente. Pablo 
había referido estos cuatro hechos a los corintios en su predicación. Da aquí pruebas adicionales del hecho de la resurrección de Cristo. Hay diez apariciones 
aquí relacionadas, además de la habida ante Pablo. Nueve de ellas aparecen en los Evangelios (a María Magdalena en Juan y Marcos, a las otras mujeres en 
Mateo, a los dos de camino a Emaús en Lucas, a Simón Pedro en Lucas y 1 Corintios, a los diez apóstoles y a otros en Juan, a los siete junto al mar en Juan, a 
más de quinientos en Galilea en Mateo, Pablo y Marcos, a los apóstoles en Jerusalén en Lucas, Marcos, Hechos y 1 Corintios) y una en 1 Corintios (a Jacobo). 
Se verá que Pablo cita sólo cinco de las diez, y una, a Jacobo, que no aparece en ningún otro lugar. Lo que da es una evidencia concluyente del hecho, particu-
larmente cuando se considera confirmado por su propia experiencia (la sexta aparición mencionada por Pablo). La manera de demostrar este gran hecho es co-
menzar con el propio testimonio de Pablo que aparece en esta Epístola indudablemente suya. La manera natural de comprender los adverbios de tiempo de Pa-
blo aquí es la cronológica: después (eita), después (epeita), después (epeita), después (eita), al último de todos (eschaton pantön). A los doce (tois dödeka). El 
nombre técnico. Sólo había diez presentes, porque Judas había muerto y Tomás estaba ausente (Jn. 20:24). 
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Evidentemente,�la�prohibición�de�que�las�mujeres�hablen�en�la�iglesia�se�refiere�a�los�actos�en�que�la�iglesia�o�asamblea�actúa�como�tal.�Hay�actividades,�como�la�enseñanza�a�
niños�en�la�Escuela�Dominical,�que�no�quedan�dentro�de�esta�prohibición,�al�no�tratarse�de�una�asamblea�pública�de�la�iglesia,�y�que�entra�dentro�de�los�ministerios�en�los�
que� las�mujeres�pueden�tomar�parte�activa.�Acerca�de�esta�cuestión,�son�dignas�de�cita� las�siguientes�palabras:�«Esta�norma�es�de�gran� importancia.�A� las�mujeres�se� les�
prohíbe�hablar�en� las�asambleas.�A�aquellos�que� les�encanta�razonar�se� les�podría�ocurrir�que�si�en�algún� lugar�se�podría�permitir,�este� lugar�era� la� iglesia.�Aquella�santa�
atmósfera,�en�la�que�el�hombre�es�como�nada,�donde�Dios�da�a�conocer�Su�presencia�y�poder�espiritualmente,�podría�haber�parecido�un�lugar�adecuado�en�el�que�hablaran�
mujeres�santas,�mujeres�que�sin�duda�alguna�podían�poseer�dones,�incluso�el�de�profecía,�como�en�el�caso�de�las�hijas�de�Felipe�el�evangelista�(Hch.�21:9).�Pero�no:�el�apósͲ
tol�fue�inspirado�a�prohibirlo�en�las�asambleas,�naturalmente�no�de�un�modo�absoluto,�porque�cada�don�ha�sido�dado�con�el�propósito�de�que�sea�ejercitado,�pero�la�forma�
de�este�ejercicio�tiene�que�ser�en�sometimiento�a�las�instrucciones�del�Señor.�La�revelación�divina�en�el�Antiguo�Testamento�daba�una�clara�indicación�del�lugar�de�la�mujer,�
generalmente�en�sujeción.�El�Nuevo�Testamento�no�es�menos�perentorio�en�cuanto�a�las�asambleas.�El�concepto�de�que�se�levantasen�para�proclamar�el�evangelio�ni�se�le�
ocurriría�a�ninguna�mente�en�aquellos�tiempos.�Se�habría�tratado�de�una�violación�del�decoro�femenino,�que�habría�chocado�incluso�a�los�paganos.�Ello�quedaba�reservado�
para�la�corrupción�de�lo�mejor,�para�el�espíritu�y�maneras�innovadoras�de�la�moderna�Cristiandad.�El�apóstol�prohibió�incluso�que�hicieran�preguntas�en�estas�concurrencias�
públicas�…�

»Toda�esta�cuestión�queda�recapitulada�en�la�pregunta�de�si�la�palabra�de�Dios�salió�de�ellos�o�si�sólo�los�había�alcanzado�a�ellos.�Los�corintios�fueron�los�primeros�en�
apartarse�del�orden�apostólico�establecido�en�todas�partes.�Fue�el�comienzo�de� la�revuelta�eclesiástica.�La� iglesia�debe�estar�sujeta.�La�palabra�de�Dios�es�normativa�y�es�
normativa�para�todas�las�iglesias�por�igual»�(W.�Kelly,�«Notes�on�Corinthians»�en�Bible�Treasury,�abril�de�1877,�págs.�245–246)�(N.�del�T.).�
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6. A más de quinientos hermanos a la vez (epanö pentakosiois adelphois ephapax). Epanö es aquí simplemente un adverbio sin efectos sobre el caso. 
Como preposición con el ablativo, véase Mateo 5:14. Este incidente es el descrito en Mateo 28:16, la reunión citada de antemano en el monte en Galilea. La efi-
cacia de este testimonio residía en el hecho de que la mayoría (hoi pleious) de ellos seguía viviendo cuando Pablo escribió esta Epístola, quizá la primavera del 
54 o 55 d.C., no más de 25 años después de la resurrección de Cristo. 

7. A Jacobo (Iaköböi). El hermano del Señor. Este hecho explica la presencia de los hermanos de Jesús en el aposento alto (Hch. 1:14). A todos los após-
toles (tois apostolois pasin). La Ascensión de Cristo desde el monte de los Olivos. 

8. Como a un abortivo (hösperei töi ektrömati). Esta palabra aparece en primer lugar en Aristóteles para aborto, provocado o espontáneo, y aparece en la 
LXX (Nm. 12:12; Job. 3:16) y papiros (para aborto accidental). El verbo titröskö significa herir, y ek es fuera. Pablo significa que la aparición a él le vino después 
de que Jesús hubiera ascendido al cielo. 

9. El más pequeño (ho elachistos). Verdadero superlativo, no elativo. Explicación de la intensa palabra ektröma acabada de emplear. Véase Efesios 3:8, 
donde se llama a sí mismo «menos que el más pequeño de todos los santos», y 1 Timoteo 1:15, el «primero» (prötos) de los pecadores. Sin embargo, bajo el 
ataque de los judaizantes Pablo se mantuvo en defensa de su rango como igual a cualquier apóstol (2 Co. 11:5ss., 23). Porque perseguí a la iglesia de Dios 
(ediöxa tën ekklësian tou theou). Había momentos en que este hecho terrible se enfrentaba a Pablo como una pesadilla. ¿Quién no comprende este talante con-
trito? 

10. Lo que soy (ho eimi). No quien (hos), sino lo que (ho), neutro singular. Su carácter y logros reales. Todo «por la gracia de Dios» (chariti theou). He tra-
bajado más que todos ellos (perissoteron autön pantön ekopiasa). Esto es un hecho sobrio, como se pone en evidencia en Hechos y en las Epístolas de Pablo. 
Tenía una tremenda energía y la empleaba. Decía Carlyle que el genio es el trabajo. Tomemos a Pablo como un espécimen de ello. 

11. Así predicamos, y así habéis creído (houtös kërussomen, kai houtös episteusate). Esto es lo que importa, tanto para el predicador como para los 
oyentes. Éste es el evangelio de Pablo. La conducta de ellos en respuesta a su mensaje era patente. 

12. Se predica (kërussetai). Uso personal del verbo, Cristo es predicado. ¿Cómo dicen algunos entre vosotros? (pös legousin en humin tines;). La pregunta 
surge, naturalmente, de la prueba del hecho de la resurrección de Cristo (vv. 1–11) y de la continua predicación que Pablo da aquí por supuesta por medio de la 
condición de primera clase (ei-kërussetai). Había escépticos en Corinto, posiblemente en el seno de la iglesia, que negaban la resurrección de los muertos, así 
como los hay en la actualidad que niegan que sucedieran o sucedan nunca los milagros. La respuesta de Pablo es que la resurrección de Cristo es un hecho. 
Todo gira alrededor de este hecho. 

13. Tampoco Cristo resucitó (oude Christos egëgertai). Le da la vuelta al argumento con gran fuerza. Pero es un argumento totalmente justo. 
14. Vana (kenon). Inanis (Vulgata). Un antiguo término que significa vacía. Tanto la predicación de Pablo como la fe de ellos eran cosas vacías si Cristo no 

ha sido resucitado. Si los escépticos rehúsan creer el hecho de la resurrección de Cristo, no tienen nada sobre lo que fundamentarse. 
15. Falsos testigos de Dios (pseudomartures tou theou). Una palabra tardía, pero pseudomartureö, dar falso testimonio, es antigua y corriente. El geniti-

vo (tou theou) puede ser bien subjetivo (en el servicio de Dios), bien objetivo (concerniente a Dios). Ambas ideas dan buen sentido. Porque hemos testificado de 
Dios (hoti emarturësamen kata tou theou). La Vulgata tiene adversus Deum. Ésta es la manera más natural de tomar kata y el genitivo, en contra de Dios, no 
como igual a peri (acerca de). En tal caso ciertamente habría presentado falsamente a Dios, si en verdad los muertos no resucitan (eiper ara nekroi ouk egeiron-
tai). Condición de la primera clase, supuesta como cierta. Nótense tanto per, partícula intensiva, ciertamente, en verdad, como la partícula ara, inferencial, por 
tanto. 

16. Repetición de la posición ya adoptada en el versículo 13. 
17. Vana (mataia). Un antiguo término proveniente del adverbio matën (Mt. 15:9), vacío de verdad, una mentira. Palabra más fuerte que kenon en el versícu-

lo 14. Aún estáis en vuestros pecados (eti este en tais hamartiais humön). Debido a que la muerte de Cristo no tiene ningún valor expiatorio si no resucitó de entre 
los muertos. En tal caso fue sólo un hombre como los otros, y no murió por nuestros pecados (v. 3). 

18. Entonces también (ara kai). Inevitable inferencia. Han perecido (apölonto). Perecieron. Segundo aoristo de indicativo en voz media de apollumi, des-
truir, perecer (entregados a la eterna miseria). Cf. 8:11. 

19. Tenemos puesta nuestra esperanza (ëlpikotes esmen). Perfecto perifrástico de indicativo, voz activa. Esperanza limitada a esta vida, incluso si «en 
Cristo». Solamente (monon) califica a toda la cláusula. Los más dignos de lástima (eleeinoteroi). Forma comparativa, no superlativa, del viejo adjetivo eleeinos, 
ser compadecido, digno de compasión. Si nuestra esperanza se limita a esta vida, nos hemos negado lo que los hombres consideran como placeres, y no tene-
mos felicidad alguna más allá. Los epicúreos tienen razón en su argumento frente a nosotros. Pablo hace girar la moralidad sobre la esperanza de la inmortalidad. 
¿No tienen razón acaso? Testimonio de ello es el quebrantamiento de los vínculos morales en nuestros días, en que [p 455] tanta gente está adoptando una 
perspectiva meramente animal de la vida. 

20. Ahora bien (nuni de). Forma enfática de nun con -i añadido (cf. 12:18). Es el triunfo lógico de Pablo después de la reductio ad impossibile (Findlay) del 
argumento precedente. Primicias (aparchë). Antigua palabra de aparchomai, ofrecer primicias. En la LXX se usa en este sentido. En los papiros de impuestos 
sobre herencia, cuotas de entrada, y también de primicias como aquí. Véase también versículo 23; 16:15; Romanos 8:23, etc. Cristo es «el primogénito de entre 
los muertos» (Col. 1:18). Otros que resucitaron de los muertos volvieron a morir, pero ello no sucedió así con Jesús. Que durmieron (tön kekoimëmenön). Partici-
pio perfecto, voz media, como en Mateo 27:52 (véase). Hermosa imagen de la muerte, palabra (koimaomai) de la que procede nuestro término cementerio. 

21. También por un hombre (dai di’ anthröpou). Este hombre es Jesús, el Dioshombre, el Segundo Adán (Ro. 5:12). La esperanza de la resurrección de 
los muertos reposa en Cristo. 

22. Serán vivificados (zöopoiëthësontai). Primer futuro de indicativo, voz pasiva, de zöopoieö, verbo tardío (Aristóteles), dar vida, restaurar a la vida, como 
aquí. En el versículo 36 zöopoieitai es empleado en el sentido de la vida natural, como en Juan 5:21; 6:63, de la vida espiritual. No es fácil comprender aquí el 
pensamiento de Pablo. Por el verbo significa resurrección (restauración), pero no necesariamente vida eterna o salvación. Así, también pantes puede no coincidir 
en ambas cláusulas. Todos los que mueren mueren en Adán, todos los que sean vivificados serán vivificados (restaurados a la vida) en Cristo. Este mismo pro-
blema aparece en Romanos 5:18 acerca de «todos», y en el versículo 19 acerca de los «muchos».1 

�����������������������������������������������������������������
1�En�realidad,�el�problema�desaparece�cuando�se�considera�la�diferencia�entre�la�resurrección�para�vida�y�la�resurrección�para�juicio�(cf.�Jn.�5:29;�Ap.�20:5,�6).�Aquí�sólo�se�
consideran�aquellos�que�están�en�Cristo,�en�contraste�con�la�condición�en�Adán.�Los�que�están�en�Cristo�serán�todos�vivificados�por�el�poder�de�Su�resurrección.�La�referencia�
es�únicamente�a�los�salvos�(N.�del�T.).�
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23. Orden (tagmati). Antiguo término militar proveniente de tassö, disponer, sólo aquí en el N.T. Cada uno en su propia agrupación, tropa, rango. En su ve-
nida (en tëi parousiäi). La palabra parousia era el término técnico «para la llegada o visita del rey o emperador», y puede ser seguida desde el período de los 
Ptolomeos hasta el siglo segundo d.C. (Deissmann, Light from the Ancient East, pág. 368). «Se acuñaban monedas conmemorativas del adviento después de 
una parusía del emperador.» Pablo se está refiriendo sólo a «los que son de Cristo», y por esto no dice nada acerca del juicio (cf. 1 Ts. 2:19; 3:13; 4:15; 5:23). 

24. Después el fin (eita to telos). O consumación del mundo (1 P. 4:7). Cuando entregue (hotan paradidöi). Presente de subjuntivo activo (no optativo) de 
paradidömi con hotan, cuando, y así totalmente indefinido e incierto en cuanto a tiempo. Presente de subjuntivo en lugar del aoristo paradöi, por cuanto presenta 
una actuación futura. Al Dios y Padre (töi theöi kai patri). O «a su Dios y Padre». El Reino pertenece al Padre. Cuando haya suprimido (hotan katargësëi). Primer 
aoristo de subjuntivo activo, con hotan, tiempo futuro indefinido. Simplemente, «cuando abolirá»; no hay ninguna razón para traducirlo como futuro perfecto. Se 
trata del aoristo subjuntivo. Acerca de katargeö, véase 1 Corintios 6:13; 13:8, 10, 11. Principado (archën), autoridad (exousian), potencia (dunamin). Toda forma 
de poder que se opone a la voluntad de Dios. Es un tiempo aoristo constativo que cubre todo el período de conflicto con la victoria final como culminación. 

25. Hasta que haya puesto (achri hou thëi). Segundo aoristo de subjuntivo, voz activa, de tithëmi, «hasta que ponga» (no tiene sentido traducir «haya 
puesto», se trata meramente de un tiempo aoristo efectivo para denotar culminación). Achri (hou), mechri (hou), heös (hou) se emplean todos para el mismo con-
cepto de tiempo futuro indefinido. 

26. El último enemigo que será suprimido es la muerte (eschatos echthros katargeitai ho thanatos). Una traducción bastante libre. Literalmente: «La 
muerte (nótese el artículo, y por tanto el sujeto) es abolida (empleo profético o futurista del tiempo presente del mismo verbo que en el versículo 24), el último 
enemigo» (predicado y único «último», por lo que no lleva artículo, como en 1 Jn. 2:18). 

27. Sometió (hupetaxen). Primer aoristo activo de hupotassö, someter. Súplase Dios (theos) como sujeto (Sal. 8:7). Véase Hebreos 2:5–9 para un empleo 
similar. Cf. Salmos 8. Y cuando dice (hotan de eipëi). Aquí Cristo tiene que ser suplido como sujeto si la referencia es a su triunfo final y definitivo. La sintaxis 
demanda más, naturalmente, a Dios como el sujeto, como antes. En los dos casos se tiene un buen sentido. Pero no hay necesidad de tomar eipëi (segundo 
aoristo de subjuntivo, voz activa) como un futurum exactum; es meramente «y cuando diga». Han sido sometidas (hupotetaktai). Perfecto pasivo de indicativo, 
estado de consumación, triunfo definitivo. Es evidente que (dëlon hoti). Súplase estin (es) delante de hoti. Se exceptúa aquel que sometió (ektos tou hupotaxan-
tos). «Excepto aquel (Dios) que sometió (participio aoristo articular activo) la totalidad de las cosas a Él (a Cristo).» 

28. Y cuando todas las cosas le estén sometidas (hotan de hupotagëi ta panta). Segundo aoristo de subjuntivo, voz pasiva, de hupotassö. El aoristo 
subjuntivo ha causado problemas innecesarios a los traductores de diversas versiones en este pasaje, aunque aquí está traducido en castellano de un modo 
correcto, no en futuro perfecto. Naturalmente, se trata de profecía. Para que Dios sea todo en todos (hina ëi ho theos panta en pasin). La meta final de todos los 
planes redentores de Dios, tal como Pablo ha dicho tan bien en Romanos 11:36. Es precisamente este lenguaje el que Pablo empleará de Cristo (Col. 3:11). 

29. De otro modo (epei). Si no es así. Acerca de este empleo de epei con elipsis, véanse 5:10 y 7:14. Los que se bautizan por los muertos (hoi baptisome-
noi huper tön nekrön). Este pasaje se mantiene como un enigma. Stanley relaciona trece interpretaciones, ninguna de las cuales puede ser correcta. Se han su-
gerido más de treinta. Los expositores griegos lo consideraban como acerca de los muertos (huper en el sentido de peri como frecuentemente, como, por ejem-
plo, en 2 Co. 1:6), por cuanto el bautismo es una sepultura y una resurrección (Ro. 6:2–6). Tertuliano cuenta acerca de algunos herejes que le dieron el sentido 
de bautizarse en lugar de personas muertas (no salvos) con el propósito de salvarlos. Algunos lo toman como bautismo sobre los muertos. Otros lo toman como 
significando que Pablo y otros estaban en peligro de muerte como se muestra con el bautismo (véase v. 30). En ninguna manera (holös). Véase 5:1. 

30. ¿Y por qué nosotros peligramos en todo momento? (ti kai hëmeis kinduneuomen pasan höran;). Nosotros también así como aquellos que reciben 
el bautismo que simboliza la muerte. Un antiguo verbo, derivado de kindunos (peligro), en el N.T. sólo aquí y en Lucas 8:23. Las Epístolas de Pablo y Hechos 
(especialmente el cap. 19) arrojan luz sobre el argumento de Pablo. Nunca se vio libre de peligros desde Damasco hasta su última visita a Roma. Hubo peligros 
en Éfeso de los que nada más conocemos (2 Co. 1:8ss.), y desconocemos si hubo un encarcelamiento en Éfeso. G. S. Duncan (St. Paul’s Ephesian Ministry, 
1930) incluso argumenta en favor de varios encarcelamientos en Éfeso. El acusativo de tiempo (pasan höran) significa, naturalmente, del todo a través de cada 
hora (extensión). 

31. Os aseguro … por la gloria que de vosotros tengo (në tën humeteran kauchësin … hën echö). No hay palabra original que se corresponda con «os 
aseguro». Pablo hace un solemne juramento mediante el empleo de në (común en ático) con el acusativo. Sólo aquí en el N.T., pero aparece en la LXX (Gn. 
42:15ss.). Para otros solemnes juramentos de Pablo, ver 2 Corintios 1:18, 23; 11:10ss., 31; Romanos 9:1. Para kauchësis véase 1 Tesalonicenses 2:19. El pro-
nombre posesivo (humeteran) es objetivo, como emën en 1 Corintios 11:24. Cada día muero (kath’ hëmeran apothnëskö). Estoy en peligro diario de muerte (2 
Co. 4:11; 11:23; Ro. 8:36). 

32. Como hombre (kata anthröpon), para aplauso, dinero, etc. (4:9ss.; Fil. 3:7). Si … batallé en Éfeso contra fieras (ei ethëriomachësa en Ephesöi). Verbo 
tardío derivado de thëriomachos, un luchador contra fieras. Se encuentra en inscripciones y en Ignacio. Los que argumentan en favor de que Pablo sufrió un en-
carcelamiento en Éfeso, y que es Éfeso el lugar en que Pablo escribió las epístolas de la cautividad (véase el libro de Duncan, acabado de mencionar), toman el 
verbo literalmente. En las ruinas de Éfeso existe actualmente un lugar llamado La Cárcel de San Pablo. Pero Pablo era ciudadano romano, y era ilícito hacer de él 
un thëriomachos. Si hubieran querido echarle ilegalmente a los leones, habría podido impedirlo proclamando su ciudadanía romana. Además, poco después de 
esto Pablo escribió 2 Corintios, pero no menciona un peligro tan insólito en 2 Corintios 11:23ss. El incidente, fuera el que fuese, en lenguaje literal o figurado, tuvo 
lugar antes de que Pablo escribiera 1 Corintios. ¿De qué me aprovecha? (ti moi to ophelos;). ¿Cuál el provecho a mí? Comamos y bebamos (phagömen kai piö-
men). Segundo aoristo volitivo de subjuntivo [p 456] de esthiö y pinö. Citado de Isaías 22:13. Éste era el clamor de la gente de Jerusalén durante el asedio a que 
los asirios sometieron a su ciudad. En Anchiale, cerca de Tarso, se levanta una estatua de Sardanápalo, con esta inscripción: «Come, bebe, goza. El resto nada 
es». Este era el lema de los epicúreos. Pablo no da aquí su propia postura, sino la de los que niegan la resurrección. 

33. No os dejéis engañar (më planâsthe). No seáis extraviados (planaö) por una filosofía tan falsa de la vida. Malas compañías (homiliai kakai), una anti-
gua palabra, homilia, de homilos (una multitud, grupo, banda). Sólo aquí en el N.T. Buenas costumbres (ëthë). Una antigua palabra (relacionada con ethos), 
usanza, costumbre, moralidad. Aquí buenas costumbres o moralidad. Esta línea poética aparece en Menandro. Puede haber sido un provecho corriente. Pablo 
pudo haberlo conocido de cualquiera de ambas fuentes. 

34. Guardad la debida sobriedad (eknëpsate dikaiös). Despertar como si de una embriaguez. Eknëphö, sólo aquí en el N.T. No sigáis pecando (më 
hamartanete). La correcta traducción, y no la que aparece en la RVR, «no pequéis». Desconocen a Dios (agnösian theou). Vieja palabra denotando ignorancia, 
en el N.T. sólo aquí y en 1 Pedro 2:15. Ignorancia de Dios, agnosticismo. Algunos en la actualidad (los agnósticos) incluso se enorgullecen de ello en lugar de 
sentirse avergonzados (entropën, girando hacia dentro de uno mismo). Véase 6:5 para entropë. 
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35. Pero dirá alguno (alla erei tis). Pablo sabe qué es lo que dicen los escépticos. Es un maestro en el arte de presentar el argumento del imaginario ad-
versario. ¿Cómo? (pös). Ésta sigue siendo la gran objeción a la resurrección de los cuerpos. Concediendo, por mor del argumento, que Jesús hubiera resucitado 
de los muertos, estos escépticos rehúsan creer en la posibilidad de nuestra resurrección. Esta es la actitud de Matthew Arnold, que dijo: «los milagros no suce-
den». Científicamente conocemos el «cómo» de muy pocas cosas. Pablo tiene una asombrosa respuesta a esta objeción. La muerte misma es el camino a la 
resurrección, como lo es la muerte de la semilla para la nueva planta (vv. 36ss.). ¿Con qué clase de cuerpo? (poiöi sömati;). Esta es la segunda pregunta, que 
presenta con mayor llaneza la dificultad de la primera. El primer cuerpo perece. ¿Resucitará este cuerpo? Pablo trata este problema con mayor extensión (vv. 38 
a 54) y mediante la analogía de la naturaleza (cf. la famosa obra de Butler, Analogy). El cuerpo resucitado es espiritual, no natural. Aquí söma es un organismo. 
La carne (sarx) es el söma para el hombre natural, pero hay un söma espiritual (pneumatikon) para la resurrección. 

36. Insensato (aphrön). Una antigua palabra (a, privativo, phrën), carencia de sentido. Es un término severo, y queda justificado por la implicación de que 
«el objetante se preciaba de su agudeza» (Robertson y Plummer). Posición proléptica de su (tú), haciendo resaltar la cuestión. Los escépticos (agnósticos) se 
presentan como sumamente intelectuales (la intelligentsia), pero una mera pose no hace a nadie inteligente. Si no muere (ean më apothanëi). Condición de terce-
ra clase, presuponiéndose la posibilidad. Ésta es la respuesta a la pregunta del «cómo». En la vida vegetal la muerte precede a la vida, la muerte de la semilla y 
luego la aparición de la nueva planta. 

37. No es el cuerpo que ha de salir (ou to söma to genësomenon). Participio futuro articular de ginomai, literalmente, «no el cuerpo que vendrá a ser». El 
nuevo cuerpo (söma) no existe aún, sino la semilla (kokkos, grano, una antigua palabra, como en Mt. 13:31). Ya sea (ei tuchoi). Condición de cuarta clase, como 
en 14:10. Pablo es aquí rico en metáforas, aunque en general no lo es tanto (Howson, Metaphors of St. Paul). Pablo era un hombre de ciudad. Sembramos semi-
llas, no plantas (cuerpos). La mariposa proviene del gusano que muere. 

38. Su propio cuerpo (idion söma). Incluso bajo el microscopio las células vivas o el plasma germinal pueden parecer casi idénticas, pero la planta es to-
talmente distinta. Acerca de sperma, semilla, un antiguo término derivado de speirö, sembrar, véase Mateo 13:24ss. 

39. La misma carne (hë autë sarx). Pablo presenta ahora la vida animal para exhibir la gran variedad que hay en ella como en el reino vegetal. Incluso si el 
evolucionismo resultara cierto, el argumento de Pablo se mantendría. La variedad existe en el seno de las diferentes naturalezas. En los diferentes reinos se ad-
vierte una progresión; progresión que incluso apoya la posición de un cuerpo espiritual después de la disolución del cuerpo de carne. De las bestias (ktënön). Una 
vieja palabra, de ktaomai, poseer, y por ende propiedad. Véase Lucas 10:34. De aves (ptënön). Una vieja palabra, de petomai, volar, alado, volátil, sólo aquí en el 
N.T. 

40. Celestiales (epourania). Antigua palabra, de epi, sobre, ouranos, el cielo, existente en el cielo. Pablo asciende ahora en la altura de su argumentación 
por encima de los cuerpos meramente terrenales (epigeia, sobre la tierra, epi, gë). Ya ha mostrado diferencias en los cuerpos aquí en la tierra entre las plantas y 
los diversos animales, y ahora indica diferencias semejantes que se pueden apreciar en los cielos por encima de nuestras cabezas. Uno es (hetera men)—otro 
diferente (hetera de). Una antítesis que admite una gloria para los cuerpos terrenales y otra para los del cielo. La experiencia no aporta razón en contra de una 
gloria para el cuerpo espiritual (Fil. 3:21). 

41. Una estrella se diferencia de otra en el resplandor (astër gar asteros diapherei en doxëi). Una hermosa ilustración del argumento de Pablo. Asteros 
es el caso ablativo tras diaphere (el viejo verbo diapherö, latín differo, nuestro diferir, llevar aparte). Acerca de astër, véase Mateo 2:7, y astron, Lucas 21:25. Las 
estrellas difieren en magnitud y resplandor. El telescopio ha añadido peso al argumento de Pablo. En el resplandor (en doxëi). Una antigua palabra derivada de 
dokeö, considerar, parecer. Así, opinión, estimación, luego la gloria de la shekinah de Dios como en la LXX, gloria en general. Es una de las grandes palabras del 
N.T., Jesús es señalado como la gloria en Santiago 2:1. 

42. Así también es la resurrección de los muertos (houtös kai hë anastasis tön nekrön). Pablo aplica ahora sus ilustraciones a su argumento, para de-
mostrar la clase de cuerpo que tendremos tras la resurrección. Lo hace por medio de una maravillosa serie de contrastes que articulan sus diversos argumentos. 
Los seres terrenales y resucitados difieren en duración, valor y poder (Wendt). Se siembra (speiretai). En la muerte, como la semilla (v. 37). En incorrupción (en 
aphtharsiäi). Palabra tardía, de a, privativo, y phtheirö, corromper. En la LXX, Plutarco, Filón, papiros tardíos de un evangelio gnóstico, y en una cita de Epicuro. 
En la Vulgata, incorruptio. El cuerpo de la resurrección ha pasado por un cambio total en relación con el cuerpo de carne como la planta que sale de la semilla. Se 
relaciona con él, pero es un cuerpo diferente de gloria. 

43. En debilidad (en astheneiäi). Falta de fuerza, como se muestra en la victoria de la muerte. En poder (en dunamei). La muerte nunca puede conquistar 
este nuevo cuerpo, que quedará conformado «al cuerpo de la gloria» del Señor (Fil. 3:21). 

44. Un cuerpo natural (söma psuchikon). Véase 2:14 para esta palabra, de difícil traducción, por cuanto psuchë tiene numerosos sentidos. «Natural» es 
posiblemente una traducción tan buena como otra que se pueda proponer, pero no es adecuada, ya que el cuerpo aquí no es todo psuchë ni en cuanto a alma ni 
a vida. La misma dificultad existe con respecto al cuerpo espiritual (söma pneumatikon). El cuerpo de resurrección no es totalmente pneuma. Aquí se precisa de 
precaución al investigar los detalles tocantes al psuchë y al pneuma. Pero, desde luego, lo que está comunicando es que el «cuerpo espiritual» tiene alguna es-
pecie de relación germinal con el «cuerpo natural», aunque su desarrollo sea glorioso hasta el punto de quedar más allá de nuestra capacidad de comprensión, 
aunque no más allá del poder de Cristo para llevarlo a cabo (Fil. 3:21). El sentido del argumento permanece íntegro, a pesar de que no podamos seguirlo plena-
mente en el concepto que nos rebasa. Si hay (BAS) (ei estin). «Si existe» (estin significa esto con acento en la primera sílaba), una condición de primera clase, 
supuesta cierta. Hay también (BAS) (estin kai). También existe. 

45. Fue hecho … alma viviente (egeneto eis psuchën zösan). Uso hebraístico de eis en el predicado, de la LXX. Dios insufló un alma (psuchë) en el 
«primer hombre». El postrer Adán, espíritu vivificante (ho eschatos Adam eis pneuma zöopoioun). Súplase egeneto (devino). Cristo, la corona de la humanidad, 
tiene el poder de darnos un nuevo cuerpo. En Romanos 5:12–19 Pablo llama a Cristo el Segundo Adán. 

46. Mas no es primero lo espiritual, sino lo natural; después, lo espiritual (all’ ou pröton to pneumatikon, alla to psuchikon, epeita to pneumatikos). 
Literalmente: «Mas no primero lo espiritual, sino lo natural». Esta es siempre la ley del crecimiento. 

47. Terrenal (choïkos). Palabra rara y tardía, de chous, polvo. El segundo hombre … es del cielo (ho deuteros anthröpos ex ouranou). Cristo tenía, natural-
mente, un cuerpo humano (psuchikon), pero Pablo establece el contraste entre el primer hombre en su cuerpo natural y el Segundo Hombre en su cuerpo de 
resurrección. Pablo vio a Jesús tras su resurrección, y se le apareció «desde el cielo». Y del cielo volverá. 

[p 457] 48. Cual el terrenal (hois ho choikos). Género masculino, debido a anthröpos y los pronombres correlativos (hoios, toioutoi) de carácter y calidad. 
Todos los hombres del polvo (choïkoi) se corresponden con «el hombre del polvo» (ho choïkos), el primer Adán. Cual el celestial (hoios ho epouranios). Cristo en 
su estado ascendido (1 Ts. 4:16; 2 Ts. 1:7; Ef. 2:6, 20; Fil. 3:20ss.). 
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49. Llevaremos también (phoresomen kai). Los MSS. antiguos (y Westcott y Hort) leen phoresömen kai. Aoristo volitivo de subjuntivo activo, llevemos. 
Ellicott se opone intensamente al subjuntivo. Puede que fuera un fallo de los escribas de distinguir entre la o larga y la corta. ¡Desde luego, Pablo difícilmente 
significaría que nuestra consecución del cuerpo de resurrección dependa de nuestros propios esfuerzos! Es una forma frecuentativa tardía de phero.1 

50. No pueden heredar (klëronomësai ou dunantai). Por ello tiene que haber un cambio por la muerte desde el cuerpo natural al cuerpo espiritual. En el 
caso de Cristo este cambio tuvo lugar en menos de tres días, e incluso el cuerpo de Jesús estuvo en estado de transición antes de la Ascensión. Comía y podía 
ser tocado, y sin embargo pasaba a través de puertas cerradas. Pablo no basa su argumento en las especiales circunstancias relacionadas con el cuerpo resuci-
tado de Jesús. 

51. Un misterio (mustërion). Él no afirma haberlo explicado todo. Ha establecido un amplio paralelismo que abre la puerta a la esperanza y a la confianza. 
No todos dormiremos (pantes ou koimëthësometha). No todos de los de nuestro círculo morirán, quiere decir Pablo. Algunos estarán vivos cuando Él venga. Pa-
blo no afirma que él o cualquiera de sus contempóraneos estaría vivo cuando Jesús volviera. Simplemente los agrupa a todos bajo la frase «no todos». Pero 
todos seremos transformados (pantes de allagësometha). Segundo futuro de indicativo, voz pasiva, de allassö. Tanto los vivos como los muertos serán cambia-
dos, recibiendo así el cuerpo de resurrección. Véase esta misma idea de manera más dilatada en 1 Tesalonicenses 4:13–18. 

52. En un instante (en atomöi). Una antigua palabra, de a, privativo, y temnö, cortar, indivisible: el término científico para designar el átomo, que era consi-
derado indivisible, aunque este concepto se ha visto derrumbado con el conocimiento de los electrones y protones y una enorme multitud de otras partículas sub-
atómicas. Sólo aquí en el N.T. En un abrir y cerrar de ojos (en ripëi ophthalmou). Antiguo término ripë, de riptö, arrojar. Sólo aquí en el N.T. Los griegos la em-
pleaban para denotar el aletear de un ala, del zumbido de un insecto, del tremor de un arpa, del parpadeo de una estrella. A la final trompeta (en tëi eschatëi sal-
piggi). Simbólico, naturalmente. Véanse 1 Tesalonicenses 4:16 y Mateo 24:31. 

53. Es menester … que sea vestido (dei endusasthai). Aoristo (ingresivo) infinitivo en voz media, poner encima como una vestidura. Inmortalidad (athana-
sian). Antigua palabra derivada de athanatos, inmortal, y ésta de a, privativo, y thnëskö, morir. En el N.T. sólo aquí y 1 Timoteo 6:16, donde Dios es descrito como 
poseyendo inmortalidad. 

54. Se haya vestido (endusëtai). Primer aoristo de subjuntivo, voz media, con hotan, siempre que, meramente un futuro indefinido, no un futurum exactum, 
significando simplemente «cuando se vista», no «se haya vestido». Sorbida (katepothë). Primer aoristo de indicativo, voz pasiva, de katapinö, antiguo verbo, be-
ber abajo, tragar. Empleo perfectivo de kata-. Uso atemporal del tiempo aoristo. Pablo cambia la voz activa katepien en Isaías 25:8 a la pasiva. La muerte ya no 
es más victoriosa. Teodoción lee el verbo hebreo (bulla, por billa) como pasivo, igual que Pablo. Se trata de «el definitivo desmoronamiento del rey de los Espan-
tos» (Findlay), como se ve en Hebreos 2:15. 

55. Victoria (nikos). Forma tardía de nikë. Oh muerte (thanate). Segundo caso. Aquí Pablo cambia el Hades de la LXX por el Seol hebreo (Os. 13:14) a 
muerte. Pablo nunca emplea el vocablo Hades Tu aguijón (sou to kentron). Antigua palabra kentreö, aguijonear, como en Hechos 26:14. En Apocalipsis 9:10 se 
emplea del aguijón de langostas, escorpiones. La serpiente muerte ha perdido sus colmillos venenosos. 

56. El poder del pecado (hë dunamis tës hamartias). Ver Romanos 4:15; 5:20; 6:14; capítulo 7; Gálatas 2:16; 3:1–5:4 para las ideas de Pablo aquí bre-
vemente expresadas. En su estado irregenerado el hombre no puede obedecer la santa ley de Dios. 

57. Pero gracias sean dadas a Dios (töi de theöi charis). Un triunfo exultante por medio de Cristo sobre el pecado y la muerte, como en Romanos 7:25. 
58. Sed firmes y constantes (hedraioi ginesthe, ametakinëtoi). «Persistid en llegar a ser firmes e inamovibles.» Que los escépticos griten y rujan. Pablo 

ha dado una base racional para la fe y la esperanza en Cristo el Señor y Salvador Resucitado. Nótese el giro práctico de este gran argumento doctrinal. Obra 
(ergon), trabajo (kopos, afán). La mejor respuesta a las dudas es la actividad. 

CAPÍTULO 16 
1. En cuanto a la colecta para los santos (peri de tës logias tës eis tous hagious). Pablo ha pasado revista a todos los problemas planteados por los co-

rintios. Pero ahora él tiene en su propio corazón la cuestión de la colecta en favor de los santos en Jerusalén (véanse capítulos 8 y 9 en 2 Co.). Esta palabra logia 
(o -eia) se deriva, según se sabe actualmente, de un verbo tardío, logeuö, recoger, encontrado recientemente en papiros e inscripciones (Deissmann, Bible Stu-
dies, pág. 143). 

La palabra logia se encuentra principalmente en papiros, óstraca e inscripciones que hablan de antiguas colectas para un dios o un templo (Deissmann, 
Light from the Ancient East, pág. 105). La introducción a esta cuestión puede parecer brusca, pero los corintios estaban retardándose en llevarla a cabo. Puede 
que incluso suscitaran cuestiones acerca de la misma. Pablo no ve conflicto alguno entre la discusión acerca de la resurrección y la colecta. Haced vosotros tam-
bién (houtös kai humas poiësate). Pablo había dado órdenes (dietaxa) a las iglesias de Galacia, y ahora las da como mandamientos. De hecho, ellos se habían 
comprometido a ello hacía mucho tiempo (2 Co. 8:10; 9:1–5). Haced ahora aquello que habéis prometido. 

2. Cada primer día de la semana (kata mian sabbatou). Para el singular sabbatou (sábado) para designar la semana, véanse Lucas 18:12 y Marcos 16:9. 
Para el uso del cardinal mian en el sentido del ordinal prötën siguiendo el modo de la LXX (Robertson, Grammar, pág. 672), cf. Marcos 16:2; Lucas 24:1; Hechos 
20:7. También se da el uso distributivo de kata. Ponga aparte algo … guardándolo (par’ heautöi tithetö thësaurizön). Por sí mismo, en su casa. Atesorándolo (cf. 
Mt. 6:19ss. para thësaurizö). Adquirir el hábito de hacerlo, tithetö (presente de imperativo). Según haya prosperado (hoti ean euodötai). Antiguo verbo formado por 
eu, bien, y hodos, camino o jornada, tener una buena jornada o viaje, prosperar en general, común en la LXX. En el N.T. sólo aquí y en Romanos 1:10; 3 Juan 2. 
No hay certidumbre acerca de qué forma es eudötai, si es presente de subjuntivo pasivo, presente de indicativo pasivo, o incluso perfecto de subjuntivo pasivo 
(Moulton, Prolegomena, pág. 54). Los antiguos MSS. no tenían acentos. Algunos MSS. incluso dan la forma eudöthëi (primer aoristo de subjuntivo, voz pasiva). 
Pero el sentido no queda por ello alterado. Hoti es acusativo de referencia general y ean puede emplearse tanto con el subjuntivo como con el indicativo. Esta 
instrucción acerca de dar aparece también en 2 Corintios 8:12. Pablo quiere que las colectas se hagan antes de que él llegue. 

3. Cuando yo llegue (hotan paragenömai). En cualquier momento en que llegue, una conjunción temporal indefinida, hotan, y el segundo aoristo de sub-
juntivo medio. Aquellos que vosotros aprobareis por medio de cartas (V.M.) (hous ean dokimasëte di’ epistolön). Relativo indefinido con ean y aoristo de subjunti-
�����������������������������������������������������������������
1�En�su�edición,�Nestlé�pone�en�el�texto,�con�sobrio�juicio,�la�forma�indicativa�phoresomen,�rechazando�la�hortatoria�phoresömen.�W.�Kelly�dice�en�su�comentario:�«Si�seguiͲ
mos�exclusivamente�los�manuscritos,�etc.,�deberíamos�tener�aquí�phoresömen,�«llevemos»,�siendo�que�la�mayor�parte�de�las�mejores�autoridades�manuscritas�están�en�su�
favor,�aunque�no�el�Codex�Vaticanus�y�algunos�cursivos,�junto�con�algunas�versiones�y�citas�patrísticas,�en�tanto�que�otros�dan�un�énfasis�expreso�sobre�la�forma�hortatoria.�
El�contexto�está�decididamente�a�favor�del�futuro�de�indicativo.�¿Cómo�se�puede,�entonces,�dar�cuenta�de�este�error�de�transcripción?�Se�pueden�hacer�dos�consideracioͲ
nes:�en�primer�lugar,�a�la�tendencia,�incluso�en�las�mejores�copias,�a�confundir�entre�la�o�y�la�ö;�en�segundo�lugar,�la�tendencia�de�personas�piadosas�que�tienen�un�débil�
conocimiento�de�la�gracia�a�convertir�una�promesa�en�una�exhortación.�El�racionalista�preferirá�evidentemente�una�lectura�que�ponga�al�hombre�por�delante,�para�dejar�en�
segundo�plano�el�glorioso�poder�de�Dios�al�resucitar�a�los�muertos�[en�Cristo]�a�la�semejanza�del�Cristo�resucitado»�(The�Bible�Treasury,�Sept.�1877,�pág.�326)�(N.�del�T.).�
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vo de dokimazö (poner a prueba y, por ende, aprobar, como en Fil. 1:10). «Por medio de cartas» para hacerlo formal y regular; Pablo aprobaría la elección que 
ellos hicieran de mensajeros para que fueran con él a Jerusalén (2 Co. 8:20ss.). [p 458] Cosa curiosa, no aparecen nombres de acompañantes de Corinto en la 
lista de Hechos 20:4. Para que lleven (apenegkein). Segundo aoristo de infinitivo, voz activa, de apopherö, llevar fuera. Donativo (charin). Don, gracia, como en 2 
Corintios 8:4–7. De hecho, los mensajeros de las iglesias (apostoloi ekklësiön, 2 Co. 8:23) fueron con Pablo a Jerusalén (Hch. 20:4ss.). 

4. Y si vale la pena que yo también vaya (ean de axion ëi tou káme poreuesthai). «Si la colecta vale la pena del ir en cuanto a mí también.» Condición 
de tercera clase (ean—ëi) y el infinitivo articular en caso genitivo (tou) después de axion. El acusativo de referencia general (káme, mí también) va con el infinitivo. 
Así se dilucida esta retorcida frase. 

5. Cuando haya pasado por Macedonia (hotan Makedonian dielthö). «En cualquier tiempo en que pase a través de (segundo aoristo de subjuntivo, voz 
activa, de dierchomai) Macedonia» (véase la construcción en el versículo 3). Tengo que pasar por (dierchomai). Es mi plan pasar por allí, empleo futurista del 
presente de indicativo. 

6. Podrá ser (tuchon). Acusativo neutro del segundo participio aoristo de tugchanö, empleado como adverbio (se encuentra también en Platón y Jenofonte, 
pero en ningún otro pasaje del N.T.). O aun pase el invierno (ë kai paracheimasö). Futuro activo del tardío verbo paracheimazö (cheimön, invierno). Véanse 
Hechos 27:12, 28:11 y Tito 3:12. Y en Corinto estuvo durante tres meses (Hch. 20:3), probablemente el siguiente invierno. Adonde haya de ir (hou ean poreuö-
mai). Cláusula local indefinida con el subjuntivo. De hecho, Pablo tuvo que huir de una conspiración que se urdió contra él en Corinto (Hch. 20:3). 

7. Ahora de paso (arti en parodöi). Como nuestro «de pasada» o incidentalmente. Si el Señor lo permite (ean ho Kurios epitrepsëi). Condición de la tercera 
clase. Pablo lo hacía todo en Kuriöi (cf. Hch. 18:21). 

8. Hasta Pentecostés (heös tës pentëkostës). Les escribe en la primavera antes de Pentecostés. Aparentemente, el levantamiento popular de Demetrio 
hizo salir a Pablo de Éfeso antes de lo previsto (Hch. 20:1). 

9. Porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz (thura gar moi eneöigen megalë kai energës). Segundo perfecto de indicativo en voz activa de 
anoigö, abrir. Intransitivo, está abierto de par en par al menos después de su año allí (Hch. 20:31). Una puerta ampliamente abierta. ¿Qué significa con el término 
energës? Es una palabra tardía en el Koiné. En los papiros se conoce una receta médica donde significa «tolerablemente fuerte». La forma energos se emplea en 
los papiros de un molino «en buen estado de funcionamiento», de «tierra labrada» y de «hierro forjado». En el N.T. aparece en Filemón 6 y Hebreos 4:12 de «la 
palabra de Dios» como «energës» (poderosa). Pablo significa con ello que tiene al menos una gran oportunidad para la obra en Éfeso. Y son muchos los adver-
sarios (kai antikeimenoi polloi). «Y muchos están yaciendo en oposición a mí», apoyados contra mí. Todo esto lo menciona Pablo como una razón para permane-
cer, no para irse de Éfeso. Léase Hechos 19 y véase la oposición de los judíos y gentiles con el estallido popular bajo la dirección de Demetrio. Y, sin embargo, 
Pablo sale repentinamente. Da indicaciones de muchas cosas acerca de las que nos gustaría saber más (1 Co. 15:32; 2 Co. 1:8ss.). 

10. Que esté … sin temor (hina aphobös genëtai). Evidentemente, tenía razones para temer acerca del trato que Timoteo pudiera sufrir en Corinto, como 
se ve en 4:17–21. 

11. Porque le espero (ekdechomai gar auton). Aparentemente, Timoteo tuvo que volver más tarde a Éfeso sin haber logrado mucho antes de que Pablo 
saliera de la ciudad, y fue enviado a Macedonia juntamente con Erasto (Hch. 19:22), y Tito fue enviado a Corinto, disponiendo Pablo que se encontrarían más 
tarde en Tróade (2 Co. 2:12). 

12. Mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora (kai pantös ouk ën thelëma hina nun elthëi). Empleo adversativo de kai = «mas», «empero». 
Apolos había dejado Corinto lleno de disgusto por la contienda que se había iniciado y que les involucraba a él y a Pablo (1 Co. 1–4). Ya había tenido bastante de 
pendencias partidistas acerca de predicadores. 

13. Velad (grëgoreite). Manteneos despiertos. Presente tardío derivado de egrëgora, segundo perfecto de egeirö, despertar. Portaos varonilmente (andri-
zesthe). Actuad como hombres. Voz media, mostraos hombres. De anër, un varón. 

15. Sabéis (oidate). Forma Koiné para el segundo perfecto de indicativo empleado como presente de horaö. Cláusula parentética hasta el final del versículo. 
Estéfanas es mencionado también en 1:16 y 16:17. Para aparchë, ver 15:20, 23. Se han puesto (etaxan heautous). Una declaración notable digna de atención en 
nuestros tiempos. Esta noble familia se dio al servicio de los santos que tuvieran necesidad (los pobres y menesterosos). La obra personal para Cristo sigue sien-
do la única forma de ganar al mundo para Cristo, la obra voluntaria y personal. ¡Ojalá todos los cristianos actuaran así! 

16. Que os sometáis a personas como ellos (hina kai humeis hupotassësthe tois toioutois). Ésta es la exhortación iniciada en el versículo 15. La fami-
lia de Estéfanas asumió el liderazgo en las buenas obras. Seguid vosotros también a estos líderes. Éste es nuestro gran problema actual: encontrar grandes líde-
res y muchos seguidores leales. Ello daría solución a muchos problemas eclesiales: un gran liderazgo y un seguimiento entregado. Echa una mano. 

17. De la presencia (epi tëi parousiâi). A la llegada aquí de Estéfanas, etc., la misma palabra empleada de la paraousia de Cristo (15:23). Pues ellos han 
suplido vuestra ausencia (to humereton husterëma houtoi anepplërösan). Se puede entender ora como «éstos suplieron mi falta de vosotros», ora como «éstos 
suplieron vuestra falta de mí». Las dos construcciones tienen buen sentido, y son las dos perfectamente ciertas. Lo que no podemos dilucidar es cuál era el senti-
do comunicado por Pablo. 

18. Porque han tranquilizado mi espíritu y el vuestro (anepausan gar to emon pneuma kai to humön). Hicieron ambas cosas. El mismo verbo emplea-
do por Jesús en Mateo 11:28 para el refrigerio que le ofrecen los que acuden a Él, tienen comunión con Jesús, y aquí es comunión unos con otros. 

19. Las iglesias de Asia (hai ekklësiai tës Asias). Cierto de la provincia romana (Hch. 10:10, 26; Col. 1:6; 2:1; 4:13, 16). El evangelio se esparció muy 
rápido desde Éfeso. Con la iglesia que está en su casa (sun tëi kat’ oikon autön ekklësiâi). Pablo hacía mucho tiempo que había dejado la sinagoga para instalar-
se en la casaescuela de Tiranno (Hch. 19:9). Pero luego Aquila y Priscila pusieron su casa a disposición de la comunidad para celebrar en ella las reuniones. Las 
iglesias tenían que reunirse donde podían. Pablo había trabajado y vivido con esta familia en Corinto (Hch. 18:2) y ahora otra vez en Éfeso (Hch. 18:19; 20:34). 
Éste era el hábito de ellos dondequiera que vivieran (Ro. 16:5). 

20. Con beso santo (en philëmati hagiöi). En la sinagoga los hombres besaban a hombres y las mujeres a mujeres. Ésta fue posteriormente la costumbre 
cristiana, y en apariencia aquí tenemos lo mismo. (Ver 1 Ts. 5:26; 2 Co. 13:12; Ro. 3:8; 1 P. 5:14.) No parece que nunca hubiera promiscuidad entre los sexos. 

21. Yo, Pablo … de mi propia mano (tëi emëi cheiri Paulou). Literalmente: «Con la mano de mí Pablo». El genitivo Paulou es una aposición con el pro-
nombre posesivo emëi, que está en caso instrumental, como en 2 Tesalonicenses 3:17, su marca en cada Epístola. Dictaba, pero firmaba al pie. ¡Cuán interesan-
te sería poseer su firma en aquel fragmento de papiro! 

22. Anatema. Esta palabra nos suena dura, pero rehusar amar a Cristo (ou philei) por parte del cristiano nominal es merecedor del anatema (anathema) 
aquí formulado (ver 12:3 para esta palabra). Maran atha. Esta frase aramea, traducida en nuestra versión como El Señor viene, puede tener este sentido, o, si se 
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toma el término atha como un perfecto proléptico, «ha venido». Parece ser una especie de consigna (cf. 1 Ts. 4:14ss.; Stg. 5:7ss.; Fil. 4:5; Ap. 1:7; 3:11; 22:20) 
que expresaba la viva esperanza de que el Señor vendría. 
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[p 459]  
La Segunda Epístola de Pablo 

a los 
• CORINTIOS • 

[p 461] LA SEGUNDA EPÍSTOLA A LOS CORINTIOS 
INTRODUCCIÓN 

La paternidad paulina es admitida por todos los verdaderos eruditos, aunque algunos abrigan dudas con respecto a la unidad de la Epístola. J. H. Kennedy 
(The Second and Third Letters of St. Paul to the Corinthians, 1900) presenta, de una manera plausible pero no del todo convincente, los argumentos en apoyo de 
que los capítulos 10 a 13 constituyen en realidad una carta anterior y separada, a la que se hace referencia en 2 Corintios 2:3, y que posteriormente se añadió a 
los capítulos 1–9 como parte de la misma Epístola. Esta teoría explica la diferencia de tono entre los capítulos 1 a 7 y 10 a 13; pero este hecho queda suficiente-
mente aclarado en base a la terca minoría en Corinto contraria a Pablo, de la que informa Tito después de que la mayoría hubiera sido ganada para Pablo por la 
Primera Epístola a los Corintios y por el mismo Tito (2 Co. 2:1–11). De hecho, hay tres divisiones evidentes en la Epístola. Los capítulos 1 a 7 tratan del informe 
de Tito acerca de la victoria en Corinto, y la maravillosa digresión de Pablo acerca de la gloria del ministerio en 2:12 a 6:10; los capítulos 8 y 9 consideran la co-
lecta para los santos pobres en Jerusalén, ya mencionada en 1 Corintios 16:1ss., y que Tito debe apremiar hasta su finalización a su vuelta a Corinto; los capítu-
los 10 a 13 tratan severamente con la minoría judaizante que sigue oponiéndose al liderazgo de Pablo. Estos tres temas no son en absoluto incongruentes entre 
sí. La carta constituye una unidad. En ningún otro lugar conseguimos un atisbo tan claro de las luchas y esperanzas de Pablo como predicador. Tenemos en ello 
un manual de inestimable valor para el moderno ministro. En estos capítulos se puede ver el mismo pálpito del corazón de Pablo. La sintaxis queda frecuente-
mente interrumpida por anacolutos. Las oraciones están en ocasiones desconectadas. Se pasan por alto las correspondencias gramaticales. Pero hay poder 
aquí: la tenacidad de una gran alma que se aferra a los más elevados ideales en medio de múltiples oposiciones y desalientos. Cristo es, en cada momento, el 
Dueño de Pablo. 

La fecha de la Epístola es evidentemente posterior a la de 1 Corintios, porque Pablo ha dejado Éfeso y se encuentra ahora en Macedonia (2 Co. 2:13), pro-
bablemente en Filipos, donde se encontró con Tito, aunque había esperado encontrarse con él en Tróade a su vuelta de Corinto. Como suposición se puede decir 
que Pablo la redactó en el otoño del 54 al 55 d.C. del mismo año en que de primavera había escrito 1 Corintios, y antes de dirigirse a Corinto personalmente, 
desde donde escribió Romanos (Hch. 20:1–3; Ro. 16:1). 

La ocasión de esta carta es el regreso de Tito de Corinto con noticias acerca de la mayoría paulina y de una minoría que se le oponía tenazmente. Así, Tito 
es enviado con esta Epístola para terminar la tarea, mientras Pablo espera un tiempo para que se despeje la cuestión (13:1–10). 

No está claro si la carta mencionada en 2 Corintios 2:3 es nuestra 1 Corintios o bien una carta perdida como aquella a la que se hace alusión en 1 Corintios 
5:9. Si es una carta perdida, tenemos evidencia de Cuatro Epístolas a los Corintios (la mencionada en 1 Co. 5:9, nuestra 1 Co., la mencionada en 2 Co. 2:3, y 
nuestra 2 Co.), dando por supuesta la unidad de 2 Corintios. Pocas cosas dieron más preocupación a Pablo que los problemas de Corinto. El moderno pastor 
urbano encuentra pocos problemas en su actividad que no hubiera ya encontrado y dominado Pablo. El predicador encuentra consuelo y valor en la conducta y 
consejos del mayor de los predicadores. 

Las obras dedicadas a 2 Corintios son principalmente las mismas que las dedicadas a 1 Corintios. Algunas consideraciones especiales acerca de 2 Corintios 
merecen una mención aparte, como Bachmann, Der Zweite Brief des Paulus an die Korinther en Zahn, Kommentar (1909); Barde, Étude sur la épître aux Cor. 
(1906); Belser, Der Zweite Brief des Apostels Paulus an die Korinther (1910); Bernard, Second Corinthians en Expositor’s Greek Testament (1903); Denney, II 
Corinthians en Expositor’s Bible (1911); Farrar, II Corinthians en Pulpit Commentary (1883); Godet, La seconde épître aux Corinthiens (1914); Goudge, The Mind 
of St. Paul in II Cor. (1911); Heinrici, Das Zweite Sendschreiben des Apostels an die Kor. (1887); J. H. Kennedy, The Second and Third Letters of St. Paul to the 
Corinthians (1900); Isaac, Second Epistle to the Corinthians (1921); Menzie, The Second Epistle to the Corinthians (1912); Parry, II Cor. en Cambridge Greek 
Testament (1916); Plummer, II Corinthians en Int. Crit. Comm. (1915); Rendall, II Cor.; A. T. Robertson, The Glory of the Ministry (2 Co. 2:12–6:10, 1911). 

[p 463] CAPÍTULO 1 
1. Y … Timoteo (kai Timotheos). Timoteo se encuentra con Pablo, habiendo sido enviado desde Éfeso a Macedonia (Hch. 19:22). No es en ningún sentido 

coautor de esta Epístola, como tampoco Sóstenes de la Primera (1 Co. 1:1). En toda Acaya (en holëi tëi Achaiâi). Los romanos dividieron a Grecia en dos provin-
cias (Acaya y Macedonia). Macedonia incluía asimismo Ilírico, Epiro y Tesalia. Acaya era toda Grecia al sur de lo anterior (tanto el Ática como el Peloponeso). La 
restaurada Corinto vino a ser la capital de Acaya, la residencia del procónsul (Hch. 18:12). No hace mención de otras iglesias en Acaya fuera de la de Corinto, 
sino sólo de «santos» (hagiois). Atenas estaba en Acaya, pero no está claro si había aún una iglesia allí, aunque se habían conseguido algunos convertidos (Hch. 
17:34), y había una iglesia en Cencrea, el puerto oriental de Corinto (Ro. 16:1). Pablo, en 2 Corintios 9:2, habla de Acaya y Macedonia juntas. Su lenguaje aquí 
parecería cubrir la totalidad (holëi, toda) de Acaya en su extensión, y no meramente la zona alrededor de Corinto. 

2. Idéntico a 1 Corintios 1:3, que ha de verse. 
3. Bendito (eulogëtos). Del antiguo verbo eulogeö, hablar bien de, derivado verbal tardío en la LXX y en Filón. Empleado de hombres en Génesis 24:31, 

pero sólo de Dios en el N.T. como en Lucas 1:68 y principalmente en Pablo (2 Co. 11:31; Ro. 1:25). Pablo no tiene aquí una acción de gracias u oración como en 
1 Corintios 1:4–9, pero encuentra su base para la gratitud en Dios mismo, no en ellos. El Dios y Padre (ho theos kai patër). Así correctamente, sólo un artículo 
con ambos sustantivos como en 2 Pedro 1:1. Pablo da la deidad de Jesucristo como nuestro Señor (Kuriou), pero no duda en emplear el lenguaje aquí tal como 
aparece. Véase 1 Pedro 1:3; en Efesios 1:3, donde el lenguaje es idéntico al de aquí. Padre de misericordias (ho patër tön oiktirmön) y Dios de toda consolación 
(kai theos pasës paraklëseös). Pablo añade calificación a cada palabra. Él es el Padre compasivo caracterizado por misericordias (oiktirmön, antigua palabra de 
oikteirö, tener compasión, y aquí en plural, emociones y actos de compasión). Él es el Dios de toda consolación (paraklëseös, una antigua palabra derivada de 
parakaleö, llamar al lado de uno, común con Pablo). Pablo ya la ha empleado de Dios, que da consolación eterna (2 Ts. 2:16). La palabra castellana consolar 
proviene del término latino consolare. El término confortar sería más ajustado, derivándose del latín confortis (confrontar juntos). La palabra empleada por Jesús 
para designar al Espíritu Santo como Consolador (Confortador) o Paracleto es esta misma palabra (Jn. 14:16; 16:17). Pablo hace abundante empleo del verbo 
parakaleö y del sustantivo paraklësis a lo largo de este pasaje (3–7). Apremia a todos los corazones doloridos y angustiados a que busquen su fortaleza en Dios. 

4. En todas nuestras tribulaciones (epi pasëi tëi thlipsei hëmön). Thlipsis proviene de thlibö, presionar, una palabra antigua y común, así como tribula-
ción proviene del latín tribulum (rodillo). Véanse Mateo 13:21 y 1 Tesalonicenses 1:6. El término castellano aflicción proviene del latín afflictio, de adfligere, golpe-
ar, azotar. Para que nosotros podamos consolar (eis to dunasthai hëmas parakalein). Cláusula de propósito con eis y el infinitivo articular con el acusativo de 
referencia general, un giro común. Pablo da aquí el propósito de la aflicción en la vida del predicador, en la vida de cualquier cristiano, como el de capacitarlo para 
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ministrar a otros. Si no fuera así, se trataría de un comportamiento meramente profesional y rutinario. Con que (hës). Caso genitivo del relativo atraído al del ante-
cedente paraklëseös. El caso del relativo aquí pudiera haber sido bien el acusativo hën con el verbo pasivo retenido como en Marcos 10:38, o el instrumental hëi. 
Cualquiera de ambas formas es un griego perfectamente correcto (cf. Ef. 1:6; 4:1). Es necesario haber experimentado la consolación de Dios antes de que poda-
mos impartirla a otros. 

5. Los padecimientos de Cristo (ta pathëmata tou Christou). Genitivo subjetivo, los propios sufrimientos de Cristo. Abundan en nosotros (perisseuei eis 
hëmas). Se derraman sobre nosotros de manera que padecemos sufrimientos semejantes, y venimos a ser sufrientes juntamente con Cristo (4:10ss.; Ro. 8:17; 
Fil. 3:10; Col. 1:24). Por medio de Cristo (dia tou Christou). La abundancia de consolación (perisseuei kai hë paraklësis) viene también por medio de Cristo. ¿Está 
Pablo pensando acerca de cómo algunos de los cristianos judíos de Corinto se han reconciliado con él por medio de Cristo? La comunión con Cristo en Sus pa-
decimientos conlleva asimismo la comunión en gloria (Ro. 8:17; 1 P. 4:13). 

6. Si (eite)—o si (eite). Las alternativas en la experiencia de Pablo (atribulados, thlibometha, consolados, parakaloumetha) obran para el bien de ellos cuan-
do son llamados a soportar padecimientos semejantes «que nosotros también padecemos» (hön kai hëmeis paschomen). El relativo hön es atraído desde el acu-
sativo plural neutro ha al caso genitivo del antecedente pathëmatön (padecimientos). 

7. Nuestra esperanza respecto de vosotros (hë elpis hëmön huper humön). La antigua palabra elpis, de elpizö, esperar, tiene el concepto de esperar 
con expectativa y paciencia. Así aquí es «firme» (bebaia, estable, afirmado, de bainö, afirmar los pies). Compañeros (koinönoi). Compañeros como en Lucas 
5:10, «socios». 

8. Acerca de nuestra tribulación (huper tës thlipseös hëmön). Los manuscritos dan también frecuentemente la lectura peri, por cuanto en el Koiné huper 
(sobre) tiene frecuentemente la idea de peri (alrededor). Pablo ha establecido su filosofía de las aflicciones, y ahora cita una ilustración específica en su propia y 
reciente experiencia. En Asia (en Asiâi). Probablemente en Éfeso, pero no sabemos de qué se trataba, si de enfermedad o de peligros externos. Sí sabemos que 
los discípulos y los asiarcas no dejaron a Pablo que afrontara a la turba reunida por Demetrio en el anfiteatro (Hch. 20:30ss.). En Romanos 16:4. Pablo dice que 
Priscila y Aquila habían expuesto sus vidas por él. Puede que sea una alusión a un complot posterior para dar muerte a Pablo lo que llevara a su salida anticipada 
de Éfeso (Hch. 20:1). Sufrió tal aflicción que «fuimos abrumados sobremanera por encima de nuestras fuerzas» (kath’ huperbolën huper dunamin ebarëthëmen). 
El antiguo verbo de baros, peso; barus, pesado. Primer aoristo de indicativo, voz pasiva. Véase 1 Corintios 12:31 para kath’ huperbolën (cp. nuestro término 
hipérbole). Estaba más allá de la capacidad de resistencia de Pablo si hubiera sido dejado a sí mismo. De tal modo que aun perdimos la esperanza de conservar 
la vida (höste exaporëthënai hëmas kai tou zëin). Cláusula usual de resultado con höste y el infinitivo. Primer aoristo de infinitivo, pasivo, exaporëthënai, com-
puesto tardío para denotar una desesperanza absoluta (uso perfectivo de ex y totalmente perdido, extraviado, a, privativo, y poros, camino). No [p 464] parecía 
haber ninguna salida. De conservar la vida (tou zëin). V.M. traduce «de la vida», esto es, desesperábamos de vivir, que la RVR77 traduce muy adecuadamente, 
de una manera algo más libre, como «de conservar la vida». 

9. En verdad (V.M.) (alla). Uso confirmatorio como en 7:11, y no adversativo (que es como se traduce en Reina-Valera). Sentencia de muerte (to apokrima 
tou thanatou). Esta última palabra proviene de apokrinomai, contestar, y no se encuentra en ningún otro lugar del N.T., pero sí aparece en Josefo, Polibio, inscrip-
ciones y papiros (Deissmann, Bible Studies, pág. 257; Moulton y Milligan, Vocabulary), y siempre en el sentido de la emisión de una decisión o sentencia judicial. 
Pero la Vulgata lo traduce como responsum, y ésta es la idea que mejor se acomoda aquí (RV, «respuesta»), a no ser que Pablo conciba de Dios como pronun-
ciando la sentencia de muerte. Hemos tenido en nosotros mismos (autoi en heautois eschëkamen). Perfecto regular de echö, tener. Y seguimos teniendo el vívido 
recuerdo de aquella experiencia. Para este vivaz y dramático empleo del presente perfecto de indicativo para una experiencia del pasado, véase también eschëka 
en 2:13 (Moulton, Prolegomena, págs. 143ss.; Robertson, Grammar, págs. 896ss.). Para que no estuviésemos confiados en nosotros mismos (hina më pepoit-
hotes ömen eph’ heautois). Un propósito posterior de Dios en aflicción más allá del que se da en el versículo 4. «Esta terrible prueba le fue enviada a fin de darle 
una preciosa lección espiritual (12:7–10)» (Robertson y Plummer). Nótese el perfecto perifrástico de subjuntivo activo de peithö, persuadir. En (epi), sobre, tanto 
de nosotros mismos como de Dios. 

10. De tan gran muerte (ek tëlikoutou thanatou). Se había considerado como ya prácticamente muerto. Libró (erusato)—librará (rusetai). Antiguo verbo 
ruö, voz media, ruomai, sacarse a uno mismo, como de un hoyo, rescatar. Así, Pablo afronta la muerte sin temor. En quien esperamos (eis hon ëlpikamen). Per-
fecto de indicativo, voz activa, de elpizö. Seguimos teniendo aquella esperanza, lo que es enfatizado por eti rusetai (Él aún librará). 

11. Cooperando también vosotros a favor nuestro (sunupourgountön kai humön huper hëmön). Genitivo absoluto con el participio presente activo de 
un verbo compuesto tardío (sun e hupourgeö para hupo y ergon). Pablo confiaba en Dios y sentía la necesidad de las oraciones del pueblo de Dios. Por muchas 
personas (ek pollön prosöpön). Prosöpon significa rostro (pros, ops). Esta palabra es común en griego. Los papiros la emplean para denotar rostro, apariencia, 
persona. Aparece dos veces en 2 Corintios, y en ocho de los lugares significa indiscutiblemente rostro (3:7 dos veces, 13, 18; 8:24; 10:1, 7; 11:20). En 5:12 signi-
fica apariencia externa. Puede significar rostro o persona aquí, 2:10; 4:6. Aquí es más gráfico tomarlo como rostro, «que de muchos rostros levantados» sean 
dadas gracias (hina —eucharistëthëi, primer aoristo de subjuntivo, voz pasiva) por el don a nosotros por medio de muchos (dia pollon). Desde luego, se trata de 
una oración de difícil comprensión. 

12. Gloria (kauchësis). Acto de gloriarse, mientras que en el versículo 14 kauchëma es aquella cosa de la que uno se gloría. El testimonio de nuestra con-
ciencia (to marturion tës suneidëseös hëmön). En aposición con kauchësis. Sinceridad de Dios (eilikrineiâi tou theou). Como dikaiosunë theou (Ro. 1:17; 3:21), la 
sinceridad que es según Dios (caso genitivo). Palabra tardía derivada de eilikrinës. Ver 1 Corintios 1:17; 2:4, 13ss. Pablo emplea sarkikos cinco veces y aparece 
sólo dos veces en otros pasajes del N.T. Véase 1 Corintios 3:3. Nos hemos conducido (anestraphëmen). Segundo aoristo pasivo de indicativo de anastrephö, 
viejo verbo, volver atrás, volver atrás y adelante, caminar. Aquí se emplea el pasivo como en el griego tardío, como en voz media. Mucho más ante vosotros (pe-
rissoterös pros humas). Tenían más abundante oportunidad para observar cuán escrupuloso era Pablo (Hch. 18:11). 

13. Sino las que leéis (all’ ë ha anaginöskete). Nótese la conjunción comparativa ë (que) después de all’, y ello después de alla (otras cosas, la misma pa-
labra en realidad), «otras cosas sino las que». Leer, en griego (anaginöskö), es conocer de nuevo, reconocer. Véase Hechos 8:30. O también entendéis (ë kai 
epiginöskete). Pablo tiene predilección por estos juegos de palabras (anaginöskete, epiginöskete) o paronomasia. ¿Se refiere él a leer «entre líneas», como de-
cimos nosotros, por medio del empleo de epi (conocimiento adicional)? Hasta el fin (heös telous). El informe de Tito mostraba que la mayoría por fin comprendía 
ahora a Pablo. Espera él que esto se mantenga (1 Co. 1:8). 

14. Como también nos habéis entendido en parte (kathös kai epegnöte hëmas apo merous). Un reconocimiento gentil (segundo aoristo de indicativo 
en voz activa de epiginöskö) ante el original partido paulino (1 Co. 1:12; 3:4) de que parecía haberse cuidado muy poco de ellos. Y ahora, en su momento de 
victoria, muestra que si él es motivo de la gloria de ellos, ellos lo son también de la suya (cf. 1 Ts. 2:19ss.; Fil. 2:16). 
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15. Confianza (pepoithësei). Esta palabra tardía (LXX, Filón, Josefo) es condenada por los aticistas, pero Pablo la emplea una media docena de veces (3:4 
también). Me propuse ir (eboulomën elthein). Imperfecto, estaba deseando venir, describiendo su anterior disposición. Primero a vosotros (proteron pros humas). 
Éste era su anterior plan (proteron) mientras estaba en Éfeso, ir a Acaya directamente desde Éfeso. Esto lo confiesa en el versículo 16, «visitaros de paso para 
Macedonia». Para que tuvieseis una segunda gracia (hina deuteran charin schëte). O segundo «gozo» si aceptamos charan con Westcott y Hort. Ésta sería real-
mente una verdadera segunda bendición (o segundo gozo), la doble visita de Pablo. 

16. Otra vez (kai palin). Ésta hubiera sido la segunda gracia o gozo. Pero cambió de plan y no se dirigió directamente a Corinto, sino que fue primero a Ma-
cedonia (Hch. 19:21; 20:1ss.; 1 Co. 16:2; 2 Co. 2:12). Y ser encaminado por vosotros (huph’ humön propemphthënai). Primer aoristo de infinitivo en voz pasiva de 
propempö. Pablo emplea este mismo verbo en Romanos 15:24 para el mismo servicio por parte de los cristianos de Roma en su planeado viaje a España. Los 
corintios, y especialmente el partido antipaulino, se aprovecharon del cambio de planes de Pablo para criticarlo duramente acusándolo de ligereza y volubilidad. 
¡Qué fácil es encontrar fallos en un predicador! Así, Pablo tiene que explicar su conducta. 

17. ¿Usé quizá de ligereza? (mëti ara tëi elaphriâi;). Mëti demanda una respuesta negativa indignada. El caso instrumental de elaphriâi es regular des-
pués de echrësamën, de chraomai, usar. Elaphria es una palabra tardía para denotar ligereza, del antiguo adjetivo elaphros, ligero, ágil (2 Co. 10:17; Mt. 11:30). 
Solamente aquí en el N.T. Proponerme (bouleuomai). Pablo suscita la cuestión de la ligereza con respecto a los planes que él hacía. Sí, sí (Nai nai)—No, no (ou 
ou) (V.M.). Véase una repetición similar en Mateo 5:37. Es evidente en Santiago 5:12, donde «el sí» es «sí» y «el no», «no». Éste parece ser el sentido aquí, 
«que el Sí sea sí, y el No sea no». 

18. No es Sí y No (ouk estin nai kai ou). No es un hombre de Sí y No, diciendo Sí y significando y actuando en sentido de No. Pablo toma a Dios como tes-
tigo acerca de esta cuestión. 

19. No ha sido Sí y No (ouk egeneto nai kai ou). «No devino Sí y No.» Sino que ha sido Sí en él (alla Nai en autöi gegonen). Más bien: Pero en él Sí ha 
venido a ser sí» ha resultado ser verdad. Así, Pablo apela a la vida de Cristo para sustentar su propia veracidad. 

20. Son en él Sí (en autöi to Nai). Súplase eisin (son), o bien gegonen de la oración anterior: «ha sido Sí en él». Esto se aplica a todas las promesas de 
Dios. El Amén (to Amën). En adoración pública (1 Co. 14:16). 

21. Establece (bebaiön). Participio presente activo de bebaios, firme. Una metáfora idónea en Corinto, donde frecuentemente se llevaba a cabo la confir-
mación de un compromiso (bebaiösis) tal y como lo muestra Deissmann (Bible Studies, pág. 109) y como lo pone en claro el versículo 22. Ungió (chrisas). De 
chriö, ungir, un antiguo verbo, consagrar, con el Espíritu Santo aquí como en 1 Juan 2:20. 

22. Nos ha sellado (sphragisamenos hëmas). De sphragizö, un antiguo verbo, común en la LXX y en los papiros en el sentido de sellar con un sello para 
impedir una apertura (Dn. 6:17), en lugar de una firma (1 R. 21:18). Los ejemplos de los papiros muestran su amplio uso legal para dar validez a documentos, 
para garantizar la genuinidad de artículos, como en el sellado de sacos y baúles, etc. (Deissmann, Bible Studies, pág. 238; Moulton y Milligan, Vocabulary). Las 
arras del Espíritu (ton arraböna tou pneumatos). Una palabra de origen semita (posiblemente fenicio), y que se escribe tanto arabön como arrabön. Es común en 
los papiros como dinero en prenda por la compra de una vaca, o el depositado como prenda por la dote de una esposa. En el N.T. solamente aquí, 5:5 y en Efe-
sios 1:14. Es una parte del pago de la obligación total, y en la actualidad se emplea aún en España en algunos lugares, simbólicamente, como prenda de com-
promiso matrimonial en la celebración de la boda, en lugar del intercambio de anillos. Es Dios, dice Pablo, quien ha hecho todo esto por nosotros, y Dios es la 
prenda de Pablo de que él es sincero. Él acudirá a Corinto a su debido tiempo. Estas arras del Espíritu [p 465] en nuestros corazones son el testimonio del Espíri-
tu de que somos de Dios. 

23. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma (Egö de martura ton theon epikaloumai epi tën emën psuchën). Solemne testimonio, «la invoca-
ción al cielo como testigo es frecuente en la literatura desde Homero en adelante» (Plummer). Así es descrito Dios (cf. 1 Ts. 2:5, 10; Ro. 1:9; Gá. 1:20; Fil. 1:8). 
Por ser indulgente (pheidomenos humön). Participio presente en voz media (causal más que final) de pheidomai, antiguo verbo, retener, no aplicar algo merecido. 
Caso ablativo humön. 

24. Pretendamos dominar (kurieuomen). Antiguo verbo de kurios, ser Señor de o sobre. Véase Lucas 22:25. Ayudadores de vuestro gozo (V.M.) (sunergoi 
tës charas humön). Colaboradores (1 Co. 3:8) en vuestro gozo. Una delicada corrección a una percepción errónea (epanorthösis) que tenían. 

CAPÍTULO 2 
1. No ir otra vez a vosotros con tristeza (to më palin en lipëi pros humas elthein). Segundo aoristo articular de infinitivo, voz activa, con la negación më 

en aposición con touto (esto) como antecedente. ¿Qué quiere decir Pablo con «otra vez» (palin)? ¿Les había hecho otra visita además de la relatada en Hechos 
18, visita adicional teñida de tristeza (en lupëi)? ¿O quiere decir que habiendo tenido una visita gozosa (la de Hechos 18) no desea que la segunda sea triste? Las 
dos interpretaciones son posibles tal como está el texto griego, y los académicos tienen aquí posturas encontradas. Lo mismo en 12:14, donde la oración «He 
aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros» puede referirse a que se había propuesto una segunda visita (1:15ss.) y luego al actual plan (el tercero). 
Lo mismo en lo que respecta a 13:1. No hay modo de determinar de una manera decidida si Pablo había ya hecho una segunda visita. Si fuera así, sería algo 
extraño que no lo dijera claramente en 1:15ss., donde presenta excusas por no haber hecho la visita propuesta («una segunda bendición»). 

2. ¿Quién … luego? (kai tis;). Para este empleo de kai véanse Marcos 10:26 y Juan 9:36. El kai acepta la condición (de primera clase ei—lupö) y muestra 
la paradoja que sigue. Lupeö es una antigua palabra de lupë (dolor, tristeza) en sentido causativo, entristecer. Alegre (euphrainön). Participio presente activo de 
una antigua palabra formada con eu, bien, y phrën, mente, hacer gozoso, idea causativa como lupeö. 

3. Os escribí esto mismo (egrapsa touto auto). ¿Es éste (y egrapsa en los vv. 4, 9, 12) el aoristo epistolar haciendo referencia a la carta actual? En sí 
mismo es posible, por cuanto el aoristo epistolar aparece en el N.T., como en 8:18; 9:3 (Robertson, Grammar, págs. 854ss.). Si no se trata de un aoristo epistolar, 
como parece improbable del contexto y de 7:8–12, ¿a qué Epístola se refiere? ¿A 1 Corintios 5 o a una carta perdida? Naturalmente, es posible que cuando Pa-
blo decidió no ir a Corinto, les enviara una carta. El lenguaje que sigue en los versículos 3 y 4 y 7:8–12 difícilmente puede ser aplicable a 1 Corintios. Tenga tris-
teza (lupën schö). Segundo aoristo (ingresivo) de subjuntivo, voz activa, de echö, debiera recibir tristeza, después de hina më, partículas negativas finales. De 
parte de aquellos que (aph’ hön). Omisión del antecedente, apo toutön aph’ hön (de aquellos de quienes, cf. V.M.). Debiera (V.M.) (edei me). Imperfecto denotan-
do una obligación presente incumplida, similar a la forma castellana «debería». «Debiera tener gozo» (V.M.) es traducido por RVR77 más libremente «deberían 
alegrarme». Compárense ambas traducciones: RVR77, «no tenga tristeza de parte de aquellos que deberían alegrarme»; V.M., «no tuviese tristeza por parte de 
aquellos de quienes debería tener gozo». Confiando (pepoithös). Segundo participio perfecto activo de peithö (1:9). 

4. Angustia (sunochës). Caso ablativo después de ek (fuera de). Antigua palabra derivada de sunechö, mantener juntos. Denota así encogimiento de co-
razón (Cicerón, contractio animi), una angina pectoris espiritual. En el N.T. sólo aquí y en Lucas 21:25. Con muchas lágrimas (dia pollön dakruön). Había dictado 
aquella carta «a través de lágrimas» (acompañada de lágrimas). Pablo tenía un gran corazón. Escribe a los filipenses llorando (klaiön) acerca de los enemigos de 
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la Cruz de Cristo (Fil. 3:18). Menciona dos veces sus lágrimas en su discurso en Mileto (Hch. 20:19, 31). Para que conocieseis el amor (alla tën agapën hina 
gnöte). Posición proléptica de agapën y segundo aoristo ingresivo de subjuntivo activo gnöte, venir en conocer. 

5. Si alguno (ei tis). Los académicos están en desacuerdo acerca de si Pablo está refiriéndose a 1 Corintios 5:1, donde también emplea tis, toioutos y Sa-
tanâs, como aquí, o al cabecilla de la oposición contra él. Ambas posturas son posibles. En ambos casos, Pablo menciona su delicadeza de sentimiento al no 
referir el nombre. Sino en cierto modo (alla apo merous). «Sino hasta cierto punto.» Toda la iglesia de Corinto había sido dañada en parte por el mal llevado a 
cabo por este hombre. Hay un paréntesis (por no exagerar, hina më epibarö) que interrumpe el flujo de las ideas. Epibareö, poner una carga sobre (epi, baros), es 
una palabra tardía, sólo en Pablo en el N.T. (aquí y en 1 Ts. 2:9; 2 Ts. 3:8). No desea causar dolor por medio de un lenguaje excesivamente severo. 

6. Reprensión (epitimia). Palabra tardía para el antiguo término griego to epitimion (así en los papiros), de epitimaö, dar honor a, adjudicar, aplicar una sen-
tencia. Sólo aquí en el N.T. Por la mayoría (hupo tön pleionön). Por los más, por la mayoría. Si Pablo hace con esto referencia al caso de 1 Corintios 5, habían 
obedecido su consejo y expulsado al ofensor. 

7. Así que, al contrario (höste toúnantion). El resultado natural expresado mediante höste y el infinitivo. Toúnantion es una contracción de to enantion y 
acusativo de referencia general. Más bien (mallon). Ausente en algunos MSS. Para que no (me pos). Propósito negativo. Consumido (katapothëi). Primer aoristo 
de subjuntivo, voz pasiva, de katapinö, beber abajo, intensivo (1 Co. 15:54). De demasiada tristeza (tëi perissoterâi lupêi). Caso instrumental, «por el dolor más 
abundante» (comparativo del adjetivo perissos). 

8. Que reafirméis (kurösai). Primer aoristo de infinitivo, voz activa, del antiguo verbo kuroö, validar, ratificar, de kuros (cabeza, autoridad). En el N.T. sólo 
aquí y Gálatas 3:15. 

9. Para tener la prueba de … vosotros (hina gnö tën dokimën humön). Segundo aoristo ingresivo de subjuntivo, voz activa, venir a conocer. Dokimë es 
prueba mediante ensayo. Palabra tardía procedente de dokimos, y aparece en Dioscórido, un escritor médico de la época de Adriano. Su uso más temprano se 
da en Pablo, y sólo en el N.T. (2 Co. 2:9; 8:2; 9:13; 13:3; Ro. 5:4; Fil. 2:22). Obedientes (hupëkooi). Una antigua palabra de hupakouö, dar oído. En el N.T. sólo en 
Pablo (2 Co. 2:9; Fil. 2:8 y Hch. 7:39). 

10. En presencia de Cristo (en prosöpöi Christou). Traducción más exacta que «en persona de Cristo» (RV, V.M.), ante Cristo, ante el rostro de Cristo. 
Cf. enöpion tou theou (4:2), a ojos de Dios, enöpion Kuriou (8:21). 

11. No gane ventaja alguna sobre nosotros (hina më pleonektëthömen). Primer aoristo de subjuntivo, voz pasiva, después de hina më (propósito negati-
vo) de pleonekteö, antiguo verbo derivado de pleonektës, un hombre codicioso (1 Co. 5:10ss.), tomar ventaja de, aprovecharse de, alcanzar. En el N.T. sólo en 1 
Tesalonicenses 4:6 y 2 Corintios 2:11; 7:2; 12:17ss. «Que no seamos alcanzados por Satanás.» Sus maquinaciones (autou ta noëmata). Noëma, de noeö, em-
plear la nous, es un antiguo vocablo, especialmente denotando planes y propósitos malvados, como aquí. 

12. A Tróade (eis tën Tröiada). Lucas no menciona esta estancia en Tróade de camino a Macedonia al salir de Éfeso (Hch. 20:1ss.), aunque sí menciona 
otras dos visitas a aquella ciudad (Hch. 16:8; 20:6). Aunque se me abrió puerta (thuras moi aneöigmenës). Genitivo absoluto con participio perfecto segundo de 
anoignumi. Pablo emplea esta misma metáfora en 1 Corintios 16:9. La volverá a emplear en Colosenses 4:3. Aquí tenía una puerta abierta por la que no podía 
entrar. 

13. No tuve reposo (ouk eschëka anesin). Perfecto de indicativo activo como en 1:9, un recital vívido y dramático, que no debe ser tratado como «para» el 
aoristo (Robertson, Grammar, págs. 896, 898ss.). Sigue sintiendo la sombra de aquella agitación. Anesis, de aniëmi, soltar, retener, es un antiguo término deno-
tando relajar o soltar (Hch. 24:24). En mi espíritu (töi pneumati mou). Dativo de interés. Por no haber hallado a mi hermano Tito (töi më heurein me Titon ton 
adelphon mou). Caso instrumental del infinitivo articular con la negación më y el acusativo de referencia general me, «por el no encontrar a Tito en cuanto a mí». 
Despidiéndome de ellos (apotaxamenos autois). Primer participio aoristo en voz media de apotassö, antiguo verbo, poner aparte, en voz media en griego tardío, 
separarse uno mismo, despedirse, como en Marcos 6:46. 

[p 466] 14. Pero gracias a Dios (töi de theöi charis). Un repentino derramamiento de gratitud en contraste con el anterior desánimo en Tróade. Es eviden-
te que aquí debería iniciarse un nuevo párrafo. De hecho, Pablo hace una larga digresión desde aquí hasta 6:10 acerca del tema de la Gloria del Ministerio Cris-
tiano, como lo señala Bachmann en su Kommentar (pág. 124), sólo que él da esta sección como 2:12 a 7:1 (Aus der Tiefe in die Hohe: Desde las Honduras hasta 
las Alturas). Podemos sentirnos agradecidos por este estallido emocional, el gran gozo de Pablo al encontrarse con Tito en Macedonia, porque con ello ha dado 
al mundo la más grande exposición de las múltiples facetas del ministerio cristiano que se conozca, y que revela la riqueza de la naturaleza de Pablo, y su madu-
ra comprensión de las grandes cosas en el servicio de Cristo. Véase mi The Glory of the Ministry (An Exposition of 2 Co. 2:12–6:10). 

Siempre (pantote). El sentido del triunfo presente ha borrado el abatimiento de Tróade. Lleva en triunfo (thriambeuonti). Una palabra Koiné tardía común 
proveniente de thriambos (latín thriumphus, un himno que se cantaba en las procesiones festales de Baco). Los verbos en -euö (como mathëteuö, hacer discípu-
los) pueden ser causativos, pero no se ha encontrado ejemplo alguno de thrambeuö con este sentido. Es siempre conducir en triunfo, y ocasionalmente en los 
papiros hacer una exhibición. Aquí la imagen es la de Pablo como cautivo en la procesión triunfal de Dios. Olor (tën osmën). En un triunfo romano las guirnaldas 
de flores esparcían un dulce aroma y los portadores de incensarios esparcían su olor. El conocimiento de Dios es aquí el aroma que Pablo había esparcido como 
portador de incienso. 

15. Grato olor de Cristo (Christou euödia). Antigua palabra de eu, bien, y ozö, oler. En el N.T. sólo aquí, en Filipenses 4:18 y Efesios 5:2. Al extender la 
fragancia de Cristo, el mismo predicador adquiere esta fragancia (Plummer). Entre los que se pierden (en tois apollumenois). Incluso en éstos si el predicador 
cumple con su deber. 

16. De muerte para muerte (ek thanatou eis thanatou). De una mala condición a otra. Algunas personas quedan realmente endurecidas mediante la pre-
dicación. Y para estas cosas, ¿quién está capacitado? (kai pros tauta tis hikanos;). Pregunta retórica. En sí mismo, nadie lo está. Pero alguien tiene que predicar 
a Cristo, y Pablo pasa a mostrar que él está capacitado. 

17. Pues no somos como la mayoría (ou gar esmen hös hoi polloi). Una afirmación osada, pero necesaria y sólo procedente de Dios (3:6). Trafican 
(kapëleuontes). Antigua palabra, de kapëlos, un buhonero o mercachifle, común en todas las etapas de la lengua griega para denotar la buhonería o el comercio. 
Es curioso cómo se sospechaba de los buhoneros de trapacear poniendo los mejores frutos en la parte superior del cesto. Nótese la solemne perspectiva de 
Pablo de su relación con Dios como predicador (de parte de Dios, ek theou; delante de Dios, katenanti theou; en Cristo, en Christöi). 

CAPÍTULO 3 
1. ¿A recomendarnos a nosotros mismos? (heautous sunistanein;). Una forma Koiné de sunistëmi, poner uno con otro, introducir, presentar, recomen-

dar. Pablo no gusta de alabarse a sí mismo, aunque sus enemigos le obliguen a ello. Cartas de recomendación (sustatikönepistolön). Forma adjetiva verbal tardía 
de sunistëmi, y a menudo en los papiros y justo en este sentido. En el caso genitivo aquí después de chrëizomen. Estas cartas eran comunes, como se ve por los 
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papiros (Deissmann, Light from the Ancient East, pág. 226). Los ejemplos novotestamentarios de recomendación de individuos con cartas los tenemos en Hechos 
15:25ss.; 18:27 (Apolos); 1 Corintios 16:10ss. (Timoteo); Romanos 16:1 (Febe, con el verbo sunistëmi); Colosenses 4:10 (Marcos); 2 Corintios 8:22ss. (Tito y sus 
compañeros). 

2. Vosotros sois nuestra carta (hë epistolë hëmön humeis este). Un osado giro. Pablo estaba escribiendo en sus corazones. Conocida y leída (ginösko-
menë kai anaginöskomenë). Juego con el término. Literalmente cierto. Los cristianos profesantes son la Biblia que los hombres leen y conocen. 

3. Carta de Cristo (epistolë Christou). Aquí hace girar la metáfora una y otra vez. Ellos son carta de Cristo a los hombres así como la de Pablo. No con tin-
ta (ou melani). Caso instrumental de melas, negro. Platón emplea to melan para tinta, como Pablo. Véanse también 2 Juan 12; 3 Juan 13. De piedra (lithinais). 
Compuestas de piedra (lithos y finalización inos). De carne (sarkinais). «Carnales» como en 1 Corintios 3:1 y Romanos 7:14. 

4. Mediante Cristo (dia tou Christou). No es presunción por parte de Pablo, sino que es mediante Cristo. 
5. Por nosotros mismos (aph’ heautön). Comenzando desde nosotros mismos (pronombre reflexivo). Como de nosotros mismos (hös ex heautön). Lo 

vuelve a decir con la preposición ex (fuera de). Él no tiene ninguna energía que pueda dar origen a tal confianza. Competencia (hikanotës). Una antigua palabra, 
sólo aquí en el N.T. Tal competencia no proviene de dentro, sino de Dios. 

6. El cual asimismo nos capacitó (hos kai hikanösen hëmas). Verbo causativo tardío de hikanos (v. 5), primer aoristo de indicativo, voz activa, «el cual 
(Dios) nos ha hecho idóneos». En el N.T. sólo aquí y en Colosenses 1:12. Como ministros de un nuevo pacto (diakonous kainës diathëkës). Predicado acusativo 
con hikanösen. Para diathëkë véase Mateo 26:28; para diakonos, Mateo 20:26, y para kainës (novedoso y eficaz), Lucas 5:38. Sólo Dios puede hacernos así. 

7. De muerte (tou thanatou). Genitivo subjetivo, señalado por la muerte en su resultado (cf. 1 Co. 15:56; Gá. 3:10). La letra mata. Grabado … en piedras 
(entetupömenë lithois). Participio perfecto pasivo de entupoö, verbo tardío, estampar una figura (tupos). Empleado por Aristeas (67) de la obra incrustada sobre la 
mesa enviada por Ptolomeo Filadelfo a Jerusalén. Lithois en caso locativo. Fue con gloria (egenëthë en doxëi). En gloria. Tal como sucedió, condición de la pri-
mera clase, supuesta como cierta. Véase Éxodo 34:29, 35. Fijar la vista (atenisai). Verbo tardío de atenës (tenso, intencionado, teinö y a intensivo) como en Lu-
cas 4:20; Hechos 3:4. Había de perecer (katargoumenën). Verbo tardío denotando invalidar, aquí participio presente pasivo como en 1 Corintios 2:6. 

8. ¿Cómo no más bien? (pös ouchi mallon;). Argumentum a minore ad majus (de lo menor a lo mayor). Del espíritu (tou pneumatos). Marcado por el espí-
ritu. Descripción del ministerio cristiano actual. 

9. De condenación (tës katakriseös). Genitivo, que trae condenación debido a que hay incapacidad de obedecer a la ley. Fue con gloria (doxa). No hay 
cópula, pero ello hace más atrevida la figura. Pablo admite plenamente la gloria de la antigua dispensación. De justificación (tës dikaiosunës). Marcado por y con-
duciendo a la justicia. Véase 11:15. Mucho más (pollöi mallon). Caso instrumental, por mucho más. Abundará (perisseuei). Se desbordará. 

10. En este respecto (en toutöi töi merei). La gloria sobre el rostro de Moisés era temporal, aunque real, y se desvaneció (v. 7), tipo del desvanecimiento 
de la gloria de la antigua dispensación ante el resplandor de la nueva. La luna empalidece cuando se levanta el sol, «no es gloriosa» (ou dedoxastai, perfecto de 
indicativo en voz pasiva de doxazö). En comparación con la gloria más eminente (heineken tës huperballousës doxës). La gloria supereminente (huperballö, arro-
jando más allá). Cristo como Sol de Justicia ha dejado en la sombra a Moisés. Cf. las reivindicaciones de superioridad por parte de Cristo en Mateo 5–7. 

11. Lo pasajero (to katargoumenon). En camino de desaparición ante el evangelio de Cristo. Permanece (menon). El nuevo ministerio es permanente. Es-
ta afirmación puede ser señalada a los que proponen nuevas religiones. El cristianismo sigue en pie y no caduca. Nótese también en doxëi, en gloria, en contras-
te con dia doxës, con gloria. Franqueza (parrësiâi). Caso instrumental tras chrömetha. Un antiguo término, panrësis = parrësis, diciéndolo todo, sin reserva algu-
na. Ciertamente Pablo no ha mantenido nada reservado aquí, sin ningún tipo de reservas mentales, en esta triunfante vindicación de superioridad. 

13. Ponía un velo sobre su propio rostro (etithei kalumma epi to prosöpon autou). Imperfecto activo de tithëmi, ponía (Éx. 34:33). Para que los hijos de 
Israel no fijaran la vista (pros to më atenisai tous huious). Expresión de propósito con pros y el infinitivo articular con la negación më y el acusativo de referencia 
general. 

14. Pero sus pensamientos se embotaron (alla epöröthë ta noëmata autön). Sus pensamientos (noëmata), literalmente. Pöroö (primer aoristo de indica-
tivo, voz pasiva) es un verbo derivado tardío de pöros, piel dura, cubrir con una piel dura (callo), petrificar. Véase Marcos 6:52; 8:17. El antiguo pacto (tës palaias 
diathëkës). El Antiguo Testamento. Palaios (antiguo) en contraste a kainos (novedoso, lozano, versículo 6). Véase Mateo 13:52. El mismo velo (to auto kalumma). 
No aquel velo idéntico, sino uno que tiene el mismo efecto, cegando sus ojos a la luz en Cristo. Ésta es la tragedia del moderno judaísmo. No [p 467] descubierto 
(më anakaluptomenon). Participio presente pasivo de anakaluptö, antiguo verbo, descorrer el velo, desvelar. Desaparece (katargeitai). El mismo verbo que en los 
versículos 7, 11. 

15. Cuando se lee a Moisés (hënika an anaginöskëtai Möusës). Cláusula temporal indefinida con hënika an y el presente de subjuntivo en voz pasiva. El 
velo está puesto sobre el corazón de ellos (epi tën kardian autön keitai). Una imagen vívida y angustiosa, hecho éste que hacía sufrir indeciblemente a Pablo (Ro. 
9:1–5). Con una ceguera voluntariosa los rabinos echaron a un lado la palabra de Dios por sus tradiciones en la época de Jesús (Mr. 7:8ss.). 

16. Se convierte (epistrepsei). El corazón de Israel. El velo se quita (periaireitai to kalumma). Presente de indicativo, voz pasiva, de periaireö, viejo verbo, 
tomar de alrededor, como en el caso de anclas (Hch 27:40), cortar soltando (Hch. 28:13), y de la esperanza quitada (Hch. 27:20). Aquí Pablo tiene en mente Éxo-
do 34:34, donde encontramos acerca de Moisés que periëireito to kalumma (el velo fue quitado de alrededor de su rostro) siempre que entraba en la presencia 
del Señor. Después de la ceremonia, el velo es quitado de alrededor (peri-) del rostro de la desposada. 

17. Ahora bien, el Señor es el Espíritu (ho de Kurios to pneuma estin). Algunos, como E. F. Scott (The Spirit in the N.T.) toman la postura de que aquí 
Kurios hace referencia a Cristo, e interpretan a Pablo como negando la personalidad del Espíritu Santo, identificando a Cristo con el Espíritu Santo. Pero ¿no está 
Bernard en lo cierto aquí al tomar a Kurios (Señor) en el mismo sentido que en Éxodo 34:34 (enanti Kuriou, delante del Señor), el mismo pasaje que Pablo está 
citando? Desde luego, el Espíritu Santo es designado en el N.T. indistintamente como el Espíritu de Dios y como el Espíritu de Cristo (Ro. 8:9ss.). Cristo mora en 
nosotros por el Espíritu Santo, pero el lenguaje que encontramos en 2 Corintios 3:17 no debería ser apremiado indebidamente (Plummer. Véase también P. 
Gardner, The Religious Experience of St. Paul, págs. 176ss.). Nótese aquí «el Espíritu del Señor». Libertad (eleutheria). Libertad de acceso a Dios sin temor, en 
oposición al temor de Éxodo 34:30. No se interpone velo y tenemos libre acceso a Dios. 

18. Todos nosotros (hëmeis pantes). Todos los cristianos, no meramente los ministros. A cara descubierta (anakekalummenöi prosöpöi). Caso instrumen-
tal de modo. A diferencia y semejanza de Moisés. Como en un espejo (katoptrizomenoi). Participio presente en voz media de katoptrizö, verbo tardío de katop-
tron, espejo (kata, optron, una cosa con la que ver). En Filón (Legis Alleg. iii. 33) la palabra significa contemplar como en un espejo, y esta idea va también con la 
figura en 1 Corintios 13:12. Hay una inscripción del siglo tercero a.C. con egkatoptrisasthai eis to hudör, mirar el reflejo de uno en el agua. Plutarco emplea el 
activo para reflejar, y Crisóstomo le da este significado aquí. Ambos sentidos son adecuados. El punto principal que Pablo está presentando es que no perdere-
mos la gloria como le sucedió a Moisés. Pero esto es cierto si proseguimos mirando o persistimos en reflejar (tiempo presente). Sólo aquí en el N.T. Vamos sien-
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do transformados (metamorphoumetha). Presente pasivo de metamorphoö, verbo tardío y en papiros. Véanse Mateo 17:2; Marcos 9:2, donde se traduce «se 
transfiguró». Es la palabra empleada para las mitológicas metamorfosis paganas. A la misma imagen (tën autën eikona). Acusativo retenido con el verbo pasivo 
metamorphoumetha. En la semejanza de Dios en Cristo (1 Co. 15:48–53; Ro. 8:17, 29; Col. 3:4; 1 Jn. 3:2). Como por la acción del Señor, del Espíritu (kathaper 
apo Kuriou pneumatos). Más probablemente, «así como por el Espíritu del Señor» (V.M., RV). 

CAPÍTULO 4 
1. No desmayamos (ouk egkakoumen). Presente de indicativo, voz activa, de egkakeö, verbo posterior (en, kakos), comportarse mal en, ceder ante el mal, 

perder ánimo. En Símaco (LXX), Polibio y papiros. Se trata del cobarde pusilánime. Pablo habla por sí mismo (plural literario). ¿No puede hablar por todos noso-
tros? 

2. Antes bien, renunciamos (alla apeipametha). Segundo aoristo de indicativo (atemporal) medio indirecto de apeipon (verbo defectivo) con a de la termi-
nación de primer aoristo, proclamar, rechazar. Verbo común en voz activa, pero infrecuente en la voz media, el único ejemplo de ello en el N.T. Los subterfugios 
vergonzosos (ta krupta tës aischunës). Éstas atacan al ministro. Y su única seguridad reside en desafiar en el acto y valientemente a todos los poderes de las 
tinieblas. Es algo terrible ver a un predicador atrapado en las redes del tentador. Con astucia (en panourgiâi). Vieja palabra, de panourgos (pan, ergon), el ejecu-
tante de cualquier acto (bueno o malo), inteligente, astuto, engañoso. Véase Lucas 20:23. Adulterando (dolountes). Participio presente, voz activa, de doloö, de 
dolos, engaño (de delö, atrapar con cebo), un verbo antiguo y común, en los papiros e inscripciones, atrapar, corromper con error. Sólo aquí en el N.T. Empleado 
de adulterar oro o vino. Ante toda conciencia humana (pros päsan suneidësin anthröpon). No por capricho, flaqueza o prejuicio. Véase 3:1–6 para «recomendar» 
(sunistanontes). 

3. Entre los que se pierden está encubierto (en tois apollumenois estin kekalummenon). Perfecto perifrástico pasivo de kaluptö, velar tanto en condi-
ción (de primera clase) como en conclusión. Véase 2:15ss. para «los que perecen». 

4. El dios de este mundo (ho theos tou aiönos toutou). «Siglo» o «era», más exactamente, como en 1 Corintios 1:20. Satanás es «el dios de este siglo», 
una frase que no aparece en ningún otro lugar en el N.T., pero Jesús emplea la misma idea en Juan 12:31; 14:30, y Pablo en Efesios 2:2; 6:12, y Juan en 1 Juan 
5:19. Satanás reivindicó el dominio sobre el mundo en las tentaciones de Jesús. Cegó (etuphlösen). Primer aoristo activo de tuphloö, viejo verbo cegar (tuphlos, 
ciego). Rehusaron creer (apistön), y Satanás recibió potestad de cegar sus pensamientos. Esto sucede con los incrédulos voluntariosos. La iluminación (ton 
phötismon). La iluminación, el alumbramiento. Palabra tardía derivada de photizö, dar luz, en Plutarco y en la LXX. En el N.T. solamente en 2 Corintios 4:4, 6. 
Caso acusativo de referencia general aquí, con el infinitivo articular (eis to më augasai, para que no les resplandezca). Esto es, si augasai es, como es probable, 
intransitivo, aunque es transitivo en los antiguos poetas (de augë, radiación. Cf. el término alemán Auge = ojo). Si es transitivo, la idea sería: «para que no vean 
claramente la iluminación, etc.». 

5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos (ou gar heautous kërussomen). Sería, desde luego, un tema mísero y desagradable sobre el que 
predicar. Sino a Jesucristo como Señor (alla Christon Iësoun Kurion). Kurion es el acusativo predicado en aposición. Como siervos vuestros por amor de Jesús 
(doulous humön dia Iësoun). Vuestros esclavos por causa de Jesús. Ésta es una razón suficiente para cualquier sacrificio por parte del predicador, «por causa de 
Jesús». 

6. Dios, que mandó (ho theos ho eipön). Paráfrasis de Génesis 1:3. Es el que resplandeció (hos elampsen). Como una lámpara en el corazón (cf. Mt. 
5:15). Los mineros llevan una lámpara en la frente, y los cristianos llevan una en sus corazones, encendida por el Espíritu de Dios. Para iluminación (pros phötis-
mon). En la faz de Jesucristo (en prosöpöi Iësou Christou). El cristiano que contempla el rostro de Jesucristo, como Moisés contemplaba la gloria de Dios, podrá 
dar la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Véase 2:10 para prosöpon. 

7. Este tesoro (ton thësauron touton). Acerca de thësauron véase Mateo 6:19–21. Es el poder de dar la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios 
(v. 6). «El poder es ilimitado, pero queda almacenado en contenedores muy insólitos» (Plummer). Esta advertencia la da Pablo en contraste (de) con la exultación 
del versículo 6 (Bernard). En vasos de arcilla (en ostrakinois skeuesin). Este adjetivo es común en la LXX con skeuos, aggos y aggeion. Aparece otra vez en 2 
Timoteo 2:20 con skeuë. Se encuentra también en los papiros con skeuos, como aquí. Proviene de ostrakon, arcilla cocida (la misma raíz que osteon, hueso), y 
muchos fragmentos de arcilla cocida se encuentran en Egipto con escritos. Nosotros somos sólo vasijas de barro empleadas por Dios para sus fines (Ro. 
9:20ss.), y por ello frágiles. La excelencia (hë huperbolë). Véase 1 Corintios 12:31 para esta palabra, «la preeminencia del poder». Éste es el propósito de Dios 
(hina-ëi). Dios, no el hombre, es la dínamo (dunamis). Proviene de Dios (tou theou, ablativo) y no se origina en nosotros (më ex hëmön). 

8. Atribulados (thlibomenoi). De thlibö, prensar como uvas, contraer, estrujar. Aquí tenemos una serie de participios presentes pasivos hasta el versículo 9 
que representan vívidamente la actividad ministerial de Pablo. Mas no estrechados (all’ ou stenochöroumenoi). En cada ocasión la excepción es afirmada por all’ 
ou. De stenochöreö (stenochöros, de stenos, estrecho; chöros, espacio), estar en un lugar angosto, guardar en un lugar pequeño. Verbo tardío, en la LXX y papi-
ros. En el N.T. únicamente aquí y en 2 Corintios 6:12. Mas no desesperados (all’ ouk exaporoumenoi). Compuesto tardío perfectivo con ex- de exaporeö. Un jue-
go de palabras sumamente eficaz aquí. 

[p 468] 9. Desamparados (egkataleipomenoi). Un compuesto doble del antiguo verbo eg-kata-leipö, dejar atrás, dejar en medio del conflicto. Derribados 
(kataballomenoi). Como si alcanzados. Destruidos (apollumenoi). Pereciendo, como en el versículo 3. ¿Está haciendo aquí Pablo referencia a Listra, donde los 
judíos lo apedrearon y lo dejaron por muerto? 

10. Llevando … por todas partes (peripherontes). Ignacio era conocido como Theophoros, portador de Dios. Véase 1 Corintios 15:31, donde Pablo dice 
«cada día muero», y Filipenses 3:10; Colosenses 1:24. La muerte de Jesús (tën nekrösin tou Iësou). Palabra tardía derivada de nekroö, dar muerte. Empleada 
por Galeno en sus escritos. En el N.T. sólo aquí y en Romanos 4:19. 

11. Siempre estamos entregados a muerte (eis thanaton paradidometha). Esto explica el versículo 10. 
12. La muerte actúa en nosotros (ho thanatos en hëmin energeitai). Tiempo presente, voz media, del antiguo verbo operar, estar en acción. La muerte 

física obra en él mientras que la vida espiritual (paradoja) obra en ellos. 
13. Conforme a lo que está escrito (kata to gegrammenon). Esta fórmula se encuentra en documentos legales en papiros (Bible Studies, pág. 250). Pablo 

adapta las palabras en Salmos 95:1. También creemos (kai hëmeis pisteuomen). Como el salmista. Y por ello mismo podemos hablar con efecto. Si no, sería sin 
utilidad alguna. Nos presentará juntamente con vosotros (kai parastësei sun hëmin). Esto nos muestra que Pablo no estaba seguro de que él estaría vivo cuando 
Jesús venga, como ha sido erróneamente inferido de 1 Corintios 7:29; 10:11; 15:51. 

15. Que se va extendiendo a través de más y más personas (pleonasasa dia tön pleionön). Palabra tardía pleonazö de pleon, más, «haciendo más por 
medio de los más», jugando con pleon. Se puede pensar en la obra de Bunyan Gracia abundante. 
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16. Por lo cual, no desmayamos (dio ouk egkakoumen). Repetición del versículo 1. Nuestro hombre exterior (ho exö hëmön anthröpos), el interior (ho esö 
hëmön). En Romanos 7:22; Colosenses 3:9; Efesios 4:22ss. tenemos los términos el hombre interior y el exterior para denotar las naturalezas más elevada y más 
inferior (el espíritu y la carne). «Aquí el decaimiento (diaphtheiretai) del organismo del cuerpo es contrastado frente al crecimiento en la gracia (anakainoutai, se 
renueva) del hombre mismo» (Bernard). Platón (República, ix, pág. 589) tiene ho entos anthröpos. Cf. «el ser interior de la persona» (1 P. 3:4). De día en día 
(hëmerâi kai hëmerâi). Este giro preciso no se encuentra ni en la LXX ni en el resto del N.T. Puede que sea el uso coloquial del locativo en repetición. 

17. Esta leve aflicción momentánea (to parautika elaphron tës thlipeseös hëmön). Literalmente, «la por el momento (antiguo adverbio parautika, sólo 
aquí en el N.T.) ligereza (un antiguo vocablo, sólo aquí y en Mt. 11:30 en el N.T.)». En una medida que sobrepasa toda medida (kath’ huperbolën eis huperbolën), 
«con superioridad insuperable» (Lacueva, Nuevo Testamento interlineal, loc. cit.). Ver 1 Corintios 12:31. Un eterno peso de gloria (aiönion baros doxës). Un cui-
dado equilibrio de las palabras en contraste (aflicción frente a gloria, ligereza frente a peso, momentáneo frente a eterno). 

18. No poniendo nosotros la mira (më skopountön hëmön). Genitivo absoluto con el participio de skopeö, de skopos, meta. Temporales (proskaira). Que 
duran un tiempo, para una sazón (pros kairon). Una palabra tardía. Véanse Mateo 13:21, 1 Corintios 13:12 y Hebreos 11:1. 

CAPÍTULO 5 
1. Si—se deshace (ean—kataluthëi). Condición de tercera clase, ean y primer aoristo de subjuntivo pasivo. La misma palabra que se emplea (kataluö) de 

deshacer una tienda. Nuestra morada terrestre, este tabernáculo (hë epigeios hëmön oikia tou skënous). Más bien, «si nuestra terrena (ver 1 Co. 15:40 para epi-
geios) casa de la tienda (skënos, otra forma de skënë, tienda, de la raíz ska, cubrir)». Presente de indicativo. Ahora por la fe ya poseemos derecho a ella. «La fe 
es el título de propiedad (hupostasis) de las cosas que se esperan» (He. 11:7). De Dios un edificio (oikodomën ek theou). Este oikodomë (encontrado en Aristóte-
les, Plutarco, la LXX, etc., y papiros, aunque es un término condenado por los áticos) es más sólido que el skënos. No hecha con manos (acheiropoiëton). Este 
término se encuentra por vez primera en Marcos 14:58 en la acusación contra Jesús ante el Sanedrín (tanto la forma verbal común cheiropoiëton como el término 
vernáculo de reciente factura acheiropoiëton, el mismo derivado verbal con la partícula privativa a). En otras partes sólo aquí y en Colosenses 2:11. Un hogar 
espiritual, eterno. 

2. Ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial (to oikëtërion hëmön to ex ouranou ependusasthai). Primer aoristo de infinitivo en voz media 
del verbo tardío ependuö, un compuesto doble (ep, en), poner sobre uno. Cf. ependutës denotando un blusón de pescador, de lino, o prenda superior (Jn. 21:7). 
Oikëtërion es una antigua palabra empleada aquí para designar el cuerpo espiritual como la morada del espíritu. Es una metáfora mixta (ponerse la morada como 
una prenda de vestir). 

3. Vestidos (endusamenoi). Participio aoristo primero en voz media, habiendo puesto sobre sí el vestido. Desnudo (gumnoi). Esto es, espíritus desencar-
nados, «como las almas en el Seol, sin forma, y carentes de toda capacidad de actividad» (Plummer). 

4. Por cuanto no queremos ser desnudados (eph’ höi ou thelomen ekdusasthai). Más bien «por cuanto (eph’höi) no deseamos quitarnos el vestido, si-
no ponérnoslo encima» (all ependusasthai). La transposición del negativo ou debilita el sentido. Pablo no desea ser un mero espíritu desencarnado sin su vesti-
menta espiritual. Para que lo mortal sea absorbido por la vida (hina katapothëi to thnëton hupo tës zöës). «Sólo lo mortal perece; la personalidad, constituida por 
alma y cuerpo, sobrevive» (Plummer). Véase 1:22 para «las arras del Espíritu». 

6. Entretanto que habitamos en el cuerpo (endëmountes en töi sömati). Un verbo infrecuente, endëmëo, de endemos (uno entre su propio pueblo, en 
oposición a ekdëmos, uno alejado de su hogar). Tanto ekdëmeö (más común en el griego antiguo) como endëmeö aparecen en los papiros con el mismo contras-
te que Pablo hace aquí. 

7. Por vista (dia eidous). Más bien, por las apariencias. 
8. Cobramos ánimo (tharroumen). Un buen término para alentarse, y la misma raíz que tharseö (Mt. 9:2, 22). Preferimos (eudokoumen), si se nos dejara a 

nosotros la decisión. Cf. Filipenses 1:21ss. El mismo verbo eudokeö empleado en Lucas 3:22. Habitar en la presencia del Señor (endëmësai pros ton Kurion). 
Primer aoristo (ingresivo) activo de infinitivo, alcanzar esta meta es gloria para Pablo. 

9. Anhelamos (philotimoumetha). Un verbo antiguo y común, presente en voz media, de philotimos (philos, timë, deseoso de honra), actuar por amor al 
honor, ser ambicioso en el buen sentido de la palabra (1 Ts. 4:11; 2 Co. 5:9; Ro. 15:20). El término latino ambitio tiene un mal sentido derivado de ambire, ir por 
ambos caminos para conseguir el objetivo. Serle agradables (euarestoi autöi einai). Un adjetivo tardío que muestra la lealtad de Pablo a Cristo, su Capitán. Se 
encuentra en varias inscripciones en el período Koiné (Deissmann, Bible Studies, pág. 214; Moulton y Milligan, Vocabulary). 

10. Ante el tribunal de Cristo (emprosthen tou bë matos tou Christou). Antiguo término bëma, un paso (de bainö), una grada, una plataforma, el estrado 
de un juez (Mt. 27:19). Cristo es Salvador, Señor y Juez de todos nosotros (tous pantas, la totalidad). Para que cada uno recoja (hina komisëtai hekastos). Reciba 
lo que le es debido, el sentido del antiguo verbo komizö. Véase Mateo 25:27. Malo (phaulon). Un antiguo término, relacionado con el alemán faul, indigno, sin 
valor, bajo, malvado. 

11. El temor del Señor (ton phobon tou Kuriou). Muchos consideran hoy que éste es un tema desfasado, pero no así con Pablo. Tiene en mente el versí-
culo 10 con la imagen del tribunal de Cristo. Persuadimos (peithomen). Presente activo conativo, intentamos persuadir. Siempre es un trabajo difícil. A Dios (the-
öi). Caso dativo. No importa que los hombres puedan no comprender, Dios sí comprende. Que hemos sido manifestados (V.M.) (pephanerösthai). Perfecto de 
infinitivo, voz pasiva, de phaneroö en discurso indirecto tras elpizö. Estar manifiesto, estado de consumación. 

12. Os damos pretexto para gloriaros (aphormën didontes humin kauchëmatos). Una vieja palabra griega (apo, hormë, precipitación, embestida), una 
base de operaciones, material del que gloriarse, tal como nosotros decimos, «una indicación», sólo que mucho más. Para que tengáis con qué responder (hina 
echëte pros). Literalmente, «para que podáis tener algo contra (para afrontar a aquellos que, etc.)». Pablo [p 469] quiere que sus defensores en Corinto dispon-
gan de datos. En las apariencias y no en el corazón (en prosöpöi kai më kardiâi). Se refiere a los judaizantes que se jactaban de su ortodoxo judaísmo. 

13. Si estamos locos (eite exestëmen). Segundo aoristo de indicativo de existëmi, un antiguo verbo, aquí estar fuera de uno mismo (intransitivo), de eksta-
sis, éxtasis, como en Marcos 5:42. Está en plural literario, porque Pablo está refiriéndose sólo a sí mismo. Véase 1:6 para eite-eite. Es una condición de primera 
clase, y Pablo presupone como cierta la acusación de que estaba loco (si yo estuviera loco) para seguir el argumento. Festos lo acusó más tarde en este sentido 
(Hch. 26:24). Hablaba en lenguas (1 Co. 14:18) y tenía visiones (2 Co. 12:1–6), cosas que los judaizantes probablemente emplearon contra él. Una acusación 
similar fue hecha contra Jesús (Mr. 3:21). Es frecuente oír estas acusaciones en este sentido contra aquellos que no tienen el favor de sus oyentes. 

14. El amor de Cristo (hë agapë tou Christou). Genitivo subjetivo, el amor de Cristo hacia Pablo, como se ve en el versículo 15. Nos apremia (sunechei 
hëmas). Un verbo antiguo y común, sostener juntamente, apretar los oídos juntos (Hch. 7:57), apretar en cada lado (Lc. 8:45), sostener firmemente (Lc. 22:63), 
mantenerse uno en algo (Hch. 18:5), ser apretado (pasivo, Lc. 12:50; Fil. 1:23). Así aquí el concepto que Pablo tiene del amor de Cristo para con él lo mantiene 
en su tarea, sea lo que sea que piensen los hombres. Habiendo llegado a esta conclusión (krinantas touto). A esta conclusión llegó al convertirse (Gá. 1:17ss.). 
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Uno murió por todos (heis huper pantön apethanen). Éste es el punto central en la teología y cristología de Pablo. Huper (sobre) se emplea aquí en el sentido de 
sustitución, como en Juan 11:50; Gálatas 3:13, muerte en favor de, de manera que el resto no tenga que morir. Este empleo de huper es común en los papiros 
(Robertson, Grammar, pág. 631). De hecho, huper es más usual en este sentido en griego que anti, pro o cualquier otra preposición. Luego todos murieron (ara 
hoi pantes apethanon). Conclusión lógica (arra, correspondiendo), el uno murió por los todos, y así los todos murieron cuando Él lo hizo, toda la muerte espiritual 
posible para aquellos por los cuales Cristo murió. Éste es el evangelio de Pablo, perfectamente claro, y nuestra esperanza hoy. 

15. Ya no vivan para sí (hina mëketi heautois zösin). La sublime doctrina de la muerte expiatoria de Cristo conlleva una obligación correspondientemente 
sublime por parte de aquellos que viven gracias a Él. El egoísmo queda eliminado por nuestro deber de vivir «para aquel que por nosotros murió y resucitó». 

16. De aquí en adelante (apo tou nun). Desde el momento en que hemos conseguido esta comprensión de la muerte de Cristo por nosotros. Según la car-
ne (kata sarka). Según la carne, la forma carnal de mirar a los hombres. Él, naturalmente, conoce a hombres «en la carne» (en tëi sarki), pero no es a esto a lo 
que se está refiriendo Pablo. Las normas del mundo y las distinciones de clase y de raza no afectan ahora a Pablo (Gá. 3:28), al contemplar a los hombres desde 
la perspectiva de la Cruz de Cristo. Y aun si a Cristo conocimos según la carne (ei kai egnökamen kata sarka Christon). Cláusula concesiva (ei kai, si incluso, o si 
también) con el perfecto de indicativo, voz activa. Pablo admite que una vez había considerado a Cristo kata sarka, pero ahora ya no lo hace así. Es evidente que 
emplea kata sarka en el mismo sentido en que lo empleaba en el versículo 15 acerca de los hombres. Antes de su conversión había conocido a Cristo kata sarka, 
en base a las normas de los hombres de su tiempo, del Sanedrín y de los líderes judíos. Él había encabezado la persecución en contra de Jesús hasta que Jesús 
lo retó y detuvo (Hch. 9:4). Aquel acontecimiento cambió totalmente a Pablo, y ahora ya no conoce más a Cristo de la antigua manera, kata sarka. Puede que 
Pablo hubiera conocido o no a Jesús en la carne antes de su muerte, pero nada de esto dice aquí. 

17. Nueva criatura (kainë ktisis). Se hace un comienzo nuevo (kainë). Ktisis es la antigua palabra para denotar el acto de crear (Ro. 1:20), pero en el N.T. 
lleva generalmente, por metonimia, la idea de ktisma, la cosa creada o criatura, como aquí. Las cosas viejas pasaron (ta archaia parëlthen). Segundo aoristo 
activo de parerchomai, ir por el lado. La manera antigua (archaia) de contemplar a Cristo entre otras cosas. Y sin embargo sigue habiendo académicos que están 
tratando de revivir la antigua actitud acerca de Jesucristo, llena de prejuicios, como un mero hombre, un profeta, de darnos «un Cristo reducido». Ésta había sido 
la postura de Pablo, pero pasó para siempre jamás de su mente. Es una perspectiva falsa, y nos deja sin evangelio y sin Salvador. He aquí, … son hechas nue-
vas (idou, gegone kaina). Perfecto activo de indicativo de ginomai, han venido a ser nuevas (flamantes, lozanas, kaina) para quedarse así. 

18. Quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo (tou katallaxantos hëmas heautöi dia Christou). Aquí Pablo emplea una de sus grandes 
palabras doctrinales, katallassö, un antiguo término empleado del intercambio de monedas. Diallassö, cambiar de forma de pensar, reconciliar, aparece en el N.T. 
solamente en Mateo 5:24, aunque también se da en papiros (Deissmann, Light from the Ancient East, pág. 187), y es común en ático. Katallassö es un antiguo 
verbo, pero más frecuente en escritores posteriores. Encontramos sunallassö en Hechos 7:26, y apokatallassö en Romanos 5:11; 11:15, así como aquí. Es difícil 
discutir este gran tema sin una aparente contradicción. El amor de Dios (Jn. 3:16) proveyó el medio y la base para la reconciliación del hombre con Dios, en con-
tra de quien había pecado. Es totalmente el plan de Dios, debido a su amor, pero el sentido de justicia de Dios debía quedar satisfecho (Ro. 3:26) y por ello Dios 
dio a su Hijo como propiciación por nuestros pecados (Ro. 3:25; Col. 1:20; 1 Jn. 2:2; 4:10). Lo que Pablo está aquí argumentando es que Dios no precisa de re-
conciliación, sino que está dedicado a la gran tarea de reconciliarnos a nosotros a sí mismo. Esto tiene que ser llevado a cabo bajo las condiciones de Dios, y es 
hecho posible por medio de (dia) Cristo. 

Y nos dio el ministerio de la reconciliación (kai dontos hëmin tën diakonian tës katallagës). Es un ministerio marcado por la reconciliación, que consiste en la 
reconciliación. Dios ha hecho posible nuestra reconciliación con Él por medio de Cristo, pero en cada caso tiene que ser hecha efectiva por medio de la actitud de 
cada persona individualmente. La tarea de ganar a los irreconciliados a Dios nos ha sido entregada a nosotros. Es una tarea sublime y santa, pero supremamente 
difícil, por cuanto la parte ofensora (la culpable) es la más difícil de ganar. Tenemos que ser leales a Dios y sin embargo ganar para Él a los pecadores. 

19. A saber, que (hös hoti). En latín dice quoniam quidem. Se trata de un giro no clásico, pero aparece en los papiros e inscripciones (Moulton, Prol., pág. 
212; Robertson, Grammar, págs. 1–33). Aparece en Ester 4:14, LXX; véanse también 2 Corintios 11:21; 2 Tesalonicenses 2:2. Es probable que signifique «como 
que». No tomándoles en cuenta (më logizomenos). Lo que Jesús efectuó (su muerte por nosotros) se pone a nuestra cuenta (Ro. 8:32) si hacemos la paz con 
Dios. Ésta es nuestra tarea, «la palabra de la reconciliación», para que podamos recibir «la justicia de Dios» y ser adoptados en la familia de Dios. 

20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo (huper Christou oun presbeuomen). Vieja palabra derivada de presbus, un anciano, primero ser 
anciano, y luego embajador (aquí y en Ef. 6:20 con en halusëi, en cadena, añadido), común en griego en ambos sentidos. «El término apropiado en el Oriente 
griego para designar al legado del emperador» (Deissmann, Light from the Ancient East, pág. 374), en inscripciones y papiros. Así, Pablo tiene un legítimo orgullo 
en emplear este digno término para sí mismo y para todos los ministros. El embajador tiene que ser persona grata para ambos países (aquel que él representa y 
aquel al cual va). Pablo era el Legado de Cristo para actuar en su nombre y en su lugar. Como si Dios exhortase por medio de nosotros (hös tou theou paraka-
lountos di’ hëmön). Genitivo absoluto con hös empleado con el participio, como sucede frecuentemente para dar una razón (aparente o verdadera). Aquí Dios 
habla a través del Legado de Cristo. Reconciliaos con Dios (katallagëtë töi theöi). Segundo aoristo de imperativo de katallassö, y empleado con el caso dativo. 
«Reconciliaos con Dios», y que sea ahora. Éste es el mensaje del embajador, que debe transmitir de Dios a los hombres. 

21. Al que no conoció pecado (ton më gnonta hamartian). Una declaración terminante de Pablo de que Jesús no cometió pecado, que no tuvo contacto 
personal alguno (më gnonta, participio aoristo segundo en voz activa de ginöskö) con él. Jesús también lo afirmó de sí mismo (Jn. 8:46). Esta declaración aparece 
asimismo en 1 Pedro 2:22; Hebreos 4:15; 7:26; 1 Juan 3:5. Cristo era y es «un milagro moral» (Bernard), y por ello más que un mero hombre. Lo hizo pecado 
(hamartian epoiësen). «Pecado» es aquí sustantivo, no verbo. Dios «trató como pecado» a aquel «que no conoció pecado». Pero sí conoció la contradicción de 
pecadores (He. 12:3). No debemos osar sondear demasiado el misterio de los padecimientos de Cristo en la Cruz, pero este hecho arroja alguna luz sobre el 
trágico clamor de Jesús justo antes de morir: «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?» (Mt. 27:46). Para que nosotros fuésemos hechos (hina 
hëmeis genömetha). Nótese «fuésemos hechos». Éste es el propósito de Dios (hina) en lo que Él hizo y en lo que Cristo hizo. Únicamente así podemos obtener 
la justicia de Dios (Ro. 1:17). 

[p 470] CAPÍTULO 6 
1. Colaboradores suyos (sunergountes). Somos colaboradores, socios con Dios (1 Co. 3:9), en esta obra de gracia. En vano (eis kenon). A vacuidad. El 

plan de Dios, la obra de Cristo en la Cruz, los ruegos del embajador, todo ello puede quedar anulado por el receptor del mensaje. 
2. He aquí ahora el tiempo favorable (idou nun kairos euprosdektos). Aquí tenemos otro «paréntesis paulino» (Plummer) como en 5:7 por la cita proce-

dente de Isaías 49:8. La LXX tiene dektos (dektoi), un derivado verbal de dechomai, pero Pablo emplea el doble compuesto (eu, pros, dektos), bien recibido. Apa-
rece en Aristófanes, Plutarco, inscripciones, etc. 
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3. No dando a nadie ninguna ocasión de tropiezo (mëdemian en mëdeni didontes proskopën). Proskopë, palabra tardía (Polibio, LXX), de proskoptö, 
golpear contra, tropezar. Solamente aquí en el N.T. Nótese la negación doble en griego. Para que nuestro ministerio no sea desacreditado (hina më mömëthëi hë 
diakonia). Negación de propósito (hina më). Primer aoristo de subjuntivo, voz pasiva, del antiguo verbo mömaomai, de mömos, mancha, borrón. Se puede leer 
provechosamente la obra de J. A. Hutton, recopilada de las Conferencias de Warrack, That the Ministry Be Not Blamed. 

4. Antes bien, nos recomendamos en todo (all’ en panti sunistanontes heautous). Pablo da una maravillosa recapitulación de su argumento acerca de 
la dignidad y gloria de los ministros de Cristo como ministros de Dios (hös theou diakonoi) bajo tres aspectos: el primero con en (en), versículos 3 a 7a; el segun-
do con por (dia), versículos 7b a 8; el tercero con como (hös), versículos 9 a 10. El punto de vista negativo con en lo tenemos en el versículo 3, luego el positivo 
en los versículos 4 a 7a. Cada palabra lleva una historia que puede ser completada en base a la propia vida de Pablo como predicador, con un eco en las de 
todos nosotros. En estrecheces (en stenochöriais). En lugares angostos (12:10). Palabra tardía derivada de stenochöreö (véase 4:8). 

5. En azotes (en plëgais). En golpes, heridas (Lc. 10:30; 12:48; Hch. 16:23, 33). Nuestro término plaga. En tumultos (en akatastasiais). Véase 1 Corintios 
14:33. Inestabilidades, a menudo procedente del proceso político. En desvelos (en agrupniais). En insomnios. Una vieja palabra, en el N.T., solamente aquí y en 
11:27. Pablo lo sabía todo en cuanto a esto. 

6. En amor sincero (en agapëi anupokritöi). Una palabra tardía e infrecuente (a, privativo, e hupokritos, de hupokrinomai). Éste es el único amor que vale 
la pena (Ro. 12:9). 

7. Para la mano derecha y para la izquierda (tön dexiön kai aristerön). Armas ofensivas (hoplön) a la derecha, defensivas a la izquierda. Véanse 1 Tesa-
lonicenses 5:8 y Efesios 6:11 para la descripción paulina de la panoplia de Dios, y Romanos 6:13 para la frase «armas de justicia», la única clase que soportará la 
carga de la lucha. Véase también Libro de Sabiduría 5:18ss. 

8. A través de gloria y de deshonor (dia doxës kai atimias). Aquí dia deja de ser el instrumento, y viene a indicar estado o condición. Doxa aquí es gloria. 
Véanse Romanos 9:21 y 2 Timoteo 2:20 para el contraste entre honra y deshonra (timë, atimia). De calumnia y de buena fama (dia dusphëmias kai euphëmias). 
Juego de palabras con prefijos dus- y eu- y phëmë (fama). Dusphëmia es una palabra tardía, sólo aquí en el N.T. Euphëmia es una palabra vieja y común, sólo 
aquí en el N.T. Como engañadores, pero veraces (hös planoi kai alëtheis). Pablo adopta hös ahora en lugar de dia, que había tomado el lugar de en. Nótese el 
empleo de kai en el sentido de «pero» o «y sin embargo» (adversativo). Planos es una palabra tardía (Diodoro, Josefo) para denotar errante, vagabundo, impos-
tor (cf. planaö, hacer errar, extraviar, empleado de Cristo, Jn. 7:12). En el N.T. solamente aquí; Mateo 27:63 (de Cristo por parte de los fariseos); 2 Juan 7. «En 
las Clementinas, san Pablo es expresamente descrito por sus adversarios como planos y como un diseminador de engaños (planën)» (Bernard). Esta calumnia, 
procedente de los enemigos, significa una alabanza. 

9. Como desconocidos, pero bien conocidos (hös agnooumenoi kai epiginoskomenoi). «Como ignorados (como unos don nadies, oscuros, carentes 
de los títulos adecuados, 3:2) y sin embargo totalmente reconocidos (por parte de todos los que realmente cuentan, como en 11:6).» Mas he aquí que vivimos (kai 
idou zömen). Cf. los peligros de su vida (1:8; 4:10; 11:23). Toda su carrera está llena de paradojas. 

10. Siempre gozosos (aei chairontes). Incluso en medio de la tristeza (11:9; 1 Ts. 5:16; Ro. 5:3–5; 9:2; Fil. 2:18, 27; 3:1; 4:4, 15). Mas enriqueciendo a mu-
chos (pollous de ploutizontes). Vieja palabra derivada de ploutos (riqueza), enriquecer. Lo que Pablo tiene en mente son las riquezas espirituales, como en 1 
Corintios 1:5 (cf. Mt. 5:37). Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo (hös mëden echontes kai panta katechontes). Contraste entre mëden (nada) y panta 
(todas las cosas, cf. 1 Co. 3:22) y echö (tener) y katechö (mantener abajo, retener). Juego de palabras (simples y compuestas) como en 3:2 y 4:8. El punto culmi-
nante del panegírico de Pablo acerca del ministerio cristiano. Ahora reanuda el hilo del argumento interrumpido en 2:14. 

11. Nuestra boca se ha abierto a vosotros (to stoma hëmön aneöigen pros humas). Segundo perfecto de indicativo, voz activa, de anoigö, e intransitivo, 
estar abierto. Él no ha retenido nada en su descripción de la gloria del ministerio, como lo muestra la imagen de la boca abierta. Nuestro corazón se ha ensan-
chado (hë kardia hëmön peplatuntai). Perfecto de indicativo, voz pasiva, del antiguo verbo platunö, ensanchar, de platus, ancho. En el N.T. sólo aquí y en Mateo 
23:5 (cf. las filacterias). De ahí esta libertad de palabra, por cuanto «de lo que rebosa el corazón habla la boca» (Mt. 12:34). 

12. No estáis estrechos en nosotros (ou stenochöreisthe en hëmin); La misma figura que en el versículo 11. Véase 4:8 para stenochöreö. No hay freno 
en mí (en mi corazón). Mis adversarios pueden haber llevado a algunos de vosotros a reprimir vuestros afectos (splagchna para afecto, como en Stg. 5:11; 1 P. 
3:8). 

13. Pues para corresponder del mismo modo (tën de autën antimisthian). No hay ejemplo alguno de esta expresiva palabra fuera de este pasaje y de 
Romanos 1:27 y autores cristianos posteriores. Puede que Pablo la encontrara en uso en el Koiné vernáculo, o puede que la acuñara a partir de antimisthos, 
remuneración (pagar de vuelta). No hay aquí ningún verbo para explicar el acusativo, que puede ser el acusativo de referencia general, o bien el objeto de un 
verbo no expresado. Ensanchaos también vosotros (platunthëte kai humeis). Como yo me he ensanchado (v. 11). Primer aoristo de imperativo pasivo de platunö. 

14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos (më ginesthe heterozugountes apistois). No se ha encontrado aún ningún otro ejemplo de este 
verbo, aunque el adjetivo del que parece formarse, heterozugos (enyugado con un yugo diferente), aparece en Levítico 19:19 del enyugado de animales diferen-
tes. En Deuteronomio 22:10 leemos: «No ararás con buey y con asno juntamente». Literalmente: «Dejad de venir a ser (më ginesthe, presente de imperativo, no 
më genësthe, aoristo de subjuntivo) desigualmente con paganos inconversos (incrédulos)». Algunos ya se habían hecho culpables de ello. Desde luego, aquí se 
incluye el matrimonio, pero puede que haya otras uniones a la vista. Cf. Efesios 5:7. Como razón (gar) de esta prohibición Pablo da cinco palabras para distinguir 
los contrastes. Asociación (metochë). Participación con, y seguido por el caso instrumental asociativo de dikaiosunëi (justicia) e iniquidad (anomiâi). Un reto perti-
nente en nuestros días cuando los miembros de las iglesias cierran los ojos a las violaciones de las leyes civiles y de las leyes de Dios. Comunión (koinönia). 
Participación en la luz (photi, caso dativo) con pros, afrontando las tinieblas. 

15. Armonía (sumphönësis). Sinfonía. Palabra tardía de sumphöneö, sólo aquí y en los escritores eclesiásticos, aunque sumphönëma en los papiros. Belial 
(Belial). Transliteración de la palabra hebrea para denotar indignidad, y aplicada a Satanás (Libro de Jubileos 1:20) como aquí. Pablo recapitula de manera gráfica 
el contraste entre Cristo y Belial (Satanás), las cabezas de las fuerzas enfrentadas del bien y del mal. Parte (meris). La cuarta palabra. Aquí, por el término «in-
crédulo» (apistou) Pablo se refiere no tanto a un inconverso que sin embargo admira a Cristo como a uno que lo rechaza. 

16. Concordia (sunkatathesis). La quinta palabra. Un término tardío, pero común, aunque sólo aquí en el N.T. Aprobado por la reunión de los votos. En los 
papiros ek sunkatatheseös significa «por acuerdo». Acerca del templo de Dios y los ídolos, véase 1 Corintios 10:14–22. Véase Lucas 23:51 para el verbo sunka-
tatithëmi. Porque vosotros sois el santuario del Dios viviente (hëmeis gar naos theou esmen zöntos). Nosotros, no templos (Hch. 7:48; 17:24; 1 Co. 3:16; 6:19). 
Como Dios dijo (kathös eipen ho theos). Una paráfrasis y cadena de citas, lo que J. Rendel Harris llama Testimonia (de Lv. 26:11ss.; Is. 52:11; Ez. 20:34; 37:27; 2 
S. 7:8, 14). Plummer señala que la frase introductoria «Habitaré … en ellos» (enoikësö en autois) no está en ninguna de ellas. «Como Dios dijo» señala a Levítico 
26:12 y Ezequiel 37:27. 
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[p 471] 17. Dice el Señor (legei Kurios). Isaías 52:5 y Ezequiel 20:33. Cf. Apocalipsis 18:4. Lo inmundo (akathartou). O al inmundo. El caso genitivo es 
igual para el género masculino que para el neutro. 

18. Dice el Señor Todopoderoso (legei Kurios pantokratör). 2 Samuel 7:8. Este empleo de eis es un hebraísmo siguiendo el hebreo le en lugar del predi-
cado nominativo. Pantokratör (pâs, krateö, Gobernante de todo) es un término común en la LXX. Aparece también en las inscripciones y en los papiros. En el N.T. 
sólo aparece aquí y en Apocalipsis. 

CAPÍTULO 7 
1. Estas promesas (tautas tas epaggelias). Tantas y de tanto precio (2 P. 2:4, epaggelmata; He. 11:39ss.). Limpiémonos (katharisömen heautous). El 

griego antiguo empleaba el término kathairö (en el N.T. sólo en Jn. 15:2, podar). En Koiné aparece katharizö en inscripciones para purificación ceremonial 
(Deissmann, Bible Studies, págs. 216ss.). Pablo se incluye a sí mismo en este aoristo de subjuntivo volitivo. De toda contaminación (apo pantos molusmou). El 
solo ablativo ya hubiera sido adecuado, pero con apo queda más claro, como en Hebreos 9:14. Molusmos es una palabra tardía de molunö, manchar (véase 1 
Co. 8:7), polucionar. En la LXX, Plutarco y Josefo. Incluye todo tipo de impureza, física, moral, mental, ceremonial, «de carne y del espíritu». Los misioneros en 
China y la India pueden apreciar, por ejemplo, la atmósfera de corrupción que imperaba en Corinto. Perfeccionando la santidad (epitelountes hagiosunën). No se 
trata de una mera bondad negativa (purificación), sino de una santidad agresiva y progresiva (tiempo presente de epiteleö), y tampoco es una consecución repen-
tina de la completa santidad, sino de un proceso continuo (1 Ts. 3:13; Ro. 1:4; 1:6). 

2. Admitidnos (chörësate hëmas). Un viejo verbo (de chöros, lugar), dejar un espacio, dar lugar a, y transitivo aquí como en Mateo 19:11. No desea en 
ellos más stenochöria, estrechez de corazón (6:12). «Haced en vuestros corazones lugar para nosotros.» Hace este llamamiento a todos, incluso a la terca minor-
ía. A nadie hemos agraviado (oudena ëdikësamen). Algo que todo predicador debiera poder decir. Cf. 4:2; 1 Tesalonicenses 2:3; Hechos 20:6ss. A nadie hemos 
corrompido (oudena ephtheiramen). A nadie hemos arruinado. «Puede tener referencia al dinero, a la moral o a la doctrina» (Plummer). Está dando respuesta a 
los judaizantes. A nadie hemos explotado (oudena epleonektësamen). Esta acusación fue hecha en Tesalónica (1 Ts. 4:6), que ha de verse para este tardío ver-
bo, y también 2 Corintios 2:11. No se aprovechó de nadie (nótese pleon, más, en la raíz) de ninguna manera. 

3. No … para condenaros (pros katakrisin ou). «No para condenación.» Palabra tardía derivada de katakrinö, hallada en Vettius Valens, y sólo aquí en el 
N.T. Para morir juntos y para vivir juntos (eis to sunapothanein kai sunzëin). «Para el morir juntamente (segundo aoristo de infinitivo, ingresivo, en voz activa, de 
sunapothnëskö) y morir juntamente (presente de infinitivo, voz activa).» Un artículo (to) con ambos infinitivos. Estáis en nuestros corazones para compartir muerte 
y vida. 

4. Sobreabundó de gozo en todas nuestras tribulaciones (huperperisseuomai tëi charäi epi pâsëi tëi thlipsei hëmön). Un sentimiento absolutamente 
paulino. Perisseuö significa rebosar, como ya hemos visto. Huper-perisseuö (palabra tardía, que hasta ahora sólo ha sido encontrada aquí y en los escritores 
bizantinos) es tener una riada constante. Vulgata, superabundo. 

5. Cuando llegamos (elthontön hëmön). Genitivo absoluto con el participio aoristo segundo activo de erchomai. Pablo vuelve ahora al incidente menciona-
do en 2:12 antes de la larga digresión acerca de la gloria del ministerio. Ningún reposo tuvo (oudemian eschëken anesin). Perfecto activo de indicativo precisa-
mente como en 2:13 (véase), «no ha tenido reposo» (perfecto dramático). Atribulados (thlibomenoi). Participio presente en voz pasiva de thlibö, como en 4:8, pero 
con anacoluto, porque el caso nominativo no concuerda con el genitivo hëmön ni con el acusativo hëmas en el versículo 6. Se emplea como verbo principal en 
9:11; 11:6; Romanos 12:16 (Moulton, Prolegomena, pág. 182; Robertson, Grammar, págs. 1.132–1.135). De fuera, conflictos (exöthen machai). Asíndeton y au-
sencia de cópula, y de estructura parentética. Quizá refiriéndose a adversarios paganos en Macedonia (cf. 1 Co. 15:32). De dentro, temores (esöthen phoboi). La 
misma construcción. «Perturbaciones mentales» (Agustín) como en 11:28. 

6. Consuela (parakalön). Véase 1:3–7 para esta palabra. Los abatidos (tous tapeinous). Ver Mateo 11:29. Literalmente, bajos sobre el suelo en el antiguo 
sentido (Ez. 17:24). De baja condición, como aquí y en Santiago 1:9. En 2 Corintios 10:1 considerado como abyecto. En este último sentido en los papiros. «La 
humildad, como una gracia soberana, es la creación del cristianismo» (Gladstone, Life iii, pág. 466). Con la visita (en tëi parousiâi). El mismo uso de parousia que 
en 1 Corintios 16:7 (véase). Véase también 2 Corintios 7:7; 10:10. 

7. Con que (hëi). Bien el caso locativo con el en precedente o instrumental del relativo con pareklëthë (primer aoristo de indicativo pasivo). «La manera en 
que Pablo, por así decirlo, acaricia esta palabra [parakaleö] es de gran belleza» (Vincent). En cuanto a vosotros (eph’ humin). Sobre vosotros, acerca de vosotros. 
Vuestra añoranza (tën humön epipothësin). Palabra tardía de epipotheö (epi, directivo, anhelando hacia, teniendo anhelo por). Solamente aquí en el N.T. Pesar 
(odurmon). Antigua palabra procedente de oduromai, lamentar. Sólo aquí en el N.T. De manera que me regocijé aún más (höste me mallon charënai). Resultado 
expresado por höste y el segundo aoristo de infinitivo pasivo de chairö con acusativo de referencia general. 

8. Aunque (ei kai). Si también. Pablo lo trata como un hecho. Con la carta (en tëi epistolëi). Aquella a la que se hace referencia en 2:3ss. No me pesa (ou 
metamelomai). Este verbo significa realmente «arrepentirse» (sentirlo otra vez), significado que hemos transferido a metanoeö, cambiar de forma de pensar (que 
no conlleva el sentido de estar dolido). Véase Mateo 21:30 y 27:3 para el verbo metamelomai, sentirlo, lamentarlo, como aquí. Pablo se siente feliz ahora de 
haberlos entristecido. Aunque entonces me pesó (ei kai metemelomën). Imperfecto de indicativo en la cláusula concesiva. Estaba al principio lamentándolo. Por-
que veo (blepö gar). Una explicación parentética de su actual gozo en la tristeza de ellos. B D no tienen gar. La Vulgata latina tiene videns (viendo) para blepön. 
Por algún tiempo (pros höran). Cf. 1 Tesalonicenses 2:17. Era sólo «por una hora». 

9. Ahora me gozo (nun chairö). Ahora que Tito ha llegado y le ha comunicado las buenas nuevas de Corinto (2:12ss.). Ésta fue la ocasión de la noble ex-
posición en 2:12 a 6:10. Para arrepentimiento (eis metanoian). Obsérvese la acusada diferencia aquí entre «tristeza» (lupë), que es meramente otra forma de 
metamelomai (lamentación, remordimiento), y «arrepentimiento» (metanoia), o cambio de mente y vida. Es una tragedia lingüística y teológica que tengamos que 
seguir empleando «arrepentimiento» para metanoia. Pero obsérvese que la «tristeza» ha llevado a «arrepentimiento», y que no era en sí misma el arrepentimien-
to. Según Dios (kata theon). A la manera de Dios. «El camino de Dios en tanto que opuesto al camino del hombre y al del diablo» (Plummer). No se trataba de un 
mero dolor, sino un cambio en sus actitudes lo que contaba. Para que ningún perjuicio padecieseis por nuestra parte (hina en mëdeni zëmiöthëte ex humön). 
Cláusula de propósito con hina y primer aoristo de subjuntivo pasivo de zëmioö, antiguo verbo denotando sufrir daño o perjuicio. Véase Mateo 16:26. Ésta fue la 
intención de Dios y así ordenó su tristeza para el bien. 

10. Porque la tristeza que es según Dios (hë gar kata theon lupë). (El ideal de Dios, v. 9.) Produce un arrepentimiento para salvación, del que no hay que 
tener pesar (metanoian eis sötërian ametamelëton ergazetai). Esta cláusula sola debería haber impedido la confusión entre una mera «tristeza» (lupë), indicada 
por metamelomai, lamentar (volver a sentirlo), y «cambio de mente y vida», indicada por metanoia (metanoeö) y erróneamente traducida «arrepentimiento». La 
tristeza que es según Dios produce este «cambio de mente y vida» para salvación, cambio «del que no hay que tener pesar» (ametamelëton, un antiguo adjetivo 
verbal de metamelomai y a privativo, pero sólo aquí en el N.T.). Concuerda con metanoian, no con sötërian. Pero la tristeza del mundo (hë de tou kosmou lupë). 
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Como contraste, la clase de tristeza del mundo, dolor «por el fracaso, no por el pecado» (Bernard), exhibe sus ejemplos en Caín, Esaú (¡sus lágrimas!) y Judas 
(remordimiento, metemelëthë). Al final produce fuera (uso perfectivo de kat-) muerte. 

11. Esto mismo (auto touto). Esto es, «el haber sido entristecidos según Dios» (to kata theon lupëthënai, primer aoristo articular de infinitivo pasivo con el 
que concuerda auto touto, y el sujeto proléptico del verbo kateirgasato. Gran diligencia (spoudën). Diligencia, de speudö, acelerar. Cf. Romanos 12:11. Y (alla). 
No tenemos aquí el uso adversativo de alla, sino el copulativo, como es común y corriente (aquí tenemos una media docena de ejemplos, de los que se traducen 
solamente dos en la RVR77; cf. V.M.). Disculpas (apologia). En el antiguo sentido de apologia (vindicación propia, autodefensa), como [p 472] en 1 Pedro 3:15. 
Indignación (aganaktësin). Una antigua palabra, sólo aquí en el N.T. De agnakteö (Mr. 10:14, etc.). Vindicación (ekdikësin). Palabra tardía de ekdikeö, vengar, 
hacer justicia (Lc. 18:5; 21:22), vindicación de lo malo como en Lucas 18:7, asegurar el castigo (1 P. 2:14). Inocentes (hagnous). Relacionado con hagios (hazö, 
reverenciar), inmaculado. 

12. Sino para que vuestra solicitud por nosotros se manifestara a vosotros (BAS) (all’ heineken tou phaneröthënai tën spoudën humön tën huper 
hëmön). Así según el texto correcto, no «nuestra solicitud por vosotros». En griego es fácil confundir humön (vuestro) con hëmön (nuestro). Construcción usual 
con preposición heneken y genitivo del infinitivo articular con acusativo de referencia general. 

13. Mucho más nos hemos regocijado (perissoterös mallon echarëmen). Comparativo doble (uso pleonástico de mallon, más, con perissoterös, más 
abundantemente) como es común en el Koiné (Mr. 7:36; Fil. 1:23). Por el gozo de Tito (epi tëi charâi Titou). Sobre la base de (epi) el gozo de Tito que estaba 
satisfecho de los resultados de sus labores en Corinto. Haya sido tranquilizado (anapepautai). Perfecto de indicativo, voz pasiva, de anapauö. Cf. 1 Corintios 
16:18 por este notable verbo. 

14. Si—me he gloriado (ei—kekauchëmai). Condición de la primera clase. Sobre este verbo, véanse 1 Corintios 3:21; 2 Corintios 5:12. No he sido aver-
gonzado (ou katëischunthën). Primer aoristo pasivo de indicativo de kataischunö. Pablo había asegurado a Tito, que dudaba acerca de ir tras el fracaso de Timo-
teo, que los corintios eran sanos en el fondo, y que volverían a él si eran tratados apropiadamente. El gozo de Pablo es igual al de Tito. Con verdad (en alëtheiâi). 
Es la carta severa además de en 1 Corintios. No había dudado hablar con claridad acerca de los pecados de ellos. Nuestro gloriarnos ante Tito (hë kauchësis epi 
Titou). Ambas cosas no eran incongruentes ni contradictorias, como se demostró con el resultado. 

15. Al recordar (anamimnëskomenou). Participio presente en voz media de anamimnëskö, recordar, en el caso genitivo concordando con autou (su, de él). 
La obediencia de todos vosotros (tën pantön humön hupakouën). Una afirmación notable de la victoria total de Tito a pesar de una terca minoría que seguía opo-
niéndose a Pablo. Con temor y temblor (meta phobou kai tromou). Él había traído un duro mensaje (1 Co. 5:5) y ellos habían temblado ante las palabras de Tito 
(cf. Ef. 6:5; Fil. 2:12). El mismo Pablo había llegado por primera vez a los corintios con temor nervioso (1 Co. 2:3). 

16. Tengo confianza (tharrö). El resultado ha traído gozo, valor y esperanza a Pablo. 
CAPÍTULO 8 

1. La gracia (tën charin). Tal como se manifestó en la colecta de las iglesias, por pobres que fueran. Los romanos habían dejado Macedonia muy empobre-
cida (Livio, XLV. 30). 

2. Prueba (dokimëi). Prueba como de metales, como en 2:9. Abundancia (perisseia). Palabra tardía, derivada de perisseuö, rebosar. Su extrema pobreza 
(hë kata bathous ptöcheia autön). Ptöcheia es una antigua palabra derivada de ptöcheuö, ser mendigo, como de Jesús en 8:9 (de ptöchos, agachándose en te-
mor y pobreza, como en Lc. 14:13, pero ennoblecido por Cristo como en Mt. 5:3; 2 Co. 8:9). Pobreza profunda. Estrabón (LX. 419) tiene kata bathous, abajo hasta 
el fondo. Generosidad (haplotëtos). De haplous, simple, sencillo (Mt. 6:22). «El paso de sencillez o simplicidad a generosidad no es totalmente evidente» (Plum-
mer). Quizá «cordialidad» podría suplir el eslabón perdido. Véase igualmente 9:11, 13. 

3. Más allá de sus posibilidades (para dunamin). «Al lado de» con el acusativo, como huper dunamin en 1:8. Field (Ot. Nov.) cita a Josefo (Ant. iii. 6, 1) 
para kata dunamin y para dunamin como aquí. Pocos dan kata dunamin (según la verdadera capacidad). Pablo recomienda esta colecta bajo grandes presiones 
debido a la emergencia. Espontáneamente (authairetoi). Antiguo adjetivo verbal (autos, hairetos de haireomai, escoger), de su propia iniciativa, voluntario. Sólo 
aquí y en versículo 17 en el N.T. Los papiros tienen frecuentemente hekousiös kai authairetös (de ánimo pronto y voluntariamente). 

4. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos (meta pollës paraklëseös 
deomenoi hëmön tën charin käi tën koinönian tës diakonias tës eis tous hagious). Literalmente, «con muchos ruegos pidiéndonos el favor y la participación 
en el ministerio a los santos». El acusativo (charin) tras deomai es inusual. Por charis Pablo se refiere al privilegio de dar (cf. Hch. 24:27). Aparentemente Pablo 
se había sentido mal dispuesto a apremiar a los macedonios debido a su gran pobreza. Ellos fueron los que le pidieron el derecho de tener parte en ello. 

5. Lo esperábamos (ëlpisamen). Primer aoristo de indicativo activo de elpizö. Ellos fueron más allá de lo que se esperaba de ellos. Se dieron a sí mismos 
primeramente (heautous edökan pröton). Primer aoristo de indicativo activo de didömi (aoristo en k). «A sí mismos se dieron primero.» Ésta es la explicación de 
su generoso darse. 

6. De manera que exhortamos a Tito (eis to parakalesai hëmas Titon). Uso de eis y del infinitivo para resultado con el acusativo de referencia general 
(hëmas). Véase Robertson, Grammar, pág. 1.003. Comenzó antes (proenërxato). Primer aoristo de indicativo, voz activa, del verbo compuesto doble pro- en-
archomai, que sigue encontrándose sólo aquí y en el versículo 10, hacer un comienzo antes que otros. Acabase (epitelesei). Primer aoristo (efectivo) de subjunti-
vo activo de epiteleö, acabar, con el uso perfectivo de epi en composición. 

7. También en esta gracia (kai en tautëi tëi chariti). Esta dotada iglesia (1 Co. 12–14) había caído atrás en la gracia de dar. Una amable ironía en la alu-
sión. 

8. Poner a prueba (dokimazön). Poniendo a prueba, y probando así. La autenticidad de vuestro amor (kai to tës humeteras agapës gnësion). Un viejo adje-
tivo, contracción de genesios (ginomai), nacido legítimamente, no espúreo. Una colecta es una prueba del amor de uno hacia Cristo; no la única prueba, pero sí 
una prueba muy real. 

9. Siendo rico (plousios ön). Participio presente concesivo ön de eimi, ser. Se hizo pobre (tëi ekeinou ptöcheiâi). Caso instrumental, por medio de. Fueseis 
enriquecidos (ploutësëte). Primer aoristo de subjuntivo ingresivo activo de plouteö, ser rico con ina (para que). Véanse Lucas 1:53 y 1 Corintios 4:8. 

10. Opinión (gnömën). Opinión deliberada, pero no un «mandamiento» (epitagë, v. 8). Cf. 1 Corintios 7:25. El año pasado (apo perusi). Desde el año pasa-
do. No sólo a hacerlo, sino también a quererlo (ou monon to poiësai, alla kai to thelein). Infinitivos articulares, los objetos de proenërxasthe, acerca del cual verbo 
véase versículo 6). Es decir, los corintios prometieron antes que cualquier otro. 

11. Estuvisteis prontos a quererlo (hë prothumia tou thelein). No hay verbo «estuvisteis». Literalmente, «el pronto ánimo del querer». Prothumia es una 
vieja palabra derivada de prothumo (pro, thumos), apresuramiento, avidez (Hch. 17:11). Fueron muy rápidos en comprometerse. También … en cumplir (kai to 
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epitelesai). La finalización también (primer aoristo articular de infinitivo, voz activa). Conforme a lo que tengáis (ek tou echein). «Fuera de la posesión», literalmen-
te, y por ello, «de lo que podáis dar» (v. 12). 

12. Está ya (prokeitai). Yace ante uno. Una vieja palabra. Acepta (euprosdektos). Véase 6:2. Según lo que uno tiene (katho ean echëi). Cláusula indefinida 
comparativa con ean y presente de subjuntivo echëi. Es evidente que Dios no espera de nosotros que demos lo que no tenemos. No según lo que no tiene (ou 
katho ouk echei). Nótese el presente de indicativo en lugar del subjuntivo, debido a que se presenta un caso específico. Véanse 9:7 y Marcos 12:43. 

13. Haya para otros holgura (allois anesis). «Liberación para otros.» Para vosotros estrechez (humin thlipsis). «Para vosotros tribulación.» El verbo ëi 
(presente de subjuntivo) con hina no está expresado. 

14. Con igualdad (ex isotëtos). Antigua palabra derivada de isos, ajustado, igual. En el N.T. sólo aquí y en Colosenses 4:1. Abundancia (perisseuma). Pa-
labra tardía derivada de perisseuö, como perisseia (versículo 2). Cf. Mateo 12:34. Necesidad (husterëma). Palabra tardía de hustereö, encontrarse necesitado. 
Véanse también 9:12 y Lucas 21:4 (cf. husterësis en Mr. 12:44). 

16. Que puso (töi didonti). Participio articular de presente, voz activa, «que está dando de continuo». Por ello, Tito está lleno de diligente cuidado por voso-
tros. 

17. Más diligencia (spoudaioteros). «Más diligencia que de ordinario», adjetivo comparativo. 
[p 473] 18. Enviamos juntamente con él (sunepemsamen met’ autou). Aoristo epistolar. Al hermano (ton adelphon). Éste debe ser, probablemente, Lu-

cas, que puede que fuera también hermano de Tito (ver también 12:18), según un común giro griego donde se emplea el artículo como «su». Pero no es necesa-
rio apelar a este giro. De hecho, no sabemos quién era este hermano. Se oye por todas las iglesias (dia pasön tön ekklësiön). No hay verbo en griego (elipsis). 

19. Sino que también fue designado (alla kai cheirotonëtheis). Anacoluto. El primer participio aoristo pasivo cheirotonëtheis se deriva de cheirotoneö, un 
antiguo verbo, extender las manos, y así votar en público. La idea es que este hermano fue elegido por las iglesias, no por Pablo. Sólo aquí en el N.T., aparte de 
en Hechos 14:23, donde significa designar, sin la idea de levantar las manos. En Hechos 10:41 tenemos procheirotoneö. Como compañero de nuestra peregrina-
ción (sunekdëmos). Palabra tardía para denotar a un compañero de viaje, V.M.: «como nuestro compañero de viaje». Así en las inscripciones (sun, juntamente 
con; ekdëmos, lejos del hogar). 

20. Evitando (stellomenoi touto). Literalmente, evitando esto. Participio presente en voz media de stellö, un antiguo verbo denotando establecer, disponer. 
Así: «Disponiendo para nosotros esto». Que nadie nos desacredite (më tis hëmas mömësëtai). Literalmente, «para que nadie nos inculpe» (propósito negativo 
con më y primer aoristo de subjuntivo en voz media de mömeomai. Véase 6:3, el único otro ejemplo en el N.T.). Ofrenda abundante (hadrotëti). Antiguo término 
derivado de hadros, espeso, recio, maduro, rico, grande como en 1 Reyes 1:9; 2 Reyes 10:6, LXX. Sólo aquí en el N.T. 

21. Procurando (pronoumen). Antiguo verbo, planificar de antemano (pro-) como en Romanos 12:17; 1 Timoteo 5:8. Sino también delante de los hombres 
(alla kai enöpion anthröpön). No es suficiente que los propios registros financieros sean honrosos (kalos), sino que deben ser llevados de tal manera que los 
hombres puedan también comprenderlos. Una advertencia oportuna. Pablo se esforzó con todo cuidado en que no se pudiera asignarle ningún mal manejo en su 
colecta. 

22. A nuestro hermano (ton adelphon hëmön). No el hermano personal de Pablo, sino a un hermano en Cristo, uno a quien Pablo había puesto a prueba, 
y a quien podía confiarse. Puede que fuera Tíquico o Apolos, pero no lo sabemos. 

23. En cuanto a Tito (huper Titou). No se expresa ningún verbo. Súplase «inquirir». Apoya a Tito totalmente. Él es «mi compañero» (koinönos emos) y 
«colaborador» (sunergos). Enviados de las iglesias (apostoloi ekklësiön). Apóstoles en el sentido general de «enviados» (de apostellö, enviar) por las iglesias, y 
responsables ante las iglesias por el manejo de los fondos. Gloria de Cristo (doxa Christou). Agentes de finanzas, marquen esto. 

24. La prueba de vuestro amor (tën endeixin tës agapës humön). Aquí tenemos un mensaje para los pastores y diáconos que intentan proteger a las 
iglesias de los representantes denominacionales de las causas del reino. Ante las iglesias (eis prosöpon tön ekklësiön). Se describe un gran anfitrión como vigi-
lando la forma en que los corintios iban a tratar a estos agentes debidamente acreditados para la colecta (Tito y los otros dos hermanos). Se precisa de valor para 
apoyar a tales representantes de grandes causas ante santos tacaños. 

CAPÍTULO 9 
1. Superfluo (perisson). Pero de todas maneras les escribe. «El escribirles» (to graphein) debería ser cosa superflua. 
2. Me glorío (kauchömai). Presente de indicativo, voz media. Sigo gloriándome, a pesar de la pobre ejecutoria de los corintios. Está preparada (pareskeu-

astai). Perfecto de indicativo, voz pasiva, de paraskeuazö, disponer, «está lista». Ha estimulado (ërethise). Primer aoristo de indicativo, voz activa, de erethizö (de 
erethö, estimular, excitar), excitar en un buen sentido aquí, en mal sentido en Colosenses 3:21, los únicos ejemplos del N.T. A la mayoría (tous pleionas). A los 
más. 

3. He enviado (epempsa). No es el plural literario con este aoristo epistolar, como en 8 y 12. Para que … estéis preparados (hina pareskeuasmenoi ëte). 
Perfecto pasivo de subjuntivo en la cláusula final, «que podáis estar realmente preparados», «como he dicho» (kathös elegon), y no solamente decir que estáis 
preparados. La misma sintaxis de Pablo es reveladora en contra de ellos. 

4. Si vienen conmigo algunos macedonios, y os hallan desprevenidos (ean elthösin sun emoi Makedones kai heurösin humas aparaskeuastous). 
Condición de tercera clase (indeterminada, pero afirmada como una posibilidad real) con ean y el segundo aoristo de subjuntivo activo (elthösin, heurösin), un reto 
osado y abierto. Aparaskeuastos es un adjetivo verbal tardío e infrecuente, derivado de paraskeuazö con el privativo a, sólo aquí en el N.T. No sea que … nos 
avergoncemos nosotros (më pös kataischunthömen hëmeis). Propósito negativo con primer aoristo de subjuntivo pasivo de kataischunö (ver 7:14) en el plural 
literario. Por no decir vosotros (hina më legömen humeis). Un delicado giro sintáctico para lo que realmente tiene en mente. Sí desea que se avergüencen de 
incumplir sus promesas. Firme confianza (hupostasei). Esta palabra, común desde Aristóteles en adelante, proviene de huphistëmi, poner debajo. Siempre tiene 
la noción de sustrato o fundamento, como aquí; 11:17; Hebreos 1:3. Los papiros dan numerosos ejemplos (Moulton y Milligan, Vocabulary) de la palabra para 
denotar «propiedad» en varios aspectos. Así en Hebreos 11:1: «La fe es el título de propiedad de las cosas que se esperan». En la LXX es traducción de quince 
palabras hebreas diferentes. 

5. Creí (BAS) (hegësamën). Otra vez aoristo epistolar. Véase Filipenses 2:25 para la excepción aquí. Fuesen primero (proelthösin). Segundo aoristo activo 
de proerchomai. Ir a vosotros antes que yo venga. Preparasen primero (prokatartisösi). Un verbo compuesto tardío y raro, doblemente compuesto, prokatartizö 
(en Hipócrates). Sólo aquí en el N.T. Véase katartizö en 1 Corintios 1:10. Vuestra generosidad antes prometida (tën proepëggelmenën eulogian humön). «Bendi-
ción» si se lee literalmente, pero se aplica a buenas acciones así como a buenas palabras (Gn. 33:11, LXX). Nótese el tercer empleo de «pro» delante. Literal-
mente les pone por delante que su compromiso ya debía haber sido cumplido. Para que esté lista (tautën hetoimën einai). Aquí se emplea el infinitivo solo (einai) 
para expresar propósito sin höste o eis o pros to con el acusativo de referencia general (tautën). La forma femenina hetoimën es regular (1 P. 1:5), aunque hetoi-
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mos aparece tanto con el femenino como con el masculino (Mt. 25:10). Y no como tacañería (kai më hös pleonexian). «Y no como codicia.» Algunas ofrendas 
exhiben codicia de parte del que da, por la misma desgana en dar. 

6. Escasamente (pheidomenös). Un adverbio tardío y raro, hecho con el participio presente en voz media pheidomenos, de pheidomai, ahorrar. Aparece en 
Plutarco (Alej. 25). 

7. Propuso (proëirëtai). Perfecto de indicativo en voz media de proaireomai, elegir de antemano, un antiguo verbo, aquí sólo en el N.T. También propósito 
permanente. No con tristeza (më ek lupës). El empleo de më en lugar de ou muestra que se debe suplir el imperativo poieitö (hacer) o didotö (dar). No deis como 
a regañadientes. Ni por necesidad (ë ex anagkës). Como si le quitaran un diente a uno. Porque Dios ama al dador alegre (hilaron gar dotën agapai ho theos). 
Nuestra palabra «hilaridad» está relacionada con hilaron, que proviene de hilaos (propicio), un adjetivo antiguo y común, y solamente aquí en el N.T. 

8. Poderoso es (dunatei). Un verbo tardío, que no se encuentra más que aquí; 13:3; Romanos 14:4. Por lo que se sabe, se trata de una palabra paulina 
hecha a partir de dunatos, capaz. Todo lo suficiente (päsan autarkeian). Vieja palabra procedente de autarkës (Fil. 4:11), una palabra común, en el N.T. sólo aquí 
y en 1 Timoteo 6:6. El uso de esta palabra muestra la familiaridad de Pablo con el estoicismo. Pablo extrae esta palabra de la filosofía griega y la aplica a la visión 
cristiana de la vida como independiente de las circunstancias. Pero él no acepta la postura de los cínicos en la evitación de la sociedad. Nótese el uso triple de 
«todo» aquí en este versículo (en panti, pantote, päsan, en todas las cosas, siempre, toda suficiencia). 

9. Como está escrito (kathös gegraptai). Salmos 92:3, 9. Imagen del hombre benefactor. Esparció (eskorpisen). Primer aoristo de indicativo activo de 
skorpizö, esparcir. Verbo Koiné para skedannumi en el ático. Probablemente relacionado con skorpios (escorpión), de la raíz skarp, cortar aparte. Véase Mateo 
12:30. Es como sembrar la semilla. A los pobres (tois penësin). Vieja palabra procedente de penamai, trabajar para ganarse la vida. El término latino penuria y el 
griego peinaö, estar hambriento, están relacionados con ella. Es el único ejemplo en el N.T. y debe ser distinguido de ptöchos, mendigo, abyectamente pobre. 

10. Suministra (epichorëgön). Verbo Koiné tardío compuesto de epi y chorëgeö, justo debajo (1 P. 4:11). Chorëgos es un antiguo término para significar el 
conductor de un coro (choros, Hêgeomai) o director de coro. El verbo significa suplir las necesidades de un coro a las [p 474] propias expensas, luego suministrar 
en general. Los ejemplos de epichorëgeö en el N.T. son 2 Corintios 9:10; Gálatas 3:15; Colosenses 2:19 y 2 Pedro 1:5. Multiplicará (plëthunei). Futuro de indicati-
vo activo de plëthunö, antiguo verbo procedente de plëthus, plenitud. Cf. Hechos 6:1. Frutos (genëmata). Lectura correcta (de ginomai, venir a ser) y no gennëma-
ta (de gennaö, engendrar). Esta ortografía es sustentada por la LXX, donde Thackeray muestra que genëmata, en la LXX, hace referencia a verduras, y gennë-
mata a animales. Los papiros sustentan esta distinción (Moulton y Milligan, Vocabulary). 

11. Enriquecidos (ploutizomenoi). Participio presente pasivo de ploutizö, para lo cual véanse 1 Corintios 1:5; 2 Corintios 6:10, los únicos otros ejemplos del 
N.T. Liberalidad (haplotëta). Véase 8:2. Anacoluto con participio nominativo demasiado alejado de perisseuëte para concordar. Más como el empleo independien-
te del participio. 

12. Servicio (leitourgias). Vieja palabra procedente de leös (pueblo, laos), leitos como dëmosios, público, y ergon, obra. Así, servicio público, bien en culto 
a Dios (Lc. 1:23) o actuación benéfica hacia otros (2 Co. 9:12; Fil. 2:30). Nuestra palabra liturgia es esta misma. Suple (estin prosanaplërousa), BAS, «suple con 
plenitud». Presente perifrástico de indicativo en voz activa del verbo compuesto doble prosanaplëroö, una palabra Koiné, aquí y en 11:9 sólo en el N.T., llenar 
hasta arriba añadiendo. Los corintios simplemente añadían al total de los otros. A Dios (töi theöi). Caso dativo y con una cierta brusquedad como al final del versí-
culo 11, realmente un paréntesis en el interior de una oración algo complicada. 

13. Pues … glorifican a Dios (doxazontes ton theon). Otro anacoluto. El participio nominativo empleado independientemente como ploutizomenoi en el 
versículo 11. Sumisión (hupotagëi). Palabra tardía y rara procedente de hupotassö, someter, voz media, obedecer. Sólo en Pablo en el N.T. Que profesáis (tës 
homologias humö). BAS, «a vuestra confesión». Un antiguo término de homologeö (homologos, homou, legö), decir juntamente. Es bien profesar (latín profiteor, 
declarar abiertamente) o confesar (latín confiteor, declarar plenamente, decir la misma cosa que otro). Tanto confesar como profesar se usan para traducir el 
verbo y cada una de estas ideas está presente en el sustantivo. Sólo el contexto puede decidir. Las acciones hablan más fuerte que las palabras. Los hermanos 
de Jerusalén conocerán por esta colecta que los gentiles son tan buenos cristianos como los judíos. Por la sinceridad de vuestra comunión (haplotëti tës koinö-
nias). Éste es el extremo que importa ahora mismo. Pablo lo presenta claramente. Acerca de este uso de koinönia véase 8:4. 

14. Mostrando su anhelo por vosotros (autön epipothountön). Genitivo absoluto del participio presente activo de epipotheö (5:2). En vosotros (eph’ 
humin). Sobre vosotros. 

15. Gracias a Dios (charis töi theöi). Tercera vez (vv. 11, 12, 15). Por su don inefable (epi tëi anekdiëgëtöi autou döreâi). Una de las perlas de Pablo deste-
llando después de una oración algo complicada (vv. 10–14) como un rayo de luz que despeja el aire. Las palabras le quedan cortas a Pablo para describir el don 
de Cristo a/y para nosotros. Puede que él acuñara esta palabra, por cuanto no se encuentra en ningún otro pasaje de la literatura, excepto en escritores eclesiás-
ticos, aparte de como variante (B L) para adiëgëton en Aristeas 99 (thaumasmon anekdiëgëton, «maravilla más allá de toda descripción», Moulton y Milligan, 
Vocabulary). Véase un término similar en Romanos 11:33 (anexichniasta, inescrutable) y Efesios 3:8. 

CAPÍTULO 10 
1. Yo mismo, Pablo (Autos de egö Paulos). Cf. Gálatas 5:2. Pablo se vuelve ahora a la tercera parte de la epístola, en los capítulos 10 a 13, en la que se 

defiende vigorosamente frente a la terca minoría de judaizantes en Corinto. Grandes ministros de Cristo han tenido que pasar, a través de las eras, por fieras 
pruebas como ésta. Pablo nos ha mostrado el camino a todos. Él habla ahora con claridad acerca de sí mismo, pero bajo presión, como resulta evidente. Puede 
que en este punto tomara la pluma de su amanuense y escribiera por sí mismo, como en Gálatas 6:11. Por la mansedumbre y clemencia de Cristo (dia tes 
praütëtos kai epieikias tou Christou). Esta apelación muestra (Plummer) que Pablo había hablado a los corintios acerca del carácter de Cristo. Jesús afirmó su 
mansedumbre (Mt. 11:29), y declaró bienaventurados a los mansos (Mt. 5:5), y dio abundante ejemplo de esta cualidad (Lc. 23:34). Véanse Mateo 5:15 y 1 Corin-
tios 4:21 para esta gran palabra, que ha llegado a quedar tan desvirtuada entre nosotros. Plutarco combina praütës con epieikia tal como aquí lo hace Pablo. 
Matthew Arnold sugirió la traducción «dulce razonabilidad» para epieikia en Platón, Aristóteles y Plutarco. En el N.T. se encuentra sólo aquí y en Hechos 24:4 (to 
epieikës, un hombre que no apremia hasta lo último para conseguir sus derechos) (Bernard). Tan poca cosa entre vosotros (tapeinos en humin). El mal uso de 
tapeinos, el antiguo, pero sólo aquí en el N.T. con este sentido. Sócrates y Aristóteles lo emplearon de mezquindad de alma. Es probable que Pablo esté aquí 
citando uno de los escarnios de sus denigradores en Corinto acerca de su humilde conducta cuando estaba entre ellos (1 Co. 3:23; 2 Co. 7:6) y de su osadía 
(apön tharrö) cuando estaba lejos (1 Co. 7:16). «Era fácil satirizar y representar bajo una falsa luz una depresión del espíritu, una humildad en la conducta, que 
eran bien el resultado de alguna aflicción corporal, o que la consciencia de esta aflicción había hecho habitual» (Farrar). Estas palabras hirieron a Pablo en lo más 
vivo. 

2. Ruego (deomai). Lo mismo aquí, pero parakalö en el versículo 1. Quizá «ruego» es apropiado al nuevo giro aquí. Que cuando esté presente, no tenga 
que usar … osadía (to më parön tharrësai). Infinitivo articular (aoristo activo de tharreö) en el caso acusativo con el negativo më el objeto directo de deomai. Lite-
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ralmente: «Yo ruego el no cuando presente (parön, participio presente nominativo concordando con el sujeto de tharrö a pesar de estar en la cláusula infinitiva 
acusativa, to më tharrësai) mostrar osadía». El ejemplo de humildad en Cristo hace que Pablo pase «de una exhortación magistral a una ferviente súplica» 
(Plummer). Como si anduviésemos según la carne (hös kata sarka peripatountas). Otra escarnecedora acusación, como queda claro del empleo de hös con el 
participio por la razón alegada. 

3. En la carne (en sarki). Pero esto es algo muy distinto de caminar kata sarka, según las normas de la carne, como sus enemigos le acusaban. Es cosa 
muy fácil hacer insinuaciones. Militamos (strateuometha). Plural literario otra vez tras logizomai en el versículo 2. Vieja palabra, conducir un ejército (stratos). En 
el N.T. sólo en voz media, como aquí. Pablo admite que lucha, pero sólo contra el diablo y sus agentes, incluso si éstos llevan el uniforme del cielo. Pablo conocía 
bien el ejército romano. Sabe cómo emplear la metáfora militar. 

4. Las armas de nuestra milicia (ta hopla tës strateias). Strateia (vieja palabra, en el N.T. sólo aquí y en 1 Ti. 1:18) es campaña mejor que milicia, que es 
traducción de la variante que aparece en algunos MSS. (stratia). Pero tanto strateia como stratia aparecen en papiros para la misma palabra (Deissmann, Bible 
Studies, págs. 181ss.). Para hopla (latín, arma), véanse 6:7 y Romanos 6:13; 13:12. Carnales (sarkika). Véanse 1 Corintios 3:3 y 2 Corintios 1:12. Lo habían acu-
sado de astucia y marrullería. Poderosas en Dios (dunata töi theöi). Este dativo de interés personal (dativo ético) puede ser semejante a asteios töi theöi (Hch. 
7:20), a los ojos de Dios, tal como le parece a Dios. Para la destrucción de fortaleza (pros kathairesin ochurömatön). Kathairesis es una antigua palabra proceden-
te de kathaireö, tomar abajo, derribar paredes y edificios. Prosigue la metáfora militar. Ochuröma es una antigua palabra, común en la Apócrifa, procedente de 
ochuroö, fortificar, y esto de ochuros (de echö, sostener). En ninguna otra parte del N.T. En Cilicia los romanos tuvieron que derribar muchos fuertes rocosos en 
sus ataques sobre los piratas. 

5. Derribando argumentos (logismous kathairountes). La misma figura militar (kathairesis) y el participio presente activo concordando con strateuometha 
en el versículo 3 (en el v. 4 es parentético). Los razonamientos o imaginaciones (logismos, una antigua palabra procedente de logizomai, contar, sólo aquí y en 
Ro. 2:15 en el N.T.) son tratados como fuertes o ciudadelas que deben ser conquistados. Toda altivez que se levanta (pan hupsöma epairomenon). La misma 
metáfora. Hupsöma, de hupsoö, es una palabra Koiné tardía (en la LXX, Plutarco, Filón, los papiros) para altura, y esta figura es llevada por epairomenon. Pablo 
intenta derribar la percha más elevada de audacia en sus razonamientos en contra del conocimiento de Dios. Necesitamos hoy la pericia y valor de Pablo. Lle-
vando cautivo todo pensamiento (aichmalötizontes pän noëma). Participio presente activo de aichmalötizö, verbo Koiné común derivado de aichmalötos, cautivo 
en guerra (aichmë, lanza; halötos, forma verbal de haliskomai, ser tomado). Ver Lucas 21:24. Pablo es el más osado de los pensadores, pero pone todos sus 
pensamientos a los pies de Jesús. Para noëma (pensamiento) véase 2:11. A la obediencia de Cristo (eis tën hupakoën tou Christou). Genitivo objetivo, «a la obe-
diencia de Cristo». Ésta es la concepción paulina de la libertad intelectual, libertad en Cristo. Deissmann (St. Paul, pág. 141) denomina a esto «el genitivo místi-
co». 

6. Estando prontos (en hetoimöi echontes). Este mismo giro aparece en Polibio, Filón, etc. «Sosteniendo en prontitud». En 12:14 [p 475] tenemos 
hetoimös echö para la misma idea (adverbio hetoimös). Desobediencia (paraköen). Palabra rara (Platón, papiros), oyendo mal (al lado), dejar de oír, rehusar oír 
(cf. Mt. 18:17 para la misma idea en parakouö). En el N.T. sólo aquí, en Romanos 5:19 y Hebreos 2:2. En contraste con hupakoë (obediencia) en lugar del común 
término apeithia (Ro. 11:30, 32). Cuando vuestra obediencia sea perfecta (hotan plëröthëi humön hë hupakoë). Cláusula temporal indefinida con hotan y primer 
aoristo de subjuntivo pasivo. Pablo espera que toda la iglesia se dé a la obediencia a la voluntad de Cristo, como pronto sucedió. 

7. Miráis (Blepete). Bien indicativo o imperativo. Ambas formas dan sentido, pero el indicativo es el mejor sentido. Según la apariencia (kata prosöpon). De-
berían mirar más allá de las apariencias. Si está en imperativo, deberían ver los hechos. Que es de Cristo (Christou einai). Predicado genitivo en discurso indirec-
to. 

8. Algo más (perissoteron ti). Comparativo, «algo más abundantemente» que yo, a fin de mostrar que él es tan verdadero ministro de Cristo como sus 
acusadores. Cláusula concesiva (condicional) de la tercera clase. Para ean te véase Romanos 14:8. No me avergonzaré (ouk aischunthësomai). Como impostor 
convicto o pretencioso lleno de jactancia (Plummer). Primer futuro pasivo, número singular (no plural literario como en el v. 7). 

9. Como que os quiero amedrentar mediante mis cartas (hös an ekphobein humas dia tön epistolön). Este empleo de hös an con el infinitivo se ve en 
los papiros (Moulton, Prolegomena, pág. 167) y no es an en la apódosis (Robertson, Grammar, págs. 974, 1.040). El activo de este antiguo verbo compuesto 
significa atemorizar, aterrorizar. Sólo aquí en el N.T. Es común en la LXX (Job 7:14; 33:16). Nótese el plural aquí (cartas) y cf. 1 Corintios 5:9 y 2 Corintios 2:3. 

10. Dicen (phasin). Lectura de B de la vieja Vulgata Latina, pero Westcott y Hort prefieren phësin (dice uno, el líder). Esta acusación la cita Pablo directa-
mente. Duras y fuertes (bareiai kai ischurai). Estos adjetivos pueden ser denigrantes y significar «severo y violento» en lugar de «impresionante y vigoroso». Los 
adjetivos admiten ambos sentidos. La presencia corporal (hë parousia tou sómatos). Esto es ciertamente denigrante. «La presencia de su cuerpo.» Parece evi-
dente que Pablo no tenía una apariencia dominante como la de Bernabé (Hch. 14:12). Tenía un defecto físico de los ojos (Gá. 4:14) y un aguijón en la carne (2 
Co. 12:7). En el libro del segundo siglo Los Hechos de Pablo y Tecla es descrito como pequeño, bajo, con las piernas combadas, cejijunto, y con nariz aquilina. 
Una falsificación del siglo cuarto bajo el nombre de Luciano describe a Pablo como «el galileo calvo de nariz de gancho». Sea como fuere, sus acusadores escar-
necían su apariencia personal como «débil» (asthenës). La palabra, menospreciable (ho logos exouthenëmenos). Participio perfecto pasivo de exoutheneö, tratar 
como nada (cf. 1 Co. 1:28). Los corintios (algunos de ellos) se cuidaban más de la brillante elocuencia de Apolos, y no consideraban a Pablo como un retórico 
instruido (1 Co. 1:17; 2:1, 4; 2 Co. 11:6). Hacía unas impresiones muy diferentes sobre distintas personas. «Pocas veces alguien ha sido tan ardientemente abo-
rrecido y tan apasionadamente amado como san Pablo» (Deissmann, St. Paul, pág. 70). «En ocasiones parecía como un hombre, y en otras como un ángel» 
(Hechos de Pablo y Tecla). Habló como un dios en Listra (Hch. 14:8–12), pero Eutico se durmió durante su largo discurso (Hch. 20:9). Es evidente que Pablo se 
disgustó ante esta mordiente crítica de su apariencia y manera de hablar. 

11. Cuales somos (hoioi esmen). Más bien, «qué clase» (hoioi), no ho (qué) ni hoi (quiénes). Plural literario. Hoios es cualitativo, del mismo modo que toi-
outoi (tales). La calidad de Pablo en sus cartas cuando estaba ausente (apontes) y en sus actos cuando estaba presente (parontes) es exactamente la misma. 

12. A contarnos ni a compararnos (enkrinai ë sunkrinai). Tenemos aquí una paronomasia, un juego con las dos palabras. Enkrinai es primer aoristo de 
infinitivo activo de un antiguo verbo, pero sólo aquí en el N.T., juzgar entre, juzgar a uno como digno de ser contado entre, como aquí. El segundo verbo sunkrinai 
(primer aoristo de infinitivo activo de sunkrinö, viejo verbo, en el N.T. sólo aquí y en 1 Co. 2:13) significaba originalmente combinar, como en 1 Corintios 2:13 (que 
véase), pero aquí tiene el sentido de «comparar», que no se encuentra en el antiguo griego. Los papiros lo emplean para significar decidir. Plummer sugiere «em-
parejar y comparar» para el juego de palabras que tenemos aquí. Midiéndose a sí mismos por sí mismos (en heautois heautous metrountes). O «en sí mismos». 
Un sarcasmo de lo más agudo. Estableciéndose a sí mismos como la norma de la ortodoxia, aquellos judaizantes siempre llegaban a una medida con la que 
Pablo no podía ajustarse. Comparándose consigo mismos (sunkrinontes heautous heautois). Caso instrumental asociativo heautois tras sunkrinontes (verbo aca-
bado de explicar). Pablo no está dispuesto a caer en la trampa que le han tendido. No son sensatos (ou suniâsin). La forma regular para el presente de indicativo 
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activo en tercera persona del plural de suniëmi, abarcar, comprender. Algunos MSS. tienen la forma tardía suniousin (de la forma omega de este verbo, suniö). Es 
difícil de ver, pero verdadero. Estos hombres no ven su propia imagen tan claramente como otros (Ef. 5:17; 1 Ti. 1:7). Cf. Marcos 8:17. 

13. Desmedidamente (eis ta metra). «Dentro de lo inmedido», «lo ilimitable». Una antigua palabra, sólo aquí en el N.T. A la regla (tou kanonos). Una vieja 
palabra (kanna, como en hebreo), una caña, una caña de medir. Hay numerosos ejemplos en los papiros de cañas de medir y de reglas (nuestra palabra canon). 
Sólo dos veces aquí en el N.T. (también vv. 15 y 16) y Gálatas 6:16 (norma por la cual andar). Para llegar también hasta vosotros (ephikesthai achri kai humön). 
Segundo aoristo de infinitivo en voz media de ephikneomai, un viejo verbo, solamente aquí y en el versículo 14 en el N.T. La vara de medir de Pablo llega a Corin-
to. 

14. No nos hemos extralimitado (ou huperekteinomen heautous). Aparentemente, Pablo acuñó este verbo doble compuesto para expresar todo su signi-
ficado (sólo se encuentra con posterioridad en Gregorio Nazianceno). «No nos extendemos fuera más allá de nuestros derechos.» Fuimos los primeros en llegar 
hasta vosotros (achri kai humön ephthasamen). Primer aoristo de indicativo activo de phthanö, venir antes, preceder, la idea original de lo cual se retiene en Ma-
teo 12:28 (Lc. 11:20) y puede ser así aquí. Si es así, significa «Fuimos los primeros en venir a vosotros», como lo traducen la RVR y RVR77, cosa que además es 
cierta (Hch. 18:1–18). 

15. En trabajos ajenos (en allotriois kopois). Allotrios significa perteneciendo a otro, como en Lucas 16:12. Pablo había fundado la iglesia en Corinto. Con-
forme crezca vuestra fe (auxanomenës tës pisteös). Genitivo absoluto del participio presente pasivo de auxanö, crecer. Seremos muy engrandecidos (mega-
lunthënai). Primer aoristo de infinitivo pasivo de megalunö, antiguo verbo (Lc. 1:46) hacer grande (cf. Fil. 1:20 de Cristo). Discurso indirecto después de elpida 
(esperanza) con la construcción de elpizö, esperar. 

16. En los lugares más allá de vosotros (eis ta huperekeina humön). Adverbio compuesto (huper, ekeina, más allá de aquellos lugares) empleado como 
preposición. Hallado sólo aquí y en escritores eclesiásticos. En lo que ya estaba preparado (ta hetoima). Tenía lugares de sobra en los que trabajar. 

17. Pablo cita Proverbios 27:2. 
18. Es aprobado (dokimos). Aceptado (de dechomai) por el Señor. El Señor acepta su propia recomendación (sunistësin, ver 2 Co. 3:1ss.). 

CAPÍTULO 11 
1. Ojalá me toleraseis (ophelon aneichesthe mou). La manera Koiné de expresar un deseo acerca del presente, ophelon (como conjunción, realmente 

segundo aoristo de indicativo en voz activa de opheilö sin aumento) y el imperfecto de indicativo en lugar de eithe o ei gar (Robertson, Grammar, pág. 1.003). Cf. 
Apocalipsis 3:15. Véase Gálatas 5:12 para el futuro de indicativo con ophelon, y 1 Corintios 4:8 para el aoristo. Mou es el caso de ablativo tras aneichesthe (voz 
media directa, manteneos apartados de mí). Hay aquí un toque de ironía. Toleradme (anechesthe mou). Bien el imperativo en voz media o el presente de indicati-
vo en voz media (me toleráis). La misma forma. Un poco de insensatez (mikron ti aphrosunës). Acusativo de referencia general (mikron ti). «Alguna pequeña 
insensatez» (de aphrön, insensato). Una antigua palabra, pero en el N.T. sólo en este capítulo. 

2. Con celo de Dios (theou zëlöi). Caso instrumental de zëlos. Os he desposado (hërmosamën humâs). Primer aoristo de indicativo, voz media, de har-
mozö, antiguo verbo unir, conjuntar (de harmos, articulación, coyuntura). Término común para desposada, aunque sólo aquí en el N.T. La voz media indica el 
interés de Pablo en el asunto. Pablo trata a los corintios como desposados con Cristo. 

3. La serpiente … engañó a Eva (ho ophis exëpatësen Heuan). La única mención de Pablo de la serpiente de Edén. El compuesto [p 476] exapataö sig-
nifica engañar completamente. De alguna manera (më pös). Una conjunción común después de verbos de temor. Extraviados (phtharëi). V.M., «Corrompidas». 
Segundo aoristo de subjuntivo, voz pasiva, con më pös, de phtheirö, corromper. 

4. Otro Jesús (allon Iësoun). No necesariamente con distinto Jesús, pero cualquier otro «Jesús» es un rival, y por ello mismo malo. Ello negaría la identi-
dad. Otro espíritu (pneuma heteron). Éste es el evidente significado de heteron en distinción a allon, como se ve en Hechos 4:12 y en Gálatas 1:6ss. Pero esta 
distinción en naturaleza o clase no debe ser siempre apremiada. Otro evangelio (euaggelion heteron). Un similar empleo de heteron. Bien lo toleráis (kalös ane-
chesthe). Otro giro irónico. «Bien os mantenéis aparte de él» (del que venga, quienquiera que sea). Algunos MSS. tienen el imperfecto aneichesthe (soportabais). 

5. Que en nada he sido inferior a los más eminentes apóstoles (mëden husterëkenai tön huperlian apostolön). Perfecto activo de infinitivo de huste-
reö, viejo verbo caer corto con el caso ablativo. El infrecuente adverbio compuesto huperlian (posiblemente usado en el vernáculo) es probablemente también 
irónico, «los superapóstoles» como estos judaizantes pretendían ser. «Los superextra apóstoles» (Farrar). También en 12:11. No se está refiriendo a los apósto-
les considerados columnas en Gálatas 2:9. 

6. Tosco en la palabra (idiötës ti logöi). Caso locativo con idiötës, para la cual palabra ver Hechos 4:13; 1 Corintios 14:16, 23, 24. Los griegos considera-
ban como idiötës a aquel hombre que se dedicaba exclusivamente a sus asuntos (ta idia), sin tomar parte en la vida pública. Pablo admite que no es un orador 
profesional (cf. 10:10), pero niega que esté desprovisto de conocimientos (all’ ou tëi gnösei). En todas las cosas (en pâsin). Él ha puesto en claro su profundo 
conocimiento de las cosas de Cristo ante todos. Conocía su materia. 

7. Humillándome (emauton tapeinön). Humillándome a mí mismo haciendo tiendas para ganarme la vida mientras predicaba en Corinto. Sigue siendo iró-
nico acerca de «hacer pecado» (hamartian epoiësa). De balde (dörean). Gratis. Acusativo de referencia general, adverbio común. Hay un sarcasmo patente en su 
pregunta de si cometió pecado al predicarles de balde el evangelio «para que vosotros fueseis enaltecidos». 

8. He despojado (esulësa). Antiguo verbo despojar, quitar las armas a un enemigo muerto, sólo aquí en el N.T. Dejó que otras iglesias dieran más que lo 
que debían. Recibiendo salario (labön opsönion). Para opsönion véase 1 Corintios 9:7 y Romanos 6:17. Conseguía sus «raciones» de otras iglesias, no de Corin-
to mientras estaba allí. 

9. A ninguno fui carga (ou katenarkësa outhenos). Primer aoristo de indicativo, voz activa, de katanarkaö. Jerónimo designa esta palabra como uno de 
los cilicismos de Pablo que trajo de Cilicia. Pero es un término que aparece en Hipócrates para volverse rígido, y puede ser un término médico de uso popular. 
Narkaö significa volverse entumecido, torpe, y por ello una carga. Únicamente se encuentra aquí y en 12:13ss. Pablo «no aturdió a los corintios con demandas de 
ayuda económica» (Vincent). De ser gravoso (abarë). Un antiguo adjetivo, libre de peso o ligero (a, privativo, y baros, peso). Véase 1 Tesalonicenses 2:9 para la 
misma idea. Pablo se mantenía independiente. 

10. No se me quitará ésta mi gloria (hë kauchësis hautë ou phragësetai eis eme). Más exactamente: «Este gloriarse no será cercado dentro por lo que a 
mí respecta». Segundo futuro pasivo de phrassö, vallar dentro, detener, bloquear. Viejo verbo, sólo aquí en el N.T. En las regiones de Acaya (en tois klimasin tës 
Achaias). Klima, de klinö, inclinar, es una palabra Koiné para pendiente, región (nuestra palabra clima). Véase capítulo 9 de 1 Corintios para la jactancia de Pablo 
de haberles predicado el evangelio sin coste alguno para ellos. 

11. Dios lo sabe (ho theos oiden). Tanto si ellos lo saben como si no. Él sabe que Dios comprende sus motivos. 
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12. Para privar de pretexto (hina ekkopsö tën aphormën). Cláusula de propósito con hina y primer aoristo de subjuntivo, voz activa, de ekkoptö, viejo ver-
bo cortar fuera o aparte (Mt. 3:10; 5:30). Véase 2 Corintios 5:12 para aphormën. A aquellos que desean un pretexto (tön thelontön aphormën). Caso ablativo tras 
ekkopsö. Siempre los hay buscando ocasiones para comenzar alguna acción contra los predicadores. Ser considerados (heurethösin). Primer aoristo de subjunti-
vo pasivo de heuriskö, encontrar, hallar, literalmente «ser hallados», con la conjunción final hina. 

13. Falsos apóstoles (pseudoapostoloi). De pseudës, falso, y apostolos. Pablo parece haber acuñado esta palabra (cf. Ap. 2:2). En el versículo 26 tene-
mos pseudoadelphos, una palabra de estructura semejante (Gá. 2:4). Véanse también pseudochristoi y pseudoprophëtai en Marcos 13:22. Fraudulentos (dolioi). 
Antigua palabra procedente de dolos (cebo, trampa), solamente aquí en el N.T. (cf. Ro. 16:18). Se disfrazan (metaschëmatizomenoi). Participio presente en voz 
media (directa) del antiguo verbo metaschëmatizö, para el cual ver 1 Corintios 4:6. Disfrazándose como apóstoles de Cristo al revestirse de los hábitos externos, 
posando como ministros de Cristo («caballeros del hábito», nada sino hábito). Pablo juega con este verbo en los versículos 13, 14, 15. 

14. Ángel de luz (aggelon phötos). El príncipe de las tinieblas se reviste del hábito de la luz y enseña a sus seguidores la manera de disfrazarse para en-
gañar a los santos. «Tal amo, tal criado.» Cf. 2:11 y Gálatas 1:8. Esta terrible descripción revela la profundidad de los sentimientos de Pablo acerca de la conduc-
ta de los líderes judaizantes de Corinto. En Gálatas 2:4 designa a los judaizantes de Jerusalén como «falsos hermanos». 

15. Como ministros de justicia (hös diakonoi dikaiosunës). Jesús (Jn. 10:1–21) llama a estos falsos pastores ladrones y robadores. Es una tragedia ver 
a hombres con el uniforme del cielo servir al diablo. 

16. Que nadie me tenga por insensato (më tis me doxëi aphrona einai). Construcción usual en una prohibición negativa con më y el aoristo subjuntivo 
doxëi (Robertson, Grammar, pág. 933). Mas si lo hacéis así (V.M.) (ei de më ge). Literalmente: «Pero si no al menos (o de otra manera)», esto es: Si me consi-
deráis insensato. Como a loco (kán hos aphrona). «Incluso si como insensato.» Pablo se siente obligado a jactarse de su ejecutoria y obra como un apóstol de 
Cristo después de la terrible descripción que ha hecho de los judaizantes. Se siente sumamente incómodo al hacerlo así. En cambio, los hay que pueden jactarse 
con una inmensa sangre fría. 

17. No según el Señor (ou kata Kurion). No según el ejemplo del Señor. Él había apelado al ejemplo de Cristo en 10:1 (la mansedumbre y clemencia de 
Cristo). Su conducta, Pablo admite, no es aquí concordante con la del Señor. Pero las circunstancias le fuerzan la mano. 

18. Según la carne (kata sarka). Es kata sarka, y no kata Kurion. También yo (kágö). Pero sabe que es algo insensato, y no según Cristo. 
19. De buena gana (hëdeös). Otra vez una ironía. Cf. kalos en 11:4 (Mr. 7:9). Lo mismo en cuanto a phronimoi ontes (siendo cuerdos). 
20. Pues toleráis si alguno (anechesthe gar ei tis). «Toleráis la tiranía, la extorsión, la astucia, la arrogancia, la violencia y el insulto» (Plummer). Un sar-

casmo cortante hasta lo más hondo. Nótese el verbo con cada una de las cinco cláusulas condicionales (esclaviza, devora, toma lo vuestro, se enaltece, os da de 
bofetadas). El punto culminante de una actitud insultante, golpear en el rostro. 

21. Para vergüenza (kata atimian). Una aguda ironía. Cf. 6:8. Para eso (hös hoti). Presentado como la acusación de otro. «Ellos toleraban ampliamente a 
los que los pisoteaban, en tanto que criticaban como «débiles» a uno que les mostraba una gran consideración» (Plummer). Después de estas prolongadas expli-
caciones Pablo «cambia su tono de la ironía a una declaración directa y magistral» (Bernard). También yo tengo osadía (tolmö kágö). Un verdadero valor. Cf. 
10:2, 12. 

22. Yo también (kágö). Éste es su triunfante estribillo ante cada desafío. 
23. Como si hubiera perdido el juicio (paraphronön). Participio presente en voz activa de paraphroneö. Viejo verbo derivado de paraphrön (para, phrën), 

al lado del juicio de uno, y, por ello, fuera de uno mismo. Sólo aquí en el N.T. Esta manera de jactarse está totalmente fuera de línea con el espíritu y hábito de 
Pablo. Yo más (huper egös). Este empleo adverbial de huper aparece en el griego antiguo (Eurípides). No tiene efecto sobre egö, no «más que yo», sino «yo más 
que ellos». Afirma ahora su superioridad a estos «superextra apóstoles». Más abundante (perissoterös). Véase 7:15. No hay verbos con estas cláusulas, pero son 
claras. En cárceles (en phulakais). Plural también en 6:5. Clemente de Roma (Cor. V) dice que Pablo estuvo encarcelado siete veces. Sabemos sólo de cinco 
(Filipos, Jerusalén, Cesarea, y dos en Roma), y de éstas, sólo una vez antes de 2 Corintios [p 477] (Filipos). Pero Lucas no nos lo dice todo, como tampoco Pa-
blo. ¿Había estado encarcelado en Éfeso? Muchos opinan que sí, y es posible, como ya lo hemos visto. Sin número (huperballontös). Viejo adverbio procedente 
del participio huperballontön (huperballö, arrojar más allá). Sólo aquí en el N.T. En peligros de muerte, muchas veces (en thanatois pollakis). Sabemos que en 
muchas ocasiones estuvo a punto de perder la vida (1:9ss.; 4:11). 

24. Cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno (pentakis tesserakonta para mian elabon). Los Hechos y las Epístolas guardan silencio acer-
ca de estos castigos judaicos (Mt. 27:36). Véase Lucas 12:47 para la omisión de plëgas (azotes). La norma era treinta y nueve azotes, por temor de descontarse 
en más (Dt. 25:1–3). Cf. Josefo (Ant. IV. 8, 21). 

25. Tres veces he sido azotado con varas (tris errabdisthën). Un castigo romano (gentil). Estaba prohibido a los ciudadanos romanos por la Lex Porcia, 
pero Pablo lo sufrió en Filipos (Hch. 16:23, 37), el único de las tres ocasiones que aparece en Hechos. Primer aoristo pasivo de rabdizö, de rabdos, vara, palabra 
Koiné, en el N.T. sólo aquí y en Hechos 16:22, que véase. Una vez, apedreado (hapax elithasthën). El significado de hapax es una vez por todas. En Listra (Hch. 
14:5–19). Acerca de lithazö, verbo Koiné derivado de lithos, véase Hechos 5:26. Tres veces he padecido naufragio (tris enauagësa). Primer aoristo activo de 
nauageö, de nauagos, naufragado (naus, nave; agnumi, romper). Un antiguo y común verbo, en el N.T. sólo aquí y en 1 Timoteo 1:19. Nada sabemos de estos 
naufragios. El que se narra en Hechos 27 sucedió mucho tiempo después. ¡Qué pena que no dispongamos de todas estas diversas experiencias de Pablo! Una 
noche y un día (nuchthëmeron). Una palabra infrecuente. Los papiros dan nuktëmar con la misma idea (noche-día). He estado como náufrago en alta mar (en töi 
buthöi pepoiëka). Un vívido y dramático perfecto de indicativo activo de poieö: «He hecho una noche y un día en lo profundo». La memoria de aquel aconteci-
miento le recurre como una pesadilla. Buthos es una antigua palabra (sólo aquí en el N.T.) para fondo profundidad del mar, luego el mar mismo. Pablo no significa 
que estuviera una noche y un día bajo el agua, no una experiencia a semejanza de Jonás, sino que se encontró lejos mar adentro y víctima de un naufragio. Éste 
fue uno de los tres naufragios justo acabados de mencionar. 

26 En viajes (hodoiporiais). Caso locativo de una antigua palabra, sólo aquí en el N.T. y en Juan 4:6, procedente de hodoiporos, caminante. En peligros 
(kindunois). Caso locativo de kindunos, un antiguo término para peligro. En el N.T. solamente este versículo y Romanos 8:35. La repetición aquí es muy eficaz sin 
la preposición en (en) y sin conjunciones (asíndeton). Se dan en parejas contrastadas. Los ríos de Asia Menor siguen siendo susceptibles de repentinas crecidas 
debido a pesadas lluvias en las montañas. Cicerón y Pompeyo se hicieron famosos con sus campañas contra los piratas y bandidos de Cilicia (nótese lëistön no 
kleptön, ladrones, salteadores o bandidos, acerca de lo que véase Mt. 26:55). Los peligros procedentes de los judíos pueden quedar ilustrados en base a Hechos 
9:23, 29; 13:50; 14:5; 17:5, 13; 18:12; 23:12; 24:27, y también en la ciudad todo eran peligros. Peligros de los gentiles (ex ethnön) como vemos en Filipos (Hch. 
16:20) y en Éfeso (Hch. 19:23ss.). Los viajes por los territorios montañosos y desérticos eran arriesgados a pesar de las grandes carreteras romanas. Entre falsos 
hermanos (en pseudadelphois). Los capítulos 10 y 11 arrojan una espeluznante luz acerca de este aspecto de la cuestión. 
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27. En trabajo y fatiga (kopöi kai mochthöi). Dos antiguas palabras denotando un trabajo intenso, combinadas aquí como en 1 Tesalonicenses 2:9; 2 Te-
salonicenses 3:8, «con afán y trabajo» (Plummer). El resto de la lista es como los puntos en 2 Corintios 6:4ss. En frío (en psuchei). Véase la imagen del anciano 
Pablo tiempo después, en la mazmorra romana (2 Ti. 4:9–18). 

28. Y además de otras cosas (chöris tön parektos). Probablemente «aparte de aquellas cosas al lado de las acabadas de mencionar». Ciertamente, na-
die jamás encontró gloria en un catálogo de padecimientos como los aquí relacionados por Pablo. Su lista debería avergonzarnos a todos nosotros en la actuali-
dad cuando estamos tan dispuestos a sentirnos incómodos con nuestra parte. Lo que sobre mí se agolpa cada día (hë epistasis moi hë kath’ hëmeran). Para esta 
vívida palabra epistasis véase Hechos 24:12, el único otro lugar del N.T. donde aparece. Es como el agolpamiento de una muchedumbre sobre Pablo. La preocu-
pación por todas las iglesias (hë merimna pasön tön ekklësiön). Genitivo objetivo después de merimna (distracciones en diferentes direcciones, de merizö), para 
dicha palabra véase Mateo 13:22. Pablo tenía un corazón de pastor. Como apóstol de los gentiles, él había fundado la mayor parte de estas iglesias. 

29. Me indigno (puroumai). Presente de indicativo pasivo de puroö, el antiguo verbo inflamar (de pur, fuego). Cuando un hermano tropieza, Pablo arde de 
dolor. 

30. Lo que es mi debilidad (ta tes astheneias mou). Como la lista anterior. 
31. No miento (ou pseudomai). La lista parece tan absurda e insensata que Pablo emite un solemne juicio acerca de ella (cf. 1:23). Para la doxología, véa-

se Romanos 1:25; 9:5. 
32. El etnarca del rey Aretas (ho ethnarchës Hareta). No sabemos cómo fue que Damasco, gobernado por los romanos a partir del 65 a.C., estuviera en 

este tiempo bajo el poder de Aretas, cuarto de su nombre, rey de los nabateos (2 Mac. 5:8). No se encuentran monedas romanas en Damasco de la época entre 
el 34 y 62 d.C. Se sugiere (Plummer) que Calígula, para indicar su disgusto con Antipas, dio Damasco a Aretas (que era enemigo de Antipas). Guardaba (ephrou-
rei). Imperfecto activo de phroureö, un viejo verbo (de phrouros, una guardia) que denota guardar mediante la colocación de centinelas. En Hechos 9:24 leemos 
que los judíos vigilaban para apresar a Pablo, pero no hay conflicto aquí, por cuanto estaban con ello cooperando con la guardia puesta por Aretas a petición de 
ellos. Para prenderme (piasai). Primer aoristo de infinitivo activo, dórico, de piezö (Lc. 6:38), para lo que véase Hechos 3:7. 

33. Por una abertura (dia thuridos). Para esta palabra tardía, véase Hechos 20:9, el único ejemplo del N.T. Fui descolgado (echalasthën). Primer aoristo 
pasivo de chalaö, la misma palabra empleada por Lucas en Hechos 9:25. En una espuerta (en sarganëi). Una vieja palabra para denotar un cesto de cuerdas, 
mientras que Lucas (Hch. 9:25) tiene en sphuridi (el término para la alimentación de los 4.000, mientras que kophinos es el empleado para los 5.000). Ésta fue 
una humillante experiencia para Pablo en esta ciudad, la más antigua del mundo, en la que había comenzado como vencedor sobre los menospreciados cristia-
nos. 

CAPÍTULO 12 
1. Me conviene gloriarme (kauchasthai dei). Ésta es la lectura de B, L, Latín, Siríaco, pero Aleph, D y Bohaírico tienen de, mientras que K y M leen dë. Lo 

primero es probablemente lo correcto. Tiene que seguir gloriándose, por insensato que sea, aunque no le conviene (ou sumpheron). Visiones (optasias). Palabra 
tardía procedente de optazö. Véanse Lucas 1:22 y Hechos 26:19. Revelaciones del Señor (apokalupseis Kuriou). Desvelamientos (de apokaluptö como en Ap. 
1:1). Ver 2 Tesalonicenses 1:7; 1 Corintios 1:7; 14:26. Pablo tuvo repetidas visiones de Cristo (Hch. 9:3; 16:9; 18:9; 22:17; 27:23ss.) y revelaciones. Declaraba 
hablar por revelación directa (1 Co. 11:23; 15:3; Gá. 1:12; Ef. 3:3, etc.). 

2. Sé de un hombre (oida anthröpon). Pablo señala un incidente de éxtasis en su propia experiencia, incidente que declina describir. Alude a él de una 
manera indirecta, como si se tratara de algo acontecido a otro. Hace catorce años (pro etön dekatessarön). Una manera idiomática de expresarlo, con la preposi-
ción pro (antes) delante de la fecha (Robertson, Grammar, págs. 621ss.) como en Juan 12:1. La fecha fue probablemente mientras Pablo estaba en Tarso (Hch. 
9:30; 11:25). No tenemos más detalles de aquel período. Arrebatado (harpagenta). Segundo participio aoristo pasivo de harpazö, arrebatar (ver Mt. 11:12). Hasta 
el tercer cielo (heös tritou ouranou). Es improbable que Pablo aluda a la idea de los siete cielos que algunos judíos mantenían (Testamento de los Doce Patriar-
cas, Leví ii, iii.). Parece referirse al más elevado cielo, en la presencia de Dios (Plummer). 

3. No lo sé (ouk oida). Pablo declina declararse acerca de su condición específica en este trance. Y es mejor dejarlo tal como él lo ha dejado. 
4. Al paraíso (eis paradeison). Véase Lucas 23:43 para esta interesante palabra. Es evidente que Pablo emplea Paraíso como equivalente al tercer cielo 

en el versículo 2. Algunos judíos (Libro de los Secretos de Enoc, capítulo viii) localizan el Paraíso en el tercer cielo. Los rabinos sostenían diferentes modelos (dos 
cielos, tres, siete). No tenemos que asignar a Pablo ninguna «gradación celestial» (Vincent). Palabras inefables (arrëta rëmata). Un antiguo adjetivo verbal (a, 
privativo; [p 478] retos, de reo), sólo aquí en el N.T. No le es permitido (ouk exon). Se omite la cópula estin. Por ello, Pablo no reproduce estas palabras. 

5. Pero de mí mismo (huper de emautou). Como si hubiera dos Pablos. En un sentido sí los había. Él sólo se gloriará de las cosas acabadas de mencio-
nar, de las cosas de su debilidad (11:30). 

6. No sería insensato (ouk esomai aphrön). Aparente contradicción a 11:1, 16. Pero está aquí hablando del Pablo «arrebatado» en caso de que dijera las 
cosas oídas (condición de la tercera clase, ean y primer aoristo de subjuntivo thelësö). De mí (eis eme). A mi crédito, casi como un dativo (cf. en emoi en 1 Co. 
14:11). 

7. Por la grandeza (tëi huperbolëi). Caso instrumental, «por el exceso». Para que … no me exaltase desmedidamente (hina më huperairömai). Presente de 
subjuntivo pasivo en cláusula final de huperairö, viejo verbo levantar más allá, sólo aquí en el N.T. Esta cláusula se repite al final de la oración. Una espina en mi 
carne (skolops tëi sarki). Esta antigua palabra se emplea para denotar una astilla, una estaca, una espina. En los papiros e inscripciones aparece tanto con el 
significado de astilla como con el de espina. En la LXX es generalmente espina. El caso de tëi sarki puede ser ya locativo (en), ya dativo (para). ¿Qué caso es? 
Desde luego se trataba de alguna enfermedad física persistente. Se sostienen todo tipo de teorías (malaria, problemas de la vista, epilepsia, insomnio, migraña o 
dolores intensos de cabeza, etc.). Es una bendición para el resto de nosotros que no sabemos qué aflicción en particular acosaba a Pablo. Cada uno de nosotros 
tenemos una astilla o espina en la carne, o quizá varias a la vez. Mensajero de Satanás (aggelos Satana). Ángel de Satán, la aflicción personificada. Abofetee 
(kolaphizëi). Véanse Mateo 26:67 y 1 Corintios 4:11 para esta palabra infrecuente y tardía derivada de kolaphos, puño. El mensajero de Satanás persistía en 
golpear a Pablo en el rostro, y Pablo ve ahora que era la voluntad de Dios que así fuese. 

8. Respecto a lo cual (huper toutou). Más probablemente, «concerniente a este mensajero de Satanás». Que lo quite de mí (hina apostëi aph’ emou). Se-
gundo aoristo de subjuntivo en voz activa de aphistëmi en cláusula final, «que él se aparte de mí definitivamente». 

9. Ha dicho (eirëken). Perfecto de indicativo, voz activa, como si fuera su última palabra. Pablo probablemente sigue teniendo el aguijón en la carne, y sigue 
precisando de esta palabra de Cristo. Bástate (arkei). Una vieja palabra de rico significado, quizá relacionada con el término latino arceo, proteger alrededor con-
tra peligros. La gracia de Cristo basta y permanece. Se perfecciona (teleitai). Presente de indicativo en voz pasiva de teleö, acabar. Es de idea lineal. El poder va 
en continuo aumento al crecer la debilidad. Véase Filipenses 4:13 para este mismo noble concepto. La debilidad humana abre el camino para más entrada del 
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poder y de la gracia de Cristo. De muy buena gana (hëdista mallon). Dos adverbios, uno superlativo (hëdista) y uno comparativo (mallon). «Más bien» que pedir 
más (tres veces ya) que me sea quitada la espina o astilla, «de muy buena gana me gloriaré … en mis debilidades». Lentamente, Pablo ha aprendido esta su-
prema lección, pero ya nunca le dejará (Ro. 5:2; 2 Ti. 4:6–8). Para que habite en mí (episkënösëi ep’ eme). Un verbo tardío y raro en primer aoristo de subjuntivo, 
voz activa, con hina (cláusula final), levantar una tienda sobre, aquí sobre el mismo Pablo mediante una osada metáfora, como si la Shekinah del Señor le estu-
viera cubriendo (cf. Lc. 9:34), el poder (dunamis) del Señor Jesús. 

10. Por lo cual … me complazco (dio eudokö). Para esta noble palabra véanse Mateo 3:17; 2 Corintios 5:8. Los enemigos de Pablo tendrán dificultades 
ahora en su intento de agraviar a Pablo mediante persecuciones incluso hasta la muerte (Fil. 1:20–26). Él no está intentando llegar al martirio, pero no lo teme, ni 
a nada que sea «por amor a Cristo», esto es, «por causa de Cristo» (huper Christou). Porque cuando (hotan gar). «Porque siempre que», tiempo indefinido. En-
tonces soy fuerte (tote dunatos eimi). En aquel mismo tiempo, pero no en mí mismo, sino en el renovado acceso de poder procedente de Cristo para la emergen-
cia. 

11. Me he hecho un necio (gegona aphrön). Perfecto activo de indicativo de ginomai. A pesar de lo dicho en el versículo 6 de que no sería un necio si se 
gloriara en el otro Pablo. Pero siente que ha recaído en el talante de 11:1, 16. Ha sido impulsado adelante por el recuerdo del éxtasis. Porque yo debía ser alaba-
do por vosotros (egö gar öpheilon huph’ humön sunistasthai). Explicación del «Vosotros me obligasteis a ello». Imperfecto activo öpheilon, de opheilö, estar bajo 
obligación, y el tiempo aquí expresa una obligación incumplida acerca del presente. Pero sunistasthai es presente de infinitivo pasivo, no aoristo ni perfecto pasi-
vo. Lo que significa literalmente: «Yo debiera ser ahora alabado por vosotros» en vez de tener que glorificarme a mí mismo. Repite su jactancia, ya hecha 
(11:5ss.), de que no está en absoluto por detrás de «los superextra apóstoles» (los judaizantes), «aunque nada soy» (ei kai ouden eimi). Incluso su jactancia 
frente a aquellos falsos apóstoles le provoca una reacción de sentimiento que tiene que expresar (cf. 1 Co. 15:9; 1 Ti. 1:15ss.). 

12. De apóstol (tou apostolou). «Del apóstol» (artículo determinado). Nótense las tres palabras aquí para milagros obrados por Pablo (sëmeia, señales; te-
rata, maravillas; dunameis, poderes o milagros) como en Hebreos 2:4. 

13. ¿En qué habéis sido inferiores (ho hëssöthëte)? Primer aoristo de indicativo en voz pasiva de hëssoomai, el texto de Aleph, B y D en lugar del usual 
hëttëthëte, del común verbo hëttaomai, ser inferior o menos, proveniente del comparativo hëttön. Véase hëssön en el versículo 15. Ho es el acusativo neutro con 
el verbo pasivo (Robertson, Grammar, pág. 479). ¡Perdonadme este agravio! (charisasthe moi tën adikian tautën). Una consumada ironía para la fracción tacaña 
en esta iglesia (cf. 11:9). 

14. Por tercera vez estoy preparado para ir (triton touto hetoimös echö). ¿Había estado ya dos veces allí o solamente una? Había cambiado de planes 
una vez en que no fue (1:15ss.). Él no va a cambiar sus planes ahora. Esto hace parecer como si hubiera estado sólo una vez (la de Hch. 18). Nótese el tercer 
uso de katanarkaö (11:9; 12:13, 14). No tienen por qué ser aprensivos. Seguirá siendo tan independientemente en lo financiero, con respecto a ellos, como antes. 
«No os sorberé los bolsillos.» No … lo vuestro, sino a vosotros (ou ta humön, alla humas). El lema de cada verdadero predicador. Atesorar (thësaurizein). Para 
este empleo del verbo véase 1 Corintios 16:2 (Mt. 6:19–21; Stg. 5:3). 

15. Yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me desgastaré (hëdista dapanësö kai ekdapanëthësomai). Los tiempos futuro activo del 
antiguo verbo dapanaö (Mr. 5:26), gastar dinero, tiempo, energía, fortaleza y el futuro pasivo de ekdapanaö, compuesto tardío gastar del todo, gastar fuera (ek-), 
gastar del todo. Sólo aquí en el N.T. 

16. Yo no os he sido carga (egö ou katebarësa humas). Primer aoristo activo del verbo tardío katabareö, apremiar una carga abajo sobre alguien. Sólo 
aquí en el N.T. Astuto (panourgos). Vieja palabra procedente de pan, todo, y ergo, hacer cualquier cosa (buena o mala). El buen sentido es habilidoso, el mal 
sentido, astuto. Sólo aquí en el N.T., donde Pablo cita la palabra de sus enemigos. Por engaño (dolöi). Caso instrumental de dolos, cebo para atraer y atrapar 
peces. Los enemigos de Pablo decían que estaba recogiendo aquella gran colecta para sí mismo. Moffatt ha hecho bien en poner estas acusaciones entre comas 
invertidas para poner en claro a los lectores que Pablo está hablando irónicamente. 

17. Os he explotado (epleonektësa). Pablo va derecho al grano sin desviarse. Para este verbo de pleon y echö, tener más, véase 2 Corintios 2:11 y 7:2. 
Por medio de alguno de los que he enviado (tina hön apestalka di’ autou). Un anacoluto para tina queda en el acusativo sin verbo, y di’ autou toma la idea, «en 
cuanto a cualquiera—por él». De los que (hön). El relativo genitivo es atraído desde el acusativo hous al caso del antecedente inexpresado toutön. më espera la 
respuesta negativa como también mëti en 18. 

18. Al hermano (ton adelphon). Probablemente el hermano de Tito (cf. 8:18). ¿Os explotó acaso Tito? Esto plantea claramente la cuestión. Con el mismo 
espíritu (töi autöi pneumati). Esta traducción hace referencia al Espíritu Santo, y hace el caso instrumental. El caso locativo, «en el mismo espíritu», hace signifi-
car que la actitud de Pablo es la misma que la de Tito y más probablemente es correcta, porque «en las mismas pisadas» (tois autois ichnesin) está en caso loca-
tivo. 

19. Pensáis aún (palai dokeite). Presente progresivo de indicativo, «por largo tiempo habéis estado pensando». Nos estamos disculpando (apologou-
metha). No está simplemente presentando defensa, sino que está agudamente preocupado, tal como verán cuando él llegue. 

20. No suceda en manera alguna, que al llegar yo, os halle cuales yo no quisiera (V.M.) (më pös elthön ouch hoious thelö heurö humas). Una cons-
trucción idiomática tras el verbo para temer (phoboumai) con më pös como la conjunción y con ouch como el negativo del verbo heurö (segundo aoristo de sub-
juntivo activo de heuriskö), më la [p 479] conjunción, ouch el negativo. Véase Robertson, Grammar, pág. 995. Y yo sea hallado (kágö heurethö). La misma estruc-
tura con primer aoristo de subjuntivo, voz pasiva. Cual no queréis (hoion ou thelete). Un neto cambio de voz con respecto a lo anterior y posición del negativo 
aquí. No suceda en manera alguna (më pös). Aún un propósito negativo adicional repitiendo la conjunción. Con unas gráficas pinceladas Pablo describe lo que 
había estado en marcha contra él durante su larga ausencia. Maledicencias (katalaliai). Una palabra tardía y rara. En el N.T. sólo aquí y en 1 Pedro 2:1. ¡Ojalá no 
existiera en manera alguna! Murmuraciones (psithurismoi). Palabra tardía procedente de psithurizö, musitar en el oído de uno. Una palabra onomatopéyica deno-
tando el murmurar sibilante de un encantador de serpientes (Ec. 10:11). Sólo aquí en el N.T. Arrogancias (phusiöseis). De phusioö, hinchar, palabra tardía sola-
mente aquí y en los escritores eclesiásticos. ¿Acuñó Pablo esta palabra para la ocasión? Véase 1 Corintios 4:6 para el verbo. Desórdenes (akatastasiai). Ver 2 
Corintios 6:5. 

21. Cuando os visite de nuevo (palin elthontos mou). Genitivo absoluto. Pablo lo supone como cierto. Me humille Dios (më tapeinösëi me ho theos mou). 
Cláusula final negativa (më y primer aoristo de subjuntivo activo), retrotrayéndose a phoboumai (v. 20). Se refiere a una humillación pública como su temor. La 
conducta de la iglesia había sido una verdadera humillación, tanto si se refiere a una visita previa o no. Los que antes han pecado (tön proëmartëkotön). Genitivo 
plural del participio perfecto articular activo de proamartanö, para enfatizar la persistencia de su estado pecaminoso en oposición a më metanoësantön (no se 
arrepintieron) en el tiempo aoristo. 

CAPÍTULO 13 
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1. La tercera vez que voy (triton erchomai). Bien la tercera vez que había planeado venir, bien que hubiera estado allí dos veces. La advertencia se hace 
mediante una cita de Deuteronomio 19:15. 

2. Como cuando estaba presente la segunda vez (V.M.) (hös parön to deuteron). Esta traducción presupone que ya se había hecho una segunda visita. 
Es una manera natural de leer el griego hös parön. Pero hös con parön puede también significar «como si presente» la segunda vez (Reina-Valera). Probable-
mente, la traducción más natural sea «como cuando» (V.M.), pero no se puede descartar la otra de una manera tajante, en vista de 1:15–23. Si voy otra vez (ean 
elthö eis to palin). Condición de tercera clase. El empleo de palin es apropiado por sí mismo a la idea de que Pablo no había aún efectuado su segunda visita, ya 
que significa simplemente «otra vez» o «de vuelta», pero en Mateo 26:44 encontramos palin ek tritou (una vez más una tercera vez) y por ello no es decisivo. 

3. Una prueba de … Cristo (dokimën tou Christou). Se la dará. «No seré indulgente.» Mostrará que Cristo habla «en mí» (en emoi). 
4. Pero viviremos con Él por el poder de Dios (alla zësomen sun autöi ek dunameös theou). Así de real es el sentimiento de Pablo de su unión con 

Cristo. 
5. A menos que estéis reprobados (ei mëti adokimoi este). Pablo retó a sus opositores en Corinto a que se examinaran (peirazete) a sí mismos, que se 

pusieran a prueba (dokimazete), acerca de si estaban «en la fe» (en tëi pistei), una cuestión mucho más vital para ellos que su intento de demostrar que Pablo 
fuera un hereje. Estas pruebas pueden ser efectuadas, a no ser, ¡ay!, que estén «reprobados» (adokimoi, el mismo adjetivo que Pablo había puesto ante sí mis-
mo como un terrible resultado a evitar, 1 Co. 9:27). 

6. Que conoceréis (hoti epignösesthe). Una prueba así de sí mismos les dará el pleno conocimiento de que Pablo no está reprobado (adokimos). La mejor 
manera para que los cristianos vacilantes lo eviten es acercarse a Cristo. 

7. Aunque nosotros aparezcamos como reprobados (hëmeis de hös adokimoi ömen). Literalmente: «Y que» (hina de). Pablo desea que ellos no come-
tan nada malo (kakon mëden). No siente deseos de tener que ejercer su autoridad apostólica y «aparecer aprobado» (dokimoi phanömen, segundo aoristo de 
subjuntivo pasivo de phainö). Él más bien querría verlos haciendo «lo noble» (to kalon) incluso si ello debiera hacerle aparecer como desaprobado tras todo lo 
que ha dicho. 

8. Contra la verdad (kata tës alëtheias). Se refiere a largo plazo. Podemos obstaculizar y retener la verdad mediante malas acciones (Ro. 1:18), pero al fi-
nal la verdad vence. 

9. Porque nos gozamos (chairomen gar). Pablo prefería, con mucho, ser débil en el sentido de dejar de ejercitar su poder apostólico debido a que hicieran 
lo noble. Él no es un Jonás que se lamente cuando Nínive se arrepiente. Vuestro perfeccionamiento (humön katartisin). Palabra tardía derivada de katartizö, equi-
par (véase verbo en v. 11). En Plutarco; sólo aquí en el N.T. 

10. Para no usar de severidad cuando esté presente (hina parön apotomös chrësömai). Adverbio tardío procedente de apotomos, brusco, cortado. En 
el N.T. sólo aquí y en Tito 1:13. 

12. Con beso santo (en hagiöi philëmati). En las sinagogas judías, en las que había separación de sexo. Los hombres besaban a hombres, y las mujeres 
a mujeres. Ésta era también aparentemente la costumbre cristiana. Sigue siendo observada en las iglesias copta y rusa. Fue abandonada debido a las acusacio-
nes levantadas por los paganos contra los cristianos. En Inglaterra, en 1250, el arzobispo Walter, de York, introdujo una «tabla de paz» que era primero besada 
por el clero, y luego pasada alrededor. ¡Pensemos en la teoría microbiológica de la enfermedad y esta tabla de besado! 

13. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros (hë charis tou Kuriou Iësou Chris-
tou kai hë agapë tou theou kai hë koinönia tou hagiou pneumatos meta pantön humön). Esta bendición es la más completa de todas. Presenta a las perso-
nas de la Trinidad de manera plena. Por 2 Tesalonicenses 3:17 parece que Pablo escribía la salutación o bendición de su propio puño y letra. Sabemos por Ro-
manos (15:19) que Pablo había ido por Ilírico antes de, según parece, llegar a Corinto. Cuando llegó allí (Hch. 20:1–3) habían desaparecido los problemas causa-
dos por los judaizantes. Es probable que los líderes se fueran tras la llegada de Tito y de los hermanos con esta Epístola. Su lectura en la iglesia debía causar 
una agitación de no poca entidad. Pero hizo su obra. 
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[p 481]  
La Epístola de Pablo 

a los 
• GÁLATAS • 

[p 483]  
LA EPÍSTOLA A LOS GÁLATAS 

INTRODUCCIÓN 
Es una pena que no podamos visualizar más claramente el tiempo y el lugar de redacción de esta poderosa polémica contra los judaizantes que estaban in-

tentando apartar a las iglesias de Galacia del evangelio de la gracia. La fecha no está tan clara como en las Epístolas a Tesalónica y a Corinto. Se pueden decir 
muchas cosas, pero pocas decisivas. Una de ellas es que la Epístola fue escrita alrededor de diecisiete años después de la conversión de Pablo, añadiendo los 
tres años de Gálatas 1:18 y los catorce de 2:1, aunque no se puede insistir en la cantidad íntegra en cada caso. Desafortunadamente, desconocemos el año pre-
ciso de su conversión. Otra cosa que queda clara es que la Epístola fue escrita después de la Conferencia en Jerusalén acerca de la controversia judaizante a la 
que se refiere Pablo en Gálatas 2:1–10 y después de la posterior visita de Pedro a Antioquía (Gá. 2:11–14). La interpretación natural de Hechos 15:1–33 es com-
prenderlo como la narración histórica de las reuniones públicas acerca de las que Pablo da una perspectiva interior en Gálatas 2:1–10. No todos los académicos 
están de acuerdo con esta postura, pero el peso argumental va en favor de ella. Si es así, ello elimina el argumento de Ramsay y otros de que Gálatas es la más 
antigua de las Epístolas de Pablo. Fue escrita, entonces, tras aquella Conferencia que tuvo lugar después del 49 d.C. Parece claro también que fue escrita des-
pués de las Epístolas a los Tesalonicenses (50–51 d.C.) que fueron enviadas desde Corinto. 

¿Se refería Pablo por Galacia a la provincia romana, como generalmente hace, o emplea la designación etnográfica del término, refiriéndose a los verdade-
ros celtas de la Galacia septentrional? Lucas emplea términos geográficos en ambos sentidos. Desde luego, Pablo predicó en la Galacia meridional en su primera 
gira misionera. Véase Hechos 16:6 para la discusión respecto al lenguaje allí usado en lo que es pertinente acerca de si fue a la Galacia septentrional. Por «las 
iglesias de Galacia» Pablo puede referirse a la totalidad de Galacia, o bien al sur o al norte de Galacia. Los varios extremos mencionados, como la enfermedad 
que le llevó a predicar (Gá. 4:13), «la primera vez» (4:13), «tan pronto» (1:6), no son concluyentes acerca de tiempo ni de lugar. Si Pablo se refiere sólo a las 
iglesias del sur de Galacia (Pisidia, Licaonia, Frigia), entonces la Epístola, incluso si se habían hecho dos visitas, pudo haber sido escrita algún tiempo después 
de la segunda gira de Hechos 16:1ss. El lugar desde donde se redactó pudiera ser Filipos, Corinto, Éfeso o Antioquía. Incluso así, se tiene que dar lugar a los 
diecisiete años después de su conversión, además del intervalo posterior (alrededor de veinte años en total). Si Pablo incluye la Galacia del norte, el tiempo se 
puede contar más fácilmente (los veinte años demandados desde el 31 a 36 d.C. hasta el 51 a 57 d.C.), y el lugar pudo haber sido Éfeso, Filipos o Corinto. Diver-
sos autores han escrito tratados especiales acerca de la fecha de Gálatas, como Askwith (1899), Round (1906), Steinmann (1908) y Weber (1909). 

Lightfoot mantenía que la similaridad de Gálatas y Romanos (escrita desde Corinto en la primavera del 56 al 57 d.C.) arguye, naturalmente, en favor del 
mismo período general y de la misma localidad. Es posible la hipótesis de que cuando Pablo llegó a Corinto a fines del otoño o a principios del invierno del 55 o 
56 d.C. (Hch. 20:1ss.), recibió informes alarmantes acerca de los daños provocados por los judaizantes en Galacia. Había vencido en su lucha contra ellos en 
Corinto (1 y 2 Co.). Así que ahora, desde Corinto, les lanza esta fulminación, y posteriormente, con un talante más sereno, envía una consideración más plena a 
la iglesia de Roma. Esta hipótesis es la que se adopta aquí, pero con el pleno reconocimiento del hecho de que se trata sólo de una hipótesis. El lenguaje y los 
temas y el tratamiento dado son los mismos que encontramos en Romanos. Así, Gálatas encaja exactamente entre 2 Corintios y Romanos. Es una antorcha ar-
diente en la controversia con los judaizantes. Esta Epístola fue el grito de batalla de Martín Lutero en la Reforma. Hoy ha sido de servicio como baluarte contra la 
desenfrenada crítica que ha intentado eliminar a las Epístolas Paulinas del campo de los estudios históricos. Pablo está en esta Epístola ardiendo de indignación 
al confrontar a los hombres que están minando su obra en Galacia. 
ALGUNOS COMENTARIOS 
(Sólo unos pocos de entre una inmensa bibliografía) 

Adeney (1911), Bacon (1909), Beet (1885), Bousset (1907), Baljon (1889), Burton (1920), Ellicott (nueva ed. 1884), Emmet (1912), Findlay (1888), Girdlesto-
ne (1913), Hovey (1887), Lagrange (1918), Lietzmann (1910), Lightfoot (undécima ed., 1905), Lipsius (1902), Martín Lutero (1535; trad. al inglés, 1575), MacGre-
gor (1914), Mackenzie (1912), Ramsay (1900), Rendall (1903), Sieffert (Meyer Komm., 9 ed. 1899), Watkins (1914), Williams (1910), Windisch (2 aufl. 1926), 
Wood (1887), Zahn (2 aufl. 1907). 

[p 485] CAPÍTULO 1 
1. No de parte de hombres ni por medio de hombre (ouk ap’ anthröpön oude di’ anthröpou). La brusquedad de la negación de Pablo se debe a la acu-

sación hecha por los judaizantes de que Pablo no era un apóstol genuino debido a que no era uno de los Doce. Esta acusación se había hecho también en Corin-
to, y provocó la más intensa ironía por parte de Pablo (2 Co. 10 a 12). En Gálatas 1 y 2 Pablo demuestra su independencia de los Doce y su igualdad con ellos en 
tanto que reconocida por ellos. Pablo niega que su apostolado tuviera un origen humano (ouk ap’ anthröpön) y que le hubiera venido a través de (di’ anthröpou) 
un canal humano (Burton). Sino por Jesucristo y por medio de Dios el Padre (alla dia Iësou Christou kai theou patros). El llamamiento a ser un apóstol vino a Pa-
blo por medio de Jesucristo, como afirmó en 1 Corintios 9:1 y como se relata en Hechos 9:4–6; 22:7ss.; 26:16ss. Es asimismo apóstol por voluntad de Dios. Que 
lo resucitó de los muertos (tou egeirantos auton ek nekrön). Y por ello Pablo estaba calificado para ser apóstol, por cuanto había visto al Cristo resucitado (1 Co. 
9:1; 15:8ss.). Este verbo egeirö se usa frecuentemente en el N.T. de despertar del sueño de la muerte, de levantar a los muertos. 

2. Todos los hermanos que están conmigo (hoi sun emoi pantes adelphoi). La misma frase en Filipenses 4:21 en distinción a los santos en el versículo 
22. Probablemente el pequeño grupo de sus compañeros de viaje. A las iglesias de Galacia (tais ekklësiais tës Galatias). Una carta circular, por tanto, a todas las 
iglesias de la provincia (tanto la Galacia meridional como la septentrional si realmente había laborado en esta última zona). 

3. Gracia y paz sean a vosotros (charis humin kai eirënë). Como en 1 Tesalonicenses; 2 Tesalonicenses; 1 Corintios; 2 Corintios (ya escritas) y en todas 
las Epístolas posteriores, a excepción de que en 1 y 2 Timoteo se añade la palabra «misericordia». Pero esta salutación usual (véase 1 Ts. 1:1) no es algo rutina-
rio para Pablo. La emplea aquí incluso cuando tiene tantas faltas que tratar, como también en 1 y 2 Corintios. 

4. Por nuestros pecados (huper tön hamartiön). Algunos MSS. tienen peri (acerca de). En el Koiné este empleo de huper como semejante a peri ha veni-
do a ser cosa común. Se refiere a la muerte de Cristo (cf. 1 Co. 15:3; Gá. 2:20; Ro. 5:6ss.). Como norma, peri se emplea de cosas, huper, de personas. Librar 
(exelëtai). Segundo aoristo de subjuntivo en voz media (cláusula final con hopös) de exaireö, viejo verbo arrancar, rescatar (Hch. 23:27). «Da el punto clave de la 
epístola. El evangelio es un rescate, una emancipación de un estado de esclavitud» (Lightfoot). 
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Del presente siglo malo (ek tou aiönos tou enestötos ponërou). Literalmente, «fuera del siglo el existente siendo malo». La posición en predicado de ponërou 
atrae una enfática atención. Cada palabra aquí es interesante, y ya ha sido considerada. Véase Mateo 13:22 para aiön, Mateo 6:23 para ponëros. Enestötos es 
genitivo masculino singular de enestös, segundo participio presente (intransitivo) de enistëmi, para lo cual ver sobre 2 Tesalonicenses 2:12; 1 Corintios 3:22; 7:26. 
Es un presente relacionado con el futuro (Ro. 8:38; He. 9:9). Conforme a la voluntad de Dios (RV) (kata to thelëma tou theou). No conforme a ningún mérito en 
nosotros. 

5. A quien sea la gloria (höi hë doxa). No hay verbo en griego. Para doxologías ver Romanos 9:5; 11:36; 16:27; Efesios 3:21; 1 Timoteo 1:17. 
6. Que tan pronto estéis desertando (houtös tacheös metatithesthe). El presente de indicativo en voz media de metatithëmi, cambiar lugares, transferir. 

«Os estáis transfiriendo a vosotros mismos» y haciéndolo «tan pronto», bien desde el momento de su conversión o bien más probablemente desde el momento 
en que llegaron los judaizantes a seducirlos. Tan fácilmente algunos de ellos están cayendo víctimas de aquellos pervertidores del evangelio. Esto es motivo de 
continuo asombro (thaumazö) para Pablo, y para muchos hoy, que tantos sean tan insensatos y crédulos ante los charlatanes, modernos y antiguos. Para seguir 
un evangelio diferente (eis heteron euaggelion). No hay verbo que se corresponda con «seguir». RV: «a otro evangelio». Véase 2 Corintios 11:4 para la distinción 
entre allo y heteron, como aquí. No se trata aquí o allí de una mera diferencia en énfasis o espíritu como en Filipenses 1:18, en tanto que Cristo sea predicado. 
Estos hombres, lo mismo que los de 2 Corintios 11:4, predican «otro Jesús» y «un evangelio diferente», y por ello han caído de la gracia y se han desligado de 
Cristo (Gá. 5:4). De ahí la vehemencia de las palabras de Pablo. 

7. No que haya otro (ho ouk estin allo). No se trata en absoluto de un «evangelio» (buenas nuevas), sino de un yugo de esclavitud a la ley y de la aboli-
ción de la gracia. Hay sólo un evangelio, y es de la gracia, no de obras. El relativo ho (el cual) hace referencia a heteron euaggelion (un evangelio diferente) «to-
mado como un término simple para designar las enseñanzas erróneas de los judaizantes» (Burton). Sino que (ei më). Literalmente, «excepto que» o «excepto en 
este sentido» (Lightfoot). Que os perturban (hoi tarassontes). Los perturbadores. Es este mismo verbo tarassö el que se usa en Hechos 17:8 de los judíos en 
Tesalónica, que «perturbaron» a los politarcas y al pueblo acerca de Pablo. Quisiera pervertir (thelontes metastrepsai). «Quieren hacer girar», cambiar completa-
mente como en Hechos 2:20 y Santiago 4:9. La misma existencia del evangelio de Cristo estaba en juego. 

8. Si … nosotros (ean hëmeis). Condición de la tercera clase (ean y aoristo de subjuntivo en voz media euaggelisëtai). Supongamos que yo (o nosotros, 
usando el plural literario) fuera (o fuéramos) a renegar de lo que mantenemos y a predicar «contrario a lo que hemos predicado». Predicadores ha habido, es 
doloroso decirlo, que se han apartado de Cristo, para predicar un «humanismo» o algún concepto de nuevo cuño. Los judíos consideraban a Pablo un renegado 
por haber dejado el judaísmo en favor del cristianismo. Pero fue antes de ver a Cristo que Pablo se aferraba a la ley. Pablo es dogmático y afirmativo aquí porque 
sabe que está sobre una base firme, de que Cristo murió por nosotros y resucitó. Él había visto al Resucitado, Jesucristo. Ningún ángel puede hacer cambiar a 
Pablo ahora. Sea anatema (anathema estö). Véase 1 Corintios 12:3 para esta palabra. 

9. Ahora lo repito (kai arti palin legö). Pablo sabe que acaba de hacer lo que otros pueden considerar una declaración extrema. Pero es una declaración 
meditada, y no debida a una mera excitación. La mantendrá hasta el fin. Invoca una maldición sobre cualquiera que les proclame un evangelio contrario al que 
habían recibido de él. 

[p 486] 10. ¿Busco el favor? (peithö;). Presente conativo, intentando persuadir, como zëtö areskein (tratando de agradar), donde el esfuerzo queda expre-
sado con claridad. Véase 2 Corintios 5:11. No sería (ouk an ëmën). Conclusión de condición de segunda clase, determinada como incumplida. Es aquí una cons-
trucción regular (ei e imperfecto de indicativo en la condición ëreskon, ouk an e imperfecto en la conclusión). Acerca de agradar a los hombres véase 1 Tesaloni-
censes 2:4. En Colosenses 3:22 y Efesios 6:6 Pablo usa la palabra «agradadores de hombres» (anthröpareskoi). 

11. Que fue predicado (to euaggelisthen). Juego con la palabra euaggelion con el participio primero aoristo de euaggelizö, «el evangelio que fue evangeli-
zado por mí». No es según hombre (ouk estin kata anthröpon). No según una norma humana, y así no intenta conformarse al ideal humano. Sólo Pablo, en el 
N.T. (1 Co. 3:3; 9:8; 15:32; Ro. 3:15), emplea este antiguo y común giro. 

12. Ni lo aprendí (oute edidachthën). Él no lo recibió «de ningún hombre» (para anthröpön, lo que excluye tanto el apo como el dia del versículo 1), fuera 
Pedro o cualquier otro apóstol, ni le fue enseñado en la escuela de Gamaliel en Jerusalén ni en la Universidad de Tarso. Él «recibió» su evangelio de una mane-
ra, «por revelación de Jesucristo» (di’ apokalupseös Iësou Christou). Emplea parelabon en 1 Corintios 15:3 acerca de la recepción de su mensaje de Cristo. No es 
necesario decir que hubiera recibido sólo una (debido al tiempo aoristo activo parelabon, de paralambanö, porque puede tratarse de un aoristo constativo) revela-
ción (desvelado) procedente de Cristo. De hecho, sabemos que tuvo numerosas visiones de Cristo, y en 1 Corintios 11:23 dice expresamente acerca del origen 
de la Cena del Señor: «Yo recibí (parelabon otra vez) de parte del Señor». El Señor Jesús reveló su voluntad a Pablo. 

13. Mi conducta (tën emën anastrophën). Palabra tardía en este sentido de Polibio en adelante, procedente de anastrephomai. En los antiguos escritores 
significaba, literalmente, «volver» o «volverse». Véase 1 Pedro 1:15. Está ausente en este sentido en los papiros, aunque el verbo es común. En el judaísmo (en 
töi Ioudaismöi). Esta palabra aparece en el N.T. sólo aquí y en el siguiente versículo, y anteriormente en 2 Mac. 2:21; 8:1; 14:38; 4 Mac. 4:26. En estos pasajes 
significa la religión judía en oposición al helenismo que los reyes sirios querían imponer a los judíos. Así, posteriormente Justín Mártir (386 D) empleará Christia-
nismos por cristianismo. Ambas palabras se forman a partir de verbos en -izö. Sobremanera (kath’ huperbolën). «Según exceso» (lanzamiento más allá, huper-
bolë). Perseguía (ediökom). Imperfecto activo (véase Hch. 8 a 9 para la descripción de la persecución). Devastaba (ediökon). Imperfecto activo otra vez, acción 
usual, del antiguo verbo portheö, saquear, arrasar. En el N.T. sólo aquí, versículo 23 y Hechos 9:31 (empleado por los cristianos en Damasco acerca de Saulo 
tras la conversión de él y abandono de su anterior conducta, la misma palabra que Pablo emplea aquí). Pablo les oyó usar esta palabra, que quedó arraigada en 
su mente. 

14. Aventajaba (proekopton). Otra vez imperfecto activo de prokoptö, un viejo verbo, cortar hacia adelante (como en medio de una espesura, abrir una tro-
cha), abrir camino, ir delante. En en el N.T. sólo aquí, Romanos 13:12; 2 Timoteo 2:16; 3:9, 13. Pablo fue un brillante alumno bajo Gamaliel. Véase Filipenses 
3:4–6. Estaba también al frente de la persecución. A muchos de mis contemporáneos (huper pollous sunëlikiötas). Esto es, «más que a muchos de mis contem-
poráneos». Sunëlikiötas es un compuesto tardío para el ático hëlikiötës, que aparece en Dion Hal. y en inscripciones (de sun, con, y hëlikia, edad). Pablo afirma 
modestamente que iba «más allá» (huper) que sus condiscípulos en su aventajamiento en el judaísmo. Mucho más celoso (perissoterös zëlotës). Literalmente, 
«más supereminentemente un zelota». Véanse Hechos 1:13; 21:20 y 1 Corintios 14:12. Como Simón Zelota. De las tradiciones de mis padres (tön patrikön mou 
paradoseön). Genitivo objetivo después de zëlotës. Patrikön sólo aquí en el N.T., aunque es un antiguo vocablo proveniente de patër (padre), paterno, descen-
diente del padre de uno. Para patröios véase Hechos 22:3, 14. La tradición (paradosis) jugó una gran parte en la enseñanza y vida de los fariseos (Mr. 7:1–23). 
Pablo enseñaba ahora la tradición cristiana (2 Ts. 2:15). 

15. Dios … tuvo a bien (eudokësen ho theos). Pablo no abrigaba dudas acerca del propósito de Dios en él (1 Ts. 2:8). Que me había separado (ho ap-
horisas me). Aphorizö es una antigua palabra (de apo y horos) para señalar un límite o línea. Los fariseos eran los separatistas que se apartaban de otros. Pablo 
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se concibe como un fariseo espiritual «separado para el evangelio de Dios» (Ro. 1:1, la misma palabra aphörismenos). Ya antes de su nacimiento Dios tenía sus 
planes para él y lo había llamado. 

16. Revelar a su Hijo en mí (apokalupsai ton huion autou en emoi). Por «en mí» (en emoi) Pablo puede significar poner énfasis en su experiencia interior 
de la gracia, o bien puede referirse objetivamente a la visión de Cristo en el camino a Damasco, «en mi caso». Pablo emplea en emoi en este sentido (en mi ca-
so) varias veces (v. 24; 2 Co. 13:3; Fil. 1:30; 1 Ti. 1:16). Una vez (1 Co. 14:11) en emoi es casi equivalente al dativo (a mí). En general, Lightfoot parece estar en 
lo cierto aquí al tomarlo como significando «en mi caso», aunque las palabras que siguen son adecuadas para ambos sentidos. Desde luego, Pablo no podría 
predicar a Cristo entre los gentiles sin la rica experiencia interna, y con aquella objetiva visión fue llamado a esta tarea. No consulté … con carne y sangre (ou 
prosanethemën sarki kai haimati). Segundo aoristo de indicativo en voz media de prosanatithëmi, viejo verbo, compuesto doble (pros, ana), poner sobre uno mis-
mo además, acudir a otro, conferenciar con, caso dativo como aquí. En el N.T. sólo aquí y en 2:6. 

17. Antes que yo (pro emou). Los apóstoles de Jerusalén eran apóstoles genuinos, pero también lo es Pablo. Su llamamiento no procedió de ellos ni reci-
bió confirmación de parte de ellos. A Arabia (eis Arabian). Esta visita a Arabia tiene que ser situada entre las dos visitas a Damasco, que no se distinguen en 
Hechos 9:22ss. En el versículo 23 Lucas habla de «numerosos días» y por ello tenemos que situar su visita a Arabia entre los versículos 22 y 23. 

18. Después, pasados tres años (epeita meta tria etë). Un número redondo para cubrir el período desde su partida de Jerusalén hacia Damasco hasta su 
regreso a Jerusalén. Esta estancia en Damasco fue un importante episodio en el reajuste teológico de Pablo a su nueva experiencia. Para visitar a Pedro (his-
torësai Këphän). Primer aoristo infinitivo de historeö, viejo verbo (de histör, uno que conoce por indagaciones), conseguir conocimiento mediante una visita. Sola-
mente aquí en el N.T. Si nos volvemos a Hechos 9:26 a 30, veremos que la visita de dos semanas a Pedro vino después que Bernabé hubiera recomendado a 
Pablo a los desconfiados discípulos en Jerusalén, y probablemente mientras estaba predicando en la ciudad. Fue una agradable experiencia, pero Pedro no inició 
a Pablo en el apostolado. Lo visitó de igual a igual. Indudablemente, Pedro tendría muchas cosas que decir a Pablo. 

19. Sino a Jacobo el hermano del Señor (ei më Iaköbon ton adelphon tou Kuriou). Jacobo el hijo de Zebedeo seguía viviendo entonces. El resto de los 
Doce habría de estar fuera en giras de predicación, y Jacobo, el hermano del Señor, es aquí designado apóstol, aunque no es uno de los doce, tal y como se 
designa posteriormente a Bernabé. Pablo muestra su independencia en lo que se refiere a igualdad con los Doce en respuesta a los ataques de los judaizantes. 

20. No miento (ou pseudomai). Considera que esta cuestión tiene tanta importancia que pronuncia un solemne juramento acerca de la misma. 
21. A las regiones de Siria y de Cilicia (eis ta klimata tës Syrias kai tës Kilikias). Esta declaración concuerda con el registro en Hechos 9:30. Acerca de 

klimata, véase 2 Corintios 11:10. Pablo no estaba ocioso, sino activo en Tarso y en su región circundante. 
22. Y no me conocían (ëmën de agnoumenos). Imperfecto perifrástico pasivo de agnoeö, no conocer. Personalmente (töi prosöpoi). Caso asociativo ins-

trumental. De Judea (tës Ioudaias). A diferencia de Jerusalén, porque él había esparcido la iglesia allí, y luego había visitado la ciudad antes de dirigirse a Tarso 
(Hch. 9:26–30). En Hechos 9:31 se emplea el singular de ekklësia, pero en un sentido geográfico para Judea, Samaria y Galilea. 

23. Solamente oían decir (monon akouontes ësan). Perifrástico imperfecto: «Sólo oían de tiempo en tiempo». Que en otro tiempo nos perseguía (ho 
diökön hëmas pote). Participio presente articulado activo, una especie de participio de tiempo antecedente sugerido por pote, «el que solía perseguirnos en un 
tiempo». La fe (tën pistin). Aquí se emplea en el sentido de «el evangelio» como en Hechos 6:7. 

24. Glorificaban (edoxazon). Imperfecto, acción continua en el pasado. Por mí (en emoi), esto es, «en mí», en mi caso, como también vemos en 1:16. 
[p 487] CAPÍTULO 2 

1. Después, pasados catorce años, subí otra vez (epeita dia dekatessarön etön palin anebën). Este empleo de dia para un intervalo interpuesto es bien 
usual. Pablo no nos está dando un recital de sus visitas a Jerusalén, sino de sus contactos con los apóstoles en Jerusalén. Como ya se ha observado, se refiere 
aquí a la Conferencia de Jerusalén relatada por Lucas en Hechos 15, cuando Pablo y Bernabé recibieron la sanción apostólica y de los ancianos y de la iglesia 
frente a la protesta de los judaizantes que los habían atacado en Antioquía (Hch. 15:1ss.). Pero Pablo pasa en silencio otra visita a Jerusalén, la de Hechos 
11:30, cuando Bernabé y Saulo trajeron donativos de Antioquía a Jerusalén y los entregaron a «los ancianos», sin mención de los apóstoles, que probablemente 
estaban fuera de la ciudad, por cuanto los acontecimientos en Hechos 12 aparentemente precedieron a esta visita, y Pedro había salido hacia otra ciudad (Hch. 
12:17). Pablo da aquí una vista interior de esta conferencia privada en Jerusalén que tuvo lugar entre las dos reuniones públicas (Hch. 15:4ss. y 6–29). Con Ber-
nabé (meta Barnabä). Como en Hechos 15:2. Llevando también conmigo a Tito (sunparalabön kai Titon). Segundo participio aoristo activo de sunparalambanö, el 
mismo verbo empleado en Hechos 15:37ss. del desacuerdo acerca de Marcos entre Pablo y Bernabé. Tito no es mencionado en Hechos 15 ni en ningún otro 
pasaje de Hechos, por la razón que sea, quizá porque sea hermano de Lucas. Pero su misma presencia era un reto a los judaizantes, por cuanto era un cristiano 
griego. 

2. Según una revelación (kata apokalupsin). En Hechos 15:2 son enviados por la iglesia. Pero, desde luego, no hay ninguna contradicción aquí. Les ex-
puse (anethemën autois). Segundo aoristo de indicativo en voz media del antiguo vocablo anatithëmi, poner arriba, poner delante, con el caso dativo. Pero ¿quié-
nes eran aquellos a los que «les» (autois) expuso? Evidentemente no es la conferencia privada, porque distingue esta exposición de la otra, «pero … en privado» 
(kat’ idian). Sólo póngase Hechos 15:4ss. al lado de la primera cláusula y queda claro: «Puse ante ellos el evangelio que predico entre los gentiles», precisamente 
como Lucas lo ha registrado. Entonces vino la conferencia privada después de la conmoción provocada por los judaizantes (Hch. 15:5). A los de reputación (tois 
dokousin). Nombra a tres de ellos (Cefas, Jacobo y Juan). Jacobo el hermano del Señor, porque el otro Jacobo había sido muerto (Hch. 12:1ss.). Pero había 
otros también, un selecto grupo de verdaderos líderes. La decisión a que llegó este grupo iba a dar forma a la decisión de la conferencia pública en la reunión 
aplazada. Hasta donde sepamos, Pablo no había conocido aún a Juan, aunque sí había entablado conocimiento con Pedro y Jacobo en la otra visita. Lightfoot 
tiene mucho que decir acerca de los Cuatro Grandes (san Pablo y los tres), que consideran aquí el problema de la obra misionera entre judíos y gentiles. Era de 
la máxima importancia que estuvieran de acuerdo. Los judaizantes estaban dando por supuesto que los doce apóstoles y Jacobo el hermano del Señor se pondr-
ían del lado de ellos contra Pablo y Bernabé. Pedro ya había comparecido ante la iglesia de Jerusalén por su obra en Cesarea (Hch. 11:1–18). Jacobo era consi-
derado como un judío sumamente leal. No sea que yo esté corriendo o haya corrido en vano (më pös eis kenon trechö ë edramon). Propósito negativo con el 
presente de subjuntivo (trechö), y luego, mediante un repentino cambio, el aoristo de indicativo (edramon), como una especie de cambio de pensamiento o de 
retrospección (Moulton, Prolegomena, pág. 201; Robertson, Grammar, pág. 988). Hay abundantes paralelismos clásicos. Véase también 1 Tesalonicenses 3:5 
para los dos juntos otra vez. 

3. Con todo y ser griego (Hellën ön). Participio concesivo, aunque era griego; literalmente, «siendo griego». Fue obligado a circuncidarse (ënagkasthë pe-
ritmëthënai). Primer aoristo de indicativo, voz pasiva, de anagkazö, y primer aoristo de infinitivo, voz pasiva, de peritemnö. Cosa curiosa, hay académicos que 
interpretan esta forma de hablar como significando que Pablo circuncidó voluntariamente a Tito, en lugar de verse obligado a hacerlo, lo que es una postura im-
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posible, en mi opinión, a la luz del versículo 5, y totalmente inconsistente con todo el contexto. Pablo está diciendo que se mantuvo firme frente a todas las insis-
tencias y a toda la coacción de que fue objeto. 

4. Por causa de los falsos hermanos infiltrados solapadamente (dia de tous pareisaktous pseudadelphous). Adjetivo verbal tardío pareisaktos, del 
verbo compuesto doble pareisagö, hallado en papiros en el sentido de traído dentro al lado, o solapadamente, como aquí. Evidentemente, algunos de los judai-
zantes o simpatizantes a los que Pablo no había invitado se habían introducido, como frecuentemente sucede. Pablo los llama «falsos hermanos» como «los 
falsos apóstoles» en 2 Corintios 11:13 de los judaizantes en Corinto. Que habían entrado, o como traduce la V.M., «los cuales se entraban clandestinamente» 
(hoitines pareisëlthon). Repetición de la acusación de que entraban sin ser deseados (pareiserchomai, compuesto doble tardío, en Plutarco, en el N.T. sólo aquí y 
en Ro. 5:20). Para espiar (kataskopësai). Primer aoristo de infinitivo activo de kataskopeö, viejo verbo griego derivado de kataskopos, un espía, reconocer el te-
rreno, hacer una investigación a traición. A fin de reducirnos a esclavitud (hina hëmas katadoulösousin). Futuro de indicativo, voz activa, de este antiguo com-
puesto, esclavizar completamente (kata-) como en 2 Corintios 11:20. En ningún otro lugar del N.T. Éste era su propósito (hina y el futuro de indicativo, voz activa, 
de este verbo causativo). Así de serio era el conflicto. Libertad espiritual o servidumbre espiritual, ¿cuál? 

5. Ni por un momento (oude pros höran). Negación acerada de que él y Bernabé cedieran en absoluto «a someternos» (tëi hupotagëi, en el sometimiento 
demandado a ellos). Los que estaban dispuestos a contemporizar insistían en la circuncisión de Tito «por causa de los falsos hermanos» a fin de tener paz. Éste 
es el único pasaje en el N.T. en el que aparece el antiguo verbo eikö, ceder. Véase 2 Corintios 9:13 para hupotagë. La verdad del evangelio (hë alëtheia tou eu-
aggeliou). Era una gran crisis para demandar un lenguaje así. Se involucraba en el caso de Tito todo el problema de la cristiandad gentil, esto es, si el cristianis-
mo iba a ser meramente una rama modificada del judaísmo legalista, o una religión espiritual, el verdadero judaísmo (los hijos de Abraham por la fe). El caso de 
Timoteo, posterior, fue totalmente diferente, porque él tenía una madre judía y padre griego. Tito era totalmente griego. 

6. Algo (ti). Algo, no alguien. Pablo hace referencia a los Tres Grandes (Cefas, Jacobo y Juan). Parece algo incómodo con la referencia. No tiene con ello 
intención de faltarles al respeto, sino declarar su independencia de una manera clara en una enrevesada oración con dos paréntesis (con guiones en la edición de 
Westcott y Hort). Cuáles hayan sido en un tiempo (V.M.) (hopoioi pote ësan). Literalmente: «Qué clase fueran una vez». Hopoioi es una palabra cualitativa (1 Ts. 
1:9; 1 Co. 3:13; Stg. 1:24). Lightfoot cree que estos tres conductores eran los que habían sugerido la contemporización acerca de Tito. Es una interpretación posi-
ble, pero no la natural, de esta complicada oración. El empleo de de (pero) en el versículo 6 parece establecer un contraste entre los tres conductores y los de-
fensores de una contemporización en los versículos 4ss. A mí, pues … nada nuevo me dieron (emoi gar ouden prosanethento). Vuelve a comenzar después de 
los dos paréntesis, abandonando la construcción apo tön dokountön y cambiando la construcción (anacoluto) a hoi dokountes (caso nominativo), los de reputa-
ción e influencia a los que nombra en los versículos 8ss. Véase el mismo verbo en 1:16. Ellos no añadieron nada en la conferencia para mí. Los contemporizado-
res intentaron ganarlos, pero finalmente vinieron a mi terreno. Pablo venció con sus argumentos, al persuadir a Pedro, Jacobo y Juan a dar su acuerdo a él mis-
mo y a Bernabé en su postura en favor de la libertad para los cristianos gentiles con respecto a la esclavitud de la ley ceremonial mosaica. 

7. Sino que, por el contrario (alla toúnantion). Pero al contrario (acusativo de referencia general, to enantion). Bien lejos de actuar como defensores de la 
causa de los judaizantes, como esperaban algunos, o siquiera la postura de los contemporizadores en los versículos 4ss., se pusieron abiertamente del lado de 
Pablo después de oír la argumentación de la cuestión en conferencias privadas. Ésta es la evidente interpretación, y no la idea de que Pedro, Jacobo y Juan 
propusieron primero la circuncisión de Tito, cediendo luego ante la firme postura de Pablo. Como vieron (idontes). Al ver, después de haber oído nuestro lado de 
la cuestión. Que me había sido confiado el evangelio de la circuncisión (hoti pepisteumai to euaggelion tës akrobustias). Perfecto de indicativo, voz pasiva, de 
pisteuö, confiar, entregar al cuidado, reteniendo el acusativo de la cosa (to euaggelion) en la voz pasiva. Este claro acuerdo entre los conductores «denota una 
distinción de esfera, y no una diferencia de tipo» (Lightfoot). Ambas divisiones de la obra predican el mismo «evangelio» (no como en el caso de 1:6ss., los judai-
zantes). No parece justo hacia los tres pretender que al principio defendieran la causa de los judaizantes ante lo que Pablo dice claramente en el versículo 5. 

8. El que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión (ho gar energësas Petröi eis apostolën tës peritomës). Pablo reconoce aquí de una 
manera decidida el liderazgo de Pedro (el apostolado, apostolën, palabra tardía, ya en Hch. 1:25; 1 Co. 9:2) ante los judíos, y declara que Pedro reconoce el suyo 
a los gentiles. Ésta es una respuesta completa ante los judaizantes, que negaban la genuinidad del apostolado de Pablo alegando que no era uno de los Doce. 

[p 488] 9. Que eran considerados como columnas (hoi dokountes stuloi einai). Ellos tenían esta reputación (dokountes) y Pablo los acepta como tales. 
Stuloi, un antiguo término para denotar pilares, columnas, como de fuego (Ap. 10:1). Así de la iglesia (1 Ti. 3:15). Éstos eran los apóstoles columnas. Nos dieron 
a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo (dexias edökan emoi kai Barnabâi koinönias). Un dramático y concluyente acto del pacto para la coopera-
ción y coordinación de diferentes esferas de actividad. Los contemporizadores y los judaizantes quedan barridos a un lado cuando estos cinco hombres se dan la 
mano como iguales en la obra del Reino de Cristo. 

10. Solamente (monon). Sí que se enfatizó un extremo. Que nos acordásemos (mnëmoneuömen). Presente de subjuntivo activo, «que persistiéramos en 
recordar». Lo cual (ho—auto touto). Repetición del relativo y del demostrativo, tautología, «lo cual esta misma cosa». De hecho Bernabé y Saulo lo habían efec-
tuado antes (Hch. 11:30). Era una victoria completa para Pablo y Bernabé. Pablo deja sin mencionar la segunda reunión pública y las cartas a Antioquía (Hch. 
15:6–29), y pasa a tratar la conducta de Pedro en Antioquía. 

11. Le resistí cara a cara (kata prosöpon autöi antestën). Segundo aoristo de indicativo en voz activa (intransitivo) de anthistëmi. «Me mantuve en pie 
contra él cara a cara.» En Jerusalén Pablo estuvo ante Pedro como su igual en rango y esfera de trabajo. En Antioquía se enfrentó a él como su superior en 
carácter y valor. Porque se había hecho digno de reprensión (hoti kategnösmenos ën). Pretérito perfecto perifrástico pasivo de kataginöskö, antiguo verbo, cono-
cer en contra, encontrar algo digno de reprensión. En el N.T. solamente aquí y en Juan 3:20ss. 

12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo (pro tou gar elthein tinas apo Iaköbou). La razón (gar) de la condena que Pablo hace de Pe-
dro. Infinitivo articular en el genitivo después de pro con el acusativo de referencia general (tinas), «porque antes de la llegada en cuanto a algunos procedentes 
de Jacobo». ¿Acaso quiere Pablo decir que estos «algunos» habían sido enviados por Jacobo a Antioquía para inspeccionar la conducta de Pedro y de los otros 
hermanos judíos? Algunos académicos así lo creen. Es indudable que esos hermanos difundieron la idea de que eran emisarios «de parte de Jacobo». Pero esta 
idea es inconsistente con la posición de Jacobo como presidente de la conferencia y autor de la resolución que aseguraba la libertad de los cristianos gentiles. Es 
indudable que estos hermanos amenazaron a Pedro con hablar a Jacobo y a la iglesia acerca de su conducta, y le recordaron su anterior comparecencia ante la 
iglesia de Jerusalén bajo esta misma acusación (Hch. 11:1–18). Y de hecho la Conferencia de Jerusalén no había tratado la cuestión de las relaciones sociales 
entre judíos y gentiles, aunque ésta fue la acusación que se había presentado contra Pedro (Hch. 11:1ss.). Comía con los gentiles (meta tön ethnön sunësthien). 
Era su hábito (tiempo imperfecto). Se retraía (hupestellen). Tiempo imperfecto, acción incoativa, «comenzó a retraerse». El viejo verbo hupostellö. Véase la voz 
media, rehuir (Hch. 20:20, 27), retroceder (He. 10:38). Se separaba (aphörizen heauton). Otra vez imperfecto incoativo, «comenzó a separarse» como si fuera un 
fariseo (véase 1:15), y como temiendo a los judaizantes en la iglesia de Jerusalén, quizá medio temeroso de que Jacobo no aprobara lo que había estado hacien-
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do. Porque tenía miedo a los de la circuncisión (phoboumen tous ek peritomës). Ésta fue la verdadera razón de la cobardía de Pedro. Véase Hechos 11:2 para 
«hoi ek peritomës» (los de la circuncisión), la misma frase aquí. No era que Pedro hubiera cambiado de postura acerca de las resoluciones de Jerusalén. Se tra-
taba de un puro temor de meterse en líos, como en sus negaciones en el juicio de Cristo. 

13. Disimulaban juntamente con él (V.M.) (sunupekrithësan autöi kai). Primer aoristo de indicativo pasivo del verbo compuesto doble sunupokrinomai, 
una palabra tardía, frecuente en Polibio, sólo aquí en el N.T. Un ejemplo en Polibio significa pretender actuar una parte con. Esta idea aquí sería de ayuda para la 
causa del resto de los judíos, pero no concuerda con la presentación de Pablo. De tal manera que aun Bernabé (höste kai Barnabas). Resultado real expresado 
con höste y el indicativo y kai, que significa claramente «incluso». Fue también arrastrado por la hipocresía de ellos (sunapëchthë autön tëi hupokrisei). Primer 
aoristo de indicativo, voz pasiva, de sunapagö, un viejo verbo, sólo aquí y en 2 Pedro 3:17 en el N.T. Hupokrisei está en caso instrumental y solamente puede 
significar hipocresía en un mal sentido (Mt. 23:28), no meramente haciendo un papel. Fue un momento grave cuando Pablo vio cómo se desvanecía la victoria de 
Jerusalén, y que incluso Bernabé lo abandonaba al seguir la apocada cobardía de Pedro. Era Paulus contra mundum en la causa de la libertad espiritual en Cris-
to. 

14. Pero cuando vi (all’ hote eidon). Pablo vio, y vio a tiempo de poder hablar. Que no andaban rectamente (hoti orthopodousin). Presente de indicativo ac-
tivo retenido en discurso indirecto, «no están hablando rectamente». Orthopodeö (orthos, recto; pous, pie). Hallado sólo aquí y en escritores eclesiásticos tardíos, 
aunque orthopodes bainontes sí aparece en la literatura. Conforme a la verdad del evangelio (pros tën alëtheian tou euaggeliou). Justo como en 2:5. Pablo los 
llevó a afrontar (pros) este hecho. Dije a Pedro delante de todos (eipon töi Këphâi emprosthen pantön). Siendo judío (Ioudaios huparchön, aunque siendo judío). 
Condición de primera clase, supuesta como cierta. No se trataba de una pendencia privada, sino de una cuestión de actuación pública. Uno siente una cierta 
curiosidad por saber qué es lo que hacen los que consideran a Pedro el primer papa ante esta reprensión abierta de parte de Pablo, que no tenía temor en senti-
do alguno ni hacia Pedro ni al resto. Como los gentiles (ethnikös). Adverbio tardío, sólo aquí en el N.T. Como judío (Ioudaikös). Solamente aquí en el N.T., pero 
aparece en Josefo. Judaizar (Ioudaïzein). Verbo tardío, únicamente aquí en el N.T. De Ioudaios, judío. Realmente, Pablo acusa aquí a Pedro de intentar obligar 
(presente conativo, anagkazeis) a los gentiles a vivir todos como judíos, de judaizar a los cristianos gentiles, precisamente lo que había estado debatiéndose en la 
Conferencia de Jerusalén, donde Pedro había apoyado tan lealmente a Pablo. Era un atrevido golpe que no permitía réplica alguna. Pero Pablo volvió a ganarse 
a Pedro y también a Bernabé. Si 2 Pedro es genuina, como sigue siendo posible, lo muestra en 2 Pedro 3:15. Pablo y Bernabé siguieron amigos (Hch. 15:39ss.; 1 
Co. 9:6), aunque pronto se separaron por un desacuerdo acerca de Juan Marcos. 

15. No pecadores de entre los gentiles (ouk ex ethnön hamartöloi). Los judíos consideraban como «pecadores» a todos los gentiles, en contraste a ellos 
mismos (cf. Mt. 26:45, «pecadores», y Lc. 18:32, «gentiles»). No está del todo claro si los versículos 15 a 21 fueron pronunciados por Pablo a Pedro o si Pablo 
está ahora dirigiéndose a los gálatas a la luz de la controversia con Pedro. Burton cree que está «dirigiéndose mentalmente a Pedro, si no citando de lo que le 
había dicho». 

16. No es justificado (ou dikaioutai). Presente de indicativo pasivo de dikaioö, un antiguo verbo causativo de dikaios, justo (de dikë, derecho), hacer recto, 
justo, declarar recto o justo. Se construye como axioö, considerar digno, y koinoö, considerar común. Es una de las grandes palabras paulinas, junto con dikaio-
sunë, rectitud o justicia. Aquí se exponen las dos vías para justificarse ante Dios: por la fe en Cristo Jesús (genitivo objetivo), y por las obras de la ley (mantenien-
do toda la ley de la manera más precisa, el camino de los fariseos). Pablo conocía las dos (véase Ro. 7). En su primer sermón registrado se hace el mismo con-
traste que el que tenemos aquí (Hch. 13:39) con la misma palabra dikaioö. Es el corazón de su mensaje en todas sus Epístolas. Los términos fe (pistis), justicia, o 
rectitud (dikaiosunë), ley (nomos) y obras (erga) aparecen más frecuentemente en Gálatas y Romanos por cuanto Pablo está tratando directamente con el pro-
blema en oposición a los judaizantes, que mantienen que los gentiles tienen que volverse judíos para ser salvos. Toda esta cuestión la había presentado Pedro 
en la Conferencia de Jerusalén (Hch. 15:10ss.). Él cita el Salmo 143:2. Pablo usa dikaiosunë en dos sentidos: (1) Justificación, sobre la base de lo que Cristo ha 
hecho y obtenido por la fe. Así, somos justificados ante Dios. Romanos 1–5. (2) Santificación. La bondad real como resultado de vivir con y para Cristo. Romanos 
6–8. El mismo plan existe para el judío y el gentil. 

17. Nosotros hemos sido hallados pecadores (heurethëmen kai autoi hamartöloi). Como los gentiles, los judíos que pensaban que no eran pecadores, 
cuando fueron llevados a Cristo, descubrieron que sí lo eran. Pablo se sentía como el primero de los pecadores. Ministro de pecado (hamartias diakonos). Geniti-
vo objetivo, ministro de pecado. Una inferencia ilógica. Ya éramos pecadores a pesar de ser judíos. Cristo simplemente nos reveló nuestro pecado. En ninguna 
manera (më genoito). Literalmente: «Pueda no suceder». Un deseo acerca del futuro (më y el optativo). 

18. Transgresor (parabatën). Pedro, con sus vaivenes, se había contradicho sin remedio, como Pablo lo demuestra con esta condición. Al vivir como gentil, 
derribaba la ley ceremonial. Al vivir como judío, desgarraba la salvación por la gracia. 

19. Por medio de la ley yo he muerto para la ley (egö dia nomou nomöi apethanon). Paradójico, pero cierto. Véase Romanos 7:4, 6 para la descripción 
de cómo la ley despertó a Pablo a su verdadera muerte a la ley por medio de Cristo. 

[p 489] 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado (Christöi sunestaurömai). Uno de los grandes dichos místicos de Pablo. Perfecto de indicativo en 
voz pasiva de sustauroö con el caso instrumental asociativo (Christöi). Pablo emplea la misma palabra en Romanos 6:6 para la misma idea. En los Evangelios se 
usa de la crucifixión literal de los ladrones y Cristo (Mt. 27:44; Mr. 15:32; Jn. 19:32). Pablo murió a la ley y fue crucificado con Cristo. Emplea frecuentemente la 
idea de morir con Cristo (Gá. 5:24; 6:14; Ro. 6:8; Col. 2:20), y también la de sepultura con Cristo (Ro. 6:4; Col. 2:12). Ya no … yo (ouketi egö). Tan completa ha 
venido a ser la identificación de Pablo con Cristo que su personalidad separada se sumerge en la de Cristo. Este lenguaje nos es de ayuda para comprender el 
victorioso clamor en Romanos 7:25. Es la unión de la vid y de las ramas (Jn. 15:1–6). Del Hijo de Dios (tëi tou huiou tou theou). El genitivo objetivo, no la fe del 
hijo de Dios. Por mí (huper emou). Pablo tiene el sentimiento personal más estrecho hacia Cristo. «Se apropia, como lo observa Crisóstomo, el amor que perte-
nece igualmente a todo el mundo. Porque Cristo es ciertamente el amigo personal de cada hombre individualmente» (Lightfoot). 

21. No desecho la gracia de Dios (ouk athetö tën charin tou theou). Una palabra común en la LXX, Polibio y en adelante, hacer ineficaz (a, privativo, y 
tithëmi, poner o colocar). Algunos críticos lo acusarían de esto tras su afirmación de una unión mística con Cristo tan estrecha. Entonces Cristo murió en vano 
(ara Christos dörean apethanen). Condición de la primera clase, supuesta como verdad. Si un hombre puede conseguir su propia justicia aparte de la gracia, 
todos pueden y debieran. Por tanto (ara, en consecuencia) Cristo murió gratuitamente (dörean), innecesariamente. Acusativo adverbial de dörea, un don. Este 
versículo constituye una respuesta completa a aquellos que dicen que los paganos (o cualquier mero moralista) se salvan haciendo lo mejor que saben y pueden. 
Nadie, aparte de Jesús, ha hecho jamás lo mejor que supiera o pudiera. Para ser salvo mediante la ley (dia nomou) uno debe guardar toda la ley que conozca. 
Esto no lo ha hecho nunca nadie. 

CAPÍTULO 3 
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1. ¿Quién os fascinó? (tis humas ebaskanen?). Alguien «os fascinó». Algún agresivo judaizante (5:7), algún hombre (o mujer). Primer aoristo de indicativo 
en voz activa de baskainö, vieja palabra cognada de phaskö (baskö), hablar, luego atraer mal sobre uno mediante fingida alabanza o el mal de ojo (vudú), extra-
viar mediante malas artes. Sólo aquí en el N.T. Esta popular creencia en el mal de ojo es de gran antigüedad (Dt. 28:54) y persistente. En los papiros se encuen-
tran varios ejemplos del adjetivo abaskantös (no dañado por el mal de ojo), el sustantivo baskania (brujería). Ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado clara-
mente … como crucificado (hois kat’ ophthalmous lësous Christos proegraphë estaurömenos). Literalmente, «a quienes ante vuestros propios ojos Jesucristo fue 
representado como crucificado». Segundo aoristo de indicativo en voz pasiva de prographö, el antiguo verbo escribir de antemano, exponer mediante proclama-
ción pública, publicar mediante carteles, exponer. Esta última idea se encuentra en varios papiros (Moulton y Milligan, Vocabulary) como en el caso de un padre 
que expuso una proclamación de que no sería ya más responsable por las deudas de su hijo. Graphö se empleaba en ocasiones en el sentido de pintar, pero no 
se ha encontrado ningún ejemplo de prographö con este significado, a no ser que sea el que nos ocupa. Con esta idea tendríamos que representar gráficamente 
una traducción no muy diferente de la de publicar mediante carteles. Los insensatos gálatas estaban sin excusas al caer bajo la fascinación del judaizante. Es-
taurömenos es el participio perfecto pasivo de stauroö, el verbo común para crucificar (de stauros, estaca, cruz), poner en la cruz (Mt. 20:19), la misma forma que 
en 1 Corintios 2:2. 

2. Esto solo (touto monon). Pablo pone el dedo en la llaga del problema. Les mostrará su error por medio del argumento de que los dones del Espíritu vi-
nieron por medio del oír con fe, no por las obras de la ley. 

3. ¿Ahora vais a terminar por la carne? (nun sarki epiteleisthe;). Más bien la voz media como en 1 Pedro 5:9, acabamiento de vosotros mismos. Hay un 
doble contraste entre enarxamenoi (habiendo comenzado) y epiteleisthe (acabando) como en 2 Corintios 8:6 y Filipenses 1:6, y también entre «Espíritu» (pneu-
mati) y carne (sarki). En esta argumentación hay una acerada ironía. 

4. ¿Habéis padecido? (epathete;). Segundo aoristo de indicativo en voz activa de paschö, experimentar bien o mal. Pero a solas, como aquí, denota fre-
cuentemente sufrir un mal (tosauta, tantas cosas). No tenemos registros de persecuciones en el norte de Galacia, pero sí los tenemos para el sur (Hch. 14:2, 5, 
19, 22). Si es que realmente fue en vano (ei ge kai eikëi). Acerca de eikëi véanse 1 Corintios 15:2; Gálatas 4:11. Pablo se aferra a la esperanza acerca de ellos 
con temores alternados. 

5. Suministra (epichorëgön). Es Dios. Véase 2 Corintios 9:10 para este participio presente activo. Cf. Filipenses 1:19; 2 Pedro 1:5. Realiza milagros 
(energön dunameis). Acerca de la palabra energeö véanse 1 Tesalonicenses 2:13 y 1 Corintios 12:6. Es una gran palabra descriptiva de las actividades de Dios 
(Fil. 2:13). «En vosotros» (Lightfoot) es preferible a «entre vosotros» para en humin (1 Co. 13:10; Mt. 14:2). El verbo principal para «lo hace» (poiei) no está ex-
presado. Pablo repite el contraste en el versículo 2 acerca de «las obras de la ley» y de «el oír con fe». 

6. Le fue contado por justicia (elogisthë eis dikaiosunën). Primer aoristo de indicativo, voz pasiva, de logizomai. Véase 1 Corintios 13:5 para esta antigua 
palabra. Cita aquí Génesis 15:6, pasaje que emplea extensamente en Romanos 4:3ss. para demostrar que la fe de Abraham le fue contada «por» (eis, un buen 
giro Koiné, aunque más común en la LXX debido al hebreo) justicia antes de ser circuncidado. Santiago (2:23) cita el mismo pasaje como prueba de la obediencia 
de Abraham a Dios al ofrecer a Isaac (al comenzar a ofrecerlo). Pablo y Santiago están considerando diferentes episodios de la vida de Abraham, y ambos están 
en lo cierto. 

7. Éstos son hijos de Abraham (houtoi huioi eisin Abraam). Ésta es la asombrosa doctrina de Pablo para los judíos, que los verdaderos hijos de Abra-
ham son los que creen como él creyó, «los que son de la fe» (hoi ek pisteös), un giro común para Pablo acerca de esta idea (v. 9; Ro. 3:26; 4:16; 14:23), aquellos 
cuya filiación espiritual surge de (ek) la fe, no de la sangre. Juan el Bautista denunció a los fariseos y saduceos como víboras, aunque eran descendientes de 
Abraham (Mt. 3:7 = Lc. 3:7), y Jesús describió a los fariseos como hijos del diablo y como no hijos espirituales de Abraham (no hijos de Dios) en Juan 8:37–44. 

8. Previendo (proidousa). Participio aoristo segundo en voz activa de prooraö. La Escritura es aquí personificada. Solamente aquí en este sentido de «vis-
ta», pero común con legei o eipen (dice, dijo), y realmente en el versículo 22 «encerró» (sunekleisen). Había de justificar (dikaioi). Presente de indicativo en voz 
activa, «justifica». Dio de antemano la buena nueva (proeuëggelisato). Primer aoristo de indicativo en voz media de proeuaggelizomai con aumento en a, aunque 
en la composición aparecen antes pro y eu. El único caso en el N.T. Aparece en Filón y en Schol. Soph. Esta Escritura anunció de antemano el evangelio en 
cuanto a este punto de la justificación por la fe. Cita la promesa a Abraham en Génesis 12:3; 18:18, poniendo panta ta ethnë (todas las naciones) en 18:18 para 
pâsai hai phulai (todas las tribus) de la tierra. Éste es un pasaje crucial para el argumento de Pablo, al mostrar que la promesa a Abraham incluía a todas las 
naciones de la tierra. El verbo eneulogeö (futuro pasivo aquí) aparece en la LXX y aquí solamente en el N.T. (no en Hch. 3:2S en el texto correcto). En ti (en soi). 
«Como el progenitor espiritual de ellos» (Lightfoot). 

10. Bajo maldición (hupo kataran). Imagen de la maldición que pendía sobre ellos cual espada de Damocles. Cf. Romanos 3:9 «bajo pecado» (hup’ 
hamartian). La palabra para «maldición» (katara) es antigua (kata, abajo; ara, imprecación), y frecuente en la LXX, pero en el N.T. sólo aquí y en versículo 13 y 
Santiago 3:10; 2 Pedro 2:14. Pablo cita Deuteronomio 27:26, el final de las maldiciones sobre el monte Ebal. Hace una ligera modificación explicativa de la LXX 
cambiando logois a gegrammenois en töi bibliöi. La idea se clarifica más mediante el participio (gegramenois) y bibliöi (libro). La maldición se hace eficaz sólo 
cuando la ley es violada. Maldito (epikataros). Adjetivo verbal de epikataromai, pronunciar maldiciones, una palabra tardía, común en la LXX. En el N.T. sólo aquí 
y en el versículo 13, pero también aparece en inscripciones (Deissmann, Light from the Ancient East, pág. 96). El énfasis recae sobre «permanezca» (emmenei) y 
«todas» (pâsin). 

11. Para con Dios (para töi theöi). Junto al lado de (para) Dios, tal como Dios lo ve, por la única razón de que nadie, a excepción de Jesús, guardó jamás 
toda la ley, la perfecta ley de Dios. 

12. La ley no procede de la fe (ho nomos ouk estin ek pisteös). La ley exige una completa obediencia, y no reposa sobre la misericordia, la fe o la gracia. 
[p 490] 13. Nos redimió (hëmas exëgorasen). Primer aoristo activo del verbo compuesto exagorazö (Polibio, Plutarco, Diodoro), comprar a, comprar de 

vuelta, redimir. El verbo simple agorazö (1 Co. 6:20; 7:23) se emplea en una inscripción para la compra de esclavos en un testamento (Deissmann, Light from the 
Ancient East, pág. 324). Véase también Gálatas 4:5; Colosenses 4:5; Efesios 5:16. Cristo nos compró de la maldición de la ley (ek tës kataras tou nomou). «Fuera 
de (repetición de ek) bajo (hupo en el versículo 10) la maldición de la ley.» Habiéndose hecho maldición por nosotros (genomenos huper hëmön katara). Aquí se 
completa la gráfica descripción. Nosotros estábamos bajo (hupo) una maldición, y Cristo devino una maldición por (huper) nosotros, y así se interpuso entre noso-
tros, y la maldición que pendía sobre nosotros cayó sobre Él en lugar de sobre nosotros. Así nos compró fuera (ek) y somos libres de la maldición que Él tomó 
sobre sí mismo. Este uso de huper para sustitución es común en los papiros y en el griego antiguo, lo mismo que en el N.T. (Jn. 11:50; 2 Co. 5:14ss.). Que es 
colgado de un madero (ho kremamenos epi xulou). Citado de Deuteronomio 21:23 con la omisión de hupo theou (por Dios). Por cuanto Cristo no fue maldecido 
por Dios. La alusión era a la exposición de los cuerpos muertos en estacas o cruces (Jos. 10:26). Xulon significa madera, no generalmente árbol, aunque sí en 
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Lucas 23:31 y en griego posterior. Se empleaba de horcas, cruces, etc. Véanse Hechos 5:30, 10:39 y 1 Pedro 2:24. Acerca del participio presente en voz media 
del antiguo verbo kremannumi, colgar, véanse Mateo 18:6 y Hechos 5:30. 

14. A fin de que … a los gentiles (hina eis ta ethnë). Cláusula final (hina y genëtai, aoristo de subjuntivo en voz media). A fin de que recibiésemos (hina 
labömen). Segunda cláusula final coordinada con la primera, como en 2 Corintios 9:3. Así en Cristo todos (gentiles y judíos) obtenemos la promesa de bendición 
hecha a Abraham, por medio de la fe. 

15. En términos humanos (kata anthröpon). Según la costumbre y la práctica de los hombres, una ilustración procedente de la vida. Un pacto, aunque sea 
de hombre, una vez ratificado (homös anthröpou kekurömenën diathëkën). Literalmente: «Sin embargo el pacto ratificado de un hombre». Acerca de diathëkë 
como pacto y testamento, véanse Mateo 26:28; 1 Corintios 11:25; 2 Corintios 3:6; Hebreos 9:16ss. Sobre kuroö, ratificar, hacer válido, véase 2 Corintios 2:8. Aquí 
es participio perfecto pasivo, estado de consumación, confirmación autoritativa. Lo invalida (athetei). Véase 2:1 para este verbo. Ambas partes pueden cancelar 
un contrato por mutuo acuerdo, pero no de otra manera. Le añade (epidiatassetai). Presente de indicativo en voz media del verbo compuesto doble epidiatasso-
mai, una palabra que no se ha encontrado en ningún otro lugar. Pero en inscripciones se encuentran diatassomai, diataxis, diatagë, diatagma con el significado 
especializado «determinar por disposición testamentaria» (Deissmann, Light from the Ancient East, pág. 90). Era ilegítimo añadir (epi) nuevas cláusulas o especi-
ficaciones (diataxeis). 

16. Sino a uno (all’ hös eph’ henos). Sino como en el caso de uno. La cual es Cristo (hös estin Christos). Relativo masculino concordando con Christos, 
aunque sperma es neutro. Pero la promesa a Abraham emplea sperma como sustantivo colectivo y se aplica a todos los creyentes (tanto judíos como gentiles), 
como Pablo lo ha expuesto en los versículos 7 y 14, y como, naturalmente, lo sabía perfectamente. Aquí Pablo emplea un refinamiento rabínico que es sin em-
bargo inteligible. El pueblo de Israel era un tipo del Mesías, y él recoge la promesa en su aplicación especial a Cristo. No dice que la referencia de Génesis 13:15 
o 17:7ss. sea específicamente a Cristo. 

17. Esto, pues, digo (touto de legö). Ahora significo esto. Vuelve al punto principal que estaba considerando, y no se aleja de él por la aplicación especial 
de sperma a Cristo. Previamente ratificado por Dios (prokekurömenën hupo tou theou). Participio perfecto pasivo de prokuroö, que aparece en escritores bizanti-
nos, y en su uso más antiguo aquí. No aparece en ningún otro lugar del N.T. El argumento se centra en pro e hupo tou theou (por Dios) y en meta (después), 
como lo expone Burton. Cuatrocientos años después (meta tetrakosia kai triakonta etë). Ésta es la duración del tiempo de peregrinación en Egipto en Éxodo 
12:40 (cf. Gn. 15:13). Pero en la LXX se añaden palabras que incluyen el tiempo de los patriarcas en Canaán en este número de años, lo que reduciría el tiempo 
de la estancia en Egipto a la mitad. Cf. Hechos 7:6. El argumento de Pablo se mantiene con independencia de cuál sea la cronología que se adopte, excepto que 
«cuanto más tiempo hubiera estado el pacto en vigor tanto más impresionante es la declaración» (Burton). No abroga (ouk akuroi). Verbo tardío akuroö, en el N.T. 
sólo aquí y en Mateo 15:6; Marcos 7:13 (de a, privativo, y kuros, autoridad). Sobre katargësai véase 1 Corintios 1:28; 2:6; 15:24, 26. 

18. La herencia (hë klëronomia). Vieja palabra de klëronomos, heredero (kleros, heredad; nemomai, distribuir). Ver Mateo 21:38; Hechos 7:5. Ésta fue da-
da a Israel por la promesa hecha a Abraham, y no en absoluto por la ley de Moisés. Así es con nosotros, argumenta Pablo. La otorgó (kecharistai). Perfecto de 
indicativo en voz media de charizomai. Sigue manteniéndose después de que llegara la ley. 

19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? (ti oun ho nomos;). O: ¿Por qué entonces la ley? Una pregunta pertinente si la promesa abrahámica es anterior a 
ella y se mantiene después. Fue añadida a causa de las transgresiones (tön parabaseön charin prosetethë). Primer aoristo pasivo de prostithëmi, antiguo verbo 
añadir a. Nos encontramos con una contradicción sólo aparente a los versículos 15ss., porque para Pablo la ley no forma parte del pacto, sino algo aparte, «que 
en modo alguno modifica las estipulaciones» (Burton). Charin es el acusativo adverbial de charis, que se empleó como preposición con el genitivo ya en tiempo 
tan temprano como el de Homero, en favor de, por causa de. Excepto en 1 Juan 3:12 es postpositivo en el N.T., como en el griego antiguo. Puede ser causal (Lc. 
7:47; 1 Jn. 3:12) o denotando propósito (Tit. 1:5, 11; Jud. 16). Es probable que aquí denote propósito también, no a fin de crear transgresiones, sino «para hacer 
las transgresiones palpables» (Ellicott), «con ello declarándolas desde aquel momento en adelante transgresiones contra la ley» (Rendall). Parabasis, de para-
baino, es en este sentido una palabra tardía (de Plutarco en adelante), originalmente una pequeña desviación, y luego un voluntarioso descuido de unas normas 
o prohibiciones conocidas, como en Romanos 2:23. Hasta que viniese la simiente (achris an elthëi to sperma). Tiempo futuro con achris an y el aoristo subjuntivo 
(construcción usual). Es a Cristo a quien se refiere mediante to sperma, como en el versículo 16. A quien estaba destinada la promesa (epëggeltai). Probable-
mente perfecto pasivo impersonal en lugar de voz media de epaggellomai, como en 2 Mac. 4:27. Promulgada por medio de ángeles (diatageis di’ aggelön). Se-
gundo participio aoristo pasivo de diatassö (véase Mt. 11:1). Acerca de los ángeles y de la promulgación de la ley, véanse Deuteronomio 33:2 (LXX); Hechos 
7:38, 52; Hebreos 2:2; Josefo (Ant. XV. 5.3). En mano de un mediador (en cheiri mesitou). En cheiri es un manifiesto arameísmo o hebraísmo, y solamente apa-
rece aquí en el N.T. Es común en la LXX. Mesitës, de mesos, es medio y es una palabra tardía (Polibio, Diodoro, Filón, Josefo) y común en los papiros en tran-
sacciones legales para denotar árbitro, seguridad, etc. Aquí se emplea de Moisés, pero también se usa de Cristo (1 Ti. 2:5; He. 8:6; 9:15; 12:24). 

20. No lo es de uno (henos ouk estin). Esto es, un mediador se interpone entre dos. La ley tiene la naturaleza de un contrato entre Dios y el pueblo de Is-
rael con Moisés como el mediador. Pero Dios es uno (ho de theos heis estin). No hubo mediador entre Dios y Abraham. Él hizo la promesa directamente a Abra-
ham. ¡Se han hecho más de 400 interpretaciones diferentes de este versículo! 

21. Contraria a las promesas (kata tön epaggeliön). Otra vez una cuestión pertinente. En ninguna manera (më genoito). Que pudiera vivificar (ho duna-
menos zöopoiësai). Primer aoristo de infinitivo en voz activa de zöopoieö, compuesto tardío (zöos, vivo; poieö, hacer), para el cual verbo véase 1 Corintios 15:22. 
Vida espiritual, se refiere él, aquí y en el más allá. Realmente (ontös). Cf. Marcos 11:32; Lucas 24:34. Condición y conclusión (an ën) de la segunda clase, deter-
minada como incumplida. Ya había dicho que Cristo, en tal caso, habría muerto en vano (2:21). 

22. Lo encerró (sunekleisen). Lo encerró junto. Primer aoristo de indicativo en voz activa de sunkleiö, viejo verbo encerrar juntamente, por todos los lados, 
totalmente como un banco de peces en una red (Lc. 5:6). Así el versículo 23; Romanos 11:32. Bajo pecado (hupo hamartian). Véase hupo kataran en el versículo 
10. Como si se cerrara sobre nosotros la tapa de un baúl que no pudiéramos abrir, o como presos en una mazmorra. Y emplea ta panta (la totalidad de las co-
sas). Véase Romanos 3:10–19; 11:32. Para que (hina). El propósito de Dios, siendo la Escritura otra vez personificada. Fuese dada (dothëi). Primer aoristo de 
subjuntivo en voz pasiva de didömi con hina. 

23. Antes que viniese la fe (pro tou elthein tën pistin). «Antes de la venida (segundo aoristo de infinitivo en voz activa de erchomai, acontecimiento defini-
tivo) en cuanto a la fe» (nótese el artículo, significando la fe en el versículo 22, posibilitada por la venida histórica de Cristo, el Redentor), la fe en Cristo como 
Salvador (v. 22). Estábamos confinados bajo la ley (huper nomon ephrouroumetha). Imperfecto pasivo de phroureö, guardar (de phrouros, una guardia). Véanse 
Hechos 9:24; 2 Corintios 11:32. Fue un largo y progresivo encarcelamiento. Para aquella fe que iba a ser revelada (eis tën mellousan [p 491] pistin apokaluphthë-
nai). «Hacia la fe (otra vez v. 22) a punto de ser revelada.» Mellö y el primer aoristo de infinitivo, voz pasiva (modismo regular). 
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24. Nuestro ayo hacia Cristo (paidagögos humön eis Christon). Véase 1 Corintios 4:15 para el único otro ejemplo en el N.T. de esta antigua y corriente 
palabra para el esclavo que era empleado en las mejores familias griegas y romanas de las clases más elevadas para que se encargara de los muchachos entre 
los seis y dieciséis años. El pedagogo vigilaba su comportamiento en el hogar, y lo acompañaba cuando salía de la casa y cuando iba a la escuela. Cristo es 
nuestro Maestro, y la ley como pedagogo nos vigiló hasta que llegamos a Cristo. A fin de que fuésemos justificados por la fe (hina ek pisteös dikaiöthömen). Éste 
era el propósito último de la ley como pedagogo. Pero venida la fe (elthousës tës pisteös). Genitivo absoluto, «la fe (el tiempo de la fe al que se hace referencia en 
el v. 23) habiendo llegado». Bajo ayo (hupo paidagögon). El ayo queda despedido. Estamos en la escuela del Maestro. 

26. Porque todos sois hijos de Dios (pantes gar huioi theou este). Tanto judíos como gentiles (3:14), y de la misma manera: «mediante la fe en Cristo 
Jesús» (dia tës pisteös en Christöi lësou). No hay ninguna otra manera de venir a ser «hijos de Dios» en el pleno sentido ético y espiritual que Pablo significa, no 
meramente descendientes físicos de Abraham, sino «hijos de Abraham», «los que son de la fe» (versículo 7). Los judíos son llamados por Jesús «los hijos del 
reino» (Mt. 8:12) en privilegio, pero no de hecho. Dios es el Padre de todos los hombres como Creador, pero el Padre espiritual sólo de aquellos que por fe en 
Cristo Jesús reciben la «adopción» (huiothesia) en su familia (v. 5; Ro. 8:15, 23). Los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios (Ro. 8:14). 

27. Habéis sido bautizados en Cristo (eis Christon ebaptisthëte). Primer aoristo pasivo de indicativo de baptizö. Mejor: «habéis sido bautizados a Cris-
to», en referencia a Cristo. Os habéis revestido de Cristo (Christon enedusasthe). Primer aoristo de indicativo en voz media de enduö (-no). Como escarapela o 
uniforme de servicio como el de un soldado. Este verbo es común en el sentido de ponerse vestidos (literal, o metafóricamente como aquí). Véase también en los 
escritos de Pablo en Romanos 13:14; Colosenses 3:9ss.; Efesios 4:22–24; 6:11, 14. En 1 Tesalonicenses 5:8 Pablo habla de vestirse «con la coraza de fe y 
amor». Aquí no significa que uno entre en Cristo y sea salvo por medio del bautismo, según las enseñanzas de las religiones de misterio, sino precisamente lo 
contrario. Somos justificados por la fe en Cristo, no por la circuncisión ni por el bautismo. Pero el bautismo era la pública profesión y prenda, el sacramentum del 
soldado, el juramento de lealtad a Cristo, la toma de posición por Cristo, la imagen simbólica del cambio obrado ya por la fe (Ro. 6:4–6). 

28. Ya no hay (ouk eni). No se trata de una forma abreviada de enesti, sino de la antigua forma prolongada de en con un acento recesivo. Así, ouk eni signi-
fica «no hay» más que «no puede haber», una declaración de hecho más que de posibilidad, como lo expone correctamente Burton frente a Lightfoot. Uno (heis). 
Género masculino, no el hen neutro. «Una personalidad moral» (Vincent). Lo que se significa es que «en Cristo Jesús» no existen las distinciones raciales ni 
nacionales («judío ni griego»), como tampoco las diferencias de clase («esclavo ni libre», ni proletariado ni capitalistas), que se desvanecen, ni rivalidad se sexos 
(«varón ni mujer»), que desaparece. Esta radical declaración señala el camino por el que tenía que andar el cristianismo en la esfera (en) y espíritu y poder de 
Cristo. El candor nos obliga a confesar que esta meta no ha sido totalmente alcanzada. Pero estamos en el camino, y no hay esperanza en ningún otro camino 
que «en el Camino de Jesús». 

29. Y si vosotros sois de Cristo (ei de humeis Christou). Ésta es la prueba, no las circunstancias accidentales de linaje, orgullo de raza o de nación, ves-
timentas o tipos de hábito o familia, o varón o mujer. Así, uno viene a pertenecer a la simiente de Abraham y a ser heredero conforme a la promesa. 

CAPÍTULO 4 
1. Entretanto que (eph’ hoson chronon). «Por cuanto tiempo», incorporación del antecedente (chronon) a la cláusula relativa. El heredero (ho klërono-

mos). Vieja palabra (klëros, parte; nemomai, poseer). Ilustración de la ley de la herencia prosiguiendo el último pensamiento en 3:29. Niño (nëpios). Uno que no 
habla (në, epos, palabra). Esto es, un menor, pequeñuelo, intelectualmente y moralmente inmaduro, en contraste con teleioi, totalmente crecido (1 Co. 3:1; 14:20; 
Fil. 3:15; Ef. 4:13). Del esclavo (doulou). Caso ablativo de comparación después de diapherei, verbo que ha de verse en Mateo 6:26. Aunque es Señor de todo 
(Kurios pantön ön). Participio concesivo ön, «siendo legalmente dueño de todo» (uno que tiene el poder, ho echön kuros). 

2. Bajo tutores (hupo epitropous). Vieja palabra proveniente de epitrepö, confiar. Así, bien un supervisor (Mt. 20:8) o bien uno al cargo de los hijos, como 
aquí. Frecuente en los papiros como tutor de niños. Administradores (oikonomous). Una antigua palabra denotando el administrador de una casa, tanto libre como 
esclavo. Véanse Lucas 12:42 y 1 Corintios 4:2. Los papiros la emplean del administrador de una finca, y también de un tesorero, como Romanos 16:23. No se 
conoce ningún ejemplo en el que esta palabra se emplee de uno que esté encargado de un menor, ni de ningún ejemplo, tampoco, en que estas dos palabras 
aparezcan juntas. Hasta el tiempo señalado por el padre (achri tës prothesmias tou patros). Súplase hëmeras (día), porque prothesmios es un antiguo adjetivo, 
«designado de antemano» (pro, thesmos, de tithëmi). Bajo la ley romana el tutor se encargaba del niño hasta los catorce años, cuando el celador se encargaba 
de él hasta que llegaba a los veinticinco años. Ramsay observa que en las ciudades grecofrigias existía la misma ley, con la excepción de que en Siria el padre 
designaba tanto al tutor como al celador, mientras que en Roma el padre designaba sólo al tutor. Burton argumenta plausiblemente que Pablo no pretende hacer 
esta distinción legal, sino que aquí el término designa dos funciones de una persona. Esta cuestión no perturba en absoluto la ilustración de Pablo. 

3. Cuando éramos niños (hote ëmen nëpioi). Antes de que llegara la época de la fe y que nosotros (judíos y gentiles) nos encontráramos bajo la ley como 
pedagogo, guardián, administrador, para emplear todas las metáforas de Pablo. Estábamos en esclavitud (hëmeis ëmetha dedoulömenoi). Pretérito perfecto pe-
rifrástico de douloö, esclavizar, en un estado permanente de esclavitud. Bajo los rudimentos del mundo (hupo ta stoicheia tou kosmou). Stoichos es hilera, clase, 
una serie. Así, stoicheion es cualquier primera cosa en un stoichos, como en las letras del alfabeto, los elementos materiales del universo (2 P. 3:10), los cuerpos 
celestes (algunos argumentan que aquí se trata de esto), los rudimentos de cualquier acto (He. 5:12; Hch. 15:10; Gá. 5:1; 4:3, 9; Col. 2:8, 20). Los papiros ilustran 
todas las variedades de sentido de esta palabra. Burton da una detallada exposición acerca de esta palabra en su comentario. Es probable que aquí (según Light-
foot) Pablo tenga en mente el carácter rudimentario de la ley en su aplicación a judíos y a gentiles, a todo el conocimiento del mundo (kosmos, denotando el uni-
verso material organizado, como en Col. 2:8, 20). Véanse Mateo 13:38; Hechos 17:24; 1 Corintios 3:22. Todos estaban en la etapa elemental antes de que Cristo 
llegara. 

4. La plenitud del tiempo (to plëröma tou chronou). Una vieja palabra de plëroö, llenar. Aquí es el complemento del tiempo precedente, como en Efesios 
1:10. En los papiros se encuentran algunos ejemplos en el sentido de complementar, de acompañar. Dios envió a su preexistente Hijo (Fil. 2:6) cuando llegó el 
tiempo para sus propósitos como el prothesmia del versículo 2. Nacido de mujer (genomenon ek gunaikos). Como lo son todos los hombres, y por tanto verdade-
ramente humano, «proveniente de mujer». Aquí no hay, naturalmente, ninguna referencia directa al Nacimiento Virginal de Jesús, pero su deidad acaba de ser 
reafirmada con las palabras «su Hijo» (ton huion autou), de manera que tanto su deidad como su humanidad quedan declaradas en este pasaje, lo mismo que en 
Romanos 1:3. Sea cual sea la postura que uno mantenga acerca del conocimiento que tuviera Pablo del Nacimiento Virginal de Cristo, se debe admitir que Pablo 
creía en su verdadera preexistencia personal con Dios (2 Co. 8:9; Fil. 2:5–11), no una mera existencia en idea. El hecho del Nacimiento Virginal concuerda per-
fectamente con el lenguaje aquí usado. Nacido bajo la ley (genomenon hupo nomon). No sólo devino hombre, sino un judío. El propósito (hina) de Dios era cla-
ramente redimir (exagorasëi, como en 3:13) a los que estaban bajo la ley, y por ello bajo maldición. El propósito adicional (hina) era que nosotros (judíos y genti-
les) pudiéramos recibir (apolabömen, segundo aoristo de subjuntivo activo de apolambanö), no recibir de vuelta (Lc. 15:27), sino conseguir procedente de (apo) 
Dios la adopción (tën huiothesian). Palabra tardía común en las inscripciones (Deissmann, Bible Studies, pág. 239), y aparece en los papiros, también, y en Dió-
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genes Laercio, aunque no en la LXX. Pablo adopta este término corriente para expresar su idea (sólo él en el N.T.) en cuanto a cómo Dios admite en su familia 
espiritual tanto a los judíos como a los gentiles que creen. Véanse también Romanos 8:15, 23; 9:4; Efesios 1:5. La Vulgata emplea adoptio filiorum. Es una metá-
fora como las anteriores, pero muy expresiva. 

[p 492] 6. Y por cuanto sois hijos (hoti este huioi). Ésta es la razón de haber enviado al Hijo (4:4 y aquí). Éramos «hijos» en el propósito de Dios en la 
elección y en amor. Hoti es causal (1 Co. 12:15; Ro. 9:7). El Espíritu de su Hijo (to pneuma tou huioi autou). El Espíritu Santo, llamado el Espíritu de Cristo (Ro. 
8:9ss.), el Espíritu de Jesucristo (Fil. 1:19). El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo (Jn. 15:26). El cual clama: ¡Abbá, Padre! (krazon Abba ho patër). El 
participio concuerda con pneuma, que es neutro (género gramatical), no neutro de facto. Krazon es un antiguo vocablo onomatopéyico, aunque raro en el presen-
te, como aquí, significando graznar, como un cuervo (Teofrasto, como El Cuervo de Poe), cualquier grito inarticulado, como «los gemidos indecibles» de Roma-
nos 8:26 que Dios comprende. Este clamor proviene del Espíritu de Cristo en nuestros corazones. Abba es la palabra aramea para padre con el artículo, y ho 
patër es su traducción. La fórmula articular aparece en el vocativo, como en Juan 20:28. Es posible que la repetición aquí y en Romanos 8:15 exprese «una es-
pecie de cariño afectuoso por el mismo término que el mismo Jesús empleó» (Burton) en el huerto de Getsemaní (Mr. 14:36). Los rabinos preservan paralelos 
semejantes. La mayor parte de los judíos conocían tanto el griego como el arameo. Pero queda en pie la cuestión de por qué Jesús empleó ambos en su oración. 
¿No era acaso natural que ambas palabras le vinieran en su hora de agonía como en su infancia? Lo mismo puede ser cierto aquí en el caso de Pablo. 

7. Ya no eres esclavo (ouketi doulos). Esclavo. Cambia al singular para remachar esta cuestión en cada uno. La experiencia espiritual (3:2) ha dejado en 
libertad a cada uno de ellos. Cada uno de ellos es ahora hijo y heredero. 

8. A los que por naturaleza no son dioses (tois phusei më ousi theois). En 1 Corintios 10:20 los denomina «demonios», «que se llamen dioses» (1 Co. 
8:5), adorando imágenes hechas a mano (Hch. 17:29). 

9. Mas ahora, conociendo a Dios (nun de gnontes). Un buen ejemplo del segundo participio aoristo ingresivo activo de ginöskö, venir a conocer por expe-
riencia por medio de la fe en Cristo. O más bien, siendo conocidos por Dios (mallon de gnösthentes hupo theou). Primer participio aoristo pasivo del mismo verbo. 
Se vuelve rápidamente a la perspectiva de la gracia electiva de Dios alcanzándolos a ellos (v. 6). ¿Cómo? (pös). «Una pregunta llena de asombro» (Bengel). 
Véase 1:6. ¿Os volvéis de nuevo? (epistrephete palin;). Presente de indicativo activo, «¿os estáis volviendo de nuevo?» Véase metatithesthe en 1:6. Los débiles 
y pobres rudimentos (ta asthenë kai ptöcha stoicheia). Los mismos stoicheia que en el versículo 3 de los que habían sido liberados, «débiles y pobres», aún en su 
absoluta impotencia proveniente del legalismo farisaico y del legalismo religioso y filosófico y de las búsquedas religiosas de los paganos tal como los expone 
Angus en The Religious Quests of the Graeco-Roman World (Las indagaciones religiosas del mundo grecorromano). Eran muchos los que se lanzaban a las 
especulaciones, pero no conseguían nada más que sombras. Es doloroso ver hoy a hombres y mujeres abandonando a Cristo por los espejismos de la falsa 
filosofía. De nuevo (palin anöthen). Vieja palabra, de arriba (anö) como en Mateo 27:51, desde el principio (Lc. 1:3), luego «de nuevo» como aquí, de vuelta a 
donde estaban antes (esclavizados a ritos y reglas). 

10. Seguís observando (paratëreisthe). Presente de indicativo en voz media del antiguo verbo estar de pie al lado y observar cuidadosamente, en ocasio-
nes con malos designios, como en Lucas 6:7, pero frecuentemente con un cuidado escrupuloso, como aquí (y así en Dion Casio y Josefo). La meticulosa obser-
vancia de los fariseos era conocida a fondo por Pablo. Y le dolía en lo más hondo ver, después de su propia liberación tan llena de misericordia, que estos cristia-
nos gentiles eran en cambio arrastrados a la telaraña de los cristianos judaizantes, siendo que habían sido liberados, vueltos a esclavizar ahora. Pablo no descri-
be los «días» (sábados, días de ayuno, fiestas, lunas nuevas) ni los «meses» (Is. 66:23) que fueron particularmente observados en el exilio, ni las «sazones» (la 
pascua, pentecostés, tabernáculos, etc.) ni los «años» (años sabáticos cada siete años, y el Año del Jubileo). Pablo no objeta a estas observancias, porque él 
mismo las observaba como judío. Objetaba a que los gentiles las adoptasen como medio de salvación. 

11. Me temo de vosotros (phoboumai humas). Tiembla cuando piensa en ello. Que haya trabajado en vano con vosotros (më pös eikëi kekopiaka eis 
humas). Construcción usual después de un verbo de temer acerca de lo que realmente ha sucedido (më pös y el perfecto de indicativo en voz activa de kopiaö, 
afanarse fatigosamente). El temor acerca del futuro sería expresado mediante el subjuntivo. Pablo teme que haya sucedido lo peor. 

12. Que os hagáis como yo (ginesthe hös egö). Presente de imperativo en voz media: «Seguid volviéndoos como yo». No está dispuesto a abandonarlos, 
a pesar del temor que siente. 

13. A causa de una enfermedad del cuerpo (di’ astheneian tës sarkos). Todo lo que podemos sacar de esta declaración es el hecho de que la predica-
ción de Pablo a los gálatas «la primera vez (to proteron, acusativo adverbial) fue debida a una enfermedad de alguna clase, y no sabemos de qué se trata, si se 
trataba de problemas con la vista (4:15) o el aguijón en la carne (2 Co. 12:7). Podría interpretarse como aplicable a Galacia del Norte o a Galacia del Sur si sufrió 
un ataque de malaria al volver de Perge. Pero la narración en Hechos 13 y 14 no da a entender que Pablo decidiera ir a Pisidia y Licaonia debido a una enferme-
dad. Los gálatas comprendieron la alusión, porque Pablo les dice: «Bien sabéis» (oidate). 

14. Para vosotros una prueba en mi carne (V.M.) (ton peirasmon humön en tëi sarki mou). «Vuestra tentación (o prueba) en mi carne.» Peirasmon 
puede ser ambas cosas, como se ve en Santiago 1:2, 12ss. Si aquí es prueba, debió ser severa. Ni desechasteis (oude exeptusate). Primer aoristo de indicativo, 
voz activa, de ekptuö, un antiguo término que significa escupir fuera (Homero), rechazar con desprecio, abominar. Sólo aquí en el N.T. Clemen (Primitive Chris-
tianity, pág. 342) piensa que debería ser tomado literalmente aquí, por cuanto la gente escupía como costumbre precautoria al ver inválidos, especialmente ante 
epilépticos. Pero Plutarco lo emplea de mero rechazo. Como a un ángel de Dios (hös aggelon theou), como a Cristo Jesús (hös Christon Iësoun). A pesar de su 
enfermedad y apariencia repulsiva, cualquiera que ésta fuera. No un mero «mensajero» de Dios, sino a un ángel mismo, incluso como a Cristo Jesús. Sabemos 
que en Listra Pablo fue recibido al principio como Hermes, el dios de la oratoria (Hch. 14:12ss.). Pero aquella narración difícilmente puede tener que ver con estas 
palabras, porque aquéllos se volvieron contra Pablo y Bernabé en aquella misma circunstancia instigados por los judíos que habían venido de Antioquía de Pisi-
dia e Iconio. 

15. Aquel sentimiento de felicidad que experimentabais (ho makarismos humön). «Vuestra felicitación.» Palabra infrecuente proveniente de makarizö, 
pronunciar feliz, en Platón, Aristóteles, Plutarco. Véase también Romanos 4:6, 9. Ya no os felicitáis a vosotros mismos por mi presencia con vosotros. Os hubie-
rais sacado vuestros propios ojos para dármelos (tous ophthalmous humön exoruxantes edökate moi). Ésta es la conclusión de una condición de segunda clase 
sin expresar an, que la habría hecho más claro. Pero véanse 16:22, 24; Romanos 7:7 para ejemplos similares en los que el contexto lo hace claro sin an. Es un 
lenguaje fuerte y se salva de la hipérbole con «de ser posible» (ei dunaton). ¿No sufriría Pablo en este tiempo de serios problemas oculares? 

16. Vuestro enemigo (echthros humön). Sentido activo de echthros, aborrecedor con el genitivo objetivo. Ahora miraban a Pablo como enemigo de ellos. 
Y también los fariseos y judaizantes lo consideraban así por lo general. Por deciros la verdad (alëtheuön humin). El participio presente activo de alëtheuö, viejo 
verbo proveniente de alëthës, verdadero. En el N.T. sólo aparece aquí y en Efesios 4:15. «Hablando la verdad.» Siempre es arriesgado decir la verdad, toda la 
verdad. Puede chocar e irritar. 
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17. Tienen celo por vosotros (zëlousin humas). Zëloö es una antigua palabra procedente de zëlos (celo, celos), pero puede tener buen o mal sentido. Así 
aquí, en contraste con el llano discurso de Pablo, los judaizantes emplean halagos y adulaciones. Apartaros (ekkleisai humas). De Cristo, como les mostrará 
(5:4). Para que vosotros tengáis celo por ellos (hina autous zëloute). Probablemente es el presente de indicativo activo, con hina, como en phusiousthe (1 Co. 4:6) 
y ginöskomen (1 Jn. 5:20). La contracción -oëte sería -öte, no -oute (Robertson, Grammar, pág. 325). 

18. Mostrar celo en lo bueno (zëlousthai en kalöi). Presente de infinitivo, voz pasiva. Es sólo en alguna cuestión mala que es tan malo como aquí (ou ka-
los). Cuando estoy presente (en töi pareinai me). «En el estar presente en cuanto a mí.» 

19. A sufrir dolores de parto (ödinö). Estoy en dolores de parto. Vieja palabra para esta poderosa imagen de dolor. En el N.T. solamente aquí, versículo 27 
y en Apocalipsis 12:2. Hasta que Cristo sea formado en vosotros (mechris hou morphöthëi Christos en humin). [p 493] Cláusula temporal futura con mechris hou 
(hasta el cual tiempo) y el primer aoristo de subjuntivo pasivo de morphoö, un verbo tardío y raro, que aparece en Plutarco, no en la LXX ni en los papiros, y sólo 
aquí en el N.T. Esta imagen es la del embrión desarrollándose a niño. Pablo se presenta osadamente como otra vez la madre con dolores de parto por ellos. Esto 
es mejor que suponer que los gálatas son madres embarazadas (Burton) invirtiendo la imagen como en 1 Tesalonicenses 2:7. 

20. Querría (ëthelon). Imperfecto activo, estaba deseando, como el uso que hace Agripa de eboulomën en Hechos 25:22, «estaba justo deseando». «Esta-
ba anhelando estar presente con vosotros justo ahora (arti).» Cambiar de tono (allaxai tën phönën mou). Pablo podía poner su corazón en su voz. La pluma se 
interpone entre ellos. Él conocía el poder de su voz sobre sus corazones. Lo había intentado antes. Estoy perplejo (aporoumai). No sé qué hacer. Aporeö provie-
ne de a, privativo, y poros, camino. Me encuentro perdido a esta distancia de vosotros. En cuanto a vosotros (en humin). En vuestros casos. Para este uso de en 
véanse 2 Corintios 7:16; Gálatas 1:24. 

21. Los que queréis estar bajo la ley (hoi hupo nomon thelontes einai). «Bajo ley» (sin artículo), como en 3:23; 4:4, sistema legalista. Pablo los contem-
pla como a punto de rendirse al legalismo, como «queriendo» (thelontes) hacerlo (1:6; 3:3; 4:11, 17). Pablo hace referencia directa a estos así dispuestos a «oír la 
ley». Hace un giro sorprendente, pero legítimo, para los legalistas mediante un empleo alegórico de la Escritura. 

22. De la esclava (ek tës paidiskës). De Génesis 16:1. Diminutivo femenino de pais, muchacho o esclavo. Un término común para denotar una doncella, 
término que vino a ser empleado para significar una esclava o una criada (Lc. 12:45) o una portera, como en Mateo 26:29. Así en los papiros. 

23. Nació (gegennëtai). «Ha nacido», perfecto de indicativo en voz pasiva, así está registrado. Por medio de la promesa (di’ epaggelias). Además de ser 
«según la carne» (kata sarka). 

24. Las cuales son expresiones alegóricas (hatina estin allëgoroumena). Literalmente, «las cuales cosas son alegorizadas» (presente de indicativo pe-
rifrástico pasivo de allëgoreö). Palabra tardía (Estrabón, Plutarco, Filón, Josefo, escritores eclesiásticos), solamente aquí en el N.T. Los antiguos escritores em-
pleaban ainittomai para denotar hablar en enigmas. Está compuesto por allo, otro, y agoreuö, hablar, y así significa decir algo más de lo que significa el lenguaje, 
lo que Filón, el gran maestro en el empleo de la alegoría, llama el sentido espiritual más profundo. Pablo no niega la realidad de la narración histórica, sino que 
simplemente la emplea en un sentido alegórico para ilustrar su argumento para beneficio de sus lectores, tentados a poner sobre ellos el peso de la ley. Pone un 
significado secundario sobre la narración así como emplea tupikös en 1 Corintios 10:11 de la narración. No tenemos que apremiar indebidamente la diferencia 
entre alegoría y el tipo, porque ambos se emplean de diversas formas. En un sentido la alegoría es una parábola relatada como El Progreso del Peregrino de 
Bunyan, el Hijo Pródigo en Lucas 15, el Buen Pastor en Juan 10. Pero la alegoría fue también empleada por Filón, y por Pablo aquí, para un significado secreto 
no evidente a primera vista, que no estaba en la mente del escritor, como nuestra ilustración, que arroja luz sobre este argumento. Pablo estaba familiarizado con 
este método de exégesis rabínica (un ejemplo es el rabí Akiva, que encontraba un sentido místico en cada contorno de las letras hebreas) y hace un habilidoso 
empleo de este conocimiento aquí. Los predicadores cristianos en Alejandría pronto cayeron víctimas del método alegórico de Filón, abusando de él sin tener en 
cuenta el llano sentido de la narración. Este asombroso estilo de predicación sobrevive hasta el día de hoy para descrédito de la sana predicación. Obsérvese 
aquí que Pablo anuncia que está empleando la alegoría, no la interpretación ordinaria. No es necesario decir que Pablo quisiera que sus lectores creyeran que 
esta alegoría estaba dispuesta en la narración. Ilustra su argumento por medio de ella. Pues estas mujeres representan (hautai gar eisin). En la interpretación 
alegórica, quiere decir. Del monte Sinay (apo orous Sinâ). Dicho desde el monte Sinaí. Engendra (gennösa). Participio presente activo de gennaö, engendrar por 
parte del varón (Mt. 1:1–16), y más raramente empleado como aquí de dar a luz por parte de la mujer (Lc. 1:13, 57). Éste es Agar (hëtis estin Hagar). Alegórica-
mente interpretado. 

25. Porque Agar (to de Hagar). Artículo neutro, refiriéndose así a la palabra Agar (no a la mujer, hë Hagar) como aplicada a la montaña. Aquí hay una gran 
variedad de lecturas en los MSS. Los árabes son descendientes de Abraham y de Agar (el significado de cuyo nombre es errante o fugitiva). Corresponde a (sus-
toichei). Palabra tardía en Polibio denotando marcar el paso (término militar), y en los papiros en sentido figurado, como aquí. Lightfoot se refiere a los paralelos 
pitagóricos de principios opuestos (sustoichiai) tal como los muestra Pablo aquí (Agar y Sara, Ismael e Isaac, el antiguo y el nuevo pacto, la Jerusalén terrenal y la 
Jerusalén celeste). Esto es cierto, y se da una correspondencia de correlación al irse desarrollando el argumento. 

26. La Jerusalén de arriba (hë anö Ierousalëm). Pablo emplea la idea rabínica de que la Jerusalén celestial se corresponde con la terrena para ilustrar su 
argumento sin por ello asumir sus ideas. Véase también Apocalipsis 21:2. Emplea la ciudad de Jerusalén para representar a la totalidad de la raza judía (Vincent). 

27. La cual es madre de … nosotros (hëtis estin mëtër hëmön). Todos (pantön) es una lectura que aparece en el Textus Receptus, pero no en Westcott y 
Hort ni en Nestlé. La madre de nosotros los cristianos, aplicando la alegoría de Agar y Sara a nosotros. La Jerusalén de arriba es la imagen del Reino de Dios. 
Pablo ilustra la alegoría citando Isaías 54:1, un cántico de triunfo esperando la liberación de un yugo extranjero. Regocíjate (euphranthëti). Primer aoristo de impe-
rativo en voz pasiva de euphrainö. Prorrumpe (rëxon). Primer aoristo de imperativo en voz activa de rëgnumi, rasgar, reventar. Súplase euphrosunën (gozo) como 
en Isaías 49:13. La desolada (tës erëmou). El profeta se refiere a la prolongada esterilidad de Sara, y Pablo emplea este hecho como figura del progreso y gloria 
del cristianismo (la nueva Jerusalén de la libertad) en contraste con la vieja Jerusalén de la esclavitud (el actual judaísmo). Su pensamiento se ha movido con 
rapidez, pero no deja su línea argumental. 

28. Así que … nosotros (hëmeis de). Algunos MSS. (seguidos por Nestlé) tienen humeis de (pero vosotros). En cualquier caso, lo que Pablo significa es 
que los cristianos (tanto de los gentiles como de los judíos) son hijos de la promesa como lo era Isaac (kata Isaak, según la manera de Isaac). 

29. Perseguía (ediöken). Imperfecto activo de diökö, perseguir, proseguir. Génesis 21:9 tiene en hebreo «se reía», pero la LXX dice «se burlaba». La tradi-
ción judía representa a Ismael tirando flechas contra Isaac. Así también ahora (houtös kai nun) los judíos perseguían a Pablo y a todos los cristianos (1 Ts. 
2:15ss.). 

30. Echa fuera (ekbale). Segundo aoristo de imperativo en voz activa de ekballö. Cita de Génesis 21:10 (Sara a Abraham) y confirmado en 21:12 por el 
mandamiento de Dios a Abraham. Pablo da una advertencia alegórica así a los perseguidores judíos y a los judaizantes. No heredará (ou më klëronomësei). Una 
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negación rotunda (ou më y futuro de indicativo). «La ley y el evangelio no pueden coexistir. La ley debe desaparecer ante el evangelio» (Lightfoot). Véase 3:18, 29 
para la palabra «heredar». 

31. Sino de la libre (alla tës eleutheras). Somos hijos de Abraham por la fe (3:7). 
CAPÍTULO 5 

1. En la libertad (tëi eleutheriâi). Más bien el caso dativo y no el locativo, «para la libertad», «para la (artículo) libertad que nos pertenece a los hijos de la 
libre» (4:31). Cristo nos hizo libres (hëmas Christos ëleutherösen). Aoristo de indicativo efectivo activo de eleutheroö (de erchomai, ir, quedar libre). Estad, pues, 
firmes (stëkete oun). Véanse Marcos 3:31 y 1 Corintios 16:13 para esta tardía palabra procedente del perfecto de histëmi, «por tanto persistid firmes», «mantene-
os libres por cuanto Cristo os ha libertado». No estéis otra vez sujetos (më palin enechesthe). «Dejad de estar retenidos por un yugo de esclavitud.» Una palabra 
común para atrapar mediante una trampa. Los judaizantes estaban intentando enlazar a los gálatas para someterlos a la servidumbre del antiguo yugo judaico. 

2. Yo Pablo (egö Paulos). Aquí pone todo el peso de su autoridad personal y apostólica. Para ambas palabras véanse también 1 Tesalonicenses 2:16; 2 
Corintios 10:1; Colosenses 1:23; Efesios 3:1. Si os circuncidáis (ean peritemnësthe). Condición de la tercera clase y presente de subjuntivo pasivo, un caso a 
suponer, pero con terribles consecuencias, porque ellos harán de la circuncisión una condición para la salvación. En tal caso, Cristo no les ayudará para nada. 

[p 494] 3. Está obligado (opheiletës estin). Literalmente, «deudor es». Opheiletës es una palabra común derivada de opheilö, deber, denotando a alguien 
que ha asumido una obligación, que ha contraído una deuda. Véase Mateo 6:12. Véase también Gálatas 3:10. El tal se pone la maldición sobre sí mismo. 

4. De Cristo os desligasteis (katërgëthëte apo Christou). Primer aoristo pasivo de katargeö, hacer nulo y vano como en Romanos 7:2, 6. Los que por la 
ley os justificáis (hoitines en nomöi dikaiousthe). Presente de indicativo pasivo conativo, «los que intentáis justificaros mediante la ley». De la gracia habéis caído 
(tës charitos exepesate). Segundo aoristo de indicativo activo de ekpiptö (con a, vocal variable del primer aoristo), y seguido del caso ablativo. «Fuera de la gracia 
habéis caído», «habéis abandonado la esfera de la gracia en Cristo y habéis tomado vuestra posición en la esfera de la ley» como vuestra esperanza de salva-
ción. Pablo no se muerde la lengua, sino que lleva la lógica hasta su fin. Naturalmente, no se refiere aquí a pecados ocasionales, sino que tiene en mente una 
cuestión mucho más importante: la de poner la ley en lugar de Cristo como agente de la salvación. 

5. Pues nosotros (hëmeis gar). Los cristianos en oposición a los legalistas. Por el Espíritu a base de la fe (pneumati ek pisteös). Por el Espíritu (Espíritu 
Santo) por medio de la fe (no de la ley). Una repetición definida para ponerlo bien en claro. 

6. Tiene ningún valor (ischuei ti). Palabra antigua denotando tener fuerza (ischûs). Véase Mateo 5:13. Ni judío ni griego tienen ventaja ninguna en sus es-
tados respectivos. Véase 3:28. Todos están en un mismo nivel en Cristo. La fe que actúa mediante el amor (pistis di’ agapës energoumenë). Voz media de ener-
geö y «mediante el amor», «la dinámica moral» (Burton) de la concepción de Pablo de la libertad de la ley. 

7. ¿Quién os impidió? (tis humas enekopsen;). Primer aoristo de indicativo activo de enkoptö, cortarle a uno, con un sentido muy similar al de uno cortan-
do a otro interfiriendo en su línea telefónica. Para este verbo tardío, véanse Hechos 24:4; 1 Tesalonicenses 2:18. Nótese el singular tis. Había un cabecilla en este 
asunto. Alguno «interfirió» en los gálatas mientras ellos corrían la carrera cristiana, y trató de hacerlos tropezar o de desviarlos de su curso. 

8. Esta persuasión (hë peismonë). «El arte de la persuasión», el esfuerzo de los judaizantes para persuadiros. Sólo aquí y en los escritos eclesiásticos. 
9. Este proverbio ya lo emplea Pablo en 1 Corintios 5:6. Se trata meramente del poder penetrante de la levadura lo que está involucrado en este proverbio, 

como en Mateo 13:33, no el empleo de la levadura como símbolo del mal. 
10. Quienquiera que sea (hostis ean ëi). Cláusula relativa indefinida con ean y el subjuntivo. Parece improbable que Pablo supiera con precisión quién era 

el líder. En 1:6 emplea el plural del mismo verbo tarassö; y véase también anastatountes en el versículo 12. 
11. ¿Por qué padezco persecución todavía? (ti eti diökomai;). Algunos de los judaizantes incluso propagaban la calumnia de que Pablo predicaba la cir-

cuncisión a fin de destruir su influencia. 
12. Ojalá (ophelon). Empleado como conjunción en deseos. Véanse 1 Corintios 4:2; 2 Corintios 11:1. Aquí se trata de un deseo acerca del futuro con futuro 

de indicativo. Los que os perturban (hoi anastatountes humas). Verbo tardío proveniente de anastatos, echado de la propia morada, y en los papiros en este sen-
tido, así como en el de perturbar o inquietar la mente de uno (carta de un muchacho) como aquí. En Hechos 17:6; 21:38 lo tenemos en el sentido de provocar un 
tumulto. Se mutilasen (apokopsontai). Futuro en voz media de apokoptö, viejo término denotando cortar fuera, como en Hechos 27:32, y aquí mutilar. 

13. Fuisteis llamados a libertad (ep’ eleutheriâi eklëthëte). El mismo extremo que en 5:1, pero puesto con mayor claridad por medio del uso de ep’ (sobre 
la base de, para el propósito de). Véase 1 Tesalonicenses 4:7 para este empleo de epi. Solamente que no uséis (monon më). No hay palabra que se corresponda 
con «uséis» en griego. Probablemente se debe suplir trepete o strephete, «no convirtáis vuestra libertad en ocasión para la carne» (eis aphormën tëi sarki), como 
trampolín para la licencia. Acerca de aphormë véase 2 Corintios 5:12. La libertad fácilmente se torna en licencia. 

14. En esta (en töi). Sólo el artículo con en, «en la», pero señala a la cita de Levítico 19:18. Los judíos (Lc. 10:29) limitaban el término «prójimo» (plësion) a 
los judíos. Pablo emplea aquí una sorprendente paradoja al apremiar a la obediencia a la ley en contra de lo que ha estado argumentando; pero aquí se trata de 
la ley moral como prueba del nuevo amor y vida. Véase también Romanos 13:8, precisamente como Jesús (Mt. 22:40). 

15. Si os mordéis y os devoráis unos a otros (ei allëlous daknete kai katesthiete). Condición de primera clase asumida como cierta. Dos verbos comu-
nes y antiguos frecuentemente usados juntos acerca de fieras, o de gato y perro. Que no os destruyáis unos a otros (më hup’ allëlön analöthëte). Cláusula negati-
va final con primer aoristo de subjuntivo pasivo de analiskö, antigua palabra consumir, o gastar. En el N.T. sólo aquí y en Lucas 9:54. Existe una célebre historia 
de dos serpientes que se mordieron la una la cola de la otra, y se tragaron una a otra. 

16. No satisfagáis (ou më telesëte). Más bien «no cumpliréis» (como en la V.M.). Doble negación rotunda con el aoristo de subjuntivo activo. Los deseos 
de la carne (epithumian sarkos). En mal sentido aquí, «concupiscencias», como es usual en Pablo, pero no en 1 Tesalonicenses 2:17; Filipenses 1:23. Esta pala-
bra denota simplemente anhelo o deseo intenso (de epi, thumos, anhelar sobre). 

17. El deseo … es contra (epithumei kata). Lit., «desea contra». Como en una lucha de tira y afloja. Este uso de sarx como opuesta al Espíritu (al Espíritu 
Santo) personifica a sarx. Lightfoot argumenta que epithumei no puede ser empleada con el Espíritu, y por tanto que aquí se debe suplir otro verbo. Pero ello es 
totalmente innecesario, por cuanto este verbo, como epithumia, no significa mal deseo, sino simplemente anhelar. Cristo y Satanás anhelan la posesión de la 
ciudad del Alma Humana, como lo muestra Bunyan. Se oponen entre sí (allëlois antikeitai). Se alinean frente a frente en conflicto (anti- ), en un duelo espiritual (cf. 
las tentaciones de Cristo), con el caso dativo de interés personal (allëlois). Para que no hagáis (hina më poiëte). «Para que no prosigáis haciendo» (presente de 
subjuntivo activo de poieö). Lo que querríais (ha ean thelëte). «Todo lo que deseéis» (relativo indefinido con ean y presente de subjuntivo). 

18. Bajo la ley (hupo nomon). En lugar de «bajo la carne», como uno pudiera esperar. Véase Gálatas 3:2–6 para el contraste entre ley y espíritu. La carne 
hizo débil a la ley (Ro. 8:3; He. 9:10, 13). Son en resultado lo mismo. Esta misma idea aparece en Romanos 8:14. Nótese el tiempo presente de agesthe (si estás 
siendo continuamente conducido por el Espíritu). Véase versículo 23. 



̱�Ͷͺ�̱�
�

19. Evidentes (phanera). En oposición a «oculto» (krupta). Los escritores antiguos empleaban mucho las listas de vicios y virtudes. Cf. los sermones de 
Stalker sobre Las siete virtudes cardinales y Los siete pecados capitales. Hay más de siete en esta lista mortífera en los versículos 19 a 21. Redacta las dos listas 
en su explicación del conflicto en el versículo 17 para enfatizar el mandamiento en los versículos 13ss. Hay cuatro grupos en la lista paulina de vicios manifiestos: 
(1) Pecados de sensualidad como la fornicación (porneia, prostitución), inmundicia (akatharsia, impureza moral), lascivia (aselgeia, desenfreno); en el paganismo 
prevalecían los vicios sexuales de todo tipo. (2) Idolatría (eidölatreia, culto a los ídolos) y hechicería (pharmakeia, de pharmakon, una droga, la administración de 
drogas), pero los hechiceros monopolizaron esta palabra por un tiempo en sus artes mágicas, empleándola en relación con la idolatría. En el N.T. sólo aquí y en 
Apocalipsis 18:23. Véase Hechos 19:19, perierga, artes mágicas. (3) Relaciones personales expresadas con ocho términos, todas ellas antiguas palabras, peca-
dos del espíritu, como enemistades (exthrai, animosidades personales), pleitos (eris, rivalidad, discordia), celos (zëlos o zëloi, los MSS. varían. Es la misma pala-
bra que nosotros empleamos), explosiones de ira (thumoi, emociones agitadas, y luego estallidos), contiendas (eritheiai, de erithos, jornalero, trabajador de la 
lana, espíritu de partido), divisiones (dichostasiai, partimientos en dos, dicha y stasis), sectarismos (haireseis, que denota elecciones, de haireomai, preferencias), 
envidias (phthonoi, sentimientos de mal ánimo contra alguien). Una lista ciertamente muy descriptiva. (4) Borracheras (methai, antiguo término plural, excesos en 
la bebida, en el N.T. sólo aquí y en Lc. 21:34; Ro. 13:13), orgías (kömoi, vieja palabra también para denotar a grupos reunidos para entregarse a la bebida, como 
las que se celebraban en honor de Baco, en el N.T. sólo aquí y en Ro. 13:13; 1 P. 4:3). Y cosas semejantes a éstas (kai ta homoia toutois). Y las cosas como 
éstas (instrumental asociativo, toutois, después de homoia, semejante). No pretende ser una lista exhaustiva, pero es representativa. 

[p 495] 21. Amonesto (prolegö)—He dicho antes (proeipon). Pablo repite la advertencia que ya les había hecho mientras estaba con ellos. Cumplió su 
deber entonces. Las iglesias gentiles eran peculiarmente propensas a estos pecados, pero ¿quién está libre de peligro con respecto a ellos? Practican (prasson-
tas). Prassö es el verbo para denotar una práctica habitual, no poieö para los actos ocasionales. El hábito de estos pecados constituye prueba de que uno no 
pertenece al Reino de Dios y que no tendrá parte en Él. 

22. El fruto del Espíritu (ho karpos tou pneumatos). Pablo cambia la figura de obras (erga) en el versículo 19 a fruto como el resultado normal del Espíritu 
Santo en nosotros. Es un hermoso árbol frutal el que Pablo exhibe aquí con nueve deliciosos frutos en él: Amor (agapë). Palabra tardía, casi sólo bíblica. Primero 
como en 1 Corintios 13, que tiene que verse para la discusión de su superioridad sobre philia y erös. Gozo (chara). Vieja palabra. Véase 1 Tesalonicenses 1:6. 
Paz (eirënë). Véase 1 Tesalonicenses 1:1. Paciencia (makrothumia). Véase 2 Corintios 6:6. Benignidad (chrëstotës). Véase 2 Corintios 6:6. Bondad (agathösunë). 
Véase 2 Tesalonicenses 1:11. Fidelidad (pistis). La misma palabra que «fe». Véanse Mateo 23:33; 1 Corintios 13:7, 13. Mansedumbre (egkrateia). Véase Hechos 
24:25. Antigua palabra derivada de egkratës, uno que mantiene el control o que mantiene adentro. En el N.T. sólo en estos pasajes y en 2 Pedro 1:6. Pablo tiene 
una lista mejor que las cuatro virtudes cardinales de los estoicos (templanza, prudencia, fortaleza, justicia), aunque quedan incluidas dentro de un contexto más 
favorable. La templanza es lo mismo, pero la benignidad es mejor que la justicia; la paciencia, o longanimidad, mejor que la fortaleza, y el amor que la prudencia. 

24. Crucificado la carne (tën sarka estaurösan). Un acontecimiento definitivo, primer aoristo de indicativo en voz activa de stauroö, como en 2:19 (unión 
mística con Cristo). Pablo emplea sarx aquí en el mismo sentido que en los versículos 16, 17, 19, «la fuerza en los hombres que los lleva al mal» (Burton). Con 
(sun). «Juntamente con», enfatizando «la totalidad de la exterminación de esta malvada fuerza» y la garantía de la victoria sobre las pasiones y disposiciones de 
uno hacia el mal. 

25. Avancemos también por el Espíritu (pneumati kai stoichömen). Presente de subjuntivo (volitivo) de stoicheö, «sigamos también andando mediante el 
Espíritu». Emprendamos nuestros pasos mediante la ayuda y conducción del Espíritu. 

26. No nos hagamos (më ginömetha). Presente de subjuntivo (volitivo) en voz media, «cesemos de hacernos vanagloriosos» (kenodoxoi), palabra tardía 
sólo aquí en el N.T. (kenos, doxa). Aparece una vez en Epicteto en el mismo sentido. Provocándonos unos a otros (allëlous prokaloumenoi). El viejo término pro-
kaleö, llamar fuera, retar al combate. Solamente aquí en el N.T. y en mal sentido. La palabra para «provocarnos» en Hebreos 10:24, RV, es paroxusmon (nuestro 
término «paroxismo»; traducido «estimularnos» en RVR77). Envidiando (phthonountes). Viejo verbo de phthonos. Sólo aquí en el N.T. 

CAPÍTULO 6 
1. Si alguno es sorprendido (ean kai prolëmphthëi). Condición de tercera clase, primer aoristo de subjuntivo pasivo de prolambanö, antiguo verbo tomar 

de antemano, sorprender, detectar. Falta (paraptömati). Literalmente, una caída al lado, un desliz o tropezón en los papiros más bien que un pecado voluntarioso. 
También lo usan Polibio y Diodoro. Término Koiné. Vosotros, los que sois espirituales (hoi pneumatikoi). Véase 1 Corintios 3:1. Los espiritualmente conducidos 
(5:18), los expertos espirituales en restaurar almas. Restaurad (katartizete). Presente de imperativo en voz activa de katartizö, la misma palabra que se emplea en 
Mateo 4:21 de remendar redes, un viejo término que significa hacer artios, apto, equipar completamente. Considerándote a ti mismo (skopön seauton). Mante-
niendo un ojo encima, como en 2 Corintios 4:18 como un corredor sobre la meta. No sea que tú también seas tentado (më kai su peirasthëis). Propósito negativo 
con el primer aoristo de subjuntivo pasivo. Los expertos espirituales (en particular los predicadores) precisan de esta palabra de advertencia. A Satanás le encan-
ta acertar en un buen blanco. 

2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros (allëlön ta barë bastazete). Seguid llevando (presente de imperativo activo de bastazö, una vieja palabra, 
empleada de Jesús llevando su Cruz en Jn. 19:17). Es cuando la carga de uno (phortion, versículo 5) está a punto de abrumarle. Entonces se debe dar ayuda 
para llevarla. Cumplid (anaplërösate). Primer aoristo de imperativo en voz activa de anaplëroö, llenar hasta arriba, una antigua palabra, sobre la cual véanse Ma-
teo 23:32; 1 Tesalonicenses 2:16; 1 Corintios 14:16. Algunos MSS. tienen el futuro de indicativo (anaplërösete). 

3. Algo, no siendo nada (ti mëden ön). Cree que es un gran número no siendo nada en absoluto (pronombres en singular y neutro). Es en realidad un ce-
ro. Se engaña a sí mismo (phrenapatai heauton). Una palabra compuesta tardía (phrën, mente; apataö, conducir al extravío), extravía su propia mente. Aquí por 
primera vez. Posteriormente se encuentra en Galeno, y en escritores eclesiásticos y bizantinos. No engaña a nadie más. 

5. Cada uno llevará su propia carga (to idion phortion bastasei). Phortion es un antiguo término para designar la carga de un barco (Hch. 27:10). Cristo 
dice que su phortion es ligera, aunque señala que la de los fariseos es pesada (Mt. 23:4), y que ellos no quieren para sí, sino para los demás. Así, estos términos 
no siempre se distinguen, aunque Pablo establece aquí una distinción entre éste y el barë del versículo 2. 

6. El que está siendo instruido (ho katëchoumenos). Para este verbo tardío e infrecuente katëcheö, véanse Lucas 1:4, Hechos 18:25 y 1 Corintios 14:19. 
Aparece en los papiros para denotar instrucción legal. Aquí el participio presente pasivo retiene el acusativo de la cosa. El activo (töi katëchounti) unido al pasivo 
es interesante como evidencia de lo temprano que encontramos a maestros pagados en las iglesias. Los que reciben instrucción son llamados a «contribuir» 
(mejor que «comunicar» para koinöneitö) para el tiempo del maestro (Burton). Así, hubo una clase enseñante ya en época muy temprana (1 Ts. 5:12; 1 Co. 12:28; 
Ef. 4:11; 1 Ts. 5:17). 

7. No os dejéis engañar (më planästhe). Presente de imperativo en voz pasiva con më, «dejar de ser extraviados» (planaö, un verbo común para denotar 
vagar, conducir al extravío, como en Mateo 24:4ss.). De Dios nadie se mofa (ou muktërizetai). Este infrecuente verbo (común en la LXX) aparece en Lisias. Pro-
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viene de mukter (nariz) y significa levantar la nariz ante alguien. Esto se hace contra Dios, pero nunca sin castigo, dice Pablo. En particular, se refiere a «una 
evasión que los hombres pretenden conseguir de sus leyes, cuando de hecho no pueden evadirse a ellas» (Burton). Todo lo que el hombre siembre (ho ean 
speirëi anthröpos). Cláusula relativa indefinida con ean y el subjuntivo en voz activa (sea el aoristo o el presente, la forma es la misma aquí). Uno de los prover-
bios más antiguos y frecuentes (Job 4:8; Aristóteles, Ret. iii. 3), y ya empleado por Pablo en 2 Corintios 9:6. Se presenta el mismo argumento en Mateo 7:16; 
Marcos 4:26ss. Eso (touto). Esta misma cosa, no algo diferente. Segará (therisei). Véase Mateo 6:26 para este antiguo verbo. 

8. Corrupción (phthoran). Para esta antigua palabra de phtheirö, véase 1 Corintios 15:42. Su significado preciso depende del contexto, que aquí es clara-
mente la descomposición o podredumbre moral y física que siguen al pecado, como todos los hombres lo saben. La naturaleza escribe en el cuerpo del hombre la 
pena del pecado, como lo saben todos los médicos. Vida eterna (zöën aiönion). Véase Mateo 25:46 para esta interesante frase, tan común en los escritos juani-
nos. Platón empleó aiönios para eterno.1 Véase también 2 Tesalonicenses 1:9. Se aproxima tanto en significado a «eterno» como el griego pueda expresar esta 
idea. 

9. No nos cansemos, pues, de hacer el bien (to kalon poiountes më enkakömen). Presente de subjuntivo activo, volitivo, de enkakeö, para lo cual ver 
Lucas 18:1; 2 Tesalonicenses 3:13; 2 Corintios 4:1, 16 (en, kakos, malo). Literalmente: «No prosigamos cediendo al mal y hagamos entretanto el bien». Es curio-
so lo propenso que somos a ceder y a abandonar hacer el bien cuando por la razón que sea se nos hace prosaico o insípido. A su tiempo (kairöi idiöi). Caso loca-
tivo, «a su tiempo debido» (el tiempo de la siega). Cf. 1 Timoteo 2:6; 6:15 (plural). Si no desfallecemos (më ekluomenoi). Participio presente pasivo (condicional) 
con më. Cf. ekluö, viejo verbo desligar fuera. Literalmente, «no desligados fuera», relajados, agotados como resultado de ceder al mal (enkakömen). 

10. Según tengamos oportunidad (hös kairon echömen). Cláusula indefinida comparativa (presente de subjuntivo sin an). «Cuando tengamos oportuni-
dad en cualquier sazón». Hagamos el bien (ergazömetha [p 496] to agathon). Presente de subjuntivo en voz media, volitivo, de ergazomai, «persistamos en obrar 
la buena acción». De la familia de la fe (V.M.) (tous oikeious tës pisteös). Por la razón evidente de que pertenecen a la misma familia con la responsabilidad que 
ello comporta. 

11. Con qué letras tan grandes (pëlikois grammasin). Pablo toma ahora la pluma de mano del amanuense (cf. Ro. 16:22) y escribe él el resto de la Epís-
tola (versículos 11–18) por sí mismo en lugar de limitarse al mero saludo final (2 Ts. 3:17; 1 Co. 16:21; Col. 4:18). Pero, ¿qué significa con la frase «con qué letras 
tan grandes»? Desde luego no «qué letra (carta) tan grande». Se ha sugerido que empleó letras grandes debido a que sufría de algún defecto visual, o debido a 
que podía sólo escribir unas letras mal hechas debido a su pobre caligrafía (como las letras impresas de los niños), o debido a que quería llamar la atención a 
este párrafo final estampándolo con grandes caracteres (Ramsay). Esta última es la razón más probable. Deissmann (St. Paul, pág. 51) argumenta que los arte-
sanos escriben de manera defectuosa, sí, pero que también sucede lo mismo con los eruditos. Milligan (Documents, pág. 24; Vocabulary, etc.) sugiere el contras-
te que se ve frecuentemente en los papiros entre la pulcra mano del escriba y la mano suelta que se ve en la firma. Os escribo (egrapsa). Aoristo epistolar. De mi 
propia mano (tëi emëi cheiri). Caso instrumental como en 1 Corintios 16:21. 

12. Ser bien vistos (euprosöpësai). Primer aoristo de infinitivo en voz activa de euprosöpeö, verbo tardío proveniente de euprosöpos, bello de rostro (eu, 
prosöpon). Sólo aquí en el N.T., pero se encuentra un ejemplo en los papiros (Tebt. I. 1912, 114 a.C), lo que muestra que lo mismo puede suceder con cualquiera 
de nuestras palabras del N.T. que siguen sin encontrarse en ningún otro pasaje. Se halla en Crisóstomo y en escritores posteriores. Fuerzan (anagkazousin). 
Presente de indicativo activo conativo, «intentan forzar». A causa de la cruz de Cristo (töi stauröi Christou). Caso instrumental (uso causal, Robertson, Grammar, 
pág. 532). Cf. 2 Corintios 2:13. «Por profesar la cruz de Cristo» (Lightfoot). 

13. Los mismos que se circuncidan (hoi peritemnomenoi). Presente en voz media, causativo, de peritemnö, los que se están haciendo circuncidar a sí 
mismos. Algunos MSS. presentan la lectura hoi peritetmëmenoi, «los que han sido circuncidados» (participio perfecto pasivo). Probablemente la lectura más co-
rrecta, como más difícil, sea el presente (peritemnomenoi). 

14. Pero jamás acontezca que yo (emoi më genoito). Segundo aoristo en voz media, optativo, de ginomai en un deseo negativo (më) acerca del futuro 
con el caso dativo: «Que no me suceda a mí». Véase 2:17. El infinitivo kauchâsthai (gloriarse) es el sujeto de genoito, como es común en la LXX, aunque no apa-
rezca en ningún otro lugar en el N.T. Está crucificado para mí (emoi estaurötai). Perfecto de indicativo en voz pasiva de stauroö, se levanta crucificado, de nuevo 
con el dativo ético (emoi). Éste es uno de los grandes dichos de Pablo con respecto a su relación con Cristo y con el mundo en contraste con los judaizantes. Cf. 
2:19ss.; 3:13; 4:4ss.; 1 Corintios 1:23ss.; Romanos 1:16; 3:21ss.; 4:25; 5:18. El término mundo (kosmos) no tiene artículo, pero es determinado como en 2 Corin-
tios 5:19. El antiguo mundo de Pablo de su ascendencia judaica y su ambiente están muertos para él (Fil. 3:3ss.). 

15. La nueva criatura (kainë ktisis). Margen: «Una nueva creación». Para esta frase, véase 2 Corintios 5:17. 
16. Conforme a esta regla (töi kanoni toutöi). Para kanön, véase 2 Corintios 10:13, 15ss. 
17. De aquí en adelante (tou loipou). Generalmente to loipon, el acusativo de referencia general, «en cuanto al resto» (Fil. 3:1; 4:8). El caso genitivo (como 

aquí y Ef. 6:10) significa «con respecto al tiempo que queda». Las marcas del Señor Jesús (ta stigmata tou Iësou). «Señor» (Kuriou) aparece en TR, seguido por 
RVR77. Stigmata es una antigua palabra de stizö, aguijonear, marcar. Los esclavos eran marcados con el nombre o marca de su amo sobre sus cuerpos. Esto se 
hacía en ocasiones con los soldados. Había también devotos que se imponían la marca de los nombres de los dioses a los que adoraban. En la actualidad se 
ponen marcas sobre el ganado para que se pueda conocer cuál es su dueño. Pablo se gloriaba en ser esclavo de Jesucristo. Ésta es probablemente la imagen 
que Pablo tiene en mente, por cuanto llevaba en su cuerpo las señales del sufrimiento que había padecido por Cristo en muchos lugares (2 Co. 6:4–6; 11:23ss.), 
probablemente sus cicatrices de los azotes recibidos (treinta y nueve latigazos cada vez). Si no es por otra razón, al menos prestadme atención a causa de estas 
cicatrices por Cristo, y «que nadie me cause molestias». 

18. La salutación de despedida es mucho más breve que la de 2 Corintios 13:13, pero idéntica a la de Filemón 25. Los llama «hermanos» a pesar del len-
guaje firme que ha empleado para ellos. 
  

�����������������������������������������������������������������
1�Para�un�estudio�más�a�fondo�de�este�término,�véase�W.�E.�Vine,�Diccionario�Expositivo�de�Palabras�del�Nuevo�Testamento,�vol.�IV,�págs.�62–64�(CLIE,�1987).�
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[p 497]  
La Epístola de Pablo 

a los 
• EFESIOS • 

[p 499]  
LA EPÍSTOLA A LOS EFESIOS 

INTRODUCCIÓN 
Hay algunos problemas de una naturaleza especial que afrontamos en esta llamada Epístola a los Efesios. 

LA PATERNIDAD 
No todos admiten que Pablo la escribiera, aunque nunca se ha podido dar otra explicación adecuada de su origen. Por lo que respecta a la temática, al vo-

cabulario y al estilo, si Colosenses es paulina, hay muy poco o nada que decir en contra de la paternidad paulina de esta Epístola. 
RELACIÓN CON COLOSENSES 

Como ya hemos visto, las dos Epístolas fueron enviadas simultáneamente, pero es evidente que Colosenses fue redactada en primer lugar. Efesios tiene 
con mucho la misma relación con Colosenses que Romanos con Gálatas, un tratamiento más pleno del mismo tema general de una manera más genérica y me-
nos personal. 
DESTINATARIOS 

Los más antiguos documentos (Alef y B) no tienen las palabras en Ephesöi (en Éfeso) en 1:1 (insertadas por una mano posterior). Orígenes no las tenía en 
su copia. Marción le da el nombre de Epístola a los Laodicenses. Sólo hemos de poner aquí Colosenses 4:16, «la carta de Laodicea», para encontrar la probable 
explicación. Después de escribir la emotiva Epístola a los Colosenses, Pablo dictó esta llamada Epístola a los Efesios como una carta general o circular para las 
iglesias de Asia (la provincia romana). Quizá la copia original no llevara nombre en 1:1, como se ve en Alef y B y en Orígenes, sino sólo un espacio en blanco. 
Marción estaba familiarizado con la copia de Laodicea. En el siglo cuarto Basilio menciona algunos MSS. sin nombre en la dirección. La mayor parte de los MSS. 
fueron copias del original en Éfeso, y por ello vino a ser conocida como la Epístola a los Efesios. La naturaleza general de la carta explica asimismo la ausencia 
de nombres en ella, aunque Pablo vivió tres años en Éfeso. 
LA FECHA 

Se tiene que asignar la misma fecha que para Filemón y Colosenses, probablemente el 63 d.C. 
EL LUGAR DE REDACCIÓN 

Sería el mismo, esto es, Roma, aunque Deissmann y Duncan arguyen en favor de la misma Éfeso como el lugar de redacción. Algunos eruditos incluso su-
gieren Cesarea. 

Se confronta aquí la misma herejía gnóstica que en Colosenses, pero con esta diferencia: en Colosenses el énfasis recae en la Dignidad de Cristo como 
Cabeza de la Iglesia, en tanto que en Efesios el principal énfasis recae sobre la Dignidad de la Iglesia como Cuerpo de Cristo la Cabeza. Nada ha escrito Pablo 
que tenga más profundidad que los capítulos 1 a 3 de Efesios. Stalker los califica de la cosa más profunda jamás escrita. Sondea las profundidades de la verdad, 
y se levanta hasta sus alturas. Por cuanto Efesios cubre un terreno mayormente similar al de Colosenses, sólo las palabras en Efesios que difieren o que son 
adicionales precisarán de su tratamiento aquí. 
[p 500] LIBROS ESPECIALES ACERCA DE EFESIOS 

Se pueden señalar Abbott (In. Crit. Comm. 1897), Gross Alexander (1910), Beet (1891), Belser (1908), Dibelius (Handbuch, 1912), Eadie (1883), Ellicott 
(1884), Ewald (Zahn Komm., 2 Auf. 1910), Findlay (1892), Gore (Practical Exposition, 1898), Haupt (Meyer Komm., 8 Auf. 1902), Hitchcock (1913), Hort (Intr. 
1895), Knabenbauer (1913), Krukenberg (1903), Lidgett (1915), Lock (1929), Lueken (1906), Martin (New Century Bible), McPhail (1893), McPherson (1892), 
Meinertz (1917), Moule (1900), Mullins (1913), Murray (1915), Oltramare (1891), Robinson (1903), Salmond (1903), E. F. Scott (Moffatt Comm., 1930), Stroeter 
(The Glory of the Body of Christ, 1909), Von Soden (2 Aufl. 1893), F. B. Westcott (1906), Wohlenberg (1895). 

[p 501] CAPÍTULO 1 
1. De Cristo Jesús (V.M., BAS) (Christou Iësou). Así B y D, aunque Alef, A y L tienen Iësou Christou (Jesucristo, variante seguida por Reina-Valera). Pablo 

se presenta como escritor de la carta, y así es. Si no fuera cierto, sería una Epístola pseudoepigráfica. Por la voluntad de Dios (dia thelëmatos theou). Como en 1 
Corintios 1:1; 2 Corintios 1:1; Romanos 1:1. En Éfeso (en Ephesöi). En Alef y B estas palabras han sido insertadas por manos posteriores, aunque ambos MSS. 
dan el título Pros Ephesious. Orígenes explica las palabras tois hagiois tois ousin como significando «los santos que son» (santos genuinos), mostrando que su 
MS. carecía de las palabras en Ephesöi. La explicación de la inserción de estas palabras se ha dado ya en las observaciones acerca de los «Destinatarios», co-
mo debida a la transmisión de la copia preservada en Éfeso. Es perfectamente justo llamarla Epístola a los Efesios si comprendemos lo sucedido. 

3. Bendito (eulogëtos). Adjetivo verbal de eulogeö, común en la LXX para el término hebreo baruk (Vulgata, benedictus), aplicado usualmente a Dios, algu-
nas veces a hombres (Gn. 24:31), pero en el N.T. siempre a Dios (Lc. 1:68), en tanto que eulogëmenos (participio perfecto pasivo) se aplica a hombres (Lc. 1:42). 
«Mientras que eulogëmenos apunta a un acto o actos aislados, eulogëtos describe el carácter intrínseco» (Lightfoot). En lugar del usual eucharistoumen (Col. 1:3) 
Pablo emplea aquí eulogëtos, que aparece también sólo en 2 Corintios 1:3 en un preámbulo, aunque en doxologías se halla asimismo en Romanos 1:25; 9:5; 2 
Corintios 11:31. La cópula aquí es probablemente estin (es), aunque también dan sentido estö (imperativo) o eië (optativo, como deseo). El Dios y Padre de nues-
tro Señor Jesucristo (ho theos kai patër tou Kuriou hëmön Iësou Christou). Kai es genuino aquí, aunque no en Colosenses 1:3. El artículo único (ho) con theos kai 
patër los une entre sí como en 1 Tesalonicenses 1:3; 3:11, 13; Gálatas 1:4. Véase también el artículo único en 2 Pedro 1:1, 11. En Efesios 1:17 tenemos ho theos 
tou Kuriou hëmön Iësou Christou, y las palabras de Jesús en Juan 20:17. Que nos bendijo (ho eulogësas humäs). Primer participio aoristo en voz activa de eulo-
geö, la misma palabra, acción antecedente a la doxología (eulogëtos). Con (en). El llamado uso instrumental de en, aunque en queda claro. Toda bendición espi-
ritual (pasëi eulogiäi pneumatikëi). Tercer uso de la raíz eulog (verbal, verbo, sustantivo). Pablo da afectuosas vueltas a esta idea. El creyente es ciudadano del 
cielo, y lo que más cuenta para él son las bendiciones espirituales. En los lugares celestiales en Cristo (en tois epouraniois en Christöi). En otros cuatro lugares 
en Efesios (1:20; 2:6; 3:10; 6:12). Esta precisa frase (con en) no aparece en ningún otro lugar en el N.T., y tiene evidentemente un sentido local en 1:20; 2:6; 3:10, 
dudoso en 6:12, pero probablemente así aquí. En 2:6 se concibe del creyente como ya sentado con Cristo. El cielo es la verdadera morada del ciudadano del 
reino de Cristo (Fil. 3:20), que es extranjero en la tierra (Fil. 1:27; Ef. 2:19). La palabra epouranios (celestial) aparece en varios pasajes en el N.T. en contraste 
con ta epigeia (lo terrenal) como en Juan 3:12; 1 Corintios 15:40, 48, 49; Filipenses 2:10, con patris (país) en Hebreos 11:16, con klësis (llamamiento) en Hebreos 
3:1, con dörea (don) en Hebreos 6:4, con basileia (reino) en 2 Timoteo 4:18. 
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4. Según nos escogió en Él (kathös exelexato hëmäs en autöi). Primer aoristo de indicativo en voz media de eklegö, entresacar, escoger. Una declara-
ción definitiva respecto a la gracia electiva de Dios acerca de los creyentes en Cristo. Antes de la fundación del mundo (pro katabolës kosmou). Vieja palabra 
proveniente de kataballö, echar abajo, empleado del depósito de semillas, de echar un cimiento. Esta misma frase aparece con pro en la Oración de Jesús (Jn. 
17:24) del amor del Padre hacia el Hijo. Aparece también en 1 Pedro 1:20. En otros lugares tenemos apo (desde, procedente de) para ella (Mt. 25:34; Lc. 11:50; 
He. 4:3; 9:26; Ap. 13:8; 17:8). Pero Pablo no usa ninguna de estas frases en ningún otro lugar, aunque tiene apo tön aiönön (desde los siglos) en Efesios 3:9. 
Aquí en Efesios 1:3–14. Pablo nos da, en su estilo resumido, un bosquejo de su perspectiva del plan de redención divino para la raza. Para que fuésemos (einai 
hëmäs). Infinitivo de propósito con el acusativo de la referencia general (hëmäs). Véase Colosenses 1:22 para los mismos dos adjetivos, y también katenöpion 
autou. 

5. Habiéndonos predestinado (Proorisas hëmäs). Primer participio aoristo en voz activa de proorizö, compuesto tardío y raro, definir o decidir de antema-
no. Ya en Hechos 4:28; 1 Corintios 2:7; Romanos 8:29. Véase también versículo 11. El único otro ejemplo en el N.T. está en el versículo 11. Debe ser tomado con 
exelexato, bien simultáneamente o bien como antecedente (causal). Para adopción como hijos (BAS) (eis huiothesian). V.M.: «A la adopción de hijos». Sustanti-
vo, no verbo como lo traduce la Reina-Valera. Para este interesante término véanse Gálatas 4:5; Romanos 8:15; 9:4. Para sí mismo (V.M.) (eis auton). Para Dios. 
Conforme al beneplácito de su voluntad (kata tën eudokian tou thelëmatos autou). Aquí eudokian significa propósito como boulën en el versículo 11, más que 
beneplácito. Nótese la preposición kata aquí, denotando conformidad, ajuste a la pauta. 

6. Para alabanza (eis epainon). Nótese la preposición en esta frase. De la que (hës). Caso genitivo del relativo hën (acusativo cognado con echaritösen) (li-
bremente otorgó), verbo tardío charitoö (de charis, gracia), en el N.T. atraído al caso del antecedente charitos sólo aquí y en Lucas 1:28. En el Amado (en töi 
ëgapëmenöi). Participio perfecto pasivo de agapaö. Esta frase no aparece en ningún otro lugar del N.T., aunque sí en los Padres Apostólicos. 

7. En quien (en höi). Justo como Colosenses 1:14 con paraptömatön (transgresiones) en lugar de hamartiön (pecados) y con la adición de dia tou haimatos 
autou (por medio de su sangre) como en Colosenses 1:20. Es evidente que Pablo considera la sangre de Cristo como el coste de la redención, el dinero de resca-
te (lutron, Mt. 20:28 = Mr. 10:45; antilutron, 1 Ti. 2:6). Véase Colosenses 1:9. Conforme a la riqueza de su gracia (kata to ploutos tës charitos autou). Una frase 
plenamente paulina, riquezas de benignidad (Ro. 2:4), riquezas de gloria (Col. 1:27; Ef. 3:16; Fil. 4:19), riquezas de plenitud de entendimiento (Col. 2:7), riquezas 
de Cristo (Ef. 3:8), y en Efesios 2:7 «las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar». 

8. Que (hës). Genitivo atraído otra vez al caso del antecedente charitos. Hizo sobreabundar (eperisseusen). Primer aoristo activo, tercera persona del singu-
lar de perisseuö, desbordar, hacer desbordar. 

9. El misterio de su voluntad (to mustërion tou thelëmatos autou). Una vez oculto, ahora revelado como en Colosenses 1:26 (véase). Ver también Colo-
senses 2:3. Que se había propuesto (hën proetheto). Segundo aoristo en voz media de pro tithemi, viejo verbo, para el cual véase Romanos 1:13; 3:25. 

[p 502] 10. Para la administración de la plenitud de los tiempos (Lacueva) (eis oikonomian tou plërömatos tön kairön). Véase Colosenses 1:25 para 
oikonomian. En Gálatas 4:4 «la plenitud del tiempo» (to plëröma tou chronou), el tiempo antes de Cristo, es tratado como una unidad, aquí como una serie de 
épocas (kairön). Cf. Marcos 1:15; Hebreos 1:1. Acerca de plëröma véanse también Romanos 11:26; Efesios 3:19; 4:13. Para recapitular (Lacueva) (anakep-
halaiösasthai). Cláusula de propósito (llevando al resultado) con el primer aoristo infinitivo en voz media de anakephalaioö, un tardío verbo compuesto, con ana y 
kephalaioö (de kephalaion, Hebreos 8:1, y esto de kephalë, cabeza), encabezar todas las cosas en Cristo, una palabra literaria. En el N.T. sólo aquí y en Roma-
nos 13:9. Para la posición de Cristo como cabeza en la naturaleza y en la gracia, véase Colosenses 1:15–20. 

11. Con Él (en autöi). Repite la idea de en töi Christöi del versículo 10. Hemos tenido suerte (eklëröthëmen). Primer aoristo pasivo de klëroö, una vieja pala-
bra, asignar por suertes (klëros), hacer un klëros o heredad. Así en la LXX y papiros. Sólo aquí en el N.T., aunque también aparece prosklëroö una vez (Hch. 
17:4). Propósito (prothesin). Un sustantivo corriente de protithëmi, un poner delante como en Hechos 11:23; 27:13. 

12. A fin de que seamos (eis to einai hëmäs). Cláusula final con eis to y el infinitivo einai (véase el mero infinitivo einai en el versículo 4) y el acusativo de 
referencia general. Los que ya esperábamos en Cristo (tous proëlpikotas en töi Christöi). Participio perfecto articular en voz activa de proelpizö, un compuesto 
tardío y raro (sólo aquí en el N.T.) y la referencia de pro no es clara. Probablemente la referencia es a aquellos que como Pablo habían sido judíos, y que habían 
encontrado ahora al Mesías en Jesús, algunos de los cuales, como Simón y Ana, habían incluso estado esperando al Mesías espiritual antes de su venida. 

13. También vosotros (kai humeis). Vosotros los gentiles (ahora cristianos), en contraste a hëmäs (nosotros) en 12. En Él (en höi). Repetido la tercera vez 
(una vez en el versículo 11, dos veces en el 13), y nótese ho u hos en el 14. Fuisteis sellados (esphragisthëte). Primer aoristo de indicativo en voz pasiva de 
sphragizö, viejo verbo, poner un sello sobre uno como marca o señal, en ocasiones las marcas de propiedad o de adoración de deidades, como las stigmata (Gá. 
6:17). Marcado y autenticado como heredad de Dios como en 4:30. Véase 2 Corintios 1:22 para el mismo empleo de la metáfora aquí aplicada al Espíritu Santo 
incluso con la palabra arrabön (arras). Espíritu (pneumati). En el caso instrumental. 

14. Las arras (arrabön). Véase 2 Corintios 1:22 para la discusión de arrabön. Aquí se añade «de la promesa» (tës epaggelias) al Espíritu Santo para mos-
trar que los gentiles quedan incluidos en la promesa divina de la salvación. De nuestra herencia (tës klëronomias hëmön). El don de Dios del Espíritu Santo es la 
prenda y primer plazo de la herencia definitiva en Cristo. De la posesión adquirida (tës peripoiëseös). Esto es, parafraseando, «posesión adquirida por Dios»; 
aunque el término «Dios» no se encuentre en el original, está implicado. Es una palabra rara y tardía (de peripoieö, hacer una supervivencia) con el concepto de 
obtener (1 Ts. 5:9; 2 Ts. 3:14) y luego de preservar (así en los papiros). Así en 1 Pedro 2:9, Hebreos 10:39, y aquí. Dios nos ha vuelto a comprar, recuperándo-
nos. El sellado se extiende (eis) a la redención y a la gloria de Dios. 

15. Para con todos los santos (kai tën eis pantas tous hagious). El Textus Receptus tiene tën agapën (el amor) antes de tën, lo que va apoyado por D, 
G, K, L, Siríaca, Vulgata, Copta, pero Alef, A, B, P y Orígenes no tienen la palabra agapën. Puede que hubiera sido omitido, pero probablemente no es genuino. 
El empleo del artículo haciendo referencia a pistin y el cambio de en a eis probablemente justifican la traducción inglesa «que mostráis hacia», siendo que el ver-
bo «mostrar» no está en griego. Cf. V.M., «que tenéis». 

16. No ceso (ou pauomai). Presente en voz media, singular, mientras que en Colosenses 1:9 Pablo emplea el plural (literario, o incluyendo a Timoteo), ou 
pauometha. 

17. El Padre de gloria (ho patër tës doxës). El Dios caracterizado por la gloria (la Shekinah, He. 9:5) como en Hechos 7:2; 1 Corintios 2:8; 2 Corintios 1:3; 
Santiago 2:1. Para que—dé (hina—döië). En Colosenses 1:9 hina va precedida por aitoumenoi, pero aquí el uso subfinal depende de la idea general en la ora-
ción, de petición. La forma döië es un optativo Koiné tardío (segundo aoristo activo) en vez del usual doië. Aparece también en 2 Tesalonicenses 3:16; Romanos 
15:5; 2 Timoteo 1:16, 18 en el texto de Westcott y Hort. Aquí B y 63 leen döi (como Jn. 15:16), segundo aoristo de subjuntivo en voz activa, la forma naturalmente 
a esperar tras un tiempo primario (pauomai). Este uso del optativo volitivo con hina después de un tiempo primario es raro, pero no desconocido en el griego anti-
guo. Espíritu de sabiduría y revelación (pneuma sophias kai apokalupseös). La Versión Revisada inglesa no refiere este uso de pneuma al Espíritu Santo (cf. Gá. 
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6:1; Ro. 8:15), pero es cuestionable que se pueda obtener esta sabiduría y esta revelación con independencia del Espíritu Santo. En el conocimiento pleno de Él 
(en epignösei autou). Como en Colosenses, en el pleno conocimiento de Cristo. 

18. Habiendo sido iluminados los ojos del corazön (Lacueva) (pephötismenous tous ophthalmous tës kardias humön). Una hermosa figura, siendo el 
corazón considerado como poseedor de ojos que miran a Cristo. Pero la gramática es difícil aquí. Hay tres posibles interpretaciones. La primera es un anacoluto, 
cambiando el caso de pephötismenous del dativo humin (a vosotros) al acusativo debido al infinitivo que viene a continuación como eklexamenous (en Hch. 
15:22) después de apostolois. Otra forma de explicarlo es considerarlo como un predicado terciario de döië, una desligada expansión de pneuma. La tercera po-
sibilidad es considerar la construcción como el acusativo absoluto, un raro giro posible en Hechos 26:3; 1 Corintios 16:3; 1 Timoteo 2:6. En este caso, el participio 
simplemente concuerda con tous ophthalmous, no con humin, «los ojos de vuestro corazón habiendo sido iluminados». De otra manera tous ophthalmous es el 
acusativo retenido después del participio pasivo. Para que sepáis (eis to eidenai). Uso final de eis to y el infinitivo (segundo perfecto de oida) como en el versículo 
12. Nótense tres preguntas indirectas después de eidenai (cuál la esperanza tis hë elpis, cuáles las riquezas tis ho ploutos y cuál la supereminente grandeza kai ti 
to huperballon megethos). Cuando el Espíritu Santo abra los ojos del corazón, se podrán ver todas estas grandes verdades. En los santos (en tois hagiois). Nues-
tra riqueza es en Dios, la de Dios en sus santos. 

19. La supereminente grandeza de su poder (to huperballon megethos tës dunameös autou). Megethos es una vieja palabra (proveniente de megas), 
pero sólo aquí en el N.T. Huperballon, participio presente activo de huperballö, reaparece en 2:7 y 3:19 y se ve ya en 2 Corintios 3:10; 9:14. Para los ojos ilumina-
dos la grandeza del poder de Dios es aún más «supereminente». 

20. La cual ejercitó (enërgëken). Lectura de A y B en lugar del aoristo enërgësen. Perfecto de indicativo en voz activa, «que Él ha obrado». Hën es el cog-
nado acusativo del relativo haciendo referencia a energeian (energía) con enërgëken; y nótese asimismo kratous (fuerza) e ischuos (poder), tres palabras que 
intentan explicar lo que sobrepasa (huperballon) a toda expresión o comprensión. Sentándole (kathisas). Primer participio aoristo activo de kathizö en sentido 
causativo como en 1 Corintios 6:4. Expresión metafórica local como dexiâi y en tois epour aniois. 

21. Por encima de todo principado (huperanö pasës archës). Una tardía preposición compuesta adverbial (huper, anö) con el caso ablativo. En el N.T. 
sólo aquí y en Hebreos 9:5. Como en Colosenses 1:16, del mismo modo aquí Pablo expone la primacía de Jesucristo por encima de todo tipo de ángeles, eones, 
y lo que sea. Todas estas designaciones eran empleadas en las especulaciones gnósticas en las que se daba una jerarquía angélica graduada. Siglo (aiöni). 
Véase esta misma expresión en Mateo 12:32 denotando el tiempo presente (Gá. 1:4; 1 Ti. 6:17) y la vida futura (Ef. 2:7; Lc. 20:35). Ambos conceptos combinados 
en Marcos 10:30 y Lucas 18:30. 

22. Y sometió todas las cosas (panta hupetaxen). Primer aoristo de indicativo en voz activa de hupotassö, citado del Salmo 8:7 como en 1 Corintios 
15:27. Lo dio por cabeza (auton edöken kephalën). Lo dio (edöken, primer aoristo de indicativo en voz activa de didömi) a la iglesia (la iglesia universal espiritual o 
reino como en Col. 1:18, 24), esto es, a Cristo, como Cabeza (kephalën, predicado acusativo). Esta concepción de la ekklësia impregna toda la Epístola a los 
Efesios (3:10, 21; 5:23, 24, 25, 27, 29, 32). 

23. La cual (hëtis). «La cual de hecho es», empleo explicativo de hëtis en lugar de hë. La plenitud de Aquel que todo lo llena en todo (to plëröma tou to pan-
ta en päsin plëroumenoi). Ésta es probablemente la correcta traducción de una frase muy debatida. Este punto de vista toma plëröma en sentido pasivo (aquello 
que es llenado, como es usual, Col. 1:19), y plëroumenou como participio presente en voz media, no en voz pasiva. Todas las cosas quedan resumidas en Cristo 
(1:10), que es el plëröma de Dios (Col. 1:19), y de un modo particular Cristo llena la iglesia universal como su cuerpo. Por esto, vemos en [p 503] Efesios la Dig-
nidad del Cuerpo de Cristo, que finalmente ha de quedar llenado con la plenitud (plëröma) de Dios (3:19) cuando crezca hasta alcanzar la plenitud (plëröma) de 
Cristo (4:13, 16). 

CAPÍTULO 2 
1. Y Él os dio vida a vosotros (kai humäs). El verbo para «os dio vida» no aparece hasta el versículo 5, y entonces con hëmäs (nosotros) en lugar de 

humäs (vosotros). Hay una elipsis o anacoluto semejante en Colosenses 1:21, 22, sólo que allí no hay cambio de humäs a hëmäs. Cuando estabais muertos 
(ontas nekrous). Participio presente activo haciendo referencia a su anterior estado. Espiritualmente muertos. Delitos y pecados (paraptömasin kai hamartiais). 
Las dos palabras (caso locativo), aunque sólo aparece una en el versículo 5. 

2. Siguiendo la corriente de este mundo (kata ton aiöna tou kosmou toutou). Curiosa combinación de aiön (una edad) y kosmos (el mundo en aquella 
edad). Ver 1 Corintios 1:20 para «este siglo» y 1 Corintios 3:9 para «este mundo». Al príncipe de la potestad del aire (ton archonta tës exousias tou aeros). Aër 
era usado por los antiguos para la atmósfera inferior y más densa, y aithër para la más elevada y enrarecida. Satanás es aquí representado como príncipe de los 
demonios y otras agencias de maldad. Jesús le había llamado «el príncipe de este mundo» (ho archön tou kosmou toutou, Jn. 16:11). Que ahora actúa (tou nun 
energountos). Los que niegan la existencia de un diablo personal no pueden negar las malvadas tendencias, las oleadas de criminalidad, en los hombres moder-
nos. El poder del diablo en las vidas de los hombres explica adecuadamente el mal en operación «en los hijos de desobediencia» (en tois huiois tës apethias). 
También en 5:6. Un giro hebreo hallado en los papiros, como «hijos de luz» (1 Ts. 5:5). 

3. También todos nosotros (kai hëmeis pantes). Nosotros los judíos. Nos movíamos en otro tiempo (anestraphëmen pote). Segundo aoristo de indicativo 
en voz pasiva de anastrephö, viejo verbo, girar a uno y a otro lado, vivir (2 Co. 1:12). Cf. pote periepatësate, de los gentiles en el versículo 2. Las tendencias (ta 
thelëmata). Palabra rara y tardía, excepto en la LXX y en el N.T., de thelö, querer, desear. Plural aquí, «los deseos», «las voluntades» de la carne, como tais 
epithumiais tës sarkos antes. Los gentiles no tenían el monopolio de estos pecaminosos impulsos. De los pensamientos (tön dianoiön). Otra vez el plural, «de los 
pensamientos, o propósitos». Éramos por naturaleza hijos de ira (ëmetha tekna phusei orgës). Éste es el orden apropiado de estas palabras, que han sido causa 
de mucha controversia. No hay artículo con tekna. Pablo insiste en que los judíos, lo mismo que los gentiles («lo mismo que los demás») son los objetos de la ira 
(orgës) debido a sus vidas de pecado. Véase Romanos 2:1–3:20 para la plena discusión de esta verdad tan desagradable para los judíos. El uso de phusei (caso 
instrumental asociativo de modo) es tan sólo la aplicación del uso que hace Pablo de «todos» (pantes) como se expone asimismo en Romanos 3:20 y 5:12. Véa-
se phusei de los gentiles en Romanos 2:14. La implicación del pecado original está ahí, pero no en la forma de que la ira de Dios repose sobre niños pequeños 
antes que hayan cometido conscientemente actos de pecado. La salvación de los niños que mueren antes de la edad de la responsabilidad está evidentemente 
implícita en Romanos 5:13ss. 

4. Pero Dios (ho de theos). Aquí tenemos un cambio en la estructura de la oración, resumiento el versículo 1 después de la interrupción. Que es rico en mi-
sericordia (plousios ön en eleei). Más que eleëmon (siendo misericordioso). Con que (hën). Acusativo cognado con ëgapësen (amó). 

5. Aun estando nosotros muertos (kai ontas hëmäs nekrous). Repite el comienzo del versículo 1, pero cambia humäs (vosotros gentiles) a hëmäs (noso-
tros judíos). Nos dio vida juntamente con Cristo (sunezöopoiësen töi Christöi). Primer aoristo de indicativo en voz activa del verbo compuesto doble sunzöopoieö, 
como en Colosenses 2:13 (véase). Caso instrumental asociativo en Christöi. Resurrección literal en el caso de Jesús, espiritual en nuestro caso, tal como queda 
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representada en el bautismo. Por gracia habéis sido salvados (chariti este sesömenoi). Caso instrumental de chariti y perfecto perifrástico pasivo de indicativo de 
sözö. Cláusula parentética insertada en la oración. Todo de gracia, por cuanto estábamos muertos. 

6. Con Cristo Jesús (en Christöi Iësou). Todo lo precedente gira sobre esta frase. Ver Colosenses 3:1 para sunëgeiren. Nos hizo sentar (sunekathisen). 
Primer aoristo de indicativo en voz activa de sunkathizö, viejo verbo causativo, pero en el N.T. sólo aquí y en Lucas 22:55. 

7. Para mostrar (hina endeixëtai). Cláusula final con hina y primer aoristo de subjuntivo en voz media de endeiknumi. Véase 1:7 para «riquezas de gracia» 
y 1:19 para «supereminente» (huperballon). En su benignidad para con nosotros (en chrëstotëti eph’ hëmäs). Véase Romanos 2:7 para esta palabra proveniente 
de chrëstos, y esto de chraomai, aquí la benignidad de Dios hacia nosotros. 

8. Porque por gracia (tëi gar chariti). Razón explicativa. «Por la gracia» ya mencionada en el versículo 5 y así con el artículo. Por medio de la fe (dia pis-
teös). Esta frase la añade al repetir lo que ha dicho en el versículo 5 para ponerlo más en claro. «Gracia» es la parte de Dios, y la nuestra es la «fe». Y esto (kai 
touto). Neutro, no el femenino tautë, no refiriéndose por tanto a pistis (femenina) ni a charis (palabra femenina también), sino al acto de ser salvos por la gracia 
condicionado a la fe por nuestra parte. Pablo nos muestra aquí que la salvación no tiene su fuente (ex humön, de vosotros) en los hombres, sino que proviene de 
Dios. Además, es el don (döron) de Dios, y no resultado de nuestra obra. 

9. Para que nadie se gloríe (hina më tis kauchësëtai). Cláusula final negativa (hina më) con el primer aoristo de subjuntivo en voz media de kauchaomai. 
Todo es de la gracia de Dios. 

10. Hechura (poiëma). Vieja palabra proveniente de poieö con la finalización -mat significando resultado. En el N.T. sólo aquí y en Apocalipsis 1:20. Crea-
dos (ktisthentes). Primer participio aoristo en voz pasiva de ktizö, no la creación original como en Colosenses 1:16 y Efesios 3:9, sino la renovación moral y espiri-
tual en Cristo, el nuevo nacimiento, como en Efesios 2:15; 4:24. Para buenas obras (epi ergois agathois). Probablemente el verdadero dativo de propósito aquí 
con epi (Robertson, Grammar, pág. 605). El propósito de la nueva creación en Cristo. Las cuales (hois). Atracción del relativo ha (acusativo después de proëtoi-
masen) al caso del antecedente ergois. Preparó de antemano (proëtoimasen). Primer aoristo de indicativo en voz activa de proetoimazö, viejo verbo preparar de 
antemano. En el N.T. sólo aquí y en Romanos 9:23. En la eterna predestinación de Dios se incluyeron buenas obras para nosotros. Para que anduviésemos en 
ellas (hina en autois peripatësömen). Cláusula final epexegética, explicativa de la elección para buenas obras. 

11. Por tanto (dio). Esta conjunción aplica a los cristianos gentiles los argumentos en 2:1–10. Que en otro tiempo vosotros (hoti pote humeis). No se expre-
sa verbo alguno, pero en el versículo 12 Pablo repite hoti en töi kairöi ekeinöi (en lugar de pote), «que en aquel tiempo», e inserta ëte (estabais). Incircuncisión 
(akrobustia), circuncisión (peritomës). Estas palabras abstractas se emplean para describir a los gentiles y judíos como en Gálatas 5:6; Romanos 2:27. Hecha con 
mano (cheiropoiëtou). Concordando con peritomës. Adjetivo verbal (Mr. 14:58) proveniente de cheiropoieö, como acheiropoiëtos en Colosenses 2:11. 

12. Sin Cristo (chöris Christou). Caso ablativo con preposición adverbial, chöris, describiendo su anterior condición como paganos. BAS: «separados de 
Cristo». Excluidos de la ciudadanía de Israel (apëllotriömenoi tës politeias tou Israël). Participio perfecto pasivo de apallotrioö, para lo cual véase Colosenses 
1:21. Aquí seguido del caso ablativo politeias, vieja palabra proveniente de politeuö, ser un ciudadano (Fil. 1:27), de politës, y esto de polis (ciudad). Sólo dos 
veces en el N.T., aquí como comunidad (el Israel espiritual o Reino de Dios) y Hechos 22:28 como ciudadanía. Extranjeros en cuanto a los pactos de la promesa 
(xenoi tön diathëkön tës epaggelias). Para xenos (latín hospes, un extraño, véase Mt. 25:35, 38, 43ss.) como hospedador véase Romanos 16:23. Aquí va seguido 
por el caso ablativo diathëkön. Sin esperanza (elpida më echontes). Sin esperanza de ninguna clase. En Gálatas 4:8 aparece ouk (una intensa negación) con 
eidotes theon, pero aquí më da una imagen más subjetiva (1 Ts. 4:5). Sin Dios (atheoi). Vieja palabra griega, no en la LXX, sólo aquí en el N.T. Ateos en el senti-
do original de estar sin Dios, y también en el sentido de hostilidad a Dios por su omisión en darle adoración. Véanse las palabras de Pablo en Romanos 1:18–32. 
«En el mundo» (en töi kosmöi) va con ambas frases. La descripción que hace Pablo es terrible, pero verdadera. 

13. Pero ahora (nuni de). Un intenso contraste, en oposición a «en otro tiempo». Lejos (makran). Adverbio (adjetivo acusativo femenino con hodon sobren-
tendido). De la politeia y de su esperanza en Dios. Habéis sido hechos cercanos (egenëthëte eggus). Primer aoristo de indicativo en voz pasiva de ginomai, una 
especie de aoristo atemporal. Cercanos a la ciudadanía de Israel en Cristo. Por la sangre de Cristo (en töi haimati tou Christou). No una adición formularia, sino 
esencial (1:7), particularmente en vista de la negación gnóstica de la humanidad real de Cristo. 

[p 504] 14. Porque Él es nuestra paz (autos gar estin hë eirënë hëmön). Él mismo, no sólo lo que hizo (necesario como era y es). Él es nuestra paz con 
Dios y así unos con otros (judíos y gentiles). De ambos … uno (ta amphotera hen). «Los ambos» (judío y gentil). Jesús había dicho: «También tengo otras ovejas 
que no son de este redil» (Jn. 10:16). Uno (hen) es neutro y singular (unicidad, unidad, identidad) como en Gálatas 3:28. Las distinciones raciales y nacionales se 
desvanecen en Cristo. Si todos los hombres estuvieran realmente en Cristo, desaparecería la guerra. Derribando la pared intermedia de separación (to mesotoi-
chon tou phragmou lusas). «Habiendo deshecho (primer participio aoristo activo de luö, ver Jn. 2:19) la pared intermedia (palabra tardía, sólo aquí en el N.T., y 
muy infrecuente en la literatura, sólo en un papiro y en una inscripción) de partición (phragmou, una antigua palabra, valla, de phrassó, vallar o cercar, como en 
Mt. 21:33)». En los atrios del templo había una pared de separación que dividía el atrio de los gentiles del atrio de Israel, con una inscripción que prohibía a los 
gentiles que pasaran más allá (Josefo, Ant. VIII. 3, 2). Véase el tumulto que se desencadenó cuando Pablo fue acusado de haber tomado a Trófimo más allá de 
esta pared (Hch. 21:28). 

15. Aboliendo (katargësas). Primer participio aoristo activo de katargeö, anular, dejar sin efectos. La enemistad (tën echthran). Pero es muy dudoso que 
tën echthran (vieja palabra proveniente de echthros, hostil, Lc. 23:12) sea el objeto de katargësas. Parece como si estuviera en aposición con to mesotoichon, y 
así otro objeto de lusas. La enemistad entre el judío y el gentil era la pared intermedia de separación. Y luego debe decidirse si «en su carne» (en tëi sarki autou) 
debe ser tomado con lusas haciendo especial referencia a la Cruz (Col. 1:22) o bien ser tomado con katargësas. Ambas posturas tienen sentido, pero el mejor es 
lusas. Desde luego, «la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas» (ton nomon ton entolön en dogmasin) está gobernada por katargësas. Para crear 
(hina ktisëi). Cláusula final con primer aoristo de subjuntivo activo de ktizö. De los dos (tous duo). Los dos hombres (masculino aquí, neutro en el v. 14), judío y 
gentil. Un solo y nuevo hombre (eis hena kainon anthröpon). En un hombre nuevo y novedoso (Col. 3:9–11) «en sí mismo» (en heautöi). Sólo así es posible. 
Haciendo la paz (poiön eirënën). Solamente así puede hacerse. Cristo es el pacificador entre los hombres, las naciones, las razas, las clases. 

16. Y … reconciliar (kai apokatallaxëi). Cláusula final con hina sobrentendida del primer aoristo de subjuntivo activo de apokatalassö, para lo cual véase 
Colosenses 1:20, 22. A ambos (tous amphoterous). «Los ambos», «los dos» (tous duo), judío y gentil. En un solo cuerpo (en heni sömati). El «un solo y nuevo 
hombre» del versículo 15 del que Cristo es la Cabeza (1:23), la iglesia espiritual. Pablo amontona metáforas para expresar su idea del Reino de Dios con Cristo 
como rey (la iglesia, el cuerpo, la ciudadanía de Israel, unicidad, un solo y nuevo hombre en Cristo, conciudadanos, la familia de Dios, el templo de Dios). En ella 
(en autöi). En la Cruz donde dio muerte a la enemistad (repetido aquí) entre judío y gentil. 
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17. Anunció las buenas nuevas de paz (euëggelisato eirënën). Primer aoristo en voz media de euaggelizö. «Evangelizó la paz» tanto a judíos como a 
gentiles, «a los que estaban lejos» (tois makran) y «a los que estaban cerca» (tois eggus). Cristo pudo, mediante la Cruz y después de la Cruz, predicar aquel 
mensaje. 

18. Por medio de Él (di’ autou). Esto es, de Cristo. Los unos y los otros (hoi amphoteroi). «Nosotros los ambos» (judíos y gentiles). Acceso (tën pro-
sagögën). El allegamiento, la introducción, como en Romanos 5:2. Por un mismo Espíritu (en heni pneumati). El Espíritu Santo. Al Padre (pros ton patera). Así 
aquí tenemos la Trinidad, como en 1:13ss. Las Tres Personas participan en la obra de la redención. 

19. Así que (ara oun). Dos partículas inferenciales (según ello, por tanto). Ya no (ouketi). No más. Advenedizos (paroikoi). Antigua palabra denotando mo-
rador al lado (cercano pero no dentro). Así Hechos 7:6, 29; 1 Pedro 2:11 (los únicos otros ejemplos del N.T.). Moradores justo fuera de la casa o familia de Dios. 
Conciudadanos (sunpolitai, vieja pero rara palabra, sólo aquí en el N.T.), miembros ahora de la politeia de Israel (v. 12), lo opuesto a xenoi kai paroikoi. De la 
familia de Dios (oikeioi tou theou). Vieja palabra de oikos (casa, familia), pero en el N.T. sólo aquí, en Gálatas 6:10 y 1 Timoteo 5:8. Los gentiles tienen ahora 
entrada en la familia de Dios (Ro. 8:29). 

20. Sobreedificados (epoikodomëthentes). Primer participio aoristo pasivo de epoikodomeö; para este verbo compuesto doble véanse 1 Corintios 3; 10 y 
Colosenses 2:17. El fundamento (epi töi themeliöi). Repetición de epi con el caso locativo. Véase 1 Corintios 3:11 para esta palabra. De los apóstoles y profetas 
(tön apostolön kai prophëtön). Genitivo de aposición con themeliöi, consistente en. Si uno se sorprende de que Pablo se refiriera de esta forma a los apóstoles, 
siendo que él era uno de ellos, se debe recordar que Pedro también hace lo mismo (2 P. 3:2). Pablo repite este lenguaje en 3:5. Siendo la principal piedra del 
ángulo Jesucristo mismo (ontös akrogönianiou autou Christou Iësou). Genitivo absoluto. El compuesto akrogöniaios aparece sólo en la LXX (primero en Is. 28:16) 
y en el N.T. (aquí, y en 1 P. 2:6). Se sobrentiende lithos (piedra). Jesús se había referido a sí mismo como la piedra, rechazada por los constructores (expertos) 
judíos, pero escogida por Dios como la cabeza del ángulo (Mt. 21:42), eis kephalën gönias. «Aquí la akrogöniaios es la piedra principal del fundamento en el 
ángulo de la estructura, mediante la que el arquitecto establece una norma para los soportes de los muros y paredes maestras de todo el edificio» (W. W. Lloyd). 

21. Cada edificio (de la Versión Revisada inglesa) (päsa oikodomë). Así, sin el artículo, Alef, B, D, G, K, L. Oikodomë es un término tardío compuesto por 
oikos y demö, construir para edificación como en Efesios 4:29, luego el edificio mismo, como aquí (Mr. 13:1ss.). El giro griego ordinario pide aquí «cada edificio», 
no «todo el edificio» (Robertson, Grammar, pág. 772), aunque no está claro del todo cuál sea el significado. Cada creyente recibe el nombre de naos theou (1 Co. 
3:16). Se debe señalar el plural en Marcos 13:1 (oikodomai) refiriéndose a las varias partes del templo. Quizá sea ésta la idea aquí, sin una precisa definición de 
cada oikodomë. Pero hay ejemplos de päs sin el artículo donde la idea es «todo», como en päsës ktiseös (toda creación), Colosenses 1:15.1 Bien ajustado (su-
narmologoumenë). Compuesto doble de sun y harmologos (atadura; harmos, articulación, coyuntura, y legö), aparentemente acuñada por Pablo, y en el N.T. sólo 
aquí y en Efesios 4:16. Una metáfora arquitectónica. Para ser un santuario sagrado (eis naon hagion). No está el verbo «ser» en el griego. Literalmente «(crece) a 
templo santo». Toda la estructura con todos los oikodomai. Otra metáfora para el Reino de Dios con la que compárese la «casa espiritual» de Pedro (oikos 
pneumatikos) en la que cada creyente es una piedra viva edificada en ella (1 P. 2:5). 

22. También vosotros sois juntamente edificados (kai humeis sunoikodomeisthe). También vosotros los gentiles. Presente de indicativo pasivo (proce-
so continuo) del común y viejo verbo sunoikodomeö, edificar juntamente con otros o en base a una variedad de materiales como aquí. Sólo aparece aquí en el 
N.T. En 1 Pedro 2:5 Pedro emplea oikodomeisthe para el mismo proceso. Para morada (eis katoikëtërion). Palabra tardía (LXX), y en el N.T. sólo aquí y en Apo-
calipsis 18:2. De katoikeö, morar, como Efesios 3:17. Es posible que la referencia a la «morada de Dios en el Espíritu» sea a cada uno de nosotros, y todos juntos 
creciendo (auxei) juntamente «para ser un santuario sagrado en el Señor», una noble concepción de la hermandad en Cristo. 

CAPÍTULO 3 
1. Por esta causa (toutou charin). Uso de charin (acusativo de charis) como preposición con el genitivo y refiriéndose al precedente argumento acerca de 

la gracia electiva de Dios. Es posible que Pablo comenzara a pronunciar la oración que aparece en los versículos 14–21 cuando repite toutou charin. Si es así, es 
desviado por sus propias palabras «prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles» (ho desmios tou Christou Iësou huper humön tön ethnön) para exponer 
en un rico párrafo (1–13) el uso que Dios ha hecho de él para los gentiles. 

2. Si es que habéis oído (ei ge ëkousate). Condición de la primera clase con ei y primer aoristo de indicativo en voz activa y con la partícula intensiva ge 
que da un delicado toque a todo ello. Acerca de oikonomian (mayordomía, dispensación, administración) véase 1:9; 3:9 y Colosenses 1:25. 

[p 505] 3. Por revelación (kata apokalupsin). No esencialmente diferente de di’ apokalupseös (Gá. 1:12). Ésta era la cualificación de Pablo para predicar 
«el misterio» (to mustërion. Véase 1:9). Como antes lo he escrito (kathös proegrapsa). Primer aoristo de indicativo en voz activa de prographö como en Romanos 
15:4, no presentar pictóricamente como en Gálatas 3:1. Pero, ¿dónde y cuándo? ¿Se trata de un aoristo epistolar para esta Epístola? Es posible. ¿Una Epístola 
anterior y perdida, como en 1 Corintios 5:9? También es una posibilidad abstracta. Brevemente (en oligöi). No = pro oligou, poco antes, sino como en Hechos 
26:28 «en un breve lapso de tiempo» = suntonös (Hch. 24:4), «brevemente». 

4. En vista de lo cual (pros ho). «Mirando a lo cual», «en conformidad a lo cual». Leyendo (anaginöskontes). Esta Epístola será leída en público. Del cono-
cimiento profundo que yo tengo en el misterio de Cristo (tën sunesin mou en töi mustëriöi tou Christou). Mi «comprensión» (sunesin, Col. 1:9; 2:2). Cada sermón 
revela la comprensión que tiene el predicador del «misterio de Cristo». Si no comprende la mente de Cristo, no tiene llamamiento a predicar. 

5. En otras generaciones (heterais geneais). Caso locativo de tiempo. Ya ha reivindicado esta revelación para sí (v. 3). Ahora la afirma de todos los otros 
apóstoles y profetas de Dios. 

6. Que. No está en el texto griego. Pero la cláusula infinitiva (einai) es epexegética y da el contenido de la revelación, un giro común en el N.T. Ta ethnë está 
en acusativo de referencia general. Pablo tiene predilección por los compuestos con sun, y aquí emplea tres de ellos. Coherederos (sunklëronoma). Tardío y raro 
(Filón, inscripciones y papiros). Véase también Romanos 8:17. Miembros del mismo cuerpo (sunklëronoma). Primer ejemplo de este término en la literatura, y 
único, excepto en escritores eclesiásticos posteriores. Preuschen argumenta que es equivalente a sundoulos en Colosenses 1:7 (söma en sentido de doulos). 
Copartícipes (sunmetocha). Otra palabra tardía e infrecuente (Josefo). Sólo aquí en el N.T. En un papiro en el sentido de copropietario de una casa. 

7. Para este versículo véanse Colosenses 1:25; Efesios 1:19ss.; 3:2. 
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8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos (emoi töi elachistoteroi) (en aposición con emoi) es un comparativo (-teros) formado 
en base al superlativo elachistos. Esta manera de proceder ya aparece en el griego más antiguo, como eschatoteros en Jenofonte. Se hizo más común en el 
Koiné. Lo mismo con el comparativo doble meizoteran en 3 Juan 4. El caso de hagiön es ablativo. No se trata de una falsa humildad (15:19), porque cuando con-
venía Pablo defendía enérgicamente sus derechos como apóstol (2 Co. 11:5). Las inescrutables riquezas de Cristo (to anexichniaston ploutos tou Christou). 
Anexichniastos (a, privativo, y el adjetivo verbal derivado de exichniazö, seguir la pista, ex, e ichnos, huella) aparece por primera vez en Job 5:9; 9:10, LXX. Evi-
dentemente, Pablo tomó este vocablo de Job. No se encuentra en el N.T. más que aquí y en Romanos 11:33. Aparece en escritores cristianos posteriores. Pablo 
emprendió el seguimiento de lo inescrutable en Cristo. 

9. Aclarar (phötisai). Primer aoristo de infinitivo en voz activa de photizö, verbo tardío, encender la luz. Con los ojos del corazón iluminados (Ef. 1:18) uno 
puede entonces encender la luz para que los otros vean. Véase Colosenses 1:26. 

10. Para que (hina). Cláusula final. Sea … dada a conocer (gnöristhëi). Primer aoristo de subjuntivo pasivo de gnörizo con hina. El misterio fue dado a co-
nocer a Pablo (3:3) y ahora quiere exponerlo delante de todos los poderes (eones gnósticos y lo que sea). Por medio de la iglesia (dia tës ekklësias). El maravillo-
so cuerpo de Cristo descrito en el capítulo 2. La multiforme sabiduría de Dios (hë polupoikilos sophia tou theou). Una palabra antigua y rara, multiforme, multico-
lor. Sólo aquí en el N.T. Poikilos (variado) es más común (Mt. 4:24). 

11. Conforme al propósito eterno (kata prothesin tön aiönön). «Según el propósito (1:11) de los siglos.» El propósito de Dios se mantiene a través de los 
siglos. «A través de los siglos se desarrolla un eterno propósito.» 

12. Con confianza (en pepoithësei). Palabra tardía y rara de pepoitha. Véase 2 Corintios 1:15. Por medio de la fe en Él (dia tës pisteös autou). Tenemos 
aquí claramente el genitivo objetivo autou (en Él). 

13. Que no desmayéis (më enkakein). Objeto infinitivo con më después de aitoumai. El infinitivo (presente en voz activa) enkakein es una palabra tardía y 
rara (véase ya en Lc. 18:1; 2 Ts. 3:13; 2 Co. 4:1, 16; Gá. 6:9) y significa comportarse mal, ceder al mal (en, kakos). Pablo emplea toda su autoridad apostólica 
para exhortar a los lectores a que no cedan ante el mal debido a sus tribulaciones por ellos. Vuestra gloria (doxa humön). Como podían verlo. 

14. Doblo mis rodillas (kamptö ta gonata mou). Ahora él ora, sea que fuera su intención original hacerlo en 3:1 o no. Calvino supone que Pablo se arro-
dilló al dictar esta oración, pero no es necesario. Era una actitud usual en la oración (Lc. 22:41; Hch. 7:40; 20:36; 21:5), aunque estar de pie es también frecuente 
(Mr. 11:25; Lc. 18:11, 13). 

15. Toda parentela (päsa patria). Vieja palabra (patra es la forma usual) proveniente de patër, descendencia de un antecesor común, como una tribu o ra-
za. Algunos lo traducen aquí como si fuera equivalente a patrotës, paternidad, pero es muy improbable. Pablo parece querer decir que todas las varias clases de 
hombres sobre la tierra y de ángeles en el cielo reciben el nombre de familia de Dios el Padre de todos. 

16. Para que os dé (hina döi humin). Cláusula subfinal con hina y el segundo aoristo de subjuntivo en voz activa de didömi, dar. Hay en realidad cinco peti-
ciones en esta oración, la más grande de las de Pablo (ya aparece una en 1:16–23), dos mediante los infinitivos después de hina döi (krataiöthënai, katoikësai), 
dos infinitivos después de hina exischusëte (katalabesthai, gnönai), y la última cláusula hina plëröthëte. En ninguna parte alcanza Pablo tales honduras de emo-
ción espiritual o asciende a tales alturas de pasión espiritual como aquí. El todo parece estar coloreado con «las riquezas de su gloria». El ser vigorizados (kra-
taiöthënai). Primer aoristo de infinitivo en voz pasiva de krataioö, tardío y raro (LXX, N.T.), de krataios, forma tardía, de kratos (fuerza). Véase Lucas 1:80. Pablo 
añade dunamei (con el Espíritu). Caso instrumental. En el hombre interior (eis ton esö anthröpon). La misma expresión en 2 Corintios 4:16 (en contraste con el 
hombre exterior, exö) y en Romanos 7:22. 

17. Para que habite Cristo (katoikësai ton Christon). Otro infinitivo (primer aoristo activo) después de hina döi. Katoikeö es un viejo verbo, hacer el hogar 
de uno, estar en el hogar. A Cristo (Christon, acusativo de referencia general) se le pide que haga su hogar en nuestros corazones. Esto es lo ideal, pero es mu-
cho el arreglo que se ha de hacer en nuestros corazones para Cristo. Arraigados y cimentados en amor (en agapëi errizömenoi kai tethemeliömenoi). Pero no hay 
certidumbre acerca de si en agapëi debe ir con estos participios o si con el anterior infinitivo katoikësai (habite). Además, estos dos participios perfectos pasivos 
(de rizoö, viejo verbo, en el N.T. sólo aquí y en Col. 2:7, y de themelioö, véase también Col. 1:23) están en nominativo, y deben ser tomados con hina exischusëte 
y se colocan prolépticamente delante de hina. El versículo 18 debería realmente comenzar con estos participios. Pablo amontona las metáforas (habitar, arraigar, 
cimentar). 

18. A fin de que … seáis plenamente capaces (hina exischusëte). Cláusula subfinal otra vez con hina y el primer aoristo de subjuntivo en voz activa de 
exischuö, un compuesto tardío y raro (de ex, ischuö) tener toda la fuerza. Sólo aquí en el N.T. De comprender (katalabesthai). Segundo aoristo de infinitivo en voz 
media de katalambanö, un viejo y común verbo, asir con eficacia (kata-), aquí con la mente, asir (Hch. 25:25). Con todos los santos (sun pasin tois hagiois). 
Ningún privilegio aislado. La comunión está abierta a todos. Pablo da una pauta cuadrangular (en cuatro dimensiones) del amor (anchura platos, longitud mëkos, 
profundidad bathos, altura hupsos, todas ellas palabras bien comunes). 

19. Y de conocer (gnönai te). Segundo aoristo de infinitivo en voz activa con exischusëte. Que sobrepasa a todo conocimiento (tën huperballousan tës 
gnöseös). Caso ablativo gnöseös después de huperballousan (de huperballö). Pero Pablo osa escalar esta cima. Para que seáis llenados hasta toda la plenitud 
de Dios (hina plëröthëte eis pän to plëroma tou theou). Cláusula final otra vez (tercer uso de hina en la oración) con primer aoristo de subjuntivo pasivo de plëroö 
y el uso de eis después de él. Uno duda acerca de comentar sobre esta sublime culminación en la oración de Pablo, la meta última para los seguidores de Cristo 
en armonía con la instrucción en Mateo 5:48 a ser perfectos (teleioi) así como nuestro Padre celestial es perfecto. No hay nada que uno pueda añadir a estas 
palabras. Uno puede volverse a Romanos 8:29 otra vez para nuestra final semejanza a Dios en Cristo. 

20. Que es poderoso para hacer (töi dunamenöi poiësai). Caso dativo del participio articular (presente en voz media de dunamai). [p 506] Pablo es ple-
namente consciente de la grandeza de las bendiciones por las que ha orado, pero la Doxología adscribe a Dios el poder de llevarlas a cabo por nosotros. Más allá 
de todas las cosas (Lacueva) (huper panta). No simplemente panta, sino huper, más allá de y por encima de todo. Más abundantemente (huperekperissou). Ad-
verbio compuesto tardío y raro (huper, ek, perissou). Se encuentra en la LXX, y en el N.T. también en 1 Tesalonicenses 3:10; 5:13; Efesios 3:20. Muy apropiado 
para los esfuerzos de Pablo de apilar superlativo sobre superlativo. Lo que pedimos (hön aitoumetha). Ablativo del pronombre relativo atraído del acusativo ha al 
caso del antecedente inexpresado toutön. Voz media (aitoumetha) «pedimos para nosotros mismos». O pensamos (ë nooumen). La más elevada aspiración no 
está más allá de lo que el poder (dunamin) de Dios puede conceder. 

21. En la iglesia (en tëi ekklesiâi). La iglesia universal, el cuerpo de Cristo. Y en Cristo Jesús (kai en Christöi Iësou). La Cabeza de la gloriosa iglesia. 
CAPÍTULO 4 
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1. Con que fuisteis llamados (hës eklëthëte). Atracción del relativo hës al genitivo del antecedente klëseös (vocación, llamamiento) desde el acusativo 
cognado hën con eklëthëte (primer aoristo de indicativo en voz pasiva de kaleö, llamar). Para la lista de virtudes aquí, véase Colosenses 3:12. Pablo añade aquí 
«en amor» (en agapëi), señalado en Colosenses 3:14, a anechomenoi allëlön. 

3. La unidad (tën henotëta). Palabra tardía y rara (de heis, uno), en Aristóteles y Plutarco, aunque en el N.T. solamente aquí y en el versículo 13. En el 
vínculo de la paz (en töi sundesmöi tës eirënës). En Colosenses 3:14 agapë (amor) es el sundesmos (vínculo). Pero no hay paz sin amor (v. 2). 

4. Un solo cuerpo (hen söma). Un cuerpo místico de Cristo (la iglesia o reino espiritual, cf. 1:23; 2:16). Un solo Espíritu (hen pneuma). Un Espíritu Santo, 
género gramatical neutro. En una misma esperanza (miâi elpidi). La misma esperanza como resultado de su llamamiento, tanto de judíos como de gentiles, como 
se ha visto en el capítulo 2. 

5. Un Señor (heis Kurios). El Señor Jesucristo y Él a solas (nada de series de eones). Una fe (mia pistis). Un acto de confianza en Cristo, el mismo para to-
dos (judíos o gentiles), una sola manera de salvarse. Un bautismo (hen baptisma). El resultado del bautismo (baptisma), en tanto que baptismos es el acto. Sola-
mente en el N.T. (en Josefo es baptismos) y, naturalmente, en los escritores eclesiásticos. Véase Marcos 10:38. Hay un solo acto de bautismo para todos (judíos 
y gentiles) los que confiesan a Cristo por medio de este símbolo; no que mediante este acto lleguen a ser hechos discípulos, sino que así simplemente lo profe-
san, se visten públicamente de Cristo mediante esta ordenanza. 

6. Un Dios y Padre de todos (heis theos kai patër pantön). No un Dios separado para cada nación o religión. Un Dios para todos los hombres. Véase 
aquí otra vez la Trinidad (Padre, Jesús, Espíritu Santo). Que está sobre todos (ho epi pantön), por todos (kai dia pantön) y en todos (kai en päsin). Así, mediante 
estas tres preposiciones (epi, dia, en) Pablo ha querido expresar la universal influencia y poder que tiene Dios sobre las vidas de los hombres. Los pronombres 
(pantön, pantön, pâsin) pueden ser masculinos o neutros, en todo o en parte. El último «en todos» es ciertamente masculino, y probablemente todos lo sean. 

7. Conforme a la medida del don de Cristo (kata to metron tës döreas tou Christou). Cada uno recibe el don que Cristo le otorga para su propia circuns-
tancia especial. Véanse 1 Corintios 12:4ss.; Romanos 12:4–6. 

8. Por lo cual dice (dio legei). Como confirmación de lo que Pablo acaba de decir. No se expresa sujeto alguno en griego, y los comentaristas arguyen 
acerca de si debe ser ho theos (Dios) o hë graphë (la Escritura). Pero en todo caso en último término es Dios. Ver Hechos 2:17. La cita es del Salmo 68:18, un 
salmo mesiánico de victoria que Pablo adapta e interpreta del triunfo de Cristo sobre la muerte. Llevó cautiva la cautividad (ëichmalöteusen aichmalösian). Acusa-
tivo cognado de aichmalösian, palabra tardía, en el N.T. sólo aquí y en Apocalipsis 13:10. El verbo (aichmalöteuö) también procede de la vieja palabra aichmalö-
tos, cautivo tomado en batalla (en el N.T. sólo en Lc. 4:18), en la LXX y sólo aquí en el N.T. 

9. Y eso (to de). Pablo escoge el verbo anabas (segundo participio aoristo de anabainö, ir arriba), cambia su forma a anebë (segundo aoristo de indicativo), 
y apunta el artículo (to) a él. Luego concluye que implicaba un anterior katabas (descenso). A las partes más bajas de la tierra (eis ta katötera tës gës). Si la ana-
bas es la Ascensión de Cristo, entonces el katabas sería su Descenso (Encarnación) a la tierra, y tës gës sería el genitivo de aposición. Lo que sigue en el versí-
culo 10 arguye en favor de esta postura. En otro caso se debería pensar en la muerte de Cristo (el descenso al Hades de Hch. 2:31). 

10. Es el mismo … también (autos estin). «El que descendió (ho katabas, la Encarnación) es Él mismo también aquel que ascendió (ho anabas, la Ascen-
sión).» Mucho más arriba (huperanö). Véase 1:21. De todos los cielos (pantön tön ouranön). Caso ablativo después de huperanö. Para el plural empleado de la 
ascensión de Cristo véase Hebreos 4:16; 7:27. No podemos ver por este pasaje si Pablo tenía en mente el concepto judío de un cielo escalonado como el tercer 
cielo en 2 Corintios 12:2 o la idea de los siete cielos. Para llenarlo todo (hina plërösëi ta panta). Este propósito podemos comprenderlo: la supremacía de Cristo 
(Col. 2:9ss.) 

11. Y Él mismo dio (kai autos edöken). Primer aoristo de indicativo activo de didömi. En 1 Corintios 12:28 Pablo emplea etheto (un verbo más común, de-
signar), pero aquí repite edöken, de la cita en el versículo 8. Hay cuatro grupos (tous men, tous de tres veces, como el objeto directo de edöken). Los títulos están 
en el predicado acusativo apostolous, prophëtas, poimenas kai didaskalous). Cada una de estas palabras aparece en 1 Corintios 12:28 (que véase para su discu-
sión) excepto poimenas (pastores). Esta palabra poimën proviene de una raíz que significa proteger. Jesús dijo que el buen pastor pone su vida por las ovejas 
(Jn. 10:11) y se llamó a sí mismo el Buen Pastor. En Hebreos 13:20 Cristo es el Gran Pastor (cf. 1 P. 2:25). Sólo aquí se da a los predicadores el nombre de pas-
tores en el N.T. Pero el verbo poimainö, pastorear, es empleado por Jesús dirigiéndose a Pedro (Jn. 21:16), por Pedro dirigiéndose a otros ministros (1 P. 5:2), 
por Pablo dirigiéndose a los ancianos (obispos) de Éfeso (Hch. 20:28). Aquí Pablo agrupa a «pastores y maestros». Todos estos dones pueden ser encontrados 
en un hombre, aunque no siempre. Algunos tienen sólo uno. 

12. A fin de equipar (pros ton katartismon). Palabra tardía e infrecuente (en Galeno con un sentido médico, en los papiros, del mobiliario de una casa), 
sólo aquí en el N.T., aunque katartisis aparece en 2 Corintios 13:9, los dos derivados de katartizö, remendar, restaurar (Mt. 4:21; Gá. 6:1). «Para la reparación de 
los santos.» Para la edificación (eis oikodomën) Véase 2:21. Ésta es la meta última en todos estos diversos dones, «edificación». 

13. Hasta que todos lleguemos (mechri katantësömen hoi pantes). Cláusula temporal con idea de propósito, con mechri y el primer aoristo de subjuntivo 
en voz activa de katantaö, verbo tardío, descender a la meta (Fil. 3:11). «Los todos» incluyendo a cada uno. Por ello la necesidad de tantos dones. A la unidad de 
la fe (eis tën henotëta tës pisteös). Fe o confianza en Cristo, versículo 3, que los gnósticos estaban perturbando. Y del pleno conocimiento del Hijo de Dios (kai 
tës epignöseös tou huiou tou theou). Tres genitivos en una cadena dependiente también de tën henotëta, «la unidad de pleno (epi-) conocimiento del Hijo de 
Dios», en oposición a las extravagancias gnósticas. A la condición de un hombre maduro (eis andra teleion). La misma figura que en 2:15, y teleios en el sentido 
de un adulto en oposición a nëpioi (niños) en el versículo 14. A la medida de la edad (eis metron hëlikias). Más bien parece «estatura» aquí, como en Lucas 2:52, 
no «edad» (Jn. 9:21). Los niños se sienten felices de ir ganando en estatura e irse aproximando a la de un adulto. Pero a esta idea Pablo añade «la plenitud de 
Cristo» (tou plërömatos tou Christou), como «la plenitud de Dios» en 3:19. ¡Y los hay que pretenden ser «perfectos», habiendo una norma como ésta por la que 
contrastarse! Ningún pastor ha terminado su tarea mientras que las ovejas están tan lejos de alcanzar la meta. 

14. Para que ya no seamos niños (hina mëketi ömen nëpioi). Cláusula final negativa con presente de subjuntivo. Algunos cristianos se contentan con 
permanecer en el estado de la primera infancia en Cristo, y nunca llegar a que les crezcan los colmillos (He. 5:11–14), víctimas de cualquier charlatán que se les 
presente. Zarandeados (kludönizomenoi). Participio presente pasivo de kludönizomai, verbo tardío proveniente de kludön (ola, Stg. 1:6), ser agitado por las olas, 
presente en la LXX, sólo aquí en el N.T. Hay un ejemplo de este término en Vecio Valente. Llevados a la deriva (peripheromenoi). Participio presente en voz pasi-
va de peripherö, viejo verbo, llevar alrededor, [p 507] arrastrados «por todo viento (anemöi, caso instrumental) de enseñanza». Algunos, todo lo que evidencian 
es viento, incluso destructores como un huracán o un tornado. Si no quedan ancladas en el pleno conocimiento de Cristo, las gentes se ven a merced de estas 
ráfagas. Por estratagema (en tëi kubiâi). «En el engaño», «en la tirada del dado» (kubia, de kubos, cubo), a veces haciendo trampas. Con astucia (en panourgiâi). 
Vieja palabra proveniente de panourgos (pan, ergon, cualquiera y toda acción), sagacidad, astucia. Las artimañas del error (pros tën methodian tës planës). Met-
hodia proviene de methodeuö (meta, hodos), seguir detrás o en pos, practicar el engaño, y no aparece en ningún otro lugar (únicamente en Ef. 4:13; 6:11) aparte 
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de en papiros tardios en sentido de método. La palabra planes (errante como nuestro «planeta») añade a la idea de maldad en la palabra. Pablo ha cubierto todo 
el terreno en esta descripción del error gnóstico. 

15. En amor (en agapei). ¡Si tan sólo la verdad fuera siempre pronunciada en amor! Crezcamos ... hacia aquel (auxesomen eis auton). Súplase hina y lue-
go nótese el uso final del primer aoristo de subjuntivo en voz activa. Es la metáfora del versiculo 13 (el hombre totalmente crecido). Somos el cuerpo, y Cristo es 
la Cabeza. Debemos crecer hasta su estatura. 

16. De quien (ex hou). Fuera de lo cual como fuente de energia y dirección. Bien ajustado (sunarmologoumenon). Véase 2:21 para este verbo. Por todas 
/as junturas que se ayudan mutuamente (día pases haphes tes epichoregias). Literalmente, «mediante toda juntura del suministro». Véase Colosenses 2:19 para 
haphe y Filipenses 1:19 para la palabra tardia epichoregia (sólo dos ejemplos en el N.T.) proveniente de epichoregeo, suministrar (Col. 2:19). Adecuada (en metr-
oi). Justo «en medida» en griego, pero con la suposición de que cada miembro del cuerpo funciona apropiadamente en su propia esfera. Para ir edificándose (eis 
oikodomen heautou). El moderno conocimiento de la vida de las células en el cuerpo humano refuerza intensamente el sentido de la metáfora de Pablo. Ésta es 
la manera en que el cuerpo crece mediante la cooperación bajo el control de la cabeza, y todo «en amor» (en agape1). 

17. Que ya no andéis (meketi humas peripatein). Infinitivo (presente activo) en mandamiento indirecto (no declaración indirecta) con el acusativo humas 
de referencia general. En la vanidad de su mente (en mataioteti tou noos auton). «En vaciedad (de mataios, palabra tardia y rara. Ver Ro. 8:20) de su intelecto 
(noos, forma tardia de la anterior genitiva nou, de nous).» 

18. Teniendo ... entenebrecido (eskotomenoi ontes). Participio perfecto perifrástico pasivo de skotoo, viejo verbo proveniente de skotos (tinieblas), en el 
N.T. sólo aqui y en Apocalipsis 9:2; 16:10. El entendimiento (tei dianoiai). Caso locativo. Probablemente dianoia (día, nous) incluye las emociones asi como el 
intelecto (nous). Es posible tomar antes con apellotriomenoi (véase 2:12), lo que seria entonces el participio perfecto perifrástico pasivo (en lugar de eskotome-
noi). De la vida de Dios (tes zoes tou theou). Caso ablativo zoes después de apellotriomenoi (2:12). Por la ignorancia (día ten agnoian). Vieja palabra proveniente 
de agnoeo, no conocer. Raro en el N.T. Véase Hechos 3:17. Dureza (porosin). Término médico tardio (Hipócrates) para un endurecimiento calloso. Los únicos 
otros ejemplos en el N.T. son Marcos 3:5; Romanos 11 :25 . ..,_. 

19. Después que perdieron toda sensibilidad (apelgekotes). Participio perfecto activo de apalgeo, vieja palabra, cesar de sentir dolor, sólo aqui en el N.T. 
A la lascivia (tei aselgeiai). Concupiscencia sin frenos como en 2 Corintios 12:21; Gálatas 5:19. Para cometer ... toda clase 'de impureza (eis ergasian akatharsias 
pases). Quizá la prostitución, un comercio o actividad) en toda impureza». Ciertamente, Corinto y Éfeso se 1 con esta descripción. Con avi-
dez (en pleonexiai). De uno que siem m ierE 1 g 'M i. . ' o aqui. En 1 N.T. ambos vicios están frecuente-
mente relacionados. 

20. Mas vosotros no 
(houtos). Segundo aoristo de 

21. Si en verdad (ei ge). 
dad que está en Jesús (kathos 
tinción entre el hombre Jesús y el 
en directa oposición a la forma 
endusasthai). 

22. A que ... os despojéis (ap,Otnltsf.!Jat). 
apothesthe en Colosenses 3:8 
vivir) véase Gálatas 1:13. Que 
ción (peor y peor). 

23. A que ... os renovéis 
noumenon en Colosenses 3:10. 

contraste con la vida pagana 

l"m>m<>nt<> que hay «Verdad en Jesús» 
(apothesthai, ananeousthai de, kai 

rYW>lfl!lfnr" de quitarse vestidos o hábitos como 
3:9. Para anastrophen (forma de 

pero es un proceso de corrup-

'"l"""'n"s" 3: 1 O. Del nuevo hombre (ton kainon 
anthropon). «El hombre novedoso theon). Según la pauta que es Dios, el 
nuevo nacimiento, la nueva vida en Cristo, destinados a ser al final modelados a imagen de Dios (Ro 8:29). 

25. Por lo cual (dio). Debido a haberse quitado el viejo hombre y revestido del nuevo. Desechando (apothemenoi). Segundo participio aoristo en voz media 
de apotithemi (v. 22). Mentira (pseudos), verdad (aletheian) en contraste directo. Cada uno (hekastos). Aposición partitiva con /afeite. Véase Colosenses 3:8, me 
pseudesthe. 

26. Airaos, pero no pequéis (orgizesthe kai me hamartanete). Imperativo permisivo, no un mandamiento a airarse. Prohibición en contra de pecar como 
el peligro implicito en la ira. Cita de Salmos 4:4. No se ponga el so/ sobre vuestro enojo (ho helios me epidueto epi parorgismoi). Peligro en un talante fijado en la 
ira. Parorgismos (provocación), de parorgizo, exasperar a la ira, aparece sólo en la LXX y aqui en el N.T. 

27. Ni deis lugar al diablo (mede didote topon toi diaboloi). Presente de imperativo, voz activa en prohibición, bien dejad de hacerlo, bien no tengáis el 
hábito. Véase Romanos 12:19 para este giro. 

28. Ya no hurte más (meketi klepteto). Aqui es claramente dejar de hurtar (presente de imperativo activo con meketi). Lo que es bueno (to agathon). «Lo 
bueno» en oposición a sus hurtos, y «con sus manos» (tais chersin, caso instrumental), las mismas con que hurtaba. Véase 2 Tesalonicenses 3:10. Ni el desem-
pleo es excusa para el hurto. Qué compartir (metadidonai). Presente de infinitivo en voz activa de metadidomi, compartir con uno. 

29. Corrompida (sapros). Podrida, putrefacta, como fruto (Mt. 7:17ss.), pescado (Mt. 13:48), y aqui opuesto a agathos (buena). Para edificación según la 
necesidad (pros oikodomen tes chreias). «Para la edificación de la necesidad», «para dar ayuda cuando haya necesidad». Que ningunas otras palabras salgan 
fuera. A fin de dar (hina doi). Para este uso eliptico de hina véase 5:33. 

30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios (me lupeite to pneuma to hagion tou theou). «Dejad de entristecer», o «no tengáis el hábito de entristecer». 
¿Quién de nosotros no ha entristecido en ocasiones al EspirituSanto? Con el cual (en hoi). O «En el cual». Fuisteis sellados (esphragisthete). Véase 1:13 para 
este verbo, y 1:14 para apolutroseos, el dia en que tendrá lugar la final redención. 

31. Amargura (pikria). Vieja palabra proveniente de pikros (amargo) en el N.T. sólo aqui y Hechos 8:23; Romanos 3:14; Hebreos 12:15. Gritería (krauge). 
Vieja palabra denotando clamor (Mt. 25:6; Le. 1 :42). Véase Colosenses 3:8 para las otras palabras. Quítense (artheto). Primer aoristo imperativo de airo, viejo 
verbo, recoger arriba y llevarse, hacer un total barrido. 
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32. Sed benignos unos con otros (ginesthe eis allëlous chrëstoi). Presente de imperativo en voz media de ginomai, «persistid en volveros benignos 
(chrëstos, usado de Dios en Ro. 2:4) unos a otros» (ver Col. 3:12ss). Misericordiosos (eusplagchnoi). Palabra tardía (eu, splagchna), una vez en Hipócrates, en la 
LXX, aquí y en 1 Pedro 3:8 en el N.T. 

[p 508] CAPÍTULO 5 
1. Imitadores de Dios (mimëtai tou theou). Pablo usa osadamente esta vieja palabra proveniente de mimeomai. Si vamos a ser semejantes a Dios, debe-

mos imitarlo. 
2. Ofrenda y sacrificio … a Dios (prosphoran kai thusian töi theöi). Acusativo en aposición con heauton (a sí mismo). La muerte de Cristo fue una ofren-

da a Dios «por nosotros», «en nuestro favor» (huper hëmön), no una ofrenda al diablo (Anselmo), un rescate (lutron) como el mismo Cristo afirmó (Mt. 20:28), lo 
que Cristo mismo expone acerca de su muerte expiatoria. De olor fragante (eis osmën euödias). Las mismas palabras en Filipenses 4:18, de Levítico 4:31 (de la 
ofrenda de expiación). Pablo presenta frecuentemente la muerte de Cristo como propiciación (Ro. 3:25) como en 1 Juan 2:2. 

3. O avaricia (ë pleonexia). Desde luego, está en mala compañía. Rebaja tanto como la sensualidad. Como conviene a santos (kathös prepei hagiois). Es 
«inapropiado» a los santos ser sensuales o codiciosos. 

4. Obscenidades (aischrotes). Vieja palabra proveniente de aischros (bajo), sólo aquí en el N.T. Necedades (mörologia). Palabra tardía proveniente de 
mörologos (möros, logos), sólo aquí en el N.T. Truhanerías (eutrapelia). Vieja palabra proveniente de eutrapelos (eu, tropö, girar), vivacidad de ingenio, rapidez y 
agudeza en las respuestas (así en Platón y Plutarco), pero en un sentido bajo, como aquí, bellaquería, chabacanería o chocarrería (Lacueva), sólo aquí en el N.T. 
Todos estos vicios condenados constituyen hapax legomena en el N.T. Inconvenientes (ha ouk anëken). El mismo giro (imperfecto con palabra de idoneidad 
acerca del presente) en Colosenses 3:18. Los MSS. posteriores leen ta ouk anëkonta como ta më kathëkonta en Romanos 1:28. 

5. Tened bien entendido (iste ginöskontes). El texto correcto tiene iste, no este. Es la misma forma para el presente de indicativo (segunda persona del 
plural) e imperativo; probablemente aquí sea indicativo, «tenéis bien entendido». Pero ¿por qué se añade ginöskontes? Probablemente el sentido sea: «sabéis 
reconociendo por vuestra misma experiencia». Ningún (päsou). Giro común en el N.T. como el hebreo = oudeis (Robertson, Grammar, pág. 732). Avaro (pleo-
nektës, pleon echö). Vieja palabra, en el N.T. sólo aquí y en 1 Corintios 5:10ss.; 6:10. Que es (ho estin). Así Alef, B. En A, D, K, L se lee hos (quien), pero ho es 
correcto. Véase Colosenses 3:14 para este uso de ho (la cual cosa es). Acerca de eidölolatrës (idólatra) véase 1 Corintios 5:10ss. En el reino de Cristo y de Dios 
(en tëi basileiâi tou Christou kai theou). Ciertamente el mismo reino, y Pablo puede aquí tener la intención de afirmar la deidad de Cristo mediante el empleo de un 
solo artículo con Christou kai theou. Pero no se puede insistir aquí en la regla de Sharp, por cuanto theos es frecuentemente determinado con el artículo como un 
nombre propio. Pablo, desde luego, enseña la deidad de Cristo, y puede que éste sea el caso aquí. 

6. Con palabras vanas (kenois logois). Caso instrumental. Es probable que Pablo tenga en mente a los mismos charlatanes gnósticos que en Colosenses 
2:4ss. Véase 2:2. 

7. Partícipes con ellos (sunmetochoi autön). Compuesto doble tardío, sólo aquí en el N.T., participaciones conjuntas (sun) con (metochoi) ellos (autön). 
Estos gnósticos. 

8. Mas ahora sois luz (nun de phös). No hay verbo «ser» aquí en el texto griego. Jesús llamó a sus discípulos la luz del mundo (Mt. 5:14). 
9. El fruto de la luz (V.M.) (ho karpos tou phötos). Dos metáforas (fruto, luz) combinadas. Véase Gálatas 5:22 para «el fruto del Espíritu». Los MSS. pos-

teriores tienen «espíritu» aquí en lugar de «luz». Bondad (agathosunëi). Palabra tardía y rara proveniente de agathos. Véase 2 Tesalonicenses 1:11; Gálatas 
5:22. 

10. Comprobando (dokimazontes). Poniendo a prueba y, así, comprobando. 
11. No participéis en (më sunkoinöneite). No participación con, presente de imperativo con më. Seguido por el caso instrumental asociativo ergois (obras). 

Infructuosas (akarpois). La misma metáfora del versículo 9 aplicada a las tinieblas (skotos). Redargüidlas (elegchete). Convenced encendiendo la luz en medio de 
las tinieblas. 

12. En secreto (kruphëi). Viejo adverbio, sólo aquí en el N.T. Al pecado le gustan las tinieblas. Aun el mencionar (kai legein). Y sin embargo uno tiene que 
hablar en ocasiones, poner la luz, incluso si hacerlo es vergonzoso (aischron, como 1 Co. 11:6). 

13. Por la luz, son manifestadas (hupo tou phötos phaneroutai). Pon la luz. A menudo el predicador es la única persona lo suficientemente valiente en 
toda la comunidad para arrojar luz sobre los pecados personales de hombres y mujeres e incluso de los de toda una comunidad. 

14. Por lo cual dice (dio legei). Aparentemente se trata de una adaptación libre de Isaías 26:19 y 60:1. La forma anasta en lugar de anastëthi (segunda 
persona del singular del segundo aoristo de imperativo de anistëmi) aparece en Hechos 12:7. Alumbrará (epiphausei). Futuro activo de epiphauskö, una forma 
que aparece en Job (25:5; 31:26), una variación de epiphöskö. La última línea sugiere la posibilidad de que tengamos aquí el fragmento de un antiguo himno 
cristiano, como 1 Timoteo 3:16. 

15. Con diligencia (akribös). Alef, B y 17 ponen akribös delante de pös (cómo) en lugar de pös akribös (cómo exactamente caminéis) tal como aparece en 
el Textus Receptus. Para akribös (de akribës) ver Mateo 2:8; Lucas 1:3. Imprudentes (asophoi). Viejo adjetivo, sólo aquí en el N.T. 

16. Aprovechando bien el tiempo (exagorazomenoi ton kairon). Como en Colosenses 4:5 (véase). 
17. No seáis insensatos (më ginesthe aphrones). «Dejad de devenir insensatos.» 
18. No os embriaguéis con vino (më methuskesthe oinöi). Presente de imperativo en voz pasiva de methuskö, viejo verbo denotando embriagar. Prohibi-

do como hábito y con mandato de dejarlo si se es culpable de ello. 
19. Al Señor (töi Kuriöi). Al Señor Jesús. En Colosenses 3:16 tenemos töi theöi (a Dios) con todas estas variedades de alabanza, otra prueba de la deidad 

de Cristo. Véase Colosenses 3:16 para su consideración. 
20. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo (en onomati tou Kuriou hëmön Iësou Christou). Jesús había dicho a sus discípulos que emplearan su 

nombre en oración (Jn. 16:23ss.). Al Dios y Padre (töi theöi kai patri). 
21. Sometiéndoos unos a otros (hupotassomenoi allëlois). Participio presente en voz media de hupotassö, una vieja figura militar, alinearse bajo (Col. 

3:18). La construcción es aquí más bien floja, coordinado con los participios precedentes de alabanza y oración. Es posible comenzar aquí un nuevo párrafo, 
considerando hupotassomenoi como participio independiente como un imperativo. 

22. Estén sometidas. No en el texto griego de B, y Jerónimo no conocía ningún MS. con este texto. K y L y la mayor parte de los MSS. tienen hupotas-
sesthe como Colosenses 3:18, en tanto que Alef, A y P tienen hupotassesthösan (que estén sujetas a). Pero el caso de andrasin (dativo) muestra que el verbo es 
sobrentendido desde el versículo 21 si no estaba escrito originalmente. Idiois (propios) es genuino aquí, aunque no en Colosenses 3:18. Como al Señor (hös töi 
Kuriöi). Así aquí en lugar de hös anëken en Kuriöi de Colosenses 3:18. 
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23. Porque el marido es cabeza de la mujer (hoti anër estin kephalë tës gunaikos). «Porque un marido es cabeza de la (su) mujer.» No hay artículo con 
anër ni con kephalë. Así como Cristo es cabeza de la iglesia (hös kai ho Christos kephalë tës ekklësias). Kephalë no tiene artículo, «como también Cristo es ca-
beza de la iglesia». Ésta es la comparación, pero con una inmensa diferencia que Pablo se apresura a añadir bien en una cláusula aposicional o como en una 
oración separada. Él mismo el salvador del cuerpo (autos sötër tou sömatos). Se refiere a la iglesia como el cuerpo del que Cristo es cabeza y Salvador. 

24. Así que (alla). Quizá «sin embargo», a pesar de la diferencia señalada. Una vez más se tiene que suplir el verbo hupotassö en la cláusula principal an-
tes de tois andrasin, bien como indicativo (hupotassontai) o como imperativo (hupotassesthösan). 

25. Así como Cristo amó a la iglesia (kathös kai ho Christos ëgapësen tën ekklësian). Éste es el nuevo y maravilloso extremo que no aparece en Colo-
senses 3:19, que eleva esta consideración del amor del marido para con su mujer al más elevado plano. 

[p 509] 26. Para santificarla (hina autën hagiasëi). Cláusula de propósito con hina y el primer aoristo de subjuntivo activo de hagiazö. Jesús expuso esto 
como su anhelo y oración (Jn. 17:17–19). Éste fue el propósito de la muerte de Cristo (v. 25). Habiéndola purificado (katharisas). Primer participio aoristo activo 
de katharizö, limpiar, bien una operación simultánea o antecedente. Con el lavamiento del agua (töi loutröi tou hudatos). Si loutron solamente significa baño o 
lugar para el baño (= loutron), luego loutröi está en caso instrumental. El sentido usual desde Homero hasta los papiros es el lugar del baño, aunque en algunos 
ejemplos parece significar el acto de bañarse o lavarse. Salmond duda que haya ningún ejemplo claro de ello. El único ejemplo de loutron en el N.T. se encuentra 
en Tito 3:5. La referencia aquí parece ser al baño bautismal (inmersión) de agua, «en el baño de agua». Véase 1 Corintios 6:11 para la reunión de apelousasthe y 
hëgiasthëte. Ni allí ni aquí significa Pablo que la limpieza o santificación tuviera lugar en el baño excepto en un sentido simbólico como en Romanos 6:4–6. Algu-
nos creen que Pablo hace referencia también al baño de la novia antes del casamiento. Aún más difícil es la frase «por la palabra» (en rëmati). En Juan 17:17 
Jesús relaciona «verdad» con «santifica». Esto es posible aquí, aunque también puede relacionarse con katharisas (habiendo purificado). Algunos piensan que se 
trata de la fórmula bautismal. 

27. A fin de presentarla (hina parastësëi). Cláusula final con hina y primer aoristo de subjuntivo en voz activa de paristëmi (véase Col. 1:22 para su parale-
lo) como en 2 Corintios 11:2 de presentar a la esposa al esposo. Nótense tanto autos (él mismo) y heautoi (a sí mismo). Gloriosa (endoxon). Usado de vestidos 
espléndidos en Lucas 7:25. Mancha (spilos). Palabra tardía, en el N.T. sólo aquí y en 2 Pedro 2:13, pero el verbo spiloö, contaminar, se usa en Santiago 3:6; 
Judas 23. Arruga (rutida). Vieja palabra de ruö, contraer, sólo aquí en el N.T. Sino que sea santa y sin mancha (all’ hina ëi hagia kai amömos). La meta de Cristo 
para la iglesia, su esposa y su cuerpo, tanto pureza negativa como positiva. 

28. Así también … deben (houtös opheilousin). Tal como Cristo ama a la iglesia (su cuerpo). Y sin embargo los hay que llegan a decir que en 1 Corintios 
7 Pablo da una perspectiva degradante del matrimonio. ¿Cómo se puede decir una cosa así después de leer Efesios 5:22, 33, donde se da la más noble imagen 
del matrimonio que jamás se haya dibujado? 

29. Sustenta (ektrephei). Viejo compuesto con el sentido perfectivo de ek (alimentar hasta la madurez y adelante). En el N.T. sólo aquí y en 6:4. Trata con 
cariño (thalpei). Palabra tardía y rara; aparece una vez en un contrato matrimonial en un papiro. En el N.T. sólo aquí y en 1 Tesalonicenses 2:7. Primariamente, 
significa calentar (latín foveo), luego cuidar con tierna solicitud, como aquí. Como también Cristo (kathös kai ho Christos). Adverbio relativo (correlativo) señalando 
retrospectivamente a houtös al comienzo de la oración (v. 28) y repitiendo la declaración en el versículo 25. 

30. De su carne y de sus huesos (ek tës sarkos autou kai ek tön osteön autou). Estas palabras se encuentran en el Textus Receptus (Versión Reina-
Valera) apoyado por D, G, L, P, cursivos, Siríaca, etc., aunque está ausente en Alef, A, B, 17, Bohaírico. Ciertamente no genuino. 

31. Por esta causa (anti toutou). «Correspondiéndose con esto» = heneken toutou de Génesis 2:24, en el sentido de anti visto en anth’ hön (Lc. 12:3). To-
do este versículo es una cita práctica y aplicación del lenguaje al argumento de Pablo aquí. En Mateo 19:5 Jesús menciona Génesis 2:24. Parece absurdo querer 
que Pablo se refiera aquí a Cristo con la palabra anthröpos (hombre) como lo hacen algunos comentaristas. 

32. Grande es este misterio (to mustërion touto mega estin). Para la palabra «misterio» véase 1:9. Es evidente que Pablo quiere decir que la compara-
ción del matrimonio con la unión de Cristo y la iglesia es un misterio. Lo pone en claro mediante las palabras que siguen a continuación. Mas yo digo (egö de 
legö). «Ahora bien, yo quiero decir.» Cf. 1 Corintios 7:29; 15:50. Respecto de Cristo y de la iglesia (eis Christon kai [eis] tën ekklësian). «Con referencia a Cristo y 
a la iglesia.» Esto es todo lo que eis significa aquí. 

33. Por lo demás (plën). «Sin embargo», no extendiéndose indebidamente (Abbott) en la cuestión de Cristo y de la Iglesia. Cada uno de vosotros ame (kai 
humeis hoi kath’ hena hekastos agapätö). Un giro inusual. El verbo agapätö (presente de imperativo en voz activa) concuerda con hekastos y es por ello singular 
de la tercera persona en lugar de agapäte (segunda del plural) como humeis. El uso de hoi kath’ hena después de humeis = «uno por uno de vosotros» y luego 
hekastos toma (individualiza) al «uno» en aposición partitiva y en la tercera persona. La mujer respete (hë gunë hina phobëtai). Para este uso de hina con el sub-
juntivo como imperativo práctico sin un verbo principal (un imperativo elíptico) véanse Marcos 5:23, Mateo 20:32, 1 Corintios 7:29, 2 Corintios 8:7 y Efesios 4:29; 
5:33 (Robertson, Grammar, pág. 994). «Respete» (phobëtai, presente de subjuntivo en voz media), lit. «tema», denota aquí reverencia, respeto, no miedo. 

CAPÍTULO 6 
1. Justo (dikaion). En Colosenses 3:20 es euareston (agradable). 
2. Que (hëtis). «Tal es» (Besson) = «por cuanto tal es». El primer mandamiento con promesa (entolë prötë en epaggeliâi). En significa aquí «acompañado 

por» (Alford). Pero ¿por qué «con promesa»? El segundo tiene una promesa general, pero sólo el quinto (Éx. 20:12) tiene una promesa específica. Quizá ésta 
sea la idea. Algunos consideran que se trata del primero, por cuanto en orden temporal era enseñado el primero a los niños, pero la adición de en epaggeliâi aquí 
con prötë señala al otro punto de vista. 

3. Para que te vaya bien (hina eu soi genëtai). De Éxodo 20:12, «para que te vaya bien», LXX, y seas de larga vida sobre la tierra (kai esëi makrochronios 
epi tës gës). Aquí esëi (segunda persona del singular, tiempo futuro en voz media) toma el puesto de genëi en la LXX (segundo aoristo de subjuntivo en voz me-
dia, segunda persona del singular). Makrochronios es un adjetivo tardío y raro, sólo aquí en el N.T. (de la LXX, Éx. 20:12). 

4. No provoquéis a ira (më parorgizete). Compuesto raro, y ambos ejemplos en el N.T. (aquí y en Ro. 10:19 son citas de la LXX). El activo, como aquí, tie-
ne un sentido causativo. Paralelo en sentido con më erethizete en Colosenses 3:21. Pablo toca aquí el común pecado de los padres. En disciplina y amonesta-
ción del Señor (en paideiâi kai nouthesiâi tou kuriou). En es la esfera en que todo esto tiene lugar. Hay sólo dos ejemplos en el N.T. de paideia, viejo término grie-
go para instruir a un pais (muchacho o muchacha) y por esto denotando la educación y cultura general del niño. Tanto en papiros como en inscripciones se hallan 
ejemplos de este sentido original y más amplio (Moulton y Milligan, Vocabulary). Es posible, tal como lo da Thayer, que éste sea el sentido aquí en Efesios 6:4. En 
2 Timoteo 3:16 se incluyen adultos también en el uso. En Hebreos 12:5, 7, 11 aparece el sentido más estrecho de «disciplina» en pro del que algunos arguyen 
aquí. En todo caso, nouthesia (de nous, tithëmi), común desde Aristófanes en adelante, sí conlleva la idea de corrección. En el N.T. sólo aquí y en 1 Corintios 
10:11 y Tito 3:10. 
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5. Con temor y temblor (meta phobou kai tromou). Esta adición a Colosenses 3:22. 
6. Sino como siervos de Cristo (all’ hös douloi Christou). Mejor «esclavos de Cristo», tal como Pablo se gozaba en autodesignarse (Fil. 1:1). Haciendo 

de corazón la voluntad de Dios (poiountes to thelëma tou theou ek psuches). Literalmente, «desde el alma» (ek psuchës). Incluso cuando se es esclavo de los 
hombres. 

7. De buena voluntad (met’ eunoias). No en Colosenses. Vieja palabra proveniente de eunoos, sólo aquí en el N.T., de modo análogo a como eunoeö está 
en el N.T. sólo en Mateo 5:25. 

8. El bien que cada uno haga (hekastos ean ti poiësëi agathon). Literalmente, «cada uno si hace algo bueno». Condición de la tercera clase, indetermi-
nada, pero con posibilidad de determinación. Nótese aquí el uso de agathon en lugar de adikon (uno que hace lo malo) en Colosenses 3:25. Así que se trata de 
una recompensa (komisetai) por el bien, no una pena por el mal, aunque ambas cosas sean ciertas, «sea siervo, o sea libre» (eite doulos eite eleutheros). 

9. Dejando las amenazas (anientes tën apeilën). Participio presente activo de aniëmi, viejo verbo, desligar, relajar: «Abandonando las amenazas». Apeilë 
es un viejo término para amenaza, en el N.T. sólo aquí y en Hechos 4:29; 9:1. Señor de ellos y vuestro (kai autön kai humön ho kurios). Dice él a «los amos» (hoi 
kurioi) de los esclavos. Pablo no siente temor ni ante el capital ni ante las fuerzas del trabajo. Para él (par’ autoi). «Al lado de Él (de Dios).» 

[p 510] 10. Por lo demás (tou loipou). Caso genitivo, «con respecto al resto», como en Gálatas 6:17. D, G, K, L y P tienen el acusativo to loipon (en cuanto 
al resto) como 2 Tesalonicenses 3:1; Filipenses 3:1; 4:8. Robusteceos en el Señor (endunamousthe en kuriöi). Una palabra tardía en la LXX y en el N.T. (Hch. 
9:22; Ro. 4:20; Fil. 4:13), presente de imperativo en voz pasiva de endunamoö, de en y dunamis, energizar. Véase 1:10 para «en el vigor de su fuerza». No un 
endíadis. 

11. Vestíos (endusasthe). Como 3:12. Ver también 4:24. De toda la armadura (tën panoplian). Vieja palabra proveniente de panoplos (totalmente armado, 
de pan y hoplon). En el N.T. sólo Lucas 11:22; Efesios 6:11, 13. La armadura completa, en este tiempo, incluía «escudo, espada, lanza, grebas y coraza» (Tha-
yer). Nuestro término «panoplia». Polibio da esta lista de Thayer. Pablo omite la lanza. En nuestros museos se preservan especímenes de este tipo de armadura, 
así como de cotas de mallas medievales. Pablo añade el cinto y el calzado a la lista de Polibio, que no constituyen armadura, pero que son artículos necesarios 
para el soldado. Desde luego, Pablo podía afirmar su conocimiento de la armadura de los soldados romanos, siendo que estuvo encadenado a uno durante tres 
años. Para que podáis estar firmes (pros to dunasthai humäs stënai). Cláusula de propósito con pros to y el infinitivo (dunasthai) con el acusativo de referencia 
general (humäs) y el segundo aoristo de infinitivo activo stënai (de histëmi) dependiente de dunasthai. Contra (pros). Confrontando. Otro ejemplo de pros signifi-
cando «contra» (Col. 2:23). Las artimañas del diablo (tas methodias tou diabolou). Véase ya 4:14 para esta palabra. Es un enemigo astuto, y conoce los puntos 
débiles en la armadura del cristiano. 

12. Porque no tenemos lucha (hoti ouk estin hëmin hë palë). «Porque a nosotros la lucha no es.» Palë es una vieja palabra proveniente de pallö, arrojar, 
balancear (desde Homero a los papiros, aunque sólo aquí en el N.T.), una lucha entre dos hasta que uno arroja al otro en tierra y lo mantiene caído (katechö). 
Nótese otra vez el pros (cinco veces) en el sentido de «contra», conflicto cuerpo a cuerpo hasta el fin. Los gobernantes de las tinieblas de este mundo (V.M.) 
(tous kosmokratoras tou skotous toutou). Esta frase aparece solamente aquí. En Juan 14:30 Satanás recibe el nombre de «el dios de este mundo» (ho archön tou 
kosmou toutou). En 2 Corintios 4:4 recibe el nombre de «el dios de este siglo» (ho theos tou aiönos toutou). La palabra kosmokratör se encuentra en los Himnos 
Órficos de Satanás, en los escritos gnósticos del diablo, en escritos rabínicos (transliterado) con referencia al ángel de la muerte, en inscripciones del emperador 
Caracalla. Estos «gobernantes del mundo» están limitados a «estas tinieblas» aquí en la tierra. Huestes espirituales de maldad (ta pneumatika tës ponërias). No 
hay término para «huestes» en griego. Probablemente sea simplemente «los espirituales de maldad», esto es, «las cosas, o elementos, espirituales de maldad». 
Ponëria (de ponëros) es depravación (Mt. 22:18; 1 Co. 5:8). En las regiones celestiales (en tois epouraniois). Claramente esto mismo aquí. Nuestra «lucha» es 
contra enemigos malvados de carácter natural y sobrenatural. Necesitamos urgentemente «la panoplia de Dios» (que Dios provee). 

13. Tomad (analabete). Segundo aoristo de imperativo en voz activa de analambanö, vieja palabra, empleada (analabön) de «tomar» a Marcos en 2 Timo-
teo 4:11. Para que podáis resistir (hina dunëthëte antistënai). Cláusula final con hina y primer aoristo de subjuntivo en voz pasiva de dunamai con antistënai (se-
gundo aoristo de infinitivo en voz activa de anthistëmi, estar cara a cara, en contra). Y habiéndolo cumplido todo, estar firmes (kai hapanta katergasa menoi 
stënai). Después que la lucha haya acabado, estar de pie (stënai) como vencedor en la pelea. Aoristo efectivo aquí. 

14. Estad, pues, firmes (stëte oun). Segundo aoristo de imperativo activo de histëmi (intransitivo como los otros). Ingresivo aoristo aquí: «Tomad vuestra 
posición, por tanto» (en vista a los argumentos presentados). Ceñidos vuestros lomos con la verdad (perizösamenoi tën osphun humön en alëtheiâi). Primer parti-
cipio aoristo en voz media (acción antecedente) de perizönnuö, viejo verbo, ceñir alrededor, voz media directa en Lucas 12:37 (ceñíos); pero indirecta aquí con el 
acusativo de la cosa, «habiendo ceñido vuestros propios lomos». Así endusamenoi (habiéndoos vestido) es participio en voz media indirecta. Con la coraza de 
justicia (ton thöraka tës dikaiosunës). Vieja palabra para denotar pecho, y luego coraza. La misma metáfora de justicia que la coraza en 1 Tesalonicenses 5:8. 

15. Calzados (hupodësamenoi). «Habiendo atado abajo» (sandalias). Primer participio aoristo en voz media de hupodeö, vieja palabra, atar debajo (Mr. 
6:9; Hch. 12:8, los únicos ejemplos en el N.T. junto con el aquí considerado). Con el apresto (en hetoimasiâi). Palabra tardía proveniente de hetoimazö, preparar, 
sólo aquí en el N.T. La disposición de mente que proviene del evangelio cuyo mensaje es la paz. 

16. Embrazando (analabontes). Véase el versículo 13. El escudo de la fe (ton thureon tës pisteös). Palabra tardía, en este sentido una gran piedra sobre la 
puerta (Homero), de thura, puerta, grande y oblongo (latín, scutum, nuestro término escudo). El escudo más pequeño y circular era aspis. Sólo aquí en el N.T. 
Apagar (sbesai). Primer aoristo de infinitivo en voz activa de sbennumi, un viejo término, apagar (Mt. 12:20). Todos los dardos encendidos (panta ta belë ta pe-
purömena). Belos es un antiguo término denotando un arma arrojadiza, dardo (de ballö, arrojar), y sólo aparece aquí en el N.T. Pepurömena es el participio per-
fecto pasivo de puroö, viejo verbo, encender, de pur (fuego). Estos dardos se encendían a veces a fin de incendiar la ropa o el campamento o las casas del ene-
migo, del mismo modo que los indios americanos solían emplear flechas envenenadas. 

17. El yelmo de la salvación (tën perikephalaian tou sötëriou). Palabra tardía (peri, kephalë, cabeza, alrededor de la cabeza) en Polibio, LXX; 1 Tesaloni-
censes 5:8 y Efesios 6:17 como únicos ejemplos en el N.T. Que es la palabra de Dios (ho estin to rëma tou theou). Relativo explicativo (ho) referido a la espada 
(machairan). La espada dada por el Espíritu para ser empleada como arma ofensiva (las otras son defensivas) por parte del cristiano es la Palabra de Dios. Véa-
se Hebreos 4:12, donde la Palabra de Dios es descrita como «más cortante que toda espada de dos filos». 

18. En todo tiempo (en panti kairöi). «En cada ocasión.» Se precisa de oración en esta lucha. Es necesaria la panoplia de Dios, pero también la oración. 
«Tiembla Satanás al observar 
Al más débil santo de rodillas orar.» 

19. A fin de que … me sea dada palabra (hina moi dothëi logos). Cláusula final con hina y el primer aoristo de subjuntivo pasivo de didömi, dar. Véase un 
ruego similar en Colosenses 4:3. Pablo desea la oración de ellos para recibir aliento. 
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20. Por el cual soy embajador en cadenas (huper hou presbeuö en halusei). «Por el cual misterio» del evangelio (v. 19). Presbeuö es una vieja palabra 
para denotar embajador (de presbus, un anciano), sólo aquí y en 2 Corintios 5:20 en el N.T. Pablo es ahora un anciano (presbutës, Flm. 9) y siente la dignidad de 
su posición como embajador de Cristo, aunque «en una cadena» (en halusei, vieja palabra, halusis, de a, privativo, y luö, desligar). Pablo llevará una cadena al fin 
de su vida en Roma (2 Ti. 1:16). En ello (V.M.) (en autöi), mejor que «de él» (RVR77). En el misterio del evangelio. Se trata probablemente de un segundo propó-
sito (hina), el primero para proclamación (hina dothëi), y éste para denuedo (hina parrësiasömai, primer aoristo de subjuntivo en voz media, vieja palabra, hablar 
abiertamente, sin embozo). Ver 1 Tesalonicenses 2:2. Véase Colosenses 4:4 para «como debo». 

21. Para que también vosotros sepáis (hina eidëte kai humeis). Cláusula final con hina y segundo perfecto de subjuntivo en voz activa de oida. Para 
Tíquico, véase Colosenses 4:7ss. 

22. Para que sepáis (hina gnöte). Segundo aoristo de subjuntivo en voz activa de ginöskö. Así como en Colosenses 4:8 no había escrito hina eidëte en el 
versículo 21. Lo tocante a nosotros (ta peri hëmön). Prácticamente lo mismo que ta kat’ eme del versículo 21. Véanse ambas frases en Colosenses 4:7 y 8. 

23. Amor con fe (agapë pisteös). Amor de la hermandad acompañado de fe en Cristo y como expresión de ella. 
24. Con amor inalterable (en aphtharsiâi). Literalmente, «en incorrupción», esto es, un amor inmarcesible. Ver 1 Corintios 15:42 para aphtharsia. 
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[p 511]  
La Epístola de Pablo 

a los 
• FILIPENSES • 

[p 513]  
LA EPÍSTOLA A LOS FILIPENSES 

INTRODUCCIÓN 
Hay algo que decir acerca de la idea de que Pablo escribiera la Epístola a los Filipenses mientras estaba encarcelado en Éfeso, si es que jamás lo estuvo en 

aquella ciudad. Todo lo que se puede decir en favor de esta postura ha sido dicho por el profesor George S. Duncan en St. Paul’s Ephesian Ministry (1930). Pero 
cuando se considera todo cuidadosamente a la luz de los datos de Hechos y de las Epístolas, lo mejor que se puede decir es que se erige una posibilidad con 
muchas dificultades aún inexplicadas. El argumento es más ingenioso que convincente. No es posible aquí repasar los argumentos pro y contra que me conven-
cen de que Pablo estaba en Roma cuando escribió esta carta a Filipos. No está claro si fue escrita antes que las tres que salieron juntas (Filemón, Colosenses, 
Efesios) o después. Es probable que no hubiera una gran diferencia de tiempo, pero hubo tiempo para que Epafrodito llegara a Roma y cayera enfermo, para que 
las noticias de ello llegaran a Filipos, y para que Epafrodito supiera de la ansiedad de ellos por él. La iglesia en Filipos era el gozo y la jactancia de Pablo, y ya le 
habían ayudado con anterioridad, tal como lo hacían ahora. 

La Epístola es una hermosa expresión de gratitud por el amor y los dones de los santos en Filipos. Él es un preso de esperanza en Roma con una posible 
muerte ante él, pero con una nota de gozo que se ve en todo lo que Pablo escribe. Espera ser puesto en libertad y verlos una vez más. Mientras tanto, les cuenta 
a los filipenses acerca de las dificultades y triunfos en Roma. Los judaizantes han seguido allí a Pablo, y en los capítulos 1 a 3 hay ecos de la oposición que ellos 
han planteado. Pero Pablo se levanta en toda su estatura en los grandes pasajes cristológicos en los capítulos 2 y 3 que preparan el camino para la controversia 
con los gnósticos acerca de la Persona de Cristo en Colosenses y Efesios. 

Algunos libros especiales sobre Filipenses son los de Beet (1891), Burns (1917), Dibelius (1911), Ellicott (nueva ed. 1890), Wohlenberg en Zahn Komm. (3ª 
ed. 1917), Haupt en Meyer Komm. (8ª ed. 1902), Jones en Westm. Comm. (1920), Johnstone (1904), Jowett (1909), Kennedy en Exp. Gk. Test. (1903), Klöpper 
(1893), Knabenbauer (1913), Lightfoot (9ª ed. 1891), Lipsius (1893), Lohmeyer en Meyer Komm. (8ª ed. 1930), Lueken (1906), Martin (New Cent. Bible), Michael 
(1928), Moule (Phil. Studies), Plummer (1919), Vincent (Int. Crist., 2ª ed. 1910). 

[p 515] CAPÍTULO 1 
1. Pablo (Paulos). No menciona su apostolado, como sucede frecuentemente. Lo omite asimismo en 1 y 2 Tesalonicenses y Filemón. Timoteo (Timotheos). 

Sin ser en ningún sentido el autor, pero asociado con Pablo porque estaba con él aquí en Roma, como en Corinto cuando escribió 1 y 2 Tesalonicenses, en Éfeso 
cuando 1 Corintios fue escrita, y en Macedonia cuando 2 Corintios fue escrita. Timoteo estaba con Pablo cuando fue fundada la iglesia de Filipos (Hch. 16:1, 13; 
17:14). Había estado allí dos veces desde entonces (Hch. 19:22; 20:3ss.). A todos los santos (päsi tois hagiois). La palabra santo (hagios) se usa aquí para los 
cristianos profesantes como en 1 Corintios 1:2 (véase), así como en Romanos 1:7 para el origen de la palabra. La palabra «todos» (päsi) significa que se incluyen 
todos los creyentes individuales. Pablo emplea esta palabra con frecuencia en Filipenses. En Cristo Jesús (en Christou Iësou). El centro de todas las relaciones y 
actividades cristianas para Pablo y para nosotros. En Filipos (en Philippois). Véase Hechos 16:12 para la consideración de este nombre. Con los obispos (sun 
episkopois). «Juntamente con obispos», así distinguidos de «todos los santos». Véase Hechos 20:17 y 18 para la consideración de esta interesantísima palabra 
como equivalente a presbuteros (anciano). Es una antigua palabra proveniente de episkepetomai, mirar sobre o cuidarse de, inspeccionar, supervisar, y por ello el 
supervisor o superintendente. En el siglo segundo episkopos (Ignacio) vino a denotar a uno superior a los ancianos, pero no es así en el N.T. Se citan aquí los 
dos cargos de la iglesia del N.T. (obispos o ancianos, y diáconos). El plural se emplea aquí debido a que había generalmente una iglesia en una ciudad con varios 
pastores (obispos o ancianos). Y diáconos (kai diakonois). Aquí en sentido técnico de los otros cargos eclesiales como en 1 Timoteo 3:8–13, no el uso general 
como en Mateo 22:13. El origen de este cargo probablemente pueda verse en Hechos 6:1–6. Este término es frecuentemente aplicado a predicadores (1 Co. 3:5; 
2 Co. 3:6). La etimología (dia, konis) sugiere levantar polvo por la diligencia en servir. 

3. En (RV) (epi). La base de toda acción de gracias. Toda (RV) (päsëi). Nótese el frecuente empleo de «todo» aquí (päsëi, pantote, siempre; päsëi, de nue-
vo; pantön humön, todos vosotros). El uso de «todos vosotros» se repite varias veces (4, 7 bis, 8). 

4. Con gozo (meta charas). Clave de la Epístola. Pablo es un prisionero feliz, como en Filipos, cuando él y Silas cantaban alabanzas a medianoche aunque 
en una mazmorra (Hch. 16:25). 

5. Por vuestra comunión (epi tëi koinöniâi humön). «Sobre la base de vuestra contribución» como en 2 Corintios 8:4; 9:13 y Hechos 2:42. La clase parti-
cular de «participación» o «comunión» involucrada es la contribución que habían hecho los filipenses para la extensión del evangelio (1:7, sugkoinönous, y 4:14, 
donde aparece sugkoinönësantes). En la promoción del evangelio (V.M.) (eis to euaggelion). «Para el evangelio.» Desde el primer día hasta ahora (apo tës prötës 
hëmeras achri tou nun). Como cuando en Tesalónica (Fil. 4:15ss.), en Corinto (Hch. 18:5; 2 Co. 11:7–10), y ahora en Roma. 

6. Estando persuadido (pepoithös). Segundo perfecto activo de peithö, persuadir. De esto (auto touto). Acusativo del objeto interno con pepoithös, «esta 
cosa misma». La perfeccionará (epitelesei). Futuro de indicativo en voz activa de epiteleö, acabará del todo (epi-). Dios la comenzó y Dios la consumará (ver 2 
Co. 8:6; Gá. 3:3, donde ambas palabras aparecen juntas como aquí), pero no sin la cooperación y participación de ellos. Hasta el día de Jesucristo (achri hëme-
ras Christou Iësou). La segunda venida, como en el versículo 10. Véanse 1 Tesalonicenses 5:2, 4; 2 Tesalonicenses 1:10; 2:2; 1 Corintios 1:18; 3:13; 2 Corintios 
1:14; Romanos 13:12. Pablo nunca da fecha alguna para el regreso del Señor, pero se siente alentado por esta bienaventurada esperanza. 

7. Por cuanto os tengo en el corazón (dia to echein me en tëi kardiâi humas). O «por cuanto me tenéis en vuestro corazón». Literalmente, «debido al 
mantener en el corazón en cuanto a vosotros (o yo)». Un acusativo es el objeto del infinitivo echein y el otro es el acusativo de referencia general. No hay forma 
de decidir cuál es la idea comunicada, excepto que el amor engendra amor. El pastor que, a semejanza de Pablo, tiene a su gente en su corazón, descubrirá que 
ellos le tienen en el suyo. En la defensa (en tëi apologiâi). Vieja palabra, en su sentido original en Hechos 22:1; 25:16. Lo mismo en el versículo 16 más abajo. 
Consolidación (bebaiösei). Vieja palabra procedente de bebaioö (bebaios, bainö), hacer estable. En el N.T. sólo aquí y en Hebreos 6:16 acerca de un juramento. 
Participantes conmigo de la gracia (sugkoinönous mou tës charitos). Literalmente, «mis copartícipes en gracia» (genitivo objetivo). «La gracia los impulsó a aliviar 
su encarcelamiento, a cooperar con él en la defensa y propagación del Evangelio, y a sufrir por causa de él» (Vincent, Int. Crit. Comm.). 

8. Me es testigo (martus mou). Un solemne juramento en Romanos 1:9. Añoro (epipothö). Un anhelo (pothos) dirigido hacia (epi) los filipenses. Antigua pa-
labra, en el N.T. principalmente en los escritos de Pablo. Con el entrañable amor (en splagchnois). Literalmente «en las entrañas» como centro de los afectos. 
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9. Abunde (perisseuëi). Presente de subjuntivo activo de perisseuö, pueda seguir desbordando, una inundación perpetua de amor, «aún más y más» (eti 
mallon kai mallon), pero con necesarias limitaciones (riberas) «en conocimiento perfecto» (en epignösei, conocimiento pleno) «y en todo discernimiento» (pasëi 
aisthësei). La delicada percepción espiritual (aisthësis, vieja palabra proveniente de aisthanomai, sólo aquí en el N.T., como el verbo sólo en Lc. 9:45 en el N.T.) 
puede ser cultivada como en aisthëtërion (He. 5:14). 

10. A fin de que vosotros (Lacueva) (eis to … humas). Bien propósito o resultado (eis to más el infinitivo como en Romanos 1:11, 20; 3:26, etc.). Sepáis 
aquilatar las cosas más importantes (dikimazein ta diapheronta). Originalmente, «probéis las cosas que difieren». Cf. el mismo giro en Romanos 2:28. Este verbo 
se empleaba de ensayar metales. Ambos sentidos van bien con el contexto, pero el primer paso es distinguir entre el bien y el mal y esto no es siempre fácil en 
nuestra compleja civilización. Sinceros (eilikrineis). Una vieja palabra de origen incierto, relacionada con krinö, juzgar, mediante heilë (la luz del sol), o bien cribar 
haciendo rodar rápidamente (eilos). En todo caso significa puro, sin tacha. Irreprensibles (aproskopoi). Alfa privativo, pros y koptö, cortar, «no tropezado contra» 
(no haciendo tropezar a otros) o, si activo, «no tropezando sobre». Probablemente el sentido pasivo, no activo como en 1 Corintios 10:32. Común en los papiros, 
aunque no en los antiguos escritores griegos. 

[p 516] 11. Frutos de justicia (karpon dikaiosunës). Idea singular, colectiva, fruto de justicia. Caso acusativo retenido con el participio perfecto pasivo. 
12. Las cosas que me han sucedido (ta kat’ eme). «Las cosas respecto a mí» = «mis asuntos», como es común en Josefo. Han redundado más bien (ma-

llon elëluthen). «Han venido más bien.» Segundo perfecto de indicativo en voz activa de erchomai. Para el progreso (eis prokopën). Palabra tardía de prokoptö, 
un verbo común, cortar o abrirse paso adelante a machetazos; pero este último sustantivo no aparece en el griego clásico. Es un término técnico empleado en la 
filosofía estoica para denotar «progreso hacia la sabiduría», y aparece también en los papiros y en la LXX. En el N.T. sólo aquí, versículo 25, y 1 Timoteo 4:15. 

13. En todo el pretorio (en holöi töi praitöriöi). Había originalmente diez mil de estos soldados escogidos, concentrados por Tiberio en Roma. Tenían do-
ble paga y privilegios especiales, y llegaron a adquirir tanto poder que los emperadores tenían que buscar el favor de ellos. Pablo tuvo contacto con uno tras otro 
de estos soldados. Es una palabra latina, pero el significado no es seguro, porque en otros ejemplos del N.T. (Mt. 27:27; Mr. 15:16; Jn. 18:28, 33; 19:9; Hch. 
23:35) significa el palacio del gobernador provincial, bien en Jerusalén, bien en Cesarea. En Roma, «palacio» haría referencia al palacio del emperador, un posi-
ble significado de parte de Pablo, un provinciano escribiendo a provincianos (Kennedy). Algunos consideran que se trata del campamento o de los cuarteles de la 
guardia pretoriana. El término griego, «en todo el pretorio», admite este significado, aunque no existe ningún claro ejemplo del mismo. Mommsen y Ramsay abo-
gan por el sentido de las autoridades judiciales (praefecti praetorio) con los asesores de la corte imperial. En todo caso, Pablo, encadenado constantemente a un 
soldado, tenía acceso a los soldados y oficiales. 

14. La mayoría de los hermanos (tous pleionas tön adelphön). «La más parte de los hermanos.» El comparativo con el artículo con el sentido de superla-
tivo, como frecuentemente en Koiné. En el Señor (en Kuriöi). No está claro de si esta frase debe ser conectada con «hermanos» o con «alentados» (pepoithotas), 
pero probablemente con esto último. Si es así, entonces «por mis cadenas» (tois desmois mou) sería el caso instrumental, significando que por medio de las 
cadenas de Pablo los hermanos «se atreven mucho más» (perissoterös tolmâin). 

15. Aun de envidia y contención (V.M.) (kai dia phthonon kai erin). BAS: «aun por envidia y rivalidad». «Aun por» (acusativo después de dia). Ciertamen-
te el más bajo de los motivos para predicar a Cristo. La envidia es una vieja palabra denotando un viejo pecado, y «rivalidad» (eris) denota un deseo de emula-
ción, no el de servir al Señor. Se trata de una mezquina manifestación de los celos personales que los judaizantes de Roma tenían del poder y de los resultados 
de Pablo; siendo que habían sido derrotados en Oriente, ahora se entusiasman ante la oportunidad de acongojar a su gran antagonista mediante la interpretación 
que ellos hacen de Cristo. Los celos siempre se manifiestan dentro de la propia clase o profesión, como predicadores de predicadores, doctores de doctores. De 
buena voluntad (di’ eudokian). Debido a su buena voluntad para con Pablo. 

16. Por amor (ex agapës). Por amor a Pablo así como a Cristo. Póngase aquí 1 Corintios 13 como un haz de luz. 
17. Por rivalidad (ex eritheias). Por faccionalismo. De eritheuö, hilar lana, y esto de erithos, un asalariado. Los ejemplos de los papiros son adecuados para 

la idea de ambición egoísta (Moulton y Milligan, Vocabulary). Véase 2 Corintios 12:20; Gálatas 5:20. No sinceramente (ouch hagnös). «No puramente», esto es, 
con motivos impuros y mezclados. Añadir aflicción a mis prisiones (thlipsin egeirein tois desmois mou). Ahora que Pablo está cautivo lo acosan de una forma 
mezquina y baja. Caso dativo en desmois. «Para hacer que mis cadenas me amarguen» (Lightfoot). 

18. ¿Qué, pues? (ti gar;). Un difícil problema que se le plantea a Pablo con la conducta de los judaizantes. Que no obstante (plën hoti). El mismo giro en 
Hechos 20:23. Plën es el adverbio pleon (mas además). Como preposición plën significa «excepto». Esta cosa esencial ve Pablo a pesar de toda la envidia y 
egoísmo de ellos: que Cristo es predicado. O por pretexto (eite prophasei). Bien proveniente de prophainö, exhibir, o de prophëmi, proclamar, la presentación 
ostensible y frecuentemente falsa. Véase Hechos 27:30. Pablo ve claramente a través de las pretensiones de piedad de estos judaizantes, y se regocija de que la 
gente consiga algún conocimiento de Cristo. Mejor es algún conocimiento de Cristo que ninguno. Y me gozaré aún (alla kai charësomai). Nótese el uso afirmativo, 
no adversativo, de alla. Uso volitivo del futuro de indicativo (segundo futuro pasivo, charësomai) de chairö. Pablo está decidido a gozarse a pesar de los esfuerzos 
de los judaizantes para agraviarlo. 

19. Resultará (apobësetai). Futuro de indicativo en voz media de apobainö, antiguo verbo denotando venir de, volver, resultar. En mi liberación (eis söte-
rian). De la cárcel, ya que espera ardientemente verlos de nuevo (1:26). Lightfoot considera que la palabra se refiere a la salvación eterna de Pablo, y se tiene 
que confesar que el versículo 20 (el final de la oración) se corresponde mejor con esta idea. ¿Podría ser que Pablo diera a esta palabra aquí ambos sentidos? 
Suministración (epichorëgias). Palabra tardía e infrecuente (un ejemplo en una inscripción del primer siglo d.C.). En el N.T. sólo aquí y en Efesios 4:16. Del tardío 
verbo epichorëgeö (compuesto doble de epi y choros, con el verbo hëgeomai, proveer suministros para el coro), que ha de verse en 2 Corintios 9:10 y Gálatas 
3:5. 

20. Anhelo (apokaradokian). Solamente en los escritos de Pablo, de apokaradokeö (en papiros). Véase Romanos 8:19 para el único otro ejemplo. Será 
magnificado (megalunthësetai). Futuro de indicativo en voz pasiva de megalunö, un viejo verbo, hacer grande, de megas (grande). Véase Hechos 19:17. En mi 
cuerpo (en töi sömati mou). Véase Romanos 12:1ss. Frecuentemente es más difícil magnificar a Cristo en el cuerpo que en espíritu. 

21. Porque para mí (emoi gar). Un buen ejemplo del dativo ético. Pablo da su propia perspectiva de la vida. El vivir es Cristo (to zëin Christos). No hay 
cópula (estin), sino que to zëin (el acto de vivir en presente de infinitivo pasivo) es el sujeto como se muestra con el artículo to. Vivir es coextensivo con Cristo. 
Ganancia (kerdos). Vieja palabra para cualquier ganancia o beneficio, interés sobre un capital (así en los papiros). En el N.T. sólo aquí, Filipenses 3:7; Tito 1:11. 
El morir (to apothanein, segundo aoristo de infinitivo activo, un solo acto) es recibir a la vez el capital y los intereses y tener así más de Cristo que viviendo. Así, 
Pablo afronta la muerte con independencia y serena resolución. 

22. Esto significará para mí una labor fructífera (BAS) (touto moi karpos ergou). No hay ei (si condicional) en griego, sino touto, que parece ser recapi-
tulador y repetir la cláusula condicional justo anterior. Si es así, el kai justo a continuación significa entonces, e introduce la conclusión de la condición. De otra 
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forma touto introduce la conclusión, y kai significa en este caso y. No sé. No está claro que gnörizö (viejo verbo causativo proveniente de ginöskö) signifique so-
lamente saber. En otros pasajes del N.T., como en Lucas 2:15 y Romanos 9:22, significa dar a conocer. Es perfectamente legítimo y acorde con el contexto to-
marlo aquí en su sentido usual: «no digo qué escogeré». 

23. Me siento apremiado (sunechomai). «Soy sostenido en uno.» Presente de indicativo pasivo del común verbo compuesto sunechö, sostener junto, 
oprimir, como en Lucas 8:45, «estoy oprimido por ambos lados». De ambos lados (ek tön duo). «Desde los dos (lados).» Apremio a vivir, apremio a morir y estar 
con Cristo. Partir (eis to analusai). Cláusula de propósito, eis to y el aoristo de activo de infinitivo analusai, viejo verbo compuesto, desligar (como hilos), quebran-
tar, volver (Lc. 12:36, el único otro ejemplo en el N.T.), levantar el campamento (Polibio), levar anclas y hacerse a la mar, partir (frecuente en el griego clásico y 
papiros). Cf. kataluö en 2 Corintios 5:1 para deshacer la tienda. Muchísimo mejor (pollöi mallon kreisson). Comparativo doble (Lightfoot lo llama triple por causa 
de pollöi) como Isócrates y frecuentemente el Koiné. Véase 2 Corintios 7:13 para perissoterös mallon. Pollöi es el caso instrumental de medida (por mucho). 

24. En la carne (en tëi sarki). Así, B, D, G, pero Alef, A, C no tienen en. Innecesario con epimenö, permanecer al lado (un verbo común). 
25. Y permaneceré con todos vosotros (kai paramenö päsin humin). Un giro paulino común, la repetición del verbo simple (menö) como un compuesto 

(paramenö, futuro de indicativo en voz activa), viejo verbo, permanecer al lado seguido por el caso locativo. El mismo giro aparece en chairö, sunchairö (Fil. 2:17). 
26. De mí en Cristo Jesús (en Christöi Iësou en emoi). «En Cristo Jesús» como la base para la glorificación (kauchëma), «en mí» como el caso tratado. 

Por mi presencia (dia tës emës parousias). La palabra tan frecuentemente empleada de la segunda venida de Cristo, pero aquí en su sentido ordinario como en 
2:12 y 1 Corintios 16:17. 

[p 517] 27. Que os comportéis (politeuesthe). Viejo verbo proveniente de politës, ciudadano, y esto de polis, ciudad, ser un ciudadano, dirigir los asuntos 
de un estado, vivir como un ciudadano. Sólo dos veces en el N.T., aquí y en Hechos 23:1. Como colonia, Filipos poseía la ciudadanía romana, y Pablo se sentía 
ufano de su propia posesión de este derecho. La versión Reina Valera dejó completamente a un lado la figura que aquí se usa al traducir con la palabra «con-
verséis», que se refería a la conducta y no meramente a hablar, como ahora, pero sin preservar la figura de ciudadanía. Mejor traducir: «Sólo que viváis como 
ciudadanos». Combatiendo unánimes (sunathlountes). Más bien, «luchando juntos» como en un encuentro de atletismo. Una palabra rara y tardía (Diodoro). «La 
misma energía de la fe cristiana para producir individualidades enérgicas» (Rainy). «Esforzándose de consuno» (Lightfoot). Por la fe (tëi pistei). Por la enseñanza 
del evangelio, sentido objetivo de pistis (fe). 

28. Intimidados (pturomenoi). Participio presente pasivo de pturö, antiguo verbo, atemorizar. Esta metáfora es la de un caballo tímido o atemorizado, y de 
ptoeö (ptoa, terror). «No sobrecogidos en nada.» Por los que se oponen (hupo tön antikeimenön). Estos hombres que estaban alineados en contra (participio 
presente en voz media de antikeimai) pueden haber sido judíos o gentiles o ambos. Véase 2 Tesalonicenses 2:4 para este tardío verbo. Cualquier predicador que 
ataque el mal se encontrará con oposición. Ciertamente … indicio (endeixis). Una antigua palabra denotando prueba. Véanse 2 Corintios 8:24 y Romanos 3:25ss. 
«Un término legal ático» (Kennedy) y solamente en Pablo en el N.T. Perdición (apöleias). «Perdición» en contraste a «salvación» (söterias). Y eso (kai touto). 
Acusativo adverbial idiomático. «Constituye una indicación directa de parte de Dios. El gladiador cristiano no espera ansiosamente la señal de vida o de muerte 
procedente de la veleidosa multitud» (Lightfoot). 

29. Por amor de Cristo (to huper Christou). Literalmente, «el en de parte de Cristo». Pero Pablo divide la idea y emplea el artículo to otra vez tanto con 
pisteuein como con paschein. Sufrir por causa de Cristo es uno de los dones de Dios para nosotros. 

30. Combate (agöna). Enfrentamiento atlético o de gladiadores, como en 1 Timoteo 6:12; 2 Timoteo 4:7. Los filipenses vieron sufrir a Pablo (Hch. 16:19–40; 
1 Ts. 2:2), y ahora han oído acerca de sus padecimientos en Roma. 

CAPÍTULO 2 
1. Si (ei). Pablo uemplea cuatro condiciones en este versículo, todas de la primera clase, suponiendo la condición como cierta. Exhortación (paraklësis). Más 

bien, «base de apelar a vosotros en Cristo». Ver 1 Corintios 1:10 y Efesios 4:1. Consolación (paramuthion). Vieja palabra proveniente de paramutheomai, discur-
so persuasivo, incentivo. De amor (agapës). Genitivo objetivo, «en amor» (no definido, para lo cual ver 1 Co. 13). Comunión (koinönia). Participación en el Espíritu 
Santo, «cuyo primer fruto es el amor» (Gá. 5:22). Algún afecto entrañable (tis splagchna). Uso común de esta palabra por el más noble víscera, y así para las más 
elevadas emociones. Pero tis es masculino singular y splagchna está en neutro plural. Lightfoot sugiere un error de parte de un copista primitivo, o incluso del 
amanuense al escribir ei tis en lugar de ei tina. 

2. Completad (plërösate). Mejor aquí «llenad del todo». La copa de gozo de Pablo quedará llena si los filipenses tan sólo se mantienen en una unidad de 
pensamiento y sentimiento (to auto phronëte, presente de subjuntivo activo, persistid en pensar lo mismo). Unánimes (sunpsuchoi). Palabra tardía aquí por prime-
ra vez, de sun y psuchë, armonía de alma, almas que laten juntas, en sintonía con Cristo y unas con otras. Sintiendo una misma cosa (to hen phronountes). 
«Pensando la una cosa.» Como relojes que dan las campanadas simultáneamente. Una perfecta telepatía intelectual. Identidad de ideas y armonía de sentimien-
tos. 

3. Por vanagloria (kata kenodoxian). Palabra tardía, sólo aquí en el N.T., de kenodoxos (kenos, doxa, Gá. 5:26, únicamente aquí en el N.T.), vano orgullo. 
En humildad (tëi tapeinophrosunëi). Una palabra tardía y rara. No en el A.T. o antiguos escritores griegos. En Josefo y Epicteto en mal sentido (pusilanimidad). 
Para humildad ostentosa en Colosenses 2:18, 23. Ésta es una de las palabras, como tapeinos (Mt. 11:29) y tapeinophrön (1 P. 3:8, sólo aquí en el N.T.) que el 
cristianismo ha ennoblecido y dignificado (Hch. 20:19). Superiores a sí mismo (huperechontas heautön). Participio presente activo de huperechö en sentido ins-
transitivo, sobresalir o destacar con el ablativo, «destacando de ellos mismos». Véase Romanos 12:10. 

4. Poniendo la mira (skopountes). Participio presente activo de skopeö, de skopos (objetivo, meta). No manteniendo la mirada puesta en la posibilidad de 
ser el número uno, sino en el bien de los demás. 

5. Haya, pues, en vosotros los sentimientos (touto phroneite en humin). «Persistid en pensar esto en vosotros que estuvo también en Cristo Jesús» (ho 
kai en Christöi Iësou). ¿Y qué es? Humildad. Pablo presenta a Jesús como el supremo ejemplo de humildad. Apremia a la humildad de parte de los filipenses 
como la única forma de asegurar la unidad. 

6. Siendo (huparchön). Más bien «existiendo», participio presente activo de huparchö. En forma de Dios (en morphëi theou). Morphë significa los atributos 
esenciales tal como se muestran en la forma. En su estado anterior a su encarnación, Cristo poseía los atributos de Dios y así aparecía a aquellos en el cielo que 
lo vieron. Tenemos aquí una clara declaración de Pablo de la deidad de Cristo. Cosa a que aferrarse (harpagmon). Predicado acusativo con hëgësato. Original-
mente las palabras en -mos denotaban el acto, no el resultado (-ma). Los pocos ejemplos de harpagmos (Plutarco, etc.) permiten que sea comprendida como 
equivalente a harpagma, como baptismos y baptisma. Es decir, Pablo se refiere a un premio al que aferrarse y no a algo que debe ser ganado («usurpación»). 
Ser igual a Dios (to einai isa theoi). Infinitivo articular acusativo objeto de hëgësato, «el ser igual con Dios» (caso instrumental asociativo theöi después de isa). 
Isa es el empleo adverbial del neutro plural con einai como en Apocalipsis 21:16. 
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7. Se despojó a sí mismo (heauton ekenöse). Primer aoristo de indicativo activo de kenoö, viejo verbo procedente de kenos, vacío. ¿De qué se despojó 
Cristo? No de su naturaleza divina. Esto era imposible. Siguió siendo el Hijo de Dios. Ha surgido una gran controversia acerca de esta palabra, una doctrina de la 
Kenosis. Es indudable que Cristo abandonó su ambiente de gloria. Asumió las limitaciones de lugar (espacial) y de conocimiento y poder, aunque aún en la tierra 
retuvo mucho más de todo esto que cualquier mero hombre. Es aquí que los hombres deberían mostrar freno y modestia, aunque no se puede creer que Jesús 
se limitara mediante error de conocimiento ni de conducta. Estuvo exento de pecado, aunque tentado por el diablo y puesto a prueba como nosotros. «Se despojó 
de las insignias de majestad» (Lightfoot). 

7. Forma de siervo (morphën doulou). Tomó los atributos característicos (morphën como en el v. 6) de un esclavo. Su humanidad fue tan real como su 
deidad. En semejanza de los hombres (en homoiömati anthröpön). Era una semejanza, pero una verdadera semejanza (Kennedy), no una mera humanidad fan-
tasma como pretendían los gnósticos docetistas. Nótese la diferencia de tiempo entre huparchön (existencia eterna en la morphë de Dios) y de gegomenos (se-
gundo participio aoristo en voz media de ginomai, devenir, una entrada concreta en un punto de tiempo en su humanidad). 

8. En su porte exterior (schëmati). Caso locativo de schëma, de echö, tener, retener. Bengel explica morphë por forma, homoiöma por similitude, schëma 
por habitus. Aquí con schëma el contraste «está entre lo que Él es en Sí mismo y en lo que parecía ser a los ojos de los hombres» (Lightfoot). Se humilló a sí 
mismo (etapeinösen heauton). Primer aoristo activo de tapeinoö, viejo verbo proveniente de tapeinos. Constituye una humillación voluntaria por parte de Cristo, y 
por esta razón Pablo apremia el ejemplo de Cristo a los filipenses, este supremo ejemplo de abnegación. Véase la obra magistral de Bruce, The Humiliation of 
Christ. Obediente (hupëkoos). Viejo adjetivo, prestar oído a. Véanse Hechos 7:39 y 2 Corintios 2:9. Hasta la muerte (mechris haimatos, He. 12:4). Y muerte de 
cruz (thanatou de staurou). El nivel más bajo desde el Trono de Dios. Jesús descendió todo el camino hasta la muerte más ignominiosa de todas, un criminal 
condenado sobre la cruz de maldición. 

9. Por lo cual (dio). Por causa de un tal acto de voluntaria y suprema humildad. Exaltó hasta lo sumo (huperupsöse). Primer aoristo de indicativo de hupe-
rupsoö (huper e hupsos), una palabra tardía y rara (LXX y escritores bizantinos). Solamente aquí en el N.T. Debido a la humillación voluntaria a la que Cristo se 
sometió, Dios lo ha exaltado por encima o más allá (huper) del estado de gloria que tenía antes de la Encarnación. ¿Qué gloria posee Cristo desde después de [p 
518] la Ascensión que no poseyera antes en el cielo? ¿Qué llevó al cielo que no trajera de allí? Desde luego, su humanidad. Volvió al cielo como Hijo del Hombre 
además de como Hijo de Dios. El nombre que es sobre todo nombre (to onoma to huper pan onoma). ¿Qué nombre es éste? Aparente y naturalmente el nombre 
Jesús, que aparece en el versículo 10. Algunos piensan que es «Jesucristo», otros «Señor», algunos el inefable nombre Jehová, algunos meramente la dignidad 
y el honor. 

10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla (hina en töi onomati Iësou pon gonu kampsëi). Primer aoristo de subjuntivo activo de 
kamptö, viejo verbo, doblar, inclinar, en cláusula de propósito con hina. No se trata meramente de una genuflexión rutinaria cuando sea mencionado el nombre de 
Jesús, sino del universal reconocimiento de la majestad y poder de Jesús, que ha llevado su nombre y naturaleza humanos al cielo. Este universal reconocimien-
to y homenaje a Jesús se ve en Romanos 8:22; Efesios 1:20–22 y en particular en Apocalipsis 5:13. Debajo de la tierra (katachthoniön). Adjetivo homérico deno-
tando las almas de los difuntos, subterráneo, simplemente los muertos. Sólo aquí en el N.T. 

11. Confiese (exomologësëtai). Primer aoristo de subjuntivo en voz media de exomologeomai con hina para propósito. Señor (Kurios). Pedro (Hch. 2:36) 
proclamó que Dios había constituido a Cristo «Señor». Véanse también 1 Corintios 8:6, 12:3 y Romanos 10:9. Kennedy se lamenta de que este término de Señor 
haya llegado a ser uno de los más muertos en el vocabulario cristiano, en tanto que en realidad denota el verdadero carácter y dignidad de Jesucristo y «es la 
base y el objeto de la adoración». 

12. No como en mi presencia solamente (më hös en tëi paraousiâi monon). B y unos pocos otros MSS. omiten hös. El negativo me va con el imperativo 
katergazesthe (obrad), no con hupëkousate (habéis obedecido), lo que demandaría ouch. Mucho más (pollöi mallon). No deben servir al ojo, sólo cuando Pablo 
está con ellos, sino obrar con mucho mayor afán cuando él no está. Obrad (katergazesthe). Uso perfectivo de kata (abajo) en composición, trabajar hasta el fin, 
obrar hasta lo último. Esta exhortación presupone la libre agencia humana en llevar a cabo la obra de la propia salvación. Con temor y temblor (meta phobou kai 
tromou). «No un temor esclavizador, pero sí una actitud sanamente seria y cuidadosa» (Vincent). «Una nerviosa y temblorosa ansiedad de hacer lo recto» (Light-
foot). Pablo no manifiesta ninguna simpatía para con una ortodoxia fría y muerta, con un formalismo que no sepa nada de lucha y de crecimiento. Exhorta como 
un arminiano cuando se dirige a los hombres. Ora como un calvinista cuando se dirige a Dios, y no ve incongruencia alguna entre ambas actitudes. Pablo no hace 
ningún intento de conciliar la soberanía divina y la libre agencia humana, sino que abiertamente proclama ambas. 

13. El que en vosotros opera (ho energön en humin). Participio presente articular activo de energeö, de energos (en, ergon), uno obrando, un verbo 
común desde Aristóteles en adelante, estar en el trabajo, energizar. Dios es la Energía y el Energizador del universo. Los modernos científicos, como Eddington, 
Jeans y Whitney, no tienen miedo de mostrar su acuerdo con Pablo y reconocer de nuevo a Dios detrás de toda la actividad de la naturaleza. Tanto el querer 
como el hacer (kai to thelein kai to energein). «Tanto la querencia como la operación (la energización).» Así Dios lo hace todo. Sí, pero también nos impulsa a 
nosotros a la obra y nuestra parte es esencial, como ha mostrado en el versículo 12, aunque supeditada a la de Dios. Por su buena voluntad (huper tës eudokias). 
También Whitney pone «la voluntad de Dios» detrás de todas las leyes de la naturaleza. 

14. Sin murmuraciones (choris goggusmön). Véase Hechos 6:1 para esta tardía palabra onomatopéyica, de gogguzö, murmurar, rezongar. Discusiones 
(dialogismön). O cavilaciones como en Lucas 24:38. Las murmuraciones llevaban a discusiones. 

15. Para que sepáis (hina genësthe). Más bien, «que podáis llegar a ser» (segundo aoristo de subjuntivo en voz media de ginomai, venir a ser, devenir). 
Irreprensibles (amemptoi). Libre de censura (memphomai, censurar). Sencillos (akeraioi). Sin mezcla, sin adulteración como en Romanos 16:19. Sin mancha 
(amöma). «Intachable en reputación y en realidad» (Vincent). En medio de (meson). Preposición con el genitivo. Tortuosa (skolias). Vieja palabra, curvo en oposi-
ción a orthos, recto. Véase Hechos 2:40. Perversa (diestrammenës). Participio perfecto pasivo de diastrephö, distorsionar, retorcer, volver sobre un lado (dia, en 
dos). Vieja palabra. Véanse Mateo 17:17 y Hechos 13:10. Como luminares (hös phöstëres en kosmöi). Como luminares semejantes a los cuerpos celestes. Los 
cristianos son la luz del mundo (Mt. 5:14) al reflejar la luz de Cristo (Jn. 1:4; 8:12), pero aquí la palabra no es phös (luz), sino phöstëres (luminarias, estrellas). El 
lugar para la luz es las tinieblas, donde es necesaria. 

16. Manteniendo en alto (epechontes). Participio presente activo de epechö. Probablemente no conectada con la precedente metáfora en phöstëres. El 
viejo significado del verbo epechö es mantener firme o sostener fuera (la palabra de vida como aquí). El contexto parece demandar «sosteniendo firmemente». 
Aparece asimismo con el sentido de asistir a (Hch. 3:5). A fin de que yo tenga (BAS) (emoi). Dativo ético, «a mí como una base de jactancia». 

17. Y aunque sea derramado en libación (ei kai spendomai). Aunque soy derramado como libación. Vieja palabra. En el N.T. solamente aquí y en 2 Timo-
teo 4:6. Pablo describe la sangre de su vida como siendo derramada sobre (es incierto si se hace referencia a ofrendas judías o paganas, y no es importante) el 
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sacrificio y servicio de la fe de los filipenses en el mutuo servicio y gozo (tanto chairö como sunchairö aparecen dos veces en la oración). El gozo es mutuo cuan-
do es mutuo el servicio. Jóvenes misioneros ofrendan sus vidas como reto para que otros cristianos adjunten su dinero a la sangre de ellos. 

19. Para que yo también me sienta animado (hina kágö eupsuchö). Presente de subjuntivo con hina en cláusula de propósito del tardío y raro verbo eup-
sucheö, de eupsuchos (animado, con buen espíritu). En papiros, y eupsuchei (ten ánimo) común en inscripciones sepulcrales. Al saber (gnous). Segundo partici-
pio aoristo activo de ginöskö. 

20. Del mismo estado de ánimo (isopsuchon). Un adjetivo viejo, pero muy infrecuente (isos, psuchë), como isotimos en 2 Pedro 1:1. Sólo aquí en el N.T. 
Va con Timoteo, no con Pablo. Sinceramente (gnësiös). «Genuinamente.» Viejo adverbio, sólo aquí en el N.T., proveniente de gnësios (Fil. 4:3), nacimiento legí-
timo, no espúreo. 

21. Todos (hoi pantes). «La totalidad de ellos.» Seguramente Pablo estaba fuera de Roma en este momento. 
22. La prueba (V.M.) (tën dokimën). Como de letales (2 Co. 2:9; 9:13). Habían visto a Timoteo tres veces (Hch. 16:13; 19:22; 20:3ss.). Conmigo (sun emoi). 

La delicadeza de sentimientos de Pablo le hizo emplear sun en lugar de emoi a solas. Timoteo no servía a Pablo. En la promoción del (V.M.) (eis). Véase Filipen-
ses 1:5 para este uso de eis. 

23. Tan pronto vea (hös an aphidö). Cláusula temporal indefinida con hös an y el segundo aoristo de subjuntivo activo de aphoraö. Los más antiguos MSS. 
(Alef, A, B, D) tienen aphidö (vieja forma aspirada) en lugar de apidö. Cómo van mis asuntos (ta peri eme). Acerca del sentido de apo con horaö (mirar fuera) 
véase Hebreos 12:2. «Las cosas acerca de mí», el resultado del juicio. Cf. 1 Corintios 4:17, 19. 

24. En el Señor (en Kuriöi). No se trata de un uso formulario de la frase. Toda la vida de Pablo está centrada en Cristo (Gá. 2:20). 
25. Tuve por (hëgësamën). Aoristo epistolar desde el punto de vista de los lectores. Epafrodito (Epaphroditon). Un nombre común, aunque en el N.T. sólo 

en Filipenses, contraído a Epafras, no la misma persona que Epafras en Colosenses 1:7. Nótese un artículo, ton, el, con los tres calificativos dados en una escala 
ascendente (Lightfoot), hermano (adelphon, simpatía común), colaborador (sunergon, trabajo en común), compañero de milicia (sunstratiötën, un peligro común, 
como en Flm. 2). Mou (mi) e humön (vuestro) se reúnen en un acusado contraste. Enviado (apostolon). Véase 2 Corintios 8:23 para este uso de apostolos como 
mensajero (misionero). Servidor (leitourgon). Véase Romanos 13:6 y 15:16 para este término ritualista. 

26. Él tenía un gran deseo de ver (epipothön ën). Perifrástico imperfecto de epipotheö (Fil. 1:8), «porque él añoraba». A todos vosotros (pantas humas). 
Así otra vez (1:5, 7, 8). Y gravemente se angustió (adëmonön). Otra vez imperfecto perifrástico (ën repetido) de la antigua palabra adëmoneö, bien de un desusa-
do término adëmön (a, privativo, y dëmos, lejos del hogar, añorado) o de adëmön, adësai (descontento, aturdimiento). La obra Vocabulary de Moulton y Milligan 
da un ejemplo en un papiro en armonía con la última etimología. Véase también en Mateo 26:37 y Marcos 14:33. En todo caso, la angustia de Epafrodito aumentó 
enormemente cuando supo que los filipenses (sus paisanos y familiares) se habían enterado de su enfermedad, «porque habíais oído que había enfermado» [p 
519] (dioti ëkousate hoti ësthenëse), aoristo ingresivo. Estuvo enfermo (ësthenëse). Aoristo ingresivo, «se puso enfermo». Al borde de la muerte (paraplësion 
thanatöi). El único ejemplo en el N.T. de esta preposición adverbial compuesta (del adjetivo paraplësios) con el caso dativo. 

28. Os gocéis (charëte). Segundo aoristo de subjuntivo en voz pasiva con hina en cláusula final de chairö, regocijarse. Y yo esté con menos tristeza (kágö 
alupoteros ö). Presente de subjuntivo con hina y comparativo del antiguo adjetivo compuesto alupos (a, privativo, y lupë, más libre de dolor). Una hermosa expre-
sión de los sentimientos de Pablo hacia los filipenses y Epafrodito. 

29. En alta estima (entimous). Un viejo adjetivo compuesto (en, timë), de gran valor, de gran precio (Lc. 7:2; 14:8; 1 P. 2:4, 6). Predicado acusativo. Un no-
ble alegato en favor del ministro cristiano. 

30. Arriesgando su vida (paraboleusamenos tëi psuchëi). Primer participio aoristo en voz media de paraboleuö (del adjetivo parabolos), poner al lado. 
Los antiguos escritores griegos empleaban paraballomai, exponerse al peligro. Pero Deissmann (Light from the Ancient East, pág. 88) cita un ejemplo de parabo-
leusamenos procedente de una inscripción en Olbia sobre el mar Negro, del siglo II, donde claramente significa «exponiéndose al peligro», como aquí. Lightfoot lo 
traduce aquí «habiendo puesto en juego su vida». La palabra parabolani («arriesgadores») fue aplicada a los cristianos que arriesgaron sus vidas por los mori-
bundos y los muertos. 

CAPÍTULO 3 
1. Por lo demás (to loipon). Acusativo de referencia general, literalmente, «en cuanto al resto». Así de nuevo en 4:8. Se trata de una frase común cuando 

se aproxima el final de las Epístolas de Pablo (2 Ts. 3:1; 2 Co. 13:11). En Efesios 6:10 tenemos toi loipou (caso genitivo). Pero Pablo emplea este giro en otros 
lugares también, como en 1 Corintios 7:29; 1 Tesalonicenses 4:1 antes de que esté a la vista el final de la carta. No hay ninguna necesidad de considerar que 
Pablo está ya para terminar, y que luego, repentinamente, cambia de opinión, como algunos predicadores que anuncian el final media docena de veces. Escribi-
ros las mismas cosas (ta auta graphein humin). Presente de infinitivo articular activo, «el ir escribiendo las mismas cosas a vosotros». ¿Qué cosas? Acaba de 
emplear chairete (proseguir regocijándose) otra vez, y lo repetirá en 4:4. Pero en el versículo 2 emplea blepete tres veces. En todo caso, Pablo, como buen predi-
cador, no teme las repeticiones. Molesto (oknëron). Viejo adjetivo proveniente de okneö, retardar, vacilar. No me es fatigoso repetiros lo que es «seguro» (asp-
hales) para vosotros. Un viejo adjetivo compuesto de a, privativo, y sphallö, tambalearse, bambolearse. Véase Hechos 21:34. 

2. Guardaos (blepete). Tres veces apremiando y con un diferente epíteto aplicado a los judaizantes cada vez. Los perros (tous kunas). De esta manera de-
nominaban los judíos a los gentiles, término que Jesús emplea con forma diminutiva (kunariois, perrillos) poniendo a prueba la fe de la mujer sirofenicia (Mt. 
15:26). Pablo dirige aquí la frase a los mismos judaizantes. Los malos obreros (tous kakous ergatas). Ya había designado a los judaizantes como «obreros frau-
dulentos» (ergatai dolioi) en 2 Corintios 11:13. La concisión (V.M.) (tën katatomën). Palabra tardía denotando incisión, mutilación (en contraste con peritomë, 
circuncisión). En Símaco y una inscripción. El verbo katatemnö se emplea en la LXX sólo de mutilaciones (Lv. 21:5; 1 R. 18:28). 

3. Porque nosotros (hëmesi gar). Nosotros los creyentes en Cristo, los hijos de Abraham por la fe, sea judío o gentil, la circuncisión espiritual en contraste 
con la meramente física (Ro. 2:25–29; Col. 2:11; Ef. 2:11). Véase Gálatas 5:12 para apotemnein (cortar fuera) también en el sentido de mutilación. En el Espíritu 
de Dios (BAS) (pneumati theou). Caso instrumental, aunque el caso dativo como el objeto de latreuö también tiene buen sentido (adorando al Espíritu de Dios). 
No (ouk). Una condición real en lugar de më con el participio. En la carne (en sarki). Término técnico en la controversia de Pablo con los judaizantes (2 Co. 11:18; 
Gá. 6:13ss.). Privilegios externos más allá de la mera carne. 

4. Tengo (echön). Más bien «incluso aunque yo mismo teniendo». De qué confiar (pepoithësin). Palabra tardía, condenado por los aticistas, proveniente de 
pepoitha (acabado de usar). Véase 2 Corintios 1:15; 3:4. 

5. Piensa que tiene de qué confiar (dokei pepoithenai). Segundo perfecto de infinitivo en voz activa. Un viejo giro, «parece a sí mismo tener confianza». 
Giro posterior como Mateo 3:9, «no penséis a decir», y 1 Corintios 11:16, «piensa que tiene base de confianza en sí mismo». Yo más (egö mallon). «Yo tengo 
más base para jactarme que él», y Pablo pasa a demostrarlo en el resto de los versículos 5 y 6. Circuncidado al octavo día (peritomëi oktaëmeros). «En circunci-
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sión (caso locativo) un hombre de octavo día.» Uso del ordinal con personas, como tetartaios (Jn. 11:39). Los ismaelitas eran circuncidados en su año decimoter-
cero, los prosélitos de los gentiles en su edad madura, los judíos al octavo día (Lc. 2:21). Del linaje de Israel (ek genous Israël). Del linaje original, no un prosélito. 
Benjamín (Beniamin). Hijo de la diestra (esto es, zurdo), hijo de Raquel. El primer rey, Saúl (el propio nombre hebreo de Pablo) procedía de esta pequeña tribu. El 
grito de batalla de Israel era «En pos de ti, Benjamín» (Jue. 5:14). Hebreo de hebreos (Ebraios ex Ebraiön). De padres hebreos que retuvieron las cualidades 
características en la lengua y las costumbres, en contraste con los judíos helenistas (Hch. 6:1). Pablo era de Tarso y conocía el griego además del arameo (Hch. 
21:40; 22:2) y hebreo, pero no había sido helenizado. Fariseo (Pharisaios). En contraste a los saduceos (Gá. 1:14) y siguió siendo fariseo en muchas cuestiones 
esenciales, como la doctrina de la resurrección (Hch. 23:6). Cf. 2 Corintios 11:22. 

6. En cuanto a celo (kata zëlos). Así los viejos MSS. tratanto zëlos como neutro, no masculino. Fue un zelota en contra del cristianismo, «perseguidor de la 
iglesia» (diökön tën ekklësian). Él había sido el cabecilla de la persecución desde la muerte de Esteban hasta su propia conversión (Hch. 8:1–9:9). Irreprensible 
(genomenos amemptos). «Habiendo venido a ser irreprensible» (Gá. 1:14). Conocía y practicaba todas las normas de los rabinos. Un maravilloso registro, una 
marca de cien por ciento en judaísmo. 

7. Eran para mí ganancia (en moi kerdë). «Eran ganancias (plural, véase 1:21) para mí (dativo ético).» Pablo tenía una natural satisfacción en sus logros 
en el judaísmo. Había sido la estrella de la esperanza para Gamaliel y el Sanedrín. He estimado (hëgëmai). Perfecto de indicativo en voz media, estado de aca-
bamiento y aún cierto. Pérdida (zëmian). Un antiguo término significando daño, pérdida. En el N.T. sólo en Filipenses y en Hechos 27:10, 21. El débito en contabi-
lidad, no el haber. 

8. Y ciertamente, aun (alla men oun ge kai). Cinco partículas antes que Pablo prosiga (sí, ciertamente, por ello, al menos, incluso), mostrando la fuerza y 
pasión de su convicción. Repite su afirmación con el presente de indicativo en voz media (hëgoumai): «Sigo contando todas las cosas pérdida por la excelencia 
del conocimiento (to huperechon, la destacabilidad, participio articular neutro de huperechö, Fil. 2:3) de Cristo Jesús mi Señor». Basura (skubala). Palabra tardía 
de incierta etimología, bien relacionada con skör (estiércol) o con es kunas ballö, arrojar a los perros, y por ello desperdicios de cualquier clase. Aparece en los 
papiros. Sólo aquí en el N.T. Para ganar a Cristo (hina Christon kerdësö). Primer aoristo de subjuntivo activo de kerdaö, forma jónica para kerdainö con hina en la 
cláusula de propósito. Pablo nunca estaba satisfecho de su conocimiento de Cristo, y siempre deseaba más comunión con Él. 

9. Y ser hallado en Él (kai heurethö en autöi). Primer aoristo (efectivo) pasivo de subjuntivo con hina de heuriskö. En la muerte (2 Co. 5:3) o cuando Cristo 
regrese. Cf. 2:8; Gálatas 2:17. Por medio de la fe de Cristo (dia pisteös Christou). El genitivo objetivo Christou, no subjetivo como sí lo es en Gálatas 2:16, 20; 
Romanos 3:22. Explicado adicionalmente por epi tëi pistei (sobre la base de la fe) como en Hechos 3:16. 

10. A fin de conocerle (tou gnönai auton). Genitivo del segundo aoristo (ingresivo) de infinitivo articular en voz activa (propósito) de ginöskö, tener cono-
cimiento personal o experiencia con. Ésta es la principal pasión de Pablo, tener más conocimiento experimental de Cristo. El poder de su resurrección (tën duna-
min tës anastaseös autou). Poder (Lightfoot) en el sentido de la certidumbre de la inmortalidad para los creyentes (1 Co. 15:14ss.; Ro. 8:11), del triunfo sobre el 
pecado (Ro. 4:24ss.), de la dignidad del cuerpo (1 Co. 6:13ss.; Fil. 3:21), en el sentido de estimular la vida moral y espiritual (Gá. 2:20; Ro. 6:4ss.; Col. 2:12; Ef. 
2:5). Véase Westcott, The Gospel of the Resurrection, ii #31. La participación de sus padecimientos (tën koinönian tön pathëmatön autou). Participación en (geni-
tivo objetivo) sus sufrimientos, un honor codiciado por Pablo (Col. 1:24). Llegando a ser semejante a Él en su muerte (summorphizomenos töi thanatöi autou). 
Participio presente pasivo de summorphizö, verbo tardío proveniente de summorphos, [p 520] que se encuentra sólo aquí y en escritores eclesiásticos citando de 
aquí. La Vulgata Latina emplea configuro. Véase Romanos 6:4 para sumphutoi en un sentido similar, y 2 Corintios 4:10. «La agonía de Getsemaní, no menos que 
la del Calvario, serán reproducidas, por débilmente que sea, en el siervo fiel de Cristo» (Lightfoot). «En este pasaje tenemos revelados los más profundos secre-
tos de la experiencia cristiana del apóstol» (Kennedy). 

11. Por si de algún modo (ei pös katantësö). No una expresión de dudas, sino de humildad (Vincent), una modesta esperanza (Lightfoot). Para ei pös 
véase Romanos 1:10; 11:14, donde parazëlösö puede ser bien futuro de indicativo o aoristo de subjuntivo, como katantësö aquí (véase el subjuntivo katalabö en 
el v. 12), un tardío verbo compuesto, katantaö. Resurrección (exanastasin). Palabra tardía, no en la LXX, pero sí en Polibio y un ejemplo en un papiro. Aparente-
mente, Pablo está aquí pensando sólo de la resurrección de los creyentes de entre los muertos, empleando por ello un doble ex (tën exanastasin tën ek nekrön). 
Pablo no está negando una resurrección general con este lenguaje, pero destaca la de los creyentes.1 

12. No que (ouch hoti). Para impedir un malentendido, como en Juan 6:26; 12:6; 2 Corintios 1:24; Filipenses 4:11, 17. Lo haya alcanzado ya (ëde elabon). 
Más bien, «Ya obtuve», segundo aoristo constativo de indicativo en voz activa de lambanö, recapitulando todas sus anteriores experiencias como un solo aconte-
cimiento. Ni que ya haya conseguido la perfección total (ë ëdë teteleiömai). Perfecto de indicativo en voz pasiva (estado de consumación) de teleioö, viejo verbo 
proveniente de teleios, y éste de telos (fin). Pablo niega claramente que haya llegado a un punto espiritual de no crecimiento. Desde luego, él no conoce nada de 
la pretendida perfección absoluta repentina por medio de ninguna experiencia singular. Pablo ha hecho un gran progreso en su asimilación a la imagen de Cristo, 
pero la meta sigue estando delante, no detrás de él. Sino que prosigo (diökö de). No está desalentado, sino alentado. Prosigue en pos (la idea en diökö, como en 
1 Co. 14:1; Ro. 9:30; 1 Ti. 6:11). Por ver si (ei kai). «Prosigo.» La condición (tercera clase, ei—katalabö, segundo aoristo de subjuntivo de katalambanö) es real-
mente una especie de cláusula de propósito o de objetivo. Hay abundantes ejemplos en el Koiné del uso de ei y del subjuntivo como aquí (Robertson, Grammar, 
pág. 1.017) «si también puedo alcanzar aquello para lo cual (eph’ höi, propósito expresado por epi) fui alcanzado (katelëmphtën, primer aoristo en voz pasiva del 
mismo verbo katalambanö) por Cristo Jesús». Su conversión estuvo al principio, no al fınal, de la caza, del salir en pos. 

13. No … ya (oupö). Pero algunos MSS. leen ou, no. Haberlo alcanzado (kateilëphenai). Perfecto de infinitivo en voz activa del mismo verbo katalambanö 
(uso perfectivo de kata, tomar del todo). Una negativa bien clara. Pero una cosa (hen de). No hay verbo en el texto griego. Podemos suplir poiö (hago) o diökö 
(mantengo en la caza), pero en realidad no se precisa de verbo. «Cuando todo queda dicho, el mayor arte es el de limitarse y aislarse» (Gocthe), concentración. 
Olvidando lo que queda atrás (ta men opisö epilanthanomenos). Un verbo común, generalmente con el genitivo, pero el acusativo en el Koiné queda grandemente 
agraviado con verbos. Pablo puede estar refiriéndose bien a su antigua vida antes de ser cristiano, a su anterior progreso como cristiano, o a ambas cosas. Ex-
tendiéndome (epekteinomenos). Participio presente en voz media, directo, del viejo compuesto doble epekteinö (extendiéndome fuera hacia). Metáfora de un 
corredor extendiéndose hacia adelante al correr. 
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1�La�postura�alternativa,�premilenial,�arguye�que�el�lenguaje�de�Pablo�concuerda�perfectamente�en�el�marco�de�la�revelación�progresiva�de�los�propósitos�de�Dios,�que�acerca�
de�la�resurrección�halla�su�más�abierta�revelación�en�Apocalipsis�20:1–6,�donde�se�expresa�abiertamente�el�hecho�de�que�la�Primera�resurrección�será�al�inicio�del�Milenio�(v.�
4),�mientras�que�los�impíos�no�volverán�a�vivir�hasta�su�fin�(v.�5).�Éste�es�el�sentido�moral�del�lenguaje,�que�concuerda�con�el�lenguaje�de�Pablo�aquí,�«alcanzar�la�resurrecͲ
ción�de�entre�los�muertos».�Cf.�Vila�Escuain,�Nuevo�Diccionario�Bíblico�llustrado�(CLIE,�Terrassa,�1985),�artículos�«Milenio»�y�«Resurrección»,�y�bibliografías�correspondienͲ
tes,�para�un�examen�más�a�fondo�de�estas�cuestiones�(N.�del�T.).�
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14. Hacia la meta (kata skopon). «Abajo sobre la meta», que es el mismo Jesús, a quien tenemos que mirar de continuo al correr (He. 12:2). La palabra 
significa un vigía, luego la meta o marca. Sólo aquí en el N.T. Para conseguir el premio (eis to brabeion). Palabra tardía (Menandro e inscripciones) proveniente 
de brabeus (árbitro que otorga el premio). En el N.T. sólo aquí y en 1 Corintios 9:24. Del supremo llamamiento (tës anö klëseös). Literalmente, «del llamamiento 
hacia arriba». La meta va moviéndose de continuo hacia adelante al ir nosotros progresando, pero nunca queda fuera de la vista. 

15. Todos los que somos perfectos (hosoi teleioi). Aquí el término teleioi significa perfección relativa, no la perfección absoluta tan claramente negada en 
el versículo 12. Pablo se incluye aquí entre el grupo de adultos espirituales (véase He. 5:13). Esto mismo sintamos (touto phronömen). Presente de subjuntivo 
activo volitivo de phroneö. «Prosigamos pensando esto», esto es, que no hemos alcanzado la perfección absoluta. Y si en algo sentís de un modo diferente (ei ti 
heteros phroneite). Condición de primera clase, supuesta cierta. Esto es, si pensáis que sois totalmente perfectos. Os lo revelará Dios (ho theos humin apokalup-
sei). Pasa tales casos a Dios. ¿Y qué otra cosa puede hacer con ellos? En aquello a que hayamos llegado (eis ho ephthasamen). Primer aoristo de indicativo 
activo de phthanö, originalmente venir antes como en 1 Tesalonicenses 4:15, pero generalmente en el Koiné simplemente llegar, alcanzar a, como aquí. 

16. Sigamos una misma regla (töi autöi stoichein). Alef, A y B no tienen kanoni (regla). Además, stoichein es el presente de infinitivo activo absoluto que 
en ocasiones aparece en lugar del verbo principal, como en Romanos 12:15. Pablo sólo quiere decir esto: que, habiendo llegado hasta allí, lo que se debe hacer 
es proseguir «en el mismo camino» (töi autöi) en el que se ha estado viajando hasta entonces. Una necesaria lección para los cristianos fatigados de la monoton-
ía de la vida y obra religiosa. 

17. Imitadores de mí (sunmimëtai mou). V.M.: «Sed todos a una imitadores de mí». Únicamente hallado aquí, aunque Platón emplea summimeisthai. «Ri-
valizad en imitarme a mí» (Lightfoot). Fijaos (skopeite). Viejo verbo de skopos (v. 14). «Mantened vuestros ojos sobre mí como meta.» Fijaos y seguid, no evitar 
como en Romanos 16:17. El modelo (tupon). Originalmente denotaba la impresión dejada por un golpe (Jn. 20:25), luego un patrón (molde) como aquí (cf. 1 Ts. 
1:7; 1 Co. 10:6, 11; Ro. 5:14; 6:17). 

18. Os dije muchas veces (pollakis elegon). Imperfecto activo, repetición en las advertencias de Pablo a ellos. Y aun … llorando (kai klaiön). Profunda-
mente emocionado al dictar la carta y recordar a estos desleales seguidores de Cristo (cf. 2 Co. 2:4). Enemigos de la cruz de Cristo (tous echthrous tou staurou 
tou Christou). Bien los judaizantes que negaban el valor de la cruz de Cristo (Gá. 5:11; 6:12, 14), o antinomianos epicúreos cuya vida sin principios negaba la cruz 
de Cristo (1 Jn. 2:4). 

19. Cuyo dios es el vientre (hou to theos hë koilia). El poeta cómico Eupolis emplea esta rara palabra Koiliodaimön para uno que hace un dios de su vien-
tre, y Séneca hace referencia a uno que abdomini servit. La sensualidad en la comida, bebida, el sexo, son cosas que han ejercido dominio sobre algunos, tanto 
entonces como ahora. Estos hombres profesaban ser cristianos y se gloriaban en su vergüenza. Que sólo piensan en lo terrenal (hoi ta epigeia phronountes). 
Anacoluto. El nominativo no se refiere a polloi al principio, sino con el acusativo tous echthrous en medio. Véase Marcos 12:40. 

20. Nuestra ciudadanía (hëmön to politeuma). Vieja palabra de politeuö (Fil. 1:27), pero solamente aparece aquí en el N.T. En las inscripciones se emplea 
bien para denotar ciudadanía, bien para comunidad. Pablo estaba ufano de su ciudadanía romana, y encontró que le servía de protección. Los filipenses se sent-
ían también ufanos de su ciudadanía romana. Pero los cristianos son ciudadanos de un reino que no es de este mundo (Jn. 18:36). Milligan (Vocabulary) duda de 
que los comentaristas tengan base para traducirlo aquí: «Somos una colonia del cielo», porque tal traducción invierte la relación entre la colonia y la ciudad ma-
dre. Pero, desde luego, aquí el corazón de Pablo está en el cielo. Esperamos (apekdechometha). Un compuesto doble e infrecuente (uso perfectivo de preposi-
ciones como esperar) que describe vívidamente el anhelo de Pablo por la segunda venida de Cristo como la actitud normal del colono cristiano cuyo hogar está 
en el cielo. 

21. Transfigurará (metaschëmatisei). Futuro de indicativo activo de metaschëmatizö, para lo cual véanse 1 Corintios 4:6; 2 Corintios 11:13ss. Conformán-
dolo al (summorphon). Para lo cual (sun, morphë) véase Romanos 8:29, los únicos ejemplos del N.T. Con el caso instrumental asociativo. El cuerpo de nuestro 
estado de humillación será hecho apropiado para asociarse con el cuerpo de gloria de Cristo (1 Co. 15:54ss.). En virtud del poder (kata tën energeian). «Según la 
energía.» Si alguien duda del poder de Cristo para efectuar esta transformación, Pablo replica que Él tiene el poder «también para someter a sí mismo todas las 
cosas». 

[p 521] CAPÍTULO 4 
1. Deseados (epipothëtoi). Adjetivo tardío y raro (sólo aquí en el N.T.) proveniente de epipotheö. Estad así firmes (houto stëkete). Presente de imperativo 

activo de stëkö (forma presente tardía del perfecto hestëka, de histëmi). Véase 1:27. Estaban tentados al abandono. Es difícil estar firme cuando se inicia un mo-
vimiento de pánico. 

2. Evodia (Euodian). Este nombre, literalmente, significa «viaje próspero» (eu, hodos). Aparece en las inscripciones. Síntique (Suntuchën). De suntugchanö, 
encontrarse con, y así «compañía placentera» o «buena suerte». Aparece en las inscripciones y algunos la identifican con Lidia. Klöpper sugiere que cada una de 
estas mujeres rivales tenían asambleas eclesiales en sus hogares, una, una iglesia judeocristiana, y la otra, una iglesia cristiana gentil. Vincent duda de la gran 
influencia de las mujeres en Macedonia que mantiene Lightfoot, que también sugiere que se trataba de dos damas de alcurnia o quizá de diaconisas en la iglesia 
en Filipos. Schinz sugiere que en una iglesia tan pura incluso pequeñas pendencias provocarían una gran turbación. «Puede que se tratara de una fricción acci-
dental entre dos enérgicas mujeres cristianas» (Kennedy). 

3. Compañero fiel (gnësie sunzuge). Se han emitido toda clase de sugerencias aquí, y una de ellas es que se trata de Lidia, que es llamada esposa por 
Pablo por medio de la palabra sunzuge. Desafortunadamente para esta postura gnësie es masculino vocativo y singular. Los hay que han sugerido que se trata 
de un nombre propio, aunque no se encuentra en inscripciones, pero esta palabra sí aparece como apelativo en una. Lightfoot incluso llega a proponer a Epafro-
dito, el portador de la Epístola, ciertamente un modo bien curioso de dirigirse a él si ello fuera cierto. Después de todo, bien poco importa que no sepamos quién 
fuera el pacificador. Que ayudes a estas mujeres (sunlambanou autais). Presente de imperativo en voz media de sunlambanö, asir (Mt. 26:55), concebir (Lc. 
1:24), luego tomar junto a uno (caso instrumental asociativo), ayudar, como aquí (Lc. 5:7). «Empuña junto con ellas.» Que combatieron juntamente conmigo (hai-
tines—sunëthlësan moi). Primer aoristo de indicativo en voz activa de sunathleö (para lo cual véase 1:27) con el caso instrumental asociativo (moi). Con Clemente 
también (meta kai Klëmentos). No hay evidencia de que se tratara del Clemente de Roma, por cuanto se trata de un nombre común. En el libro de la vida (en 
biblöi zöës). El único caso de esta expresión en el N.T. fuera de Apocalipsis (3:5; 13:8; 17:8, etc.). De ahí verdaderos cristianos a pesar de sus pendencias. 

4. Otra vez digo (palin erö). Futuro de indicativo en voz activa del verbo defectivo eipon. Regocijaos (chairete). Presente de imperativo activo como en 3:1, 
repetido para énfasis a pesar de desalientos. No aquí en el sentido de despedida. 

5. Vuestra mesura (to epieikes humön). «Vuestra gentileza», «vuestra dulce razonabilidad» (Mattew Arnold), «vuestra moderación». Viejo adjetivo (epi, ei-
kos) como en Santiago 3:17; 1 Timoteo 3:3. Artículo y singular neutro aquí = hë epieikeia (Hch. 24:4; 2 Co. 10:1) como to chrëston en Romanos 2:4. El Señor está 
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cerca (ho kurios eggus). «La consigna del apóstol» (Lightfoot), como en 1 Corintios 16:22 (Maranatha, equivalente arameo, Nuestro Señor viene). A no ser que en 
verdad eggus signifique aquí cercano en el espacio en lugar de en el tiempo. 

6. Por nada os inquietéis (mëden merimnäte). Presente de imperativo en prohibición, «dejad de estar en ansiedad». Véase më merimnäte en Mateo 6:31. 
Con acción de gracias (meta eucharistias). En todas las formas de oración aquí nombradas debería aparecer la acción de gracias. 

7. La paz de Dios (hë eirënë tou theou). Véase en 2 Tesalonicenses 3:16 «el … Señor de paz» (ho Kurios tës eirënës) y el versículo 9 para «el Dios de la 
paz» (ho theos tës eirënës). Guardará (phrourësei). «Defenderá a modo de guarnición», futuro de indicativo activo de phroureö, viejo verbo proveniente de phrou-
ros (pro-horos, prooraö, ver delante, mirar fuera). Véanse Hechos 9:24 y 2 Corintios 11:32. La paz de Dios, como centinela, está de guardia sobre nuestras vidas 
tal como Tennyson describe tan maravillosamente al Amor en la misma función. 

8. Por lo demás (to loipon). Véase 3:1. Todo lo que (hosa). Así introduce seis adjetivos describiendo ideales cristianos, palabras viejas y familiares, no ne-
cesariamente provenientes de ninguna lista filosófica de excelencias morales, estoicas o de ningún otro tipo. Sin éstas no pueden existir ideales. Son cosas rele-
vantes para hoy, cuando se está presentando tanta suciedad ante el mundo en forma de libros, revistas y películas bajo el nombre de realismo (los lodos de al-
cantarilla y del pozo ciego). Respetable (semna). Un viejo término proveniente de sebö, adorar, reverenciar. Así, reverenciado, venera-do (1 Ti. 3:8). Puro (hag-
na). Viejo término denotando toda suerte de pureza. Hay cosas puras, pensamientos, palabras y acciones puros. Amable (prosphilë). Una vieja palabra, sólo aquí 
en el N.T., de pros y phileö, placentero, atractivo. De buena reputación (euphëma). Una vieja palabra, sólo aquí en el N.T., de eu y phëmë, buen hablar, atractivo. 
Si algo (ei tis). Pablo cambia la construcción de hosa (todo lo que) a una condición de la primera clase, como en 2:1, con dos sustantivos. Virtud (aretë). Una vieja 
palabra, posiblemente proveniente de areskö, complacer, empleado muy frecuentemente en una variedad de sentidos por parte de los antiguos para cualquier 
excelencia mental o cualidad moral o poder físico. Su misma vaguedad quizá explique su infrecuencia en el N.T., sólo cuatro veces (Fil. 4:8; 1 P. 2:9; 2 P. 1:3, 5). 
Es común en los papiros, pero probablemente Pablo la emplee en el sentido en que se encuentra en la LXX (Is. 42:12; 43:21) del esplendor y poder de Dios 
(Deissmann, Bible Studies, pág. 95) en relación con «alabanza» (epainos) como aquí, o incluso significando alabanza. En esto pensad (tauta logizesthe). Presen-
te de imperativo en voz media para hábito de pensamiento. Somos responsables de nuestros pensamientos, y podemos dirigirlos hacia ideales elevados y santos. 

9. En mí (en emoi). Pablo se atreve a señalar a su vida en Filipos como ilustración de esta elevada manera de pensar. El predicador es el intérprete de la 
vida espiritual y debería ser un ejemplo de ella. Ponedlo en obra (tauta prassete). Practicad como hábito (prassö, no poieö). 

10. Me gocé (echarën). Segundo aoristo de indicativo pasivo de chairö, un aoristo atemporal. Me gocé, y me gozo. En gran manera (megalös). Grandemen-
te, un viejo adverbio, sólo aquí en el N.T., proveniente de megas, grande. Ya al fin (ëdë pote). En el N.T. sólo aquí y en Romanos 1:10. Habéis reavivado (anet-
halete). Segundo aoristo de indicativo en voz activa de una vieja palabra poética (Homero), anathallö, rebrotar, renovar, reflorecer. Así cinco veces en la LXX, 
aunque es una palabra literaria y rara. Vuestro cuidado de mí (to huper emou phronein). Caso acusativo del presente de infinitivo articular en voz activa, el objeto 
de anethalete usado transitivamente. «Hicisteis que vuestro pensamiento de mí refloreciera.» De lo cual (eph’ höi). «En lo cual», «sobre lo cual» (caso locativo). 
Una vaga referencia a los intereses de Pablo involucrados en el pensamiento de ellos. De lo cual también estabais solícitos (kai ephroneite). Activo imperfecto, 
«estabais también (o habíais también estado) pensando». Os faltaba la oportunidad (ëkaireisthe). Imperfecto en voz media de akaireomai, palabra tardía y rara, 
sólo aquí en el N.T., proveniente de akairos (a, privativo, kairos), no tener una posibilidad, lo opuesto a eukaireö (Mr. 6:31). 

11. Porque tenga escasez (kath’ husterësin). Palabra tardía y rara proveniente de hustereö, estar detrás o demasiado tarde, sólo aquí y en Marcos 12:44 
en el N.T. He aprendido (emathon). Simplemente, «aprendí» (segundo aoristo constativo de indicativo en voz activa de manthanö, aprender, contemplando su 
dilatada experiencia como una unidad. Cualquiera que sea mi situación (en hois eimi). «En cuales cosas (circunstancias) yo estoy.» A contentarme (autarkës 
einai). Predicado nominativo con el infinitivo del viejo adjetivo autarkës (de autos y arkeö, ser autosuficiente), suficiente en uno mismo. Una palabra predilecta de 
los estoicos, sólo aquí en el N.T., aunque el sustantivo autarkeia aparece en 2 Corintios 9:8 y en 1 Timoteo 6:6. Pablo se siente satisfecho con lo que le ha toca-
do, y había aprendido esta lección hacía tiempo. Sócrates dijo en cuanto a quién es más rico: «Es quien está satisfecho con lo menos, porque la autarkeia es la 
riqueza de la naturaleza». 

12. Sé (oida). Seguido por el infinitivo oida tiene este sentido. Así aquí dos veces, con tapeinousthai, verse humillado, de tapeinos, y con perisseuein, des-
bordar. He aprendido el secreto (memuëmai). Perfecto pasivo de indicativo de mueö, una palabra común y antigua proveniente de muö, cerrar (latín mutus), y así 
iniciar con ritos secretos, sólo aquí en el N.T. La común palabra mustërion (misterio) proviene de mustës (uno iniciado), y esto de mueö, iniciar, instruir en secre-
tos. Pablo saca esta metáfora de los ritos de iniciación de las religiones de misterio del paganismo. De estar saciado (chortazesthai). Viejo verbo procedente de 
chortos (hierba, heno) y así engordar como de un animal. De tener hambre (peinäin). Viejo verbo proveniente de peina (hambre) y relacionado con penës, un 
pobre que tiene que trabajar para vivir (penomai). 

13. Todo lo puedo (panta ischuö). Viejo verbo, tener fuerza (ischus). En aquel que me fortalece (en töi endunamounti me). Verbo tardío y raro [p 522] (en 
la LXX), del adjetivo endunamos (en, dunamis). Verbo causativo, energizar, dar poder a uno. Esta misma frase aparece en 1 Timoteo 1:12, töi endunamösanti me 
(tiempo aoristo aquí). Pablo tiene esta fortaleza en tanto que Jesús prosiga dándole poder (dunamis). 

14. En participar (sunkoinönësantes). Primer participio aoristo activo (acción simultánea con el verbo principal kalös epoiësate). «Hicisteis bien en contri-
buir en mi aflicción.» 

15. Al principio de la predicación del evangelio (en archëi tou euaggeliou). Después que hubiera trabajado en Filipos (2 Ts. 2:13). Participó (ekoinönë-
sen). «Tuvo participación» (primer aoristo de indicativo en voz activa). En razón de dar y recibir (doseös kai lëmpseös). Crédito y débito. Una metáfora mercantil 
repetida en el versículo 17 mediante eis logon humön (en vuestra cuenta). Pablo no tenía que mantener las cuentas entonces con ninguna otra iglesia, aunque 
posteriormente Tesalónica y Berea se unieron a Filipos para apoyar la obra de Pablo en Corinto (2 Co. 11:8ss). Sino vosotros solos (ei më humeis monoi). Ni 
siquiera Antioquía contribuyó para nada, sino con buenos deseos y oraciones por la obra de Pablo (Hch. 13:1–3). 

16. Una y otra vez (kai hapax kai dis). «A la vez una y dos veces» lo hicieron «aun a Tesalónica», y así antes que Pablo fuera a Corinto. Véase el mismo 
giro griego en 1 Tesalonicenses 2:18. 

17. Busque (epizëtö). Un viejo verbo, en el N.T. sólo aquí y en Romanos 11:7 (presente lineal, estoy buscando). Lightfoot dice que aquí vemos «la nerviosa 
ansiedad del apóstol de exculparse» de querer más dones. ¿Por qué no verlo como su delicada cortesía? 

18. Todo lo he recibido (apechö panta). Como recibo en pleno en aprecio de la bondad de ellos. Apechó es común en los papiros y en los óstraca para 
«recibido en pleno» (Deissmann, Bible Studies, pág. 110). Véase Mateo 6:2, 5, 16. Estoy lleno (peplërömai). Perfecto de indicativo en voz pasiva de plëroö. «En 
griego clásico difícilmente se emplearía esta palabra en este sentido personal» (Kennedy). Olor fragante (osmën euödias). Osmë, vieja palabra proveniente de 
ozö, oler. Euödia, vieja palabra compuesta de eu y ozö. En Efesios 5:2 ambas palabras vienen juntas como aquí, y en 2 Corintios 2:15 tenemos euödia (el único 
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otro ejemplo en el N.T.), y en el versículo 16 osmë dos veces. Euödias es aquí genitivo de cualidad. Sacrificio (thusian). No el acto, sino la ofrenda, como en Ro-
manos 12:1. Agradable (euareston). Como en Romanos 12:1. 

19. Conforme a sus riquezas en gloria (kata to ploutos autou en doxëi). Dios tiene un abundante tesoro en gloria, y pagará de vuelta a los filipenses lo 
que ellos han hecho por Pablo. La recompensa espiritual es lo que espolea a los hombres al ministerio y lo que los mantiene ahí. 

20. La gloria (hë doxa). «La doxología brota del gozo de toda la epístola» (Bengel). 
21. Los de la casa de César (hoi ek tës Kaisaros oikias). No miembros de la familia imperial, sino algunos relacionados con el sistema imperial estableci-

do. El término puede ser aplicado a esclavos y libertos e incluso a los más altos funcionarios. El cristianismo había comenzado a minar el trono de los césares. Un 
día un cristiano se sentará en este trono. El evangelio sube arriba desde las clases más humildes. Así fue en Corinto y en Roma. Y también es así hoy. Es dudo-
so que Nerón hubiera oído ya acerca de Pablo, por cuanto su causa puede haber sido sobreseída por el transcurso del tiempo. Pero este oscuro prisionero que 
ha plantado el evangelio en la casa del César ha ganado una mayor fama y poder para la eternidad que todos los césares juntos. Nerón cometerá suicidio poco 
después de que Pablo haya sido ejecutado. La estrella de Nerón se abatió y cayó a tierra, mientras que la de Pablo subió y sigue en ascenso. 
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[p 523]  
La Epístola de Pablo 

a los 
• COLOSENSES • 

[p 525]  
LA EPÍSTOLA A LOS COLOSENSES 

INTRODUCCIÓN 
GENUINIDAD 

El autor afirma ser Pablo (1:1), y no hay duda alguna acerca de ello a pesar de la negación de la paternidad paulina por parte de Baur, por cuanto no se 
ajusta a su teoría de la tendenz de los libros del Nuevo Testamento. Posee todas las indicaciones del estilo y energía de Pablo, y no hay evidencia de que nadie 
empleara el nombre de Pablo para imponer con engaño esta notable y vigorosa polémica. 
FECHA 

Es evidente que fue remitida al mismo tiempo que la Epístola a Filemón y la a los Efesios, por cuanto Tíquico, el portador de la carta a Éfeso (Ef. 6:21s.) y de 
la Epístola a Colosas (Col. 4:7s.), era compañero de Onésimo (Col. 4:9), portador de la dirigida a Filemón (10–12). Si Pablo está en cautiverio (Col. 4:3; Ef. 6:20; 
Flm. 9) en Roma, como mantienen la mayor parte de los académicos, y no en Éfeso, tal como arguyen Deissmann y Duncan, la probable fecha es el 63 d.C. Sigo 
creyendo que Pablo se encuentra en Roma cuando escribe estas epístolas. Si es así, el tiempo sería después de la llegada a Roma procedente de Jerusalén, tal 
como se cuenta en Hechos 28, y antes del incendio de Roma por parte de Nerón en el 64 d.C. Si Filipenses había sido ya enviada, el 63 d.C. marca el último año 
probable para la redacción de este grupo de cartas. 
LA CAUSA 

La Epístola misma la da como la llegada de Epafras procedente de Colosas (1:7–9; 4:12ss.). Él es probablemente uno de los convertidos de Pablo mientras 
que se encontraba en Éfeso, evangelizando a su vez, en nombre de Pablo (1:7), el valle del Lico (Colosas, Hierápolis, Laodicea), donde Pablo nunca había esta-
do personalmente (2:1; 4:13–16). Desde la partida de Pablo hacia Roma, los «lobos rapaces» que previó ya en Mileto (Hch. 20:29s.) habían acudido a aquellas 
iglesias, y estaban provocando la confusión entre muchos y extraviándolos, de un modo muy similar a como muchas sectas en la actualidad apartan a los incau-
tos. Estos hombres fueron posteriormente llamados «gnósticos» (véase Ignacio) y ejercían una sutil atracción que no era fácil resistir. El aire estaba lleno de reli-
giones de misterio como los de Eleusis, el mitraísmo, Isis, etcétera. Estos nuevos maestros profesaban un nuevo pensamiento con una concepción del mundo 
que intentaba explicarlo todo sobre la suposición de que la materia era inherentemente mala, y que el buen Dios sólo podía tocar la malvada materia por medio 
de una serie de eones o emanaciones tan alejadas de ella como para impedir la contaminación divina y sin embargo con suficiente poder como para crear la mala 
materia. Esta insípida teoría satisfizo a muchos entonces, tal y como algunos en la actualidad se contentan con negar la existencia del pecado, de la enfermedad 
y de la muerte a pesar de la evidencia de lo contrario ante los sentidos. Perplejo, Epafras viajó hasta tan lejos como Roma para obtener la ayuda de Pablo. 
EL PROPÓSITO DE LA EPÍSTOLA 

Epafras no llegó en vano, porque Pablo estaba tremendamente agitado por el peligro que sufría el cristianismo de parte de los gnósticos (hoi gnöstikoi, los 
que conocen). Había logrado la victoria en su lucha por la libertad en Cristo contra los judaizantes que intentaban poner el sacramentalismo judío sobre el cristia-
nismo espiritual. Ahora aparece un peligro similar de disipación del cristianismo vital en una especulación gnóstica. En particular, fue tremendo el peligro con 
respecto a la comprensión de la Persona de Cristo cuando los gnósticos abrazaron el cristianismo y le aplicaron a él la teoría que sostenían acerca del universo. 
Se dividieron en dos facciones acerca de Cristo. Los gnósticos docetistas (de dokeö, parecer) mantenían que Jesús no poseyó un verdadero cuerpo humano, 
sino sólo un cuerpo fantasmal. Que era en realidad un eón, no poseyendo una humanidad real. Los gnósticos cerintios (seguidores de Cerinto) admitían la huma-
nidad del hombre Jesús, pero afirmaban que el Cristo era un eón que sobrevino sobre Jesús en su bautismo en forma de paloma y que lo abandonó en la cruz, 
de modo que sólo el hombre Jesús murió. Esta herejía agudizó en el acto la cuestión acerca de la Persona de Cristo ya expuesta en Filipenses 2:5–11. Pablo 
afrontó [p 526] el problema directamente, y hace una poderosa descripción de su retrato global de Jesucristo como Hijo de Dios e Hijo del Hombre (tanto su dei-
dad como su humanidad) en oposición a los dos tipos de gnósticos. Así, Colosenses parece escrita para nuestros propios días, cuando tantos intentan privar a 
Jesucristo de su deidad. Los gnósticos defendían una variedad de posturas acerca de las cuestiones morales, como también sucede en la actualidad entre los 
hombres. Había los ascetas con unas normas rigurosas, y el elemento licencioso que rompía todas las barreras para la carne, mientras que pretendían que el 
espíritu mantenía una estrecha relación con Dios. No se puede comprender Colosenses sin un cierto conocimiento del gnosticismo, como el que se puede conse-
guir de obras como la de Angus, The Mystery Religions and Christianity; Glover, The Conflict of Religion in the Early Roman Empire; Kennedy, St. Paul and the 
Mystery Religions; Lightfoot, Commentary on Colossians. 

Se pueden notar los comentarios de T. K. Abbot (Int. Crit., 1897), Gross Alexander (1910), Darga (1887), Dibelius (1912), Ellicott (1890), Ewald (1905), Grif-
fith-Thomas (1923), Findlay (1895), Haupt (1903), M. Jones (1923), Lightfoot (1904), Maclaren (1888), Meinertz (1917), Moule (1900), Mullins (1913), Oltramare 
(1891), Peake (1903), Radford (1931), A. T. Robertson (1926), Rutherford (1908), E. F. Scott (1930), Von Soden (1893), F. B. Westcott (1914), Williams (1907). 

[p 527] CAPÍTULO 1 
1. De Cristo Jesús (V.M.) (Christou Iësou). Este orden en las epístolas posteriores demuestra que Christos es ahora considerado como un nombre propio, 

no sólo un adjetivo verbal (Ungido, Mesías). Pablo se describe a sí mismo, por cuanto no es conocido para los colosenses, no debido a un ataque recibido, como 
en Gálatas 1:1. Timoteo (Timotheos). Mencionado como en 1 y 2 Tesalonicenses cuando en Corinto, en 2 Corintios cuando en Macedonia, Filipenses y Filemón 
cuando en Roma, como ahora. 

2. En Colosas (en Kolossais). La grafía es incierta, difiriendo los MSS. en el título (Kolassaeis) y aquí (Kolossais). Colosas era una ciudad de Frigia, sobre 
el Lico, cuyos tributarios le aportaban un depósito calcáreo de un tipo peculiar que taponaba las corrientes y formaba arcos y fantásticas grutas. A pesar de ello 
era un valle muy fértil, con otras dos prósperas ciudades a unos quince o veinte kilómetros de distancia (Hierápolis y Laodicea). «La iglesia en Colosas era la 
menos importante de todas a las que Pablo les dirigió una epístola» (Vincent). Pero no tuvo un más grande mensaje para ninguna de ellas que el que aquí da 
referente a la Persona de Cristo. No hay un mensaje más importante hoy para el hombre moderno. 

3. Al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo (töi theöi patri tou kuriou hëmön Iësou Christou). Texto correcto sin kai (y) como en 3:17, aunque ge-
neralmente es «el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo» (2 Co. 1:3; 11:31; Ro. 15:6; 1 P. 1:3; Ap. 1:6). En el versículo 2 tenemos el único caso en la bendi-
ción inicial de una epístola en que el nombre «Jesucristo» no va unido con «Dios nuestro Padre». Siempre (pantote). Posición anfibológica entre eacharistoumen 
(Damos gracias) y proseuchomenoi (orando). Puede ir con ambas cosas. 
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4. Habiendo oído de (akousantes). Plural literario a no ser que se incluya a Timoteo. Participio aoristo activo de akouö de la acción antecedente a eucharis-
toumen. Epafras (v. 8) había dado un relato a Pablo. De vuestra fe en Cristo Jesús (tën pistin humön en Christöi Iësou). Según el texto de Nestlé. Véase Efesios 
1:15 para una frase similar. No se precisa de artículo delante de en, por cuanto se trata de una oración muy ligada y tiene el mismo sentido que el genitivo objeti-
vo en Gálatas 2:16 (dia pisteös Christou Iësou, por fe en Cristo Jesús). Que tenéis (hën echete). Probablemente genuino (Alef, A, C, D), aunque omitido en B y en 
otros tiene el artículo (tën). Hay una verdadera distinción aquí entre en (esfera o base) y eis (dirección hacia), aunque frecuentemente tienen la misma idea. 

5. A causa de la esperanza (dia tën elpida). Véase Romanos 8:24. No está claro si esta frase debe ser encadenada con eucha istoumen al comienzo del 
versículo 3 o (más probablemente) con tën agapën justo antes. Nótese también aquí pistis (fe), agapë (amor), elpis (esperanza), aunque no agrupadas juntas de 
una manera tan acusada como en 1 Corintios 13:13. Aquí la esperanza es objetiva, la meta que se tiene delante. Reservada (apokeimeinën). Literalmente, «pues-
ta aparte». Una vieja palabra empleada en Lucas 19:20 de la mina puesta aparte en un pañuelo. Véase también apothësaurizö, guardar aparte para uso futuro (1 
Ti. 6:19). Esta misma idea aparece en Mateo 6:20 (tesoro en el cielo) y en 1 Pedro 1:4, y está involucrada en Filipenses 3:20. Ya oísteis antes (proëkousate). 
Primer aoristo de indicativo en voz activa de este viejo compuesto proakouö, aunque solamente aquí en el N.T. ¿Antes de qué? ¿Antes de que Pablo escribiera? 
¿Antes de su consumación? ¿Antes de que se introdujera el error de los gnósticos? Cada postura es posible y tiene sus abogados. Lightfoot argumenta en favor 
de lo último, y posiblemente está en lo cierto, por lo que aparece en la siguiente cláusula. Por la palabra verdadera del evangelio (en töi logöi tës alëtheias tou 
euaggeliou). «En la predicación de la verdad del evangelio» (Gá. 2:5, 14) que ha llegado (parontos, participio presente activo concordando con euaggeliou, estan-
do presente, un uso clásico de pareimi como en Hch. 12:20). Oyeron el evangelio puro de Epafras antes de que llegaran los gnósticos. 

6. A todo el mundo (en panti töi kosmöi). Una legítima hipérbole, porque el evangelio se estaba extendiendo por todo el imperio romano. Está llevando 
fruto (estin karpophoroumenon). Presente perifrástico de indicativo en voz media del viejo verbo compuesto karpophoreö, proveniente de karpophoros (Hch. 
14:17), y esto de karpos y pherö. El presente perifrástico destaca la continuidad del proceso. Véase el participio activo karpophorountes en el versículo 10. Cre-
ciendo (auxanomenon). Presente perifrástico en voz media de auxanö. Repetido en el versículo 10. El crecimiento y la producción de fruto van simultáneamente, 
como siempre en los cristianos (crecimiento interno y su expresión externa). Oísteis y comprendisteis (ëkousate kai epegnöte). Aoristo definido de indicativo. Oye-
ron el evangelio de boca de Epafras y lo reconocieron y aceptaron en el acto (segundo aoristo ingresivo en voz activa de epiginöskö, conocer plenamente o en 
adición). Asimilaron plenamente la gracia de Dios y deberían ser inmunes a las superficiales extravagancias de los gnósticos. 

7. De Epafras (apo Epaphrä). «De parte de Epafras», que es la fuente del conocimiento que tienen de Cristo. En nuestro lugar (huper hëmön). Claramente 
correcto (Alef, A, B, D), y no huper humön (en vuestro lugar). En un verdadero sentido, Epafras era el mensajero de Pablo a los colosenses. 

8. Quien también … ha informado (ho kai dëlösas). Primer participio aoristo articular activo de dëloö, viejo verbo, hacer manifiesto. Epafras manifestó a 
Pablo el «amor en el Espíritu» que ellos tenían, arraigado en el Espíritu Santo. 

9. Que seáis llenos de (hina plëröthëte). Primer aoristo de subjuntivo pasivo (efectivo) de plëroö, llenar hasta arriba. El cabal conocimiento de su voluntad 
(ten epignösin tou thelëmatos autou). El caso acusativo queda retenido con este verbo pasivo. Epignösis es una palabra Koiné (Polibio, Plutarco, etc.) para deno-
tar un conocimiento adicional o pleno (epi). Esta palabra es la clave de la réplica a las pretensiones del gnosticismo. La cura para estos presuntuosos no es la 
ignorancia ni el oscurantismo, sino más conocimiento de la voluntad de Dios. En toda sabiduría e inteligencia espiritual (en pasëi sophiâi kai sunesei pneumatikëi). 
Tanto pasëi (toda) como pneumatikëi (espiritual) deben ser tomados con sophiâi y con sunesei. En Efesios 1:8 Pablo emplea phronësei (de phrën, intelecto) en 
lugar de sunesei (comprensión, de suniëmi, enviar juntamente). Sunesis es la facultad de decidir en casos particulares, en tanto que sophia da los principios ge-
nerales (Abbott). Pablo confronta el gnosticismo cara a cara y desea el empleo más libre de todos los poderes intelectuales de uno en la interpretación del cristia-
nismo. El predicador debería ser el más grande hombre del [p 528] mundo, por cuanto tiene que tratar de los más grandes problemas de la vida y de la muerte. 

10. Para que andéis como es digno del Señor (peripatësai axiös tou Kuriou). Este aoristo de infinitivo en voz activa puede expresar propósito o resulta-
do. Ciertamente este resultado es el objetivo del recto conocimiento de Dios. «El fin de todo conocimiento es la conducta» (Lightfoot). Ver 1 Tesalonicenses 2:12, 
Filipenses 1:27 y Efesios 4:1 para un empleo similar de axiös (adverbio) con el genitivo. En el pleno conocimiento de Dios (tëi epignösei tou theou). Caso instru-
mental, «por medio del pleno conocimiento de Dios». Ésta es la vía para la producción del fruto y del crecimiento. Nótense ambos participios (karpophorountes kai 
auxanomenoi) juntos como en el versículo 6. Agradándole en todo (eis päsan areskian). A fin de complacer a Dios en todo (1 Ts. 4:1). Areskia es una palabra 
tardía proveniente de areskeuö, ser complaciente (Polibio, Plutarco), y generalmente en mal sentido (servilidad). Sólo aquí en el N.T., pero en buen sentido. Apa-
rece en buen sentido también en los papiros e inscripciones. 

11. Fortalecidos (dunamoumenoi). Participio presente pasivo del verbo tardío dunamoö (de dunamis), dar poder, «fortalecidos con todo poder». En la LXX, 
papiros y griego moderno. En el N.T. sólo aquí y en Hebreos 11:34 y MSS. en Efesios 6:10 (Westcott y Hort en el margen). Conforme a la potencia de su gloria 
(kata to kratos tës doxës autou). Kratos es una vieja palabra para un poder perfecto (cf. krateö, kratilos). En el N.T. se aplica solamente a Dios. Aquí su poder va 
acompañado de gloria (Shekinah). Para toda paciencia y longanimidad (eis päsan hupomonën kai makrothumian). Véanse los dos juntos también en Santiago 
5:10s.; 2 Corintios 6:4, 6; 2 Timoteo 3:10. Hupomonë es permanecer debajo (hupomenö) de dificultades sin sucumbir, mientras que makrothumia es la dilatada 
resistencia que no busca tomar represalias (Trench). 

12. Que nos hizo aptos (töi hikanösanti hëmäs). U «os» (humäs). Caso dativo del participio articular de hikanoö, verbo tardío de hikanos; en el N.T. sólo 
aquí y en 2 Corintios 3:6 (que ha de verse), «que nos hizo aptos o adecuados para». Para participar (eis merida). «Para una participación en.» Vieja palabra para 
una participación o porción (proveniente de meros) como en Hechos 8:21; 16:12; 2 Corintios 6:15 (los únicos otros ejemplos del N.T.). De la herencia (tou klërou). 
«De la parte», «para una participación en la parte». Una antigua palabra. Primero era un guijarro o un trozo de madera empleado para echar suertes (Hch. 1:26), 
luego la suerte que recaía o heredad, como aquí (Hch. 8:21). Cf. Hebreos 3:7–4:11. En luz (en töi phöti). Tomado con merida (porción) «situada en el reino de 
luz» (Lightfoot). 

13. Librado (erusato). Primer aoristo de indicativo en voz media de ruomai, viejo verbo, rescatar. Esta cláusula relativa aposicional describe adicionalmente 
la obra redentora de Dios el Padre y señala la transición a la maravillosa descripción de la persona y obra de Cristo en la naturaleza y en la gracia en versículos 
14 a 20, una respuesta plena y definitiva a la depreciación de Jesucristo por medio de la filosofía especulativa y a todos los esfuerzos modernos para conseguir 
una imagen «reducida» de Cristo. Dios nos rescató de (ek) el poder (exousias) del reino de las tinieblas (skotous) en el que estábamos mantenidos como escla-
vos. Trasladado (metestësen). Primer aoristo de indicativo activo de methistëmi, y transitivo (no intransitivo como el segundo aoristo metestë). Palabra vieja. Véa-
se 1 Corintios 13:2. Nos cambió del reino de las tinieblas al reino de la luz. De su amado Hijo (tou huiou tës agapës autou). Lit., «del Hijo de su amor». Probable-
mente genitivo objetivo (agapës), el Hijo que es el objeto del amor del Padre, como agapëtos (amado) en Mateo 3:17. Otros lo toman como describiendo el amor 
como el origen del Hijo, lo cual es cierto, pero difícilmente pertinente aquí. Pero Pablo aquí descarta todo el sistema de eones y ángeles que los gnósticos ponían 
por encima de Cristo. Es el Reino de Cristo en el que Él es Rey. Tiene una soberanía moral y espiritual. 
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14. En quien (en höi). En Cristo como en Efesios 1:7. Esta gran declaración acerca de Cristo prosigue por medio de tres relativos (en höi 14, hos 15, hos 
18) y repetición del pronombre personal (autos), dos veces con hoti (16, 19), tres veces con kai (17, 18, 20), dos veces a solas (16, 20). Redención (tën apolutrö-
sin). Véase Romanos 3:24 para esta gran palabra (Koiné), una liberación mediante el pago de un rescate por un esclavo o deudor (He. 9:15) como lo muestran 
las inscripciones (Deissmann, Light from the Ancient East, pág. 327). El perdón de pecados (tën aphesin tön hamartiön). Caso acusativo en aposición con apo-
lutrösin como en Efesios 1:7 (remisión, enviar fuera; aphesis, después de la redención; apolutrösis, recomprar). Sólo que aquí tenemos hamartiön (pecados, de 
hamartanö, errar el blanco), en tanto que en Efesios 1:7 encontramos paraptömatön (tropiezo, caídas al lado, de parapiptö). 

15. La imagen (eikön). En predicado y no artículo. Acerca de eikön, véanse 2 Corintios 4:4; 3:18; Romanos 8:29 y Colosenses 3:10. Jesús es la misma es-
tampa de Dios el Padre como lo era antes de la Encarnación (Jn. 17:5) y lo es ahora (Fil. 2:5–11; He. 1:3). Del Dios invisible (tou theou tou aoratou). Pero aquel 
que ve a Jesús ha visto a Dios (Jn. 14:9). Véase este adjetivo verbal (a, privativo, y horaö) en Romanos 1:20. El primogénito (prötotokos). Predicado adjetivo otra 
vez, carente de artículo. Este pasaje es paralelo al pasaje del Logos en Juan 1:1–4 así como a Filipenses 2:5–11, en los que estos tres escritores (Juan, el autor 
de Hebreos, Pablo) dan una elevada concepción de la persona de Cristo (a la vez Hijo de Dios e Hijo del Hombre) que también se encuentra en los Evangelios 
Sinópticos e incluso en Q (el Padre, el Hijo). Esta palabra (LXX y N.T.) ya no puede ser considerada más como puramente «bíblica» (Thayer), por cuanto se en-
cuentra en inscripciones (Deissmann, Light from the Ancient East, pág. 91) y en los papiros (Moulton y Milligan, Vocabulary, etc.). Véase ya en Lucas 2:7 y Alef 
para Mateo 1:25; Romanos 8:29. El uso de esta palabra no expone lo que Arrio argüía: que Pablo considerara a Cristo como una criatura como «toda creación» 
(päsës ktiseös, por metonimia, el acto considerado como el resultado). Se trata más bien del sentido comparativo (superlativo) de prötos lo que se usa (primogéni-
to de toda creación), como en Colosenses 1:18; Romanos 8:29; Hebreos 1:6; 12:23; Apocalipsis 1:5. Pablo está aquí refutando a los gnósticos, que presentaban 
a Cristo como uno de los eones poniéndolo antes de «toda creación» (ángeles y hombres). Como eikön, encontramos prötotokos en el vocabulario alejandrino de 
la enseñanza del logos (Filón), así como en la LXX. Pablo toma ambas palabras como una ayuda para expresar la deidad de Jesucristo en su relación con el 
Padre como eikön (Imagen) y con el universo como prötotokos (primogénito).1 

16. Todas las cosas (ta panta). El universo como en Romanos 11:35, una frase filosófica bien conocida. Se repite al final del versículo. Por Él fueron crea-
das (en autöi ektisthë). Pablo da ahora la razón (hoti, porque) de la primacía de Cristo en la obra de la creación (16s.). Es el aoristo de indicativo constativo en voz 
pasiva ektisthë (de ktizö, viejo verbo, fundar, crear, Ro. 1:25). Esta actividad central de Cristo en la obra de la creación se presenta también en Juan 1:3 y Hebre-
os 1:2 y constituye una total negación de la filosofía gnóstica. La totalidad de la actividad creadora queda recapitulada en Cristo, incluyendo los ángeles en el cielo 
y todo en la tierra. Dios obró por medio «del Hijo de su amor». Todas las dignidades terrenales quedan aquí incluidas. Fue creado (ektistai). Perfecto de indicativo 
en voz pasiva de ktizö, «quedan creadas». La permanencia del universo, así, reside muchísimo más en Cristo que en la gravedad. El universo es Cristocéntrico. 
Por medio de Él (di’ autou). Como agente intermedio y sustentante. Ya había empleado en autöi (en Él) como la esfera de actividad. Y para Él (kai es auton). Éste 
es el único paso restante que falta por dar, y Pablo lo da (1 Co. 15:28). Véase Efesios 1:10 para un uso similar de en autöi de Cristo, y en Colosenses 1:19, 20 
tenemos de nuevo en autöi, di’ autou, eis auton usados de Cristo.Véase Hebreos 2:10 para di’ hon (debido a quien) y di’ hou (por medio de quien) aplicado a Dios 
con respecto al universo (ta panta). En Romanos 11:35 encontramos ex autou kai di’ autou kai eis auton ta panta con referencia a Dios. Pero Pablo no emplea ex 
en esta relación de Cristo, sino sólo en, dia y eis. Véase la misma distinción preservada en 1 Corintios 8:6 (ex de Dios, dia de Cristo). 

17. Antes de todas las cosas (pro pantön). Pro con el caso ablativo. Esta frase pone en claro el sentido de Pablo. La precedencia de Cristo en el tiempo y 
la preeminencia como Creador quedan declaradas con toda claridad. Véase la afirmación que Jesús hace de su existencia eterna más allá del tiempo en Juan 
8:58; 17:5. Véase también Apocalipsis 22:13, donde Cristo se designa a sí mismo como el Alfa y la Omega, el Principio (archë) y el Fin (telos). Pablo también 
afirma esto en 2 Corintios 8:9; Filipenses 2:6s. Tienen consistencia (sunestëken). Perfecto de indicativo en voz activa (intransitivo) de sunistëmi, viejo verbo, po-
ner juntos y aquí cohesionar, mantener consolidado. Esta [p 529] palabra es una reiteración de las afirmaciones en el versículo 16, especialmente la de la forma 
ektistai. Cristo es la fuerza controladora y unificadora de la naturaleza. La filosofía gnóstica, que afirma que la materia es mala y que fue creada por un eón remo-
to, queda así barrida de un plumazo. El Hijo del amor de Dios es el Creador y Sustentador del universo, que no es de sí malo. 

18. La cabeza del cuerpo (hë kephalë tou sömatos). Jesús es el primero asimismo en el reino espiritual, así como en la naturaleza (versículos 18–20). 
Pablo tiene predilección por la metáfora del cuerpo (söma) para la designación de los creyentes, cuerpo del que Cristo es la cabeza (kephalë), como ya se ha 
visto en 1 Corintios 11:3; 12:12, 27; Romanos 12:5. Véase más en Colosenses 1:24; 2:19; Efesios 1:22s.; 4:2, 15; 5:30. La iglesia (tës ekklësias). Caso genitivo 
en aposición explicativa con tou sömatos. Éste es el sentido general de ekklësia, no el de un cuerpo local, asamblea u organización. Aquí el contraste se da entre 
el reino de la naturaleza (ta panta) en los versículos 15 a 17 y el reino del espíritu o de la gracia en los versículos 18 a 20. Un sentido semejante, generalmente 
hablando, del término ekklësia aparece en Efesios 1:22s.; 5:24–32; Hebreos 12:23. En Efesios 2:11–22 Pablo emplea varias fıguras para el reino de Cristo (ciu-
dadanía, politeia, v. 12; un hombre nuevo, eis hena kainon anthröpon, v. 15; un cuerpo, en heni sömati, v. 16; la familia de Dios, oikeioi tou theou, v. 19; edificio o 
templo, oikodomë y naos, vv. 20 a 22). Él que (RV) (hos). Uso causal del relativo, «en que Él es» el principio (hë archë). No hay certeza de si el artículo (hë), es 
genuino. Es absoluto sin él. Cristo tiene la prioridad en el tiempo y en poder. Véase Apocalipsis 3:14 para su relación como archë a la creación, y 1 Corintios 
15:20, 23 para aparchë empleada de Cristo y la resurrección, y Hechos 3:14 para archëgos empleada de Él como autor de la vida, y Hebreos 2:10 de Jesús y la 
salvación, y Hebreos 12:2 de Jesús como el autor o pionero de la fe. Para que en todo tenga la preeminencia (hina genëtai en päsin autos pröteuön). Cláusula de 
propósito con hina y el aoristo segundo de subjuntivo en voz media de ginomai, «que Él mismo en todas las cosas (materiales y espirituales) pueda venir a (genë-
tai, no ëi, ser) mantener el primer lugar» (pröteuön, participio presente activo de pröteuö, viejo verbo, mantener el primer puesto, sólo aquí en el N.T.). Cristo es 
primero para Pablo tanto en tiempo como en dignidad. Véase Apocalipsis 1:5 para este mismo uso de prötotokos con tön nekrön (los muertos). 

19. Por cuanto tuvo a bien el Padre (hoti eudokësen). No hay palabra aquí en griego para «el Padre», aunque el verbo demanda bien ho theos u ho patër 
como el sujeto. Este verbo eudokeö es común en el N.T. para denotar la voluntad y el agrado de Dios (Mt. 3:17; 1 Co. 10:5). Toda plenitud (pän to plëröma). La 
misma idea que en 2:9, pän to plëröma tës theotëtos (toda la plenitud de la Deidad). «Un término técnico reconocido en teología, denotando la totalidad de los 
poderes y atributos divinos» (Lightfoot). Es un antiguo término derivado de plëroö, llenar hasta arriba, empleado en varios sentidos, como en Marcos 8:20 de las 
canastas, Gálatas 4:10 de tiempo, etc. Los gnósticos distribuían los poderes divinos entre los varios eones. Pablo los reúne todos en Cristo, una plena y llana 
declaración de la deidad de Cristo. Habitase (katoikësai). Primer aoristo de infinitivo activo de katoikeö, hacer morada. Todos los atributos divinos tienen su hogar 
en Cristo (en autöi). 
�����������������������������������������������������������������
1�Hay�un�aspecto�del�término�prötotokos�que�debe�mencionarse,�y�es�que�tiene�el�sentido�técnico�y�oficial�de�heredero,�y�de�dignidad�en�gobierno.�Así,�«primogénito�de�toda�
creación»�no�tiene�el�sentido�de�«primera�criatura�creada»�como�erróneamente�se�afirma�en�círculos�antitrinitarios,�sino�que�es�un�título�de�dignidad�y�autoridad,�denotanͲ
do�quién�posee�el�derecho�de�la�herencia�y�la�autoridad�sobre�la�heredad.�Cf.�Diccionario�Expositivo�de�Palabras�del�Nuevo�Testamento,�de�W.�E.�Vine;�artículo�«PrimogéniͲ
to».�CLIE,�Terrassa,�1986�(N.�del�T.).�
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20. Por medio de Él (di’ autou). Como el agente suficiente y escogido en la obra de la reconciliación (apokatallaxai, primer aoristo de infinitivo activo de 
apokatallassö, otra adición a eudokësen, fue complacido). Este compuesto doble (apo, kata con allassö) aparece sólo aquí, versículo 22, y Efesios 2:16, y en 
ningún otro lugar hasta donde se sepa. La palabra que Pablo suele emplear para «reconciliar» es katallassö (2 Co. 5:18–20; Ro. 5:10), aunque diallassö (Mt. 
5:24) es más común en ático. La adición de apo aquí se hace claramente para comunicar la idea de una total reconciliación. Véase 2 Corintios 5:18–20 para la 
discusión de katallassö, la gran palabra de Pablo. El empleo de ta panta (la totalidad de las cosas, el universo) como si el universo estuviera por alguna razón 
fuera de armonía nos recuerda el pasaje místico en Romanos 8:19–23, que véase para su consideración. El pecado ha introducido la inarmonía en el universo. 
Cristo lo rectificará. Consigo (eis auton). A Dios, aunque auton no es reflexivo a no ser que se escriba hauton. Haciendo la paz (eirënopoiësas). «Habiendo hecho 
la paz» (V.M., BAS). Un compuesto raro y tardío (Pr. 10:10, LXX, y sólo aquí en el N.T.). En Efesios 2:15 tenemos poiön eirënën (palabras separadas), haciendo 
la paz. No en género masculino, aunque concordando con la idea de que Cristo está involucrado, incluso si se toma plëröma como el sujeto de eudokësen, un 
anacoluto participio (construcción conforme al sentido en 2:19). Si theos se toma como el sujeto de eudokësen, el participio eirënopoiësas hace referencia a Cris-
to, no a theos (Dios). Mediante la sangre de su cruz (dia tou haimatos tou staurou autou). Esto era para beneficio de los gnósticos docetistas, que negaban la 
verdadera humanidad de Jesús y declarando también claramente que la causa medians (Ellicott) de la obra de la reconciliación fue la Cruz de Cristo, una doctrina 
muy necesaria en nuestros días. Las que están en los cielos (eite ta en tois ouranois). Se ha discutido mucho acerca de esta frase como implicando que las cosas 
en el cielo no están exactamente bien. Se trata más bien de una declaración hipotética como en el versículo 16, no expresada de una forma categórica (Abbott), 
universitas rerum (Ellicott). 

21. Y a vosotros (kai humäs). Caso acusativo en una oración más bien poco rígida, que debe ser explicado como el objeto del infinitivo parastësai en el 
versículo 22 (nótese ahí la repetición de humäs) o como el objeto anticipado de apokatëllaxen si ésta es la forma genuina en el versículo 22. Puede tratarse del 
acusativo de referencia general seguido por un anacoluto. Véase un giro similar en Efesios 2:1, 12. Que erais en otro tiempo extraños (pote ontas apëllotriöme-
nous). Participio perfecto perifrástico pasivo (un estado continuo de alienación), de apallotrioö, vieja palabra proveniente de Platón, extrañar, hacer allotrios (per-
teneciente a otro), alienado de Dios, una vívida imagen del paganismo como en Romanos 1:20–23. Los únicos otros ejemplos del N.T. están en Efesios 2:12; 
4:18. Enemigos (exthrous). Vieja palabra, de echthos (aborrecimiento). Aquí en sentido activo, hostiles como en Mateo 13:28; Romanos 8:7, no el pasivo aborre-
cible (Ro. 11:28). En vuestra mente (tëi dianoiâi). Caso locativo. Dianoia (dia, nous), mente, intención, propósito. Vieja palabra. Es siempre una tragedia ver a 
hombres emplear sus mentes activamente en contra de Dios. En malas obras (RV) (en tois ergois tois ponërois). El propósito hostil encuentra su expresión natu-
ral en malas acciones. 

22. Ahora empero (RV, donde aparece en el versículo anterior) (nuni de). Contraste acusado con la forma enfática de nun, «ahora», no perteneciendo al 
momento presente, sino al presente orden de cosas en la nueva dispensación de la gracia en Cristo. Ha reconciliado (apokatëllaxen). Primer aoristo (efectivo, 
atemporal) de indicativo en voz activa (una especie de anacoluto parentético). Aquí B tiene la lectura apokatakkagëte, sed reconciliados, como katallagëte en 2 
Corintios 5:20, en tanto que D tiene apokatallagentes. Lightfoot prefiere seguir B aquí (la lectura difícil), aunque Westcott y Hort sólo lo ponen en el margen. Acer-
ca de esta palabra véase el versículo 20. En su cuerpo de carne (en töi sömati tës sarkos autou). Véase la misma combinación en 2:11, aunque en Efesios 2:14 
aparece solamente sarki (carne). Es evidente que Pablo combina söma con sarx para poner en claro la verdadera humanidad de Jesús en contra de los primeros 
gnósticos docetistas, que la negaban. Por medio de la muerte (dia tou thanatou). La reconciliación fue conseguida por medio de la muerte de Cristo en la cruz 
(versículo 20) y no simplemente por la Encarnación (el cuerpo de su carne, en el que tuvo lugar la muerte). Para presentar (parastësai). Primer aoristo de infinitivo 
activo (transitivo), de propósito, del antiguo verbo paristëmi, poner al lado en muchos sentidos. Véase empleado de presentar a Pablo y la carta de Lisias a Félix 
(Hch. 23:33). Repetido en Colosenses 2:2–8. Véanse igualmente 2 Corintios 11:2 y 4:14. Pablo tiene la misma idea de su responsabilidad en dar cuenta de aque-
llos bajo su influencia, vista en Hebreos 13:17. Véase Romanos 12:1 para el uso de sacrificio vivo. Santos (hagious). Positivamente consagrados, separados para 
Dios. Común en el N.T. para designar a creyentes, Haupt mantiene que todos estos términos tienen aquí un sentido religioso y legal. Sin mancha (amömous). Sin 
tacha (Fil. 2:15). Un viejo término, compuesto de a, privativo, y mömos (mancha). Común en la LXX para purificaciones ceremoniales. Irreprensibles (anegklë-
tous). Viejo adjetivo verbal, de a, privativo, y egkaleö, llamar a dar cuenta, encontrar cosas dignas de reprensión. Estos tres adjetivos dan una maravillosa imagen 
de una pureza total (positiva y negativa, interna y externa). Éste es el ideal de Pablo cuando presente a los colosenses «delante de Él» (katenöpion autou), justo 
ante la mirada de Cristo el Juez de todos. 

23. Si en verdad permanecéis en la fe (BAS) (ei ge epimenete tëi pistei). Condición de la primera clase (determinada como cumplida), con una pincelada 
de interés personal mediante el empleo de ge (al menos). Epi añade a la intensidad de la acción lineal del tiempo presente. Pistei está en caso locativo (en fe). 
Fundados (tethemeilömenoi). Participio perfecto pasivo de themeioö, viejo verbo proveniente de themelios (adjetivo, de therma, proveniente de tithëmi, echado 
como cimiento, sustantivo, 1 Co. 3:11ss.). Descripción del santo como edificio, como en Efesios 2:20. Firmes (hedraioi). Viejo adjetivo proveniente de hedra 
(asiento). En el N.T. sólo aquí, 1 Corintios 7:37; 15:58. Metáfora de estar sentados en una silla. Sin moveros (më metakinoumenoi). Participio presente pasivo 
(con la negación më) de metakineö, viejo verbo, moverse fuera, cambiar de situación, sólo aquí en el N.T. [p 530] declaración negativa cubriendo el mismo terre-
no. De la esperanza del evangelio (apo tës elpidos tou euaggeliou). Caso ablativo con apo. La esperanza dada por o en el evangelio, y sólo ahí. Que habéis oído 
(hou ëkousate). Caso genitivo del relativo, bien por atracción o después de ëkousate. Los colosenses en realidad habían oído el evangelio por medio de Epafras. 
Proclamado (këruchthentos) Primer participio aoristo pasivo de kërussö, proclamar como heraldo, anunciar. En toda la creación (en pasëi ktisei). Ktisis es el acto 
de fundar (Ro. 1:20), de ktizö (versículo 16), luego una cosa creada (Ro. 1:25), luego la suma de las cosas creadas, como aquí y en Apocalipsis 3:14. Es una 
hipérbole, desde luego, pero Pablo no afirma que todos los hombres sean convertidos, sino sólo que el mensaje ha sido proclamado por el Imperio de Roma de 
una manera más amplia que lo que muchos imaginan. Ministro (diakonos). Término general para denotar servicio (dia, konis, levantar polvo por el apresuramien-
to) y empleado frecuentemente, como aquí, de predicadores, como nuestro «ministro» actual, uno que sirve. Jesús empleó el verbo diakonësai de sí mismo (Mr. 
10:45). Nuestro término «diácono» es esta palabra transliterada y que recibe un significado técnico como en Filipenses 1:1. 

24. Ahora me gozo (nun chairomen). Ésta no es una nueva nota para Pablo. Lo podemos ver en el calabozo de Filipos (Hch. 16:25) y en 2 Corintios 
11:16–33; Romanos 5:3; Filipenses 2:18. Completo (antanaplërö). Un verbo compuesto doble sumamente raro (sólo aquí en el N.T.), llenar (pleroö) arriba (ana), a 
su vez (anti). Es ahora «la vez» de Pablo para batear, para emplear esta figura de béisbol. Cristo tuvo su «vez», la más grande de todas, y sufrió por todos noso-
tros en un sentido que no se puede aplicar a nadie más. Es la misma idea de balance o de correspondencia de anti que se ve en el uso que hace Demóstenes de 
este verbo (De Symm., pág. 282), «los pobres equilibrando a los ricos». Y sin embargo Cristo no hizo que cesara el sufrimiento. Hay abundancia de ello para 
Pablo y para cada uno de nosotros a nuestra vez. Lo que falta (ta husterëmata). «Las sobras», por así decirlo. Palabra tardía de hustereö, venir detrás, quedar, 
faltar. Véanse Lucas 21:4; 1 Tesalonicenses 3:10 y 2 Corintios 8:14; 9:12. Por su cuerpo (huper tou sömatos autou). Como lo muestra Pablo en su exultación en 
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el sufrimiento en 2 Corintios 11:16–33, aunque no en el mismo sentido en el que Cristo sufrió y murió por nosotros como Redentor. Pablo no atribuye a sus sufri-
mientos por la iglesia ningún valor expiatorio en absoluto (véase también v. 18). 

25. Según la administración de Dios (kata tën oikonomian tou theou). «Según la economía de Dios.» Una antigua palabra proveniente de oikonomeö, 
ser el administrador o mayordomo de una casa (oikos, nemö) como en Lucas 16:2–4; 1 Corintios 9:17; Efesios 1:9; 3:9. Fue por la administración de Dios que 
Pablo fue hecho ministro de Cristo. Para anunciar cumplidamente la Palabra de Dios (plërösai ton logon tou theou). Primer aoristo de infinitivo en voz activa de 
propósito (plëroö), una buena frase para un predicador llamado por Dios, llenar hasta arriba o dar su pleno campo a la Palabra de Dios. El predicador es por pro-
fesión un experto en la Palabra de Dios. Véase el ideal de Pablo acerca de la predicación en 2 Tesalonicenses 3:1. 

26. El misterio (to mustërion). Véase sobre 1 Corintios 2:7 para esta interesante palabra proveniente de mustës (iniciado), de mueö, guiñar, parpadear. Los 
gnósticos hablaban mucho de «misterios». Pablo emplea la misma palabra de ellos (que era ya de uso común, Mt. 13:11) y la emplea para el evangelio. Que 
había estado oculto (to apokekrummenon). Participio perfecto articular en voz pasiva de apokruptö, un viejo verbo, ocultar, esconder de (1 Co. 2:7; Ef. 3:9). Pero 
que ahora ha sido manifestado (nun de ephaneröthë). Primer aoristo de indicativo en voz pasiva de phaneroö, manifestar, poner de manifiesto (phaneros). La 
construcción cambia repentinamente (anacoluto) del participio al verbo finito. 

27. Dios quiso (ëthelësen ho theos). Primer aoristo de indicativo en voz activa de thelö, querer, desear. «Dios quiso» este cambio de misterio oculto a su 
manifestación. Dar a conocer (gnörisai). Primer aoristo de infinitivo en voz activa de gnörizö (de ginöskö). Entre los gentiles (en tois ethnesin). Ésta es la maravilla 
coronadora para Pablo: que Dios haya incluido a los gentiles en su gracia redentora, «las riquezas de la gloria de este misterio» (to ploutos tës doxës tou mustë-
riou toutou), y que Pablo mismo haya sido hecho el ministro de esta gracia entre los gentiles (Ef. 3:1–12). Él siente profundamente este gran honor, y se enfrenta 
con humildad a su responsabilidad. Que (ho). Género gramatical (neutro) concordando con mustëriou (misterio), apoyado por A, B, P, Vulgata, aunque hos 
(quien), concordando con Christos en el predicado, es la lectura de Alef, C, D, L. En todo caso, la idea es simplemente que el aspecto personal de «este misterio» 
es «Cristo en vosotros, la esperanza de gloria» (Christos en humin hë elpis tës doxës). Se está dirigiendo a gentiles, pero la idea de en aquí es dentro, no entre. 
Lo que Pablo tiene en mente es la experiencia personal y presencia de Cristo en la vida individual de todos los creyentes, el Cristo residente en el corazón como 
en Efesios 3:17. Constituye también él la esperanza de gloria, por cuanto él es la Shekiná de Dios. Cristo es ahora nuestra esperanza (1 Ti. 1:1) y la consumación 
llegará (Ro. 8:18). 

28. A quien (hon). Esto es, a «Cristo en vosotros, la esperanza de gloria». Nosotros anunciamos (humeis kataggellomen). Pablo, Timoteo y todos los predi-
cadores del mismo parecer en contra de la infravaloración gnóstica de Cristo. Este verbo significaba originalmente (Jenofonte) denunciar, pero en el N.T. significa 
anunciar (aggellö) exhaustivamente (kata), proclamar por todas partes (Hch. 13:5). Amonestando (nouthetountes). Viejo verbo de nouthetës, amonestador (de 
nous, tithëmi). Véase en Hechos 20:31; 1 Tesalonicenses 5:12, 14; 2 Tesalonicenses 3:15, etc. Advertencias sobre práctica y enseñanza (didaskontes) acerca de 
la doctrina. Esta enseñanza demanda «toda sabiduría». A todo hombre (panta anthröpon). Repetido en tres ocasiones. «En oposición a la doctrina de un exclusi-
vismo doctrinal enseñada por los falsos maestros» (Abbott). A fin de presentar (hina parastësömen). Uso final de hina y primer aoristo de subjuntivo activo de 
paristëmi, para lo cual véase 1:22, la definitiva presentación a Cristo. Perfecto (teleion). Adultos espirituales en Cristo, ya no más recién nacidos en Cristo (He. 
5:14), cristianos maduros y experimentados (4:12), el hombre plenamente desarrollado en Cristo (Ef. 4:13). Los relativamente perfectos (Fil. 3:15) quedarán en 
aquel día de la presentación plenamente desarrollados, como aquí (Col. 4:12; Ef. 4:13). Los gnósticos empleaban teleios para referirse al totalmente iniciado en 
sus misterios, y es posible que aquí Pablo dé también una referencia oblicua al uso que ellos hacían del término. 

29. Para lo cual (eis ho). Esto es, «a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre». También trabajo (kai kopiö). Verbo tardío kopiaö, de kopos 
(afán), fatigarse por un afanoso trabajo (Mt. 11:28), afanarse (Fil. 2:16), algunas veces en entrenamiento atlético. En papiros. Luchando (agönizomenos). Partici-
pio presente en voz media de un común verbo agönizomai (de agön, lucha, como en 2:1), contender en juegos atléticos, agonizar, una metáfora favorita de Pablo, 
que es ahora un prisionero. Actúa (energeian). Nuestra palabra «energía». Palabra tardía proveniente de energës (en, ergon), eficiencia (en el trabajo). Hay aquí 
un juego de palabras con el participio presente pasivo de energeö, energoumenën (energía energizada) como en Efesios 1:19s. Pablo era consciente de la 
«energía» de Dios obrando en él «poderosamente» (en dunamei), «en poder» como dinamita. 

CAPÍTULO 2 
1. Qué lucha tan dura sostengo (hëlikon agöna echö). Literalmente, «cuán gran lucha estoy teniendo». El antiguo relativo adjetival hëlikos (como el 

término latino quantus) se emplea de edad o tamaño, en el N.T. sólo aquí y en Santiago 3:5 (dos veces, cuán grande, cuán pequeño). Se trata de una lucha inter-
ior de ansiedad, como el merimna para todas las iglesias (2 Co. 11:28). Agöna conlleva la metáfora de agönizomenos en 1:29. Por los que están en Laodicea (tön 
en Laodikiâi). Súplase huper como con huper humön. La preocupación de Pablo se extendía más allá de Colosas a Laodicea (4:16) y a Hierápolis (4:13), las tres 
grandes ciudades del valle del Lico, donde el gnosticismo comenzaba a hacer daño. Laodicea es la iglesia descrita como tibia en Apocalipsis 3:14. Por todos los 
que nunca me han visto personalmente (hosoi ouch heorakan ta prosöpon mou). Esta frase incluye indudablemente Hierápolis (4:13), y algunos MSS. tardíos 
insertan este nombre aquí. Lightfoot sugiere que quizá Hierápolis no hubiera sufrido la acción de los gnósticos tanto como Colosas y Laodicea. Quizá sea así, 
pero el lenguaje incluye a aquellos en toda la región que no hubieran visto a Pablo cara a cara (esto es, personalmente, no conocido de oídas). ¡Cuánto apreciar-
íamos hoy en día un retrato genuino de Pablo! El antecedente de hosoi no es expresado, y sería toutön después de huper. La forma heorakan (perfecto de indica-
tivo en voz activa de horaö en lugar del usual heörakasin) tiene dos diferencias en las Epístolas de Pablo, o en lugar de ö (1 Co. 9:1; véase Jn. 1:18 para heöra-
ken) y -an por analogía en lugar de -asin, siendo la forma breve la común en los papiros. Véase Lucas 9:36, heörakan. 

2. Sean confortados (paraklëthösin). Primer aoristo de subjuntivo en voz pasiva de parakaleö (para lo cual ver 2 Co. 1:3–7) en la cláusula final con hina. 
Unidos (sumbibasthentes). Primer participio aoristo pasivo de sumbibazö, viejo verbo, causal de bainö, hacer ir juntamente, coligarse en argumento (Hch. 16:10), 
en crecimiento espiritual (Col. 2:19), [p 531] en amor como aquí. El amor es el sundesmos (3:14) que lo liga todo juntamente. Hasta alcanzar todas las riquezas 
(eis pan ploutos). Probablemente se quiere establecer alguna distinción entre en (en amor como la esfera) y eis (hacia la meta). De una plena seguridad de com-
prensión (tës plërophorias tës suneseös). Acerca de plërophoria, véase 1 Tesalonicenses 1:5. De plërophoreö (véase Lc. 1:1) y sólo en el N.T. (1 Ts. 1:5; Col. 2:2; 
He. 6:11; 10:22), Clemente de Roma (Cor. 42) y un ejemplo en un papiro. Pablo desea el pleno uso del intelecto para llegar a la comprensión del gran misterio de 
Cristo y llama a un pleno y equilibrado ejercicio de todas las capacidades mentales que uno posea. A fin de conocer bien (eis epignösin). «Para un pleno conoci-
miento.» Este uso de epignösis (conocimiento pleno, adicional) es la réplica de Pablo a los gnósticos, con el limitado y pervertido conocimiento (gnösis) de ellos. 
El misterio de Dios, Cristo (tou mustëriou tou theou, Christou). Los MSS. difieren mucho aquí, pero ésta es la lectura de Westcott y Hort (y Nestlé). Genitivo (obje-
tivo) con epignösin y Christou en aposición. Cristo es «el misterio de Dios», pero ya no más escondido, sino manifestado (1:26) y ofrecido a nosotros para que lo 
conozcamos en toda la plenitud de nuestra capacidad. 
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3. En quien (en höi). Esta forma locativa puede referirse a mustëriou o a Christou. Realmente no hay diferencia en su sentido, por cuanto Cristo es el miste-
rio de Dios. Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento (pantes hoi thësauroi tës sophias kai gnöseös). Véase sobre Mateo 2:11; 6:19–21 para esta vieja 
palabra, nuestro término thesaurus, denotando cofre, almacén, tesoro. Pablo se enfrenta a estos pretenciosos intelectuales (gnósticos) con la abierta afirmación 
de que Cristo es la suma de toda sabiduría y conocimiento. Estos tesoros están ocultos (apogruphoi, viejo adjetivo proveniente de apokruptö, ocultar, Mr. 4:22) en 
Cristo, sea que los gnósticos quieran saberlo o no. Están allí (en Cristo), como lo sabe todo creyente mediante cada nuevo y repetido descubrimiento. 

4. Y esto lo digo (touto legö). Pablo explica por qué ha hecho esta gran reivindicación para Cristo en este punto de su discusión. Os seduzca (humäs para-
logizëtai). Presente de subjuntivo en voz media de paralogizomai, contar a un lado, y así dañar, defraudar mediante una falsa contabilidad, engañar mediante un 
falso razonamiento (Epicteto). Con razonamientos capciosos (en pithanologiâi). Una palabra rara (Platón), de pithanos y logos, discurso, adaptado para persuadir, 
luego extraviar con astucia. Sólo aquí en el N.T. Un ejemplo en un papiro. El arte de la persuasión es la cumbre de la oratoria, pero fácilmente degenera en mani-
pulación y engaño momentáneo y deslumbrador, como lo que Pablo rechaza acerca de sí mismo en 1 Corintios 2:4 (ouk en pithois sophias logois), donde emplea 
el mismo adjetivo pithos (persuasivo), de lo que pithanos (ambos de peithö) es otra forma. Es curioso lo atractivos que pueden ser los campeones del error, como 
los gnósticos y los modernos movimientos religiosos, con una plausibilidad que capta a los crédulos. 

5. Aunque (ei kai). No kai ei (incluso si). No obstante (alla). Uso común de alla en la apódosis (conclusión) de una oración condicional o concesiva. Buen 
orden (tën taxin). La línea militar (de tassö), sin brechas, intacta. Algunos desarraigados se habían pasado a los gnósticos, pero no se había dado el pánico ni se 
habían abierto huecos en la línea. Firmeza (stereöma). De stereoö (a su vez de stereos), hacer firme, y probablemente la misma metáfora militar que en taxin 
justo antes. La parte sólida de esta línea que puede resistir y resiste el ataque de los gnósticos. Véase Hechos 16:5, donde se usa el verbo stereoö con pistis, y 1 
Pedro 5:9, donde se emplea en este sentido el adjetivo stereos. En 2 Tesalonicenses 3:6, 8, 11 Pablo se refiere a su propia taxis (conducta ordenada). 

6. Por tanto, de la manera que recibisteis (hös oun parelabete). Segundo aoristo de indicativo en voz activa de paralambanö en el mismo sentido que en 
1 Tesalonicenses 4:1; Filipenses 4:9 (tanto manthanö como paralambanö), esto es, como manthanö, aprender (1:7), de Epafras y otros. Al Señor Jesucristo (ton 
Christon Iësoun ton Kurion). V.M. y BAS: «A Cristo Jesús el Señor». Esta frase peculiar no aparece en ningún otro pasaje paulino. Con frecuencia tenemos ho 
Christos (el Cristo o Mesías) como en Filipenses 1:15, Iësous Christos (Jesucristo), Christos Iësous (Cristo Jesús), ho Kurios Iësous (el Señor Jesús, muy fre-
cuente), pero en ningún otro lugar ho Christos Iësous o Iësous ho Kurios. Por ello, está claro que Pablo se está enfrentando aquí a las dos formas de herejía 
gnóstica acerca de la Persona de Cristo (el reconocimiento del Jesús histórico en su humanidad real frente a los gnósticos docetistas, la identidad de Cristo o 
Mesías con este Jesús histórico frente a los gnósticos cerintios, y el reconocimiento del mismo como Señor). «Así como por tanto recibisteis al Cristo (el Mesías), 
Jesús el Señor.» Recibisteis una enseñanza correcta. Andad así en Él (en autöi peripateite). «Proseguid andando con Él» (presente de indicativo en voz activa de 
peripateö). Aferraos a vuestras primeras lecciones en Cristo. 

7. Arraigados (errizömenoi). Participio perfecto pasivo del viejo verbo rizoö, de riza, raíz. En el N.T. solamente aquí y en Efesios 3:17(18). Pablo cambia la 
figura de andar a un árbol en crecimiento. Sobreedificados en él (epoikodomoumenoi en autöi). Participio presente en voz pasiva (arraigado para quedar así) de 
epoikodomeö, viejo verbo, edificar sobre, como en 1 Corintios 3:10, 12. La metáfora vuelve a cambiar a un edificio como en continuo crecimiento (tiempo presen-
te). Consolidados (bebaioumenoi). Participio presente pasivo de bebaioö, viejo verbo proveniente de bebaios (de bainö, baiö), hacer firme o estable. En la fe (tëi 
pistei). Caso locativo, aunque el caso instrumental, por vuestra fe, también tiene buen sentido. Así como fuisteis enseñados (kathös edidachthëte). Primer aoristo 
de indicativo en voz pasiva de didaskö, una alusión a parelabete en el versículo 6 y a emathete en 1:7. En acciones de gracias (en eucharistiâi). Así, no tuvieron 
motivos para ceder a las suaves palabras de los maestros gnósticos. 

8. Mirad (blepete). Presente de imperativo en voz activa en segunda persona del plural de blepö, verbo común para advertir, como nuestro «Cuidaos», 
«Prestad atención», «Fijaos bien». Que no haya nadie (më tis estai). Propósito negativo con el futuro de indicativo, aunque el aoristo de subjuntivo también apa-
rece como en 2 Corintios 12:6. Que os esté llevando cautivos (ho sulagögön). Participio presente articular en voz activa de sulagögeö, tardío y raro (este verbo se 
encuentra aquí por primera vez), proveniente de sulë, botín, y agö, conducir, acarrear), llevarse fuera como botín a una cautiva, esclava, doncella. Sólo aquí en el 
N.T. Nótese el singular aquí. Había algún líder destacado que estaba haciendo la mayor parte del daño en extraviar a la gente. Por medio de filosofías (dia tës 
philosophias). El único uso de la palabra en el N.T. y empleada por Pablo debido a que los gnósticos tenían predilección por ella. Una palabra antigua proveniente 
de philosophos (philos, sophos, uno dedicado al seguimiento de la sabiduría) y en el N.T. sólo en Hechos 17:18. Pablo no condena el conocimiento ni la sabiduría 
(véase v. 2), sino sólo esta falsa filosofía, «la falsamente llamada ciencia» (pseudönumos gnösis, 1 Ti. 6:20), y explicado aquí por las siguientes palabras. Y hue-
cas sutilezas (kai kenës apatës). Un antiguo término para truco, engaño, como el de las riquezas (Mt. 13:22). Descriptivo de la filosofía de los gnósticos. Tradición 
(paradosin). Una vieja palabra proveniente de paradidömi, una transmisión, un pasar a otro. Esta palabra es en sí misma neutra. La tradición puede ser buena (2 
Ts. 2:15; 3:6) o mala (Mr. 7:3). Aquí es indigna y dañina, meramente las insensatas teorías de los gnósticos. Principios elementales (stoicheia). Vieja palabra para 
cualquier cosa en un stoichos (hilera, serie) como las letras del alfabeto, los materiales del universo (2 P. 3:10, 12), enseñanza elemental (He. 5:12), elementos 
de la instrucción ceremonial judaica (Hch. 15:10; Gá. 4:3, 9), los capciosos argumentos de los filósofos gnósticos, como aquí, con sus eones y reglas de vida. Y 
no según Cristo (kai ou kata Christon). Cristo es la pauta por la que aquilatar la filosofía y todas las fases del conocimiento humano. Los gnósticos estaban mi-
diendo a Cristo por medio de su filosofía, como tantos están haciéndolo actualmente. Lo hacen al revés. Cristo es la medida para todo el conocimiento humano, 
por cuanto Él es el Creador y Sustentador del universo. 

9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad (hoti en autöi katoikei pän to plëröma tës theotëtos sömatikös). En esta oración, 
dada como la razón (hoti, debido a que) para la anterior declaración de Cristo como la medida del conocimiento humano, Pablo expone el corazón de su mensaje 
acerca de la Persona de Cristo. Ahí mora (en el propio hogar) en Cristo no uno o más aspectos de la Deidad, sino la misma esencia de Dios (de theos, deitas), y 
que no debe ser confundido con theiotes en Romanos 1:20 (de theios, la cualidad de Dios, divinitas), sólo aquí en el N.T., como theiotës sólo en Romanos 1:20. 
La distinción es observada en Luciano y Plutarco. Theiotës aparece en los papiros e inscripciones. Pablo declara aquí que «toda la plëröma de la Deidad», no 
sólo ciertos aspectos, mora en Cristo y en forma corporal (sömatikös, un adverbio tardío y raro, en Plutarco, inscripción, y sólo aquí en el N.T.), mora ahora en 
Cristo en su humanidad glorificada (Fil. 2:9–11), «el cuerpo de su gloria» (töi sömati tës doxës). La plenitud de la Deidad estaba en Cristo antes de la Encarnación 
(Jn. 1:14, 18; 1 Jn. 1:1–3). Fue el Hijo de Dios que vino en la semejanza de los hombres (Fil. 2:7). Pablo refuta aquí la teoría docetista de que Jesús no poseyera 
cuerpo humano, así como de la separación que hacían los cerintios entre el hombre Jesús y el eón Cristo. Pablo afirma así claramente la deidad y la humanidad 
de Jesucristo en forma corpórea. 

[p 532] 10. Vosotros estáis completos (este peplërömenoi). Perfecto perifrástico pasivo de indicativo de plëroö, pero sólo un predicado, no dos. Cristo es 
nuestra plenitud, de la que todos nosotros participamos (Jn. 1:16; Ef. 1:23), y nuestra meta es llegar a tener la plenitud de Dios en Cristo (Ef. 3:19). «En Cristo 
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ellos encuentran la satisfacción de todo anhelo espiritual» (Peake). La cabeza (hë kephalë). No puede haber otro puesto para Cristo. Él es primero (1:18) en tiem-
po y en dignidad. Todo gobierno y autoridad vienen tras Cristo, trátese de lo que se trate, ángeles, eones, reyes, y lo que sea. 

11. También fuisteis circuncidados (kai perietmëthëte). Primer aoristo de indicativo en voz pasiva de peritemnö, circuncidar. Pero usado aquí como metá-
fora en un sentido espiritual como en Romanos 2:29, «circuncisión del corazón». No hecha a mano (acheiropoiëtoi). Este compuesto verbal negativo tardío y raro 
aparece sólo en el N.T. (Mr. 14:58; 2 Co. 5:1; Col. 2:11), donde se compone meramente con una a privativa añadida al viejo adjetivo verbal cheiropoiëtos (Hch. 
7:48; Ef. 2:11), posiblemente por vez primera en Marcos 14:58, donde aparecen ambas palabras con referencia al templo. En 2 Corintios 5:1 la referencia es al 
cuerpo de resurrección. La forma femenina de este adjetivo es igual que la masculina. Al echar (en tëi apekdusei). Besson: «En el despojamiento», siguiendo la 
estructura del texto griego. Como un vestido viejo (el cuerpo carnal). De apekduomai (Col. 2:15, posiblemente un término asimismo acuñado por Pablo), y que, 
hasta donde se sepa, no aparece en ningún otro escrito griego. Esta palabra se construye de una manera totalmente normal mediante el empleo perfectivo de 
dos preposiciones griegas (apo, ek), «un recurso a disposición de y generalmente empleado por cualquier verdadero pensador que escribiera en griego» (Moulton 
y Milligan, Vocabulary). Pablo tenía tanto derecho a acuñar un compuesto griego como cualquiera otro, y desde luego nadie tenía tantas ideas a expresar ni más 
capacidad que él para hacerlo. De Cristo (tou Christou). Genitivo de especificación, el tipo de circuncisión que pertenece a Cristo: la del corazón. 

12. Habiendo sido sepultados con Él en el bautismo (suntaphentes autöi en toi baptismati). Segundo participio aoristo de sunthaptö, una vieja palabra, 
en el N.T. sólo aquí y en Romanos 6:4, lo que va seguido del caso instrumental asociativo (autöi). El Léxico de Thayer dice: «Porque todos los que en el rito del 
bautismo son sumergidos en el agua declaran con ello que ponen su fe en la muerte expiatoria de Cristo para el perdón de sus pecados pasados». Sí, y para 
todos los futuros. Esta palabra da la gráfica imagen que Pablo hace del bautismo como un sepultamiento simbólico con Cristo, y también resurrección a novedad 
de vida en Él, como lo muestra Pablo con la adición «en el cual fuisteis también resucitados con Él» (en höi kai sunëgerthëte). «En el cual bautismo» (baptismati, 
quiere decir él). Primer aoristo de indicativo en voz pasiva de sunegeirö, verbo tardío y raro (en Plutarco denotando despertar juntos), en la LXX, y en el N.T. so-
lamente en Colosenses 2:12; 3:1; Efesios 2:6. En el símbolo del bautismo la resurrección a nueva vida en Cristo se representa con una alusión a la propia resu-
rrección de Cristo y a nuestra final resurrección. Pablo no dice que la nueva vida en Cristo sea causada o creada por el acto del bautismo. Esto sería un burdo 
malentendido. Los gnósticos y los judaizantes eran sacramentalistas, pero no Pablo, el campeón del cristianismo espiritual. En el contexto acaba de darnos la 
interpretación espiritual de la circuncisión, que vino después de la fe de Abraham (Ro. 4:10–12). Cf. Gálatas 3:27. El bautismo da una imagen del cambio ya 
obrado en el corazón «por medio de la fe» (dia tës pisteös). En la fuerza activa de Dios (tës energeias tou theou). Genitivo objetivo después de pisteös. Véase 
1:29 para energeia. Dios tenía poder para resucitar a Cristo de entre los muer-tos (tou egeirantos, primer participio aoristo activo de egeirö, el hecho aquí afirma-
do) y tiene el poder (energía) para darnos nueva vida en Cristo por la fe. 

13. Y a vosotros (kai humäs). Posición enfática, objeto del verbo sunezöopoiësen (vivificó) y repetido (segundo humäs). A vosotros los gentiles, como les 
explica. Estando muertos en pecados (nekrous ontas tois paraptömasin). Muerte moral, naturalmente, como en Romanos 6:11; Efesios 2:1, 5. El texto correcto no 
tiene en, pero incluso así paraptömasin (de parapiptö, caer al lado o recaer, He. 6:6), una caída o paso en falso como en Mateo 6:14; Romanos 5:15–18; Gálatas 
6:1, puede seguir estando en el locativo, aunque el instrumental también va bien para el sentido. Y en la incircuncisión de vuestra carne (kai tëi akroboustiäi tës 
sarkos humön). «Muertos en vuestros delitos y en vuestro alejamiento de Dios, de lo que era un símbolo la incircuncisión de vuestra carne» (Abbott). Evidente-
mente es esto, empleándose «la incircuncisión» meramente en un sentido metafórico. Os dio vida juntamente con Él (sunezöopoiësen sun autöi). Primer aoristo 
activo de indicativo del verbo compuesto doble sunzöopoieö, vivificar (zöos, poieö) con (sun, repetido también con autöi, instrumental asociativo), hallado sólo 
aquí y en Efesios 2:5, aparentemente acuñado por Pablo para este pasaje. Es probable que el sujeto sea theos (Dios), por cuanto se expresa explícitamente en 
Efesios 2:4s. y porque es exigido por sun autöi aquí, refiriéndose a Cristo. Esto puede ser cierto incluso si Cristo es el sujeto de ërken en el versículo 14. Tras 
habernos concedido el perdón (charisamenos hëmin). Primer participio aoristo en voz media de charizomai, un verbo común de charis (favor, gracia). Dativo de 
persona, común como en 3:13. El acto de perdonar es simultáneo con la vivificación, aunque lógicamente antecedente. 

14. Cancelando (exaleipsas). Primer participio aoristo activo del viejo verbo exaleiphö, borrar, limpiar, cancelar. En el N.T. solamente aquí y en Hechos 
3:19 (de la LXX); Apocalipsis 3:5. Aquí la palabra explica charisamenos y es simultánea con este último término. Platón la emplea de borrar un escrito. A menudo 
los MSS. eran borrados o raspados y se volvía a escribir sobre la misma base (recibiendo tal escrito entonces el nombre de palimsesto, como el Códice C). El 
documento de deuda en contra nuestra, que consistía en ordenanzas (to kath’ hëmön cheirographon tois dogmasin). El compuesto tardío cheirographon (cheir, 
mano, graphö) es muy común en los papiros para un certificado de deuda o pagaré, que eran los cheirographa (manuscrito autógrafo; cf. quirografía). Véase 
Deissmann, Bible Studies, pág. 247. La firma constituía el documento en deuda legal o pagaré, como Pablo lo dice en Filemón 18s.: «Yo Pablo lo escribo de mi 
mano, yo lo pagaré». Muchos de los ejemplos de los papiros nos han llegado «tachados» así, X, tal como hacemos en la actualidad, y por ello cancelados. Un 
decreto se describe como «ni borrado lavándolo ni escrito encima» (Milligan, N.T. Documents, pág. 16). Indudablemente, el escrito «en ordenanzas» (dogmasin, 
la ley mosaica, Ef. 2:15) era en contra de los judíos (Éx. 24:3; Dt. 27:14–26), por cuanto lo habían aceptado, pero los gentiles daban también asentimiento moral a 
la ley de Dios escrita en sus corazones (Ro. 2:14s.). Así dice Pablo «en contra nuestra» (kath’ hëmön), y añade «que nos era adverso» (ho ën hupenantion 
hëmin) debido a que (ni judíos ni gentiles) no podíamos guardarla. Hupenantios es un antiguo adjetivo compuesto doble (hupo, en, antios) puesto frente a, sólo 
aquí en el N.T., excepto Hebreos 10:27, donde se emplea como sustantivo. Es de notar que Pablo haya relacionado el común término cheirographon para pagaré 
o deuda con la Cruz de Cristo (Deissmann, Light from the Ancient East, etc., pág. 332). Quitándolo de en medio (kai ërken ek tou mesou). Perfecto de indicativo 
en voz activa de airö, un verbo viejo y común, levantar, portar, quitar. Es la palabra empleada por Juan el Bautista de Jesús como «el Cordero de Dios, que quita 
(airön) el pecado del mundo» (Jn. 1:29). El tiempo perfecto enfatiza lo permanente de la eliminación del pagaré que ha sido pagado y cancelado, y que no puede 
volver a ser presentado. Lightfoot argumenta en pro de Cristo como sujeto de ërken, pero ello no es necesario, aunque Pablo emplea un repentino anacoluto. 
Dios ha quitado «de en medio» (ek tou mesou) el pagaré en contra de nosotros. Clavándolo en la cruz (prosëlösas auto töi stauröi). Primer participio aoristo activo 
del antiguo y común verbo prosëloö, fijar con clavos a una cosa (con el dativo stauröi). Sólo aquí en el N.T., pero aparece en 3 Mac. 4:9 con la misma palabra 
stauröi. La víctima fue clavada en la cruz, como Cristo. «Cuando Cristo fue crucificado, Dios clavó la Ley en Su cruz» (Peake). Por ello, el «pagaré», o escritura 
de deuda, que era contra nosotros, queda cancelado. En la actualidad los hombres de negocios archivan a veces las facturas liquidadas. No hay evidencia de que 
Pablo esté aquí aludiendo a una costumbre así. 

15. Despojando (apekdusamenos). Sólo aquí y 3:9, y en un MS. de Josefo (apekdus). Tanto apoduö como ekduö aparecen en escritores antiguos. Pablo 
simplemente combina ambas preposiciones para denotar una completa supresión. Pero aquí surgen dos serios problemas. El verbo apekdusamenos ¿hace refe-
rencia a Dios o a Cristo? ¿Qué es lo que se quiere decir por «principados y potestades»? (tas archas kai tas exousias;). Los eruditos modernos difieren radical-
mente, y no se puede intentar aquí una discusión plena como la que se encuentra en Lightfoot, Haupt, Abbott, Peake. Globalmente, me siento inclinado a consi-
derar a Dios como aún el sujeto, y los poderes como ángeles como los adorados por los gnósticos, y que el verbo significa «despojar», en lugar de «despojarse 
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de» (como lo traduce la Versión Revisada inglesa). En la Cruz de Cristo Dios mostró abiertamente su poder sin ayuda de ángeles. Los exhibió (edeigmatisen). 
Primer aoristo de indicativo en voz activa de deigmatizö, verbo tardío y raro de deigma (Jud. 7), un ejemplo, y hacer un ejemplo de. Frecuente en los papiros, 
aunque posterior a paradeigmatizo, y en el N.T. solamente aquí y en Mateo 1:19 de la conducta de José con respecto a María. En esta palabra no se denota 
necesariamente el concepto de escarmiento. [p 533] El anuncio público queda denotado claramente mediante la palabra «públicamente» (en parrësiâi). Triunfan-
do sobre ellos en la cruz (thriambeusas autous en autöi). Literalmente: «Triunfando de ellos en ella». Fue sobre la cruz que se logró el triunfo. Este verbo, tardío 
aunque común entre los escritores en Koiné (ekthriambeuö en los papiros), aparece sólo dos veces en el N.T., una vez «llevar en triunfo» (2 Co. 2:14), y aquí 
celebrar un triunfo (su sentido usual). Se deriva de thriambos, un himno cantado en una procesión festiva, y está relacionado con el término latino triumphus 
(nuestro término triunfo), una procesión triunfal de generales romanos victoriosos. Dios logró un total triunfo sobre todas las agencias angélicas (autous, masculi-
no considerado como agencias personales). Lightfoot añade, aplicando thriambeusas a Cristo: «El cadalso del convicto deviene el carro del conquistador invicto». 
Es posible, naturalmente, tomar autöi como refiriéndose a cheirographon (el documento de deuda) o incluso a Cristo. 

16. Nadie os juzgue (më tis humas krinetö). Presente de imperativo activo en prohibición, tercera persona, singular, prohibiendo el hábito de condenar a 
nadie acerca de tales cuestiones. Para krinö véase Mateo 7:1. Pablo tiene aquí en mente las normas ascéticas y las prácticas de una de las fracciones gnósticas 
(posiblemente por una influencia esenia, o incluso farisaica). Hace una defensa para la libertad en tales cuestiones de modo similar a 1 Corintios 8–9 y Romanos 
14–15. Los esenios iban mucho más allá de las normas mosaicas.1 Para las fiestas judías, véase Gálatas 4:10. Josefo (Ant. III. 10, 1) explica de un modo expreso 
el «séptimo día» como denominado sabbata (forma plural como aquí, un esfuerzo para transliterar el arameo sabbathah). 

17. Sombra (skia). Una vieja palabra, opuesta a sustancia (söma, cuerpo). En Hebreos 10:1 se distingue skia de eikön (imagen), pero aquí de söma (cuer-
po, sustancia). El söma (cuerpo) arroja la skia (sombra), perteneciendo así a Cristo (Christou, caso genitivo). 

18. Os prive de vuestro premio (katabrabeuetö). Compuesto tardío y raro (kata, brabeuö, Col. 3:16), actuar como juez contra uno, quizá debido a soborno 
en Demóstenes y Eustaquio (otros dos ejemplos aparecen en Wöterbuch, de Preisigke). En el N.T. sólo aquí, donde significa decidir o emitir juicio en contra. El 
juez de los juegos recibía el nombre de brabeus, y el premio, brabeion (1 Co. 9:24; Fil. 3:14). Es así paralelo a —pero más intenso que— krinetö en el versículo 
16. Afectando humildad (thelön en tapeinophrosunëi). Participio presente activo de thelö, desear, querer, pero se trata de un giro difícil. Algunos lo toman como un 
adverbio denotando «voluntariosamente», algo similar a thelontas en 2 Pedro 3:5. Otros hacen de ello un hebraísmo proveniente del uso en la LXX, «encontrando 
placer en la humildad». La Versión Revisada inglesa tiene «de su propia y mera voluntad, por humildad». Hort sugería en ethelotapeinophrosunëi (en humildad 
gratuita), palabra que aparece en Basilio, y construida similarmente a ethelothrëskia en el versículo 23. Y culto a los ángeles (kai threskeiâi tön aggelön). En 3:12 
la humildad (tapeinophrosunën) es una virtud, pero aquí va unida a la adoración a los ángeles, lo cual es idolatría, y así es probablemente falsa humildad, como 
en el versículo 23. Puede que los falsos maestros arguyeran en favor del culto a los ángeles sobre la base de que Dios es sublime y apartado de nosotros, y que 
por ello tomaran a los ángeles como mediadores tal como en la actualidad algunos lo hacen con ángeles y santos en lugar de aceptar a Cristo como Mediador. 
Entremetiéndose en lo que no ha visto (ha heoraken embateuön). Algunos MSS. tienen la palabra «no», que aparece aquí en la RVR77, que sigue el Textus Re-
ceptus. Pero no es genuina. BAS traduce «basándose en las visiones que ha visto». Este verbo embateuö (de embatës, entrar, poner el pie dentro) ha causado 
muchos problemas. Lightfoot ha llegado a proponer kenembateuön (un verbo que no existe, aunque kenembateö sí aparece en la literatura) junto con aiöra, andar 
sobre el aire, una sugerencia ingeniosa, pero ahora innecesaria. Se trata de una antigua palabra denotando entrar para tomar posesión (de lo que hay ejemplos 
en papiros). W. M. Ramsay (Teaching of Paul, págs. 287ss.) muestra en base a inscripciones de Klaros que esta palabra se usa de un iniciado en los misterios 
que «ponía el pie dentro» (enebateusen) y ejecutaba el resto de los ritos. Pablo está aquí citando la misma palabra empleada de estos iniciados que «toman su 
posición sobre» estas imaginadas revelaciones en los misterios. Vanamente hinchado (eikëi phusioumenos). Participio presente pasivo de phusioö, un verbo 
tardío y vívido de phusa, un par de fuelles, en el N.T. únicamente aquí y en 1 Corintios 4:6, 18s.; 8:1. Poderosa imagen de la vanidad de estos pretenciosos 
gnósticos. 

19. No asiéndose de la Cabeza (ou kratön tën kephalën). Nótese la negación ou, no më, un caso real de abandonar a Cristo como la Cabeza. Los gnósti-
cos destronaban a Cristo de su primacía (1:18) y lo ponían debajo de una larga línea de eones o ángeles. Lo hacían con palabras de alabanza para Cristo como 
lo hacen en la actualidad los que enseñan que Cristo fue simplemente el más noble de los hombres. La condición de Cabeza de Cristo es el tema central de esta 
Epístola a los Colosenses y el núcleo de toda la Cristología de Pablo. En virtud de quien (ex hou). Ablativo masculino en lugar de ex hës (kephalës), por cuanto 
Cristo es la Cabeza. Desarrolla la figura del cuerpo del que Cristo es la Cabeza (1:18, 24). Nutrido (epichorëgoumenon). Participio presente pasivo (acción conti-
nua) de epichorëgeö; para este interesante verbo véanse 2 Corintios 9:10; Gálatas 3:5, y también 2 Pedro 1:5. Bien trabado (sumbibazomenon). También partici-
pio presente pasivo (acción continua) de sumbibazö, para lo cual se ha de ver Colosenses 2:2. Por las junturas (dia tön haphön). Palabra tardía haphë (de haptö, 
unir juntamente), articulaciones (junctura y nexus en la Vulgata). Y ligamentos (kai sundesmön). Una vieja palabra que proviene de sundeö, ligar juntamente. 
Aristóteles y Galeno lo emplean del cuerpo humano. Ambas palabras representan bien la maravillosa unidad del cuerpo mediante células, músculos, arterias, 
venas, nervios, piel, glándulas, etc. Es una maravillosa máquina trabajando armónicamente bajo la dirección de la cabeza. Crece con el crecimiento que da Dios 
(auxei tën auxësin tou theou). Acusativo cognado (auxësin) con el viejo verbo auxei. 

20. Si habéis muerto (ei apethanete). Condición de la primera clase, supuesta cierta, ei y el segundo aoristo de indicativo en voz activa de apothnëskö, mo-
rir. Está aludiendo a la imagen de sepultamiento en bautismo (2:12). A los principios elementales del mundo (apo tön stoicheiön tou kosmou). Véase 2:8. Como si 
vivieseis en el mundo (hös zöntes en kosmöi). Uso concesivo del participio con hös. La imagen es del bautismo; habiendo salido (F. B. Meyer) al otro lado del 
sepulcro no debemos actuar como si no fuera así. Estamos en la Tierra de Beulah. ¿Por qué … os sometéis a preceptos? (ti dogmatizesthe;). Verbo tardío y raro 
(tres ejemplos en inscripciones y a menudo en la LXX) proveniente de dogma, decreto u ordenanza. Aquí da buen sentido bien como medio o como pasivo. En 
todo caso son de censurar, por cuanto el documento de deuda en ordenanzas (2:14) fue quitado y clavado en la Cruz de Cristo. Pablo sigue teniendo en mente 
las reglas de la fracción ascética de los gnósticos (2:16ss.). 

21. No toques, ni gustes, ni manejes (më hapsëi mëde geusëi mëde thigëis). Especímenes de normas gnósticas. Los esenios tomaron las reglas mosai-
cas y las llevaron mucho más allá, mientras que los fariseos exigían tener las manos ceremonialmente limpias para tomar todo tipo de alimento. Ascéticos poste-
riores (los comentaristas latinos Ambrosio, Hilario y Pelagio) consideraban estas prohibiciones como paulinas, en lugar de gnósticas y condenadas por él. Incluso 
en la actualidad los hay que encuentran que la noble ley de la Prohibición 2 precisa de una instrucción ilustrada para que pueda ser eficaz. Esto es cierto de toda 
�����������������������������������������������������������������
1�Para�un�estudio�del�esenismo,�sus� libros,�reglas,�ritos�y�doctrinas,�véase�VilaͲEscuain:�Nuevo�Diccionario�Bíblico� Ilustrado�(CLIE,�Terrassa�1985),�artículo�«Qumrán»,�págs.�
975–988�(N.�del�T.).�
2�Se�refiere�el�autor�a�la�Enmienda�XVIII�de�la�Constitución�de�los�EE.UU.�de�Norteamérica,�por�la�que�se�prohibía�la�fabricación,�venta�o�transporte�de�bebidas�alcohólicas�en�
los�Estados�Unidos.�En�vigor�desde�1920,�fue�derogada�a�fines�de�1933�en�virtud�de�la�Enmienda�XXI�(N.�del�T.).�
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ley. Los fariseos, esenios y gnósticos hacían que la piedad girara alrededor de observancias y normas externas en lugar de en la convicción y los principios inter-
nos. Estos tres verbos aparecen en aoristo de subjuntivo en segunda persona del singular con më, una prohibición en contra de manejar o tocar estas cosas 
prohibidas. Dos de ellos no difieren mucho en significado. Hapsëi es aoristo de subjuntivo en voz media de haptö, fijar a; en voz media, aferrarse a, manejar. 
Thigëis es el segundo aoristo de subjuntivo en voz activa de thigganö, un viejo verbo, tocar, manejar. En el N.T. sólo aquí y Hebreos 11:28; 12:20. Geusëi es el 
segundo aoristo de subjuntivo en voz media de geuö, tener sabor a, sólo en voz media en el N.T., gustar, como aquí. 

22. Están todas destinadas a destruirse con el uso (estin eis phthoran tëi apochrësei). Literalmente, «son para perecer en el uso». Phthora (de 
phtheirö) es una vieja palabra para denotar descomposición, corrupción. Apochrësis (de apochraomai, usar del todo, exhaustivamente) [p 534] es una palabra 
rara y tardía (empleada por Plutarco), sólo aquí en el N.T. Aquí está bien en caso locativo o bien instrumental. Todas estas cosas materiales perecen por su em-
pleo mismo. 

23. Tales cosas (hatina). «Las cuales mismas cosas», estas normas ascéticas. Tienen, a la verdad, cierta reputación de sabiduría (estin logon men echonta 
sophias). Presente perifrástico de indicativo con estin en el singular, pero presente de indicativo echonta en el plural (hatina). Logon sophias es probablemente «la 
reputación de sabiduría» (Abbott) como en Platón y Herodoto. Men (a la verdad) carece de su correspondiente de. En culto voluntario (en ethelothrëskiâi). Esta 
palabra no aparece en ningún otro lugar, y es probable que fuera acuñada por Pablo siguiendo la pauta de ethelodouleia, para describir el culto voluntario a los 
ángeles (ver 2:18). En humildad (kai tapeinophrosunëi). Claramente aquí en mal sentido «en pretendida humildad». Y en duro trato del cuerpo (kai apheidiâi 
sömatos). Una vieja palabra (Platón) proveniente de apheidës, implacable (a, privativo; pheidomai, escatimar). Sólo aquí en el N.T. Los ascéticos practican fre-
cuentemente flagelaciones y otros duros tratos del cuerpo. No tienen valor alguno (ouk en timëi tini). Timë significa generalmente honor o precio. Contra los apeti-
tos de la carne (pros plësmonën tës sarkos). Estas palabras son encontradamente debatidas junto con el término timë acabado de mencionar. No es inusual en-
contrar pros en el sentido de «contra» más bien que en el sentido de «con» o «para». Véase pros en el sentido de contra en 3:13; Efesios 6:11s.; 2 Corintios 5:12; 
1 Corintios 6:1. Plësmonë es una antigua palabra proveniente de pimplëmi, llenar, y significa saciedad. Aparece sólo aquí en el N.T. Peake se siente inclinado a 
darles la razón a Hort y a Haupt de que aquí tenemos una antigua corrupción. Pero la traducción de la Versión Revisada inglesa es posible (que se corresponde 
con la de RVR77), y es cosa cierta que las meras normas no nos llegan muy lejos en la conducta humana, como lo saben cada padre y madre, aunque debemos 
tener algunas normas en la familia, en el Estado y en la Iglesia. Pero no son suficientes en sí mismas. 

CAPÍTULO 3 
1. Si, pues, habéis resucitado con Cristo (ei oun sunëgerthëte töi Christöi). Condición de la primera clase, supuesta cierta, como la de 2:20 y la otra mi-

tad de la imagen del bautismo en 2:12, empleando la misma forma sunëgerthëte como entonces, pasaje que véase para el verbo sunegeirö. Caso instrumental 
asociativo de Christöi. Las cosas de arriba (ta anö). «Las cosas hacia arriba» (cf. Fil. 3:14), el tesoro en el cielo (Mt. 6:20). Pablo da este ideal y objetivo en lugar 
de unas meras normas ascéticas. Sentado a la diestra de Dios (en dexiâi tou theou kathëmenos). No un verbo perifrástico, sino una declaración adicional. Cristo 
está allá arriba y a la diestra de Dios. Cf. 2:3. 

2. Poned la mira en (phroneite). «Manteneos pensando acerca de.» Importa lo que pensamos, y somos responsables por nuestros pensamientos. No en 
las de la tierra (më ta epi tës gës). Pablo no quiere decir que nunca debemos pensar acerca de las cosas sobre la, más bien que éstas no deben ser nuestro obje-
tivo, nuestra meta, cosa que nos domine. El cristiano tiene que mantener los pies sobre la tierra, pero la cabeza en el cielo. Tiene que tener su mente aquí en la 
tierra centrada en lo celeste, y así ayudar a hacer la tierra como un cielo. 

3. Porque habéis muerto (apethanete gar). Un acontecimiento definido, aoristo de indicativo activo, muertos al pecado (Ro. 6:2). Está escondida (kekrup-
tai). Perfecto de indicativo en voz pasiva de kruptö, viejo verbo, ocultar, permanece escondido, encerrado «junto con» (sun) Cristo, «en» (en) Dios. Ningún infernal 
ladrón puede violar la combinación de este cierre. 

4. Cuando Cristo … se manifieste (hotan ho Christos phaneröthëi). Cláusula temporal indefinida con hotan y el primer aoristo de subjuntivo en voz pasi-
va de phaneroö, «en el momento en que Cristo se manifieste», una referencia a la segunda venida de Cristo como esperada y anhelada, pero con una total incer-
tidumbre con respecto al tiempo en que tendrá lugar. Véase este mismo verbo usado de la segunda venida en 1 Juan 3:2. Vosotros también … con Él (kai humeis 
sun autöi). Éste es el gozo de esta bienaventurada esperanza. Repite el verbo acerca de nosotros, phaneröthësesthe (futuro de indicativo en voz pasiva) y añade 
en doxëi (en gloria). No responder a este exaltado llamamiento es ser como el hombre de Bunyan con la rastra de estercolero. 

5. Haced morir (nekrösate). Primer aoristo de imperativo en voz activa de nekroö, verbo tardío, dar muerte, hacer morir, tratar como muerto. En la Vulgata 
latina es mortifico. Pero la traducción «mortificad» (RV), aunque adecuada en el pasado, ya no lo es, porque este verbo en castellano ha adquirido el sentido de 
simplemente «negar a gratificar un deseo», pero no «hacer morir». Pablo aplica abiertamente la metáfora de la muerte (2:20; 3:3) exhibida en el bautismo (2:12) a 
la vida real del cristiano. No va al otro extremo gnóstico de licencia sobre la base argumental de que el alma no quede afectada por los hechos del cuerpo. La 
idea de Pablo es que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo (1 Co. 6:19). Él menciona algunos de estos «miembros sobre la tierra»: fornicación (porneian), 
impureza (akatharsian), pasiones desordenadas (pathos), malos deseos (epithumian kakën), avaricia (pleonexian), «que es idolatría» (hëtis estin eidölolatria). 
Véase la larga lista de las obras de la carne en Gálatas 5:19–21, aunque la codicia no es aquí nombrada, pero sí lo es en Efesios 4:19; 5:5. 

6. Viene la ira de Dios (erchetai hë orgë tou theou). Pablo no considera estos pecados de la carne como asuntos indiferentes, bien al revés. Muchos anti-
guos MSS. no tienen «sobre los hijos de desobediencia», palabras que son genuinas en Efesios 5:6. 

7. Anduvisteis en otro tiempo (periepatësate pote). Primer aoristo (constativo) de indicativo, haciendo referencia al anterior estado de ellos en el paga-
nismo. Cuando vivíais (hote ezëte). Imperfecto de indicativo en voz activa de zaö, vivir, «solíais vivir» (acción usual). Una acusada distinción en los tiempos verba-
les. 

8. Pero ahora (nuni de). Forma enfática de nun en decidido contraste (con pote en el versículo 7) con la vida de resurrección de 2:12; 3:1. Desechad tam-
bién (apothesthe kai humeis). Segundo aoristo de imperativo en voz media del viejo verbo apotithëmi, quitar, desechar, como ropas viejas. Esta metáfora de los 
vestidos la usa Pablo ahora con varios verbos (apothesthe aquí, apekdusamenoi en el versículo 9, endusamenoi en el versículo 10, endusasthe en el versículo 
12). Todas estas cosas (ta panta). Todo el montón de trapos sucios (ira orgën, enojo thumon, malicia kakian, blasfemia blasphëmian, palabras deshonestas aisch-
rologian). Véanse unas listas similares de vicios en Colosenses 3:5; Gálatas 5:20; Efesios 4:29–31. Estas palabras han sido todas tratadas, excepto aischrolo-
gian, una vieja palabra para habla baja y obscena, apareciendo aquí sólo en el N.T. Está compuesta por aischrologos (aischros como en 1 Co. 11:6, y esto de 
aischros, desgracia). Nótese también la adición de «de vuestra boca» (ek tou stomatos humön). Esta palabra se empleaba para denotar habla insultante y sucia, 
y Lightfoot combina ambas ideas, como fecuentemente sucede. Este tipo de habla jamás debería salir de la boca de un cristiano viviendo la nueva vida en Cristo. 

9. No mintáis los unos a los otros (më pseudesthe eis allëlous). La mentira (pseudos) podría haber quedado incluida en la anterior lista, donde de natu-
ral pertenece. Pero queda más acusadamente presentada así en la prohibición (më y el presente de imperativo en voz media). Significa o bien «dejad de mentir» 
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o «no tengáis el hábito de mentir». Habiéndoos despojado (apekdusamenoi). Primer participio de aoristo en voz media (sentido causal del participio circunstan-
cial) del verbo compuesto doble apekduomai, para el cual se tiene que ver 2:15. Apo tiene el sentido perfectivo (del todo), «habiéndoos despojado absolutamen-
te». La misma metáfora que apothesthe en el versículo 8. Del viejo hombre (ton palaion anthröpon). Aquí Pablo introduce otra metáfora (mezcla sus metáforas 
como sucede frecuentemente), la de la vieja vida de pecado considerada como «el viejo hombre» de pecado ya crucificado (Ro. 6:6) y descartado ahora de una 
vez por todas como forma de vivir (tiempo aoristo). Véase la misma figura en Efesios 4:22. Palaios es antiguo en contraste a neos (joven, reciente) como en Ma-
teo 9:17, o a kainos (lozano, novedoso) como en Mateo 13:52. Con sus prácticas (sun tais praxesin autou). La práctica debe concordar con la profesión. 

10. Y revestido (kai endusamenoi). Primer participio aoristo en voz media (en el sentido causal, como antes) de endunö, un verbo viejo y común (el término 
latino induo, dotar) denotando poner un vestido. Empleado de vestirse de Cristo (Gá. 3:27; Ro. 13:14). Del nuevo (ton neon). «El nuevo» (joven, en oposición a 
palaios, viejo). Anthröpon no se expresa aquí, pero se sobrentiende por el contexto de la frase precedente. En Efesios 4:24 Pablo tiene endusasthai ton kaion 
(lozano, reciente, en oposición a desgastado) anthröpon. Se va renovando (ton anakainoumenon). Participio presente articular pasivo de anakainoö. Aparente-
mente Pablo acuñó esta palabra de manera análoga a ananeomai. Anakainizö era un término ya existente (He. 6:6). Pablo emplea también anakainösis (Ro. 12:2; 
Tit. 3:5), que no se encuentra en ninguna literatura conocida anterior a él. Mediante esta palabra [p 535] Pablo añade el significado de kainos al de neos acabado 
de emplear. Se trata de una renovación (kainos) continua del hombre nuevo (neos, joven) en Cristo Jesús. Hasta el conocimiento pleno (eis epignösin). «Hasta un 
pleno (adicional) conocimiento»; es una de las palabras clave de esta Epístola. Conforme a la imagen (kat’ eikona). Una alusión a Génesis 1:26, 28. La restaura-
ción de la imagen de Dios en nosotros es gradual y progresiva (2 Co. 3:18), pero en su resultado final quedará completa (Ro. 8:29; 1 Jn. 3:2). 

11. Donde (hopou). En este «nuevo hombre» en Cristo. Cf. Gálatas 3:28. No hay ya (ouk eni). Eni es la forma larga de en y se debe sobrentender estin. 
«No existe.» Éste es el ideal, que sigue estando muy lejos de los cristianos modernos, como lo demostró la Gran Guerra.1 Las distinciones de raza (griego Hellën 
y judío Ioudaios) desaparecen en Cristo y en el nuevo hombre en Cristo. Los judíos consideraban a todos los demás como griegos (gentiles). La circuncisión (pe-
ritomë) y la incircuncisión (akrobustia) dan la imaginería judía, con la división entre ambos grupos expuesta más claramente (cf. Ef. 2). Los griegos y romanos 
consideraban como bárbaros (barbaroi, Ro. 1:14) a todos los demás pueblos, esto es, usuarios de unas jerigonzas incomprensibles, término que procede de una 
repetición onomatopéyica (bar-bar). Escita (Skuthës) denotaba sencillamente el punto culminante de la barbarie, bar-baris barbariores (Bengel), y se empleaba de 
toda persona tosca y violenta, como nuestro término «vándalo». Siervo (doulos, de deö, atar), libre (eleutheros, de erchomai, ir). Las distinciones de clases se 
desvanecen en Cristo. En las iglesias cristianas se encontraban esclavos y libertos, libres y amos. Quizá Pablo tuviera en mente a Filemón y a Onésimo. Pero el 
trabajo y el capital siguen constituyendo un problema para la moderna cristiandad. Sino que Cristo es todo (alla panta Christos). Demóstenes y Luciano usan el 
plural neutro para describir personas, como lo hace aquí Pablo de Cristo. El plural panta es más inclusivo que lo que sería el plural pän. Y en todos (kai en päsin). 
Locativo plural, y también nentro. «Cristo ocupa toda la esfera de la vida humana e impregna todos sus desarrollos» (Lightfoot). Cristo ha barrido los términos 
bárbaro, amo, esclavo, todos ellos, poniendo en su lugar la palabra adelphos (hermano). 

12. Vestíos, pues (endusasthe oun). Primer aoristo de imperativo en voz media de endunö (versículo 10). Explica él y aplica (oun, pues) la figura de «el 
nuevo (hombre)» como «el nuevo vestido». Como escogidos de Dios (hös eklektoi tou theou). La misma frase en Romanos 8:33; Tito 1:1. En los evangelios existe 
una distinción entre klëtos y eklektos (Mt. 24:22, 24, 31), pero no aparece ninguna distinción en los escritos de Pablo. Aquí se da una descripción adicional, «san-
tos y amados» (hagios kai ëgapëmenoi). Los artículos en el nuevo vestido para el hombre en Cristo los da Pablo ahora en contraste con lo que se ha quitado 
(3:8). Los vestidos incluyen un corazón de compasión (splagchna oiktirmou, la más noble viscera como el asiento de la emoción como en Lc. 1:78; Fil. 1:8), be-
nignidad (chrëstotëta, como en Gá. 5:22), humildad (tapeinophrosunën, en el buen sentido como en Flm. 2–3), humildad (praüteta, en Gá. 5:23 y en Ef. 4:2 tam-
bién con tapeinophrosunë), longanimidad (makrothumian, en Gá. 5:22; Col. 1:11; Stg. 5:10). 

13. Soportándoos unos a otros (anechomenoi allëlön). Participio presente en voz media (directo) de anechö con el caso ablativo (allëlön), «reteniéndoos 
de uno a otro». Perdonándoos unos a otros (charizomenoi heautois). Participio presente en voz media también de charizomai con el caso dativo del pronombre 
reflexivo (heautois) en lugar del recíproco acabado de emplear (allëlön). Si alguno tiene (ean tis echëi). Condición de la tercera clase (ean y el presente de subjun-
tivo activo de echö). Queja (momphën). Vieja palabra de memphomai, inculpar, acusar. Sólo aquí en el N.T. Nótese pros aquí con tina en el sentido de en contra, 
para comparación con pros en 2:13. De la manera que Cristo (kathös kai ho Kurios). Algunos MSS. dan la lección Christos en lugar de Kurios. Pero se nos da el 
perdón de Cristo aquí como la razón para que perdonemos a otros. Véase Mateo 6:12, 14s., donde nuestro perdón hacia otros es hecho por Jesús un prerrequisi-
to a nuestra obtención del perdón de parte de Dios. 

14. Y sobre todas estas cosas (epi päsin de toutois). Vestíos de amor (tën agapën). Véase Lucas 3:20. El verbo aquí tiene que ser suplido del versículo 
12 (endusasthe) como lo demanda el caso acusativo agapën. Que es (ho estin). Neutro singular del relativo, no femenino como agapë (su antecedente) ni mascu-
lino como sundesmos en el predicado. Sin embargo, hay ejemplos similares de ho estin en el sentido de quod est (id est), «esto es», en Marcos 14:42; 15:42, sin 
concordancia en género y número. Así también en Efesios 5:5, donde ho estin = «la cual cosa». El vínculo de la perfección (sundesmos tës teleiotëtos). Véase 
2:19 para sundesmos. Aquí es aparentemente el cinto que ciñe juntas todas las diferentes prendas. El genitivo (teleiotëtos) es probablemente el de aposición con 
el cinto del amor. De una manera sucinta Pablo expone la idea acerca del amor que desarrolla tan maravillosamente en 1 Corintios 13. 

15. La paz de Cristo (V.M., BAS) (hë eirënë tou Christou). La paz que Cristo da (Jn. 14:27). Gobierne (brabeuetö). Imperativo activo en tercera persona 
del singular de brabeuö, actuar como árbitro (brabeus), viejo verbo, sólo aquí en el N.T. Véase 1 Corintios 7:15 para llamar a paz. En un solo cuerpo (en heni 
sömati). Con una Cabeza (Cristo) como en 1:18, 24. Sed agradecidos (eucharistoi ginesthe). «Persistid en devenir agradecidos.» Una obligación continua. 

16. La palabra de Cristo (ho logos tou Christou). Esta frase precisa se encuentra sólo aquí, aunque tenemos «la palabra del Señor» en 1 Tesalonicenses 
1:8; 4:15; 2 Tesalonicenses 3:1. En otros pasajes, «la palabra de Dios». En esta Epístola Pablo exalta a Cristo. Christou puede ser bien el genitivo subjetivo (la 
palabra entregada por Cristo) o el genitivo objetivo (la palabra acerca de Cristo). Véase 1 Juan 2:14. Habite (enoikeitö). Presente de imperativo en voz activa de 
enoikeö, hacer el propio hogar, estar en el hogar. En vosotros (en humin). No «entre vosotros». Ricamente (plousiös). Viejo adverbio derivado de plousios (rico). 
Ver 1 Timoteo 6:17. Las siguientes palabras son explicativas de plousiös. En toda sabiduría (en pasei sophiâi). No está claro si esta frase va con plousiös (rica-
mente) o con los participios que siguen (didaskontes kai nouthetountes, ver 1:28). Ambas puntuaciones tienen buen sentido. Los antiguos MSS. griegos no tenían 
puntuación. Hay aquí un anacoluto. Los participios pueden ser usados como imperativos como en Romanos 12:11s., 16. Con salmos (psalmois, los Salmos en el 
A.T. originalmente con acompañamiento musical), himnos (humnois, alabanzas a Dios compuestas por los cristianos, como 1 Ti. 3:16), cánticos espirituales (öi-
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dais pneumatikais, una descripción general de todos ellos, fueran con o sin acompañamiento musical). El mismo cántico puede recibir los tres apelativos. Cantan-
do con gracia (en chariti äidontes). En la gracia de Dios (2 Co. 1:12). Esta frase puede ser tomada con las palabras precedentes. El verbo äidö es antiguo (Ef. 
5:19) para denotar una emoción lírica en un alma devota. En vuestros corazones (en tais kardiais humön). Sin esto no hay una verdadera adoración «a Dios» (töi 
theöi). ¿Cómo pueden un judío o un unitario en el coro dirigir la adoración de Cristo como Salvador? Sea con instrumento o con la voz, o con ambas, de nada 
sirve si la adoración no surge del corazón. 

17. Y todo lo que hagáis (pän hoti ean poiëte). Relativo indefinido (todo de cualquier cosa) con ean y el presente de subjuntivo activo, un giro común en 
tales cláusulas. Hacedlo todo (panta). El imperativo poieite tiene que ser suplido de poiëte en la cláusula relativa. Panta se repite de pän (singular), pero en el 
plural (todas las cosas). Pän queda como nominativo absoluto como en Mateo 10:32 y Lucas 12:10. Es una especie de Regla de Oro para los cristianos, «en el 
nombre del Señor Jesús» (en onomati Kuriou Iësou), en el espíritu del Señor Jesús (Ef. 5:20). Lo que sigue (instrucciones a los varios grupos) tiene la misma 
tónica. Siempre han existido problemas de cariz sociológico. Pablo pone el dedo en la llaga para cada grupo con una visión certera, como la de un consumado 
médico emitiendo acertados diagnósticos. 

18. Esposas (hai gunaikes). El artículo, aquí, distingue las clases entre sí, y con el caso vocativo puede bien traducirse como «Vosotras mujeres». Así con 
cada grupo. Estad sometidas a vuestros maridos (hupotassesthe tois andrasin). El verbo hupotassomai tiene un aire militar, común en el Koiné para esta obe-
diencia. La obediencia en gobierno es esencial, como lo expone la misma palabra en Romanos 13:1, 5. Como conviene en el Señor (hös anëken en Kuriöi). Es el 
uso idiomático del imperfecto de indicativo con verbos de decoro en tiempo presente (Robertson, Grammar, pág. 919). Las esposas tienen derechos y privilegios, 
pero es esencial para un hogar bien ordenado el reconocimiento del liderazgo del marido, aunque se supone que el marido tiene una cabeza sabia. 

19. Amad a vuestras mujeres (agapäte tas gunaikas). Presente de imperativo activo, «seguid amándolas». Esto es precisamente lo importante. No seáis 
ásperos (më pikrainesthe). Presente de imperativo en voz media en prohibición: «Dejad de ser ásperos (o amargos)», o «no [p 536] tengáis el hábito de ser áspe-
ros». Éste es el pecado de los maridos. Pikrainö es un viejo verbo proveniente de pikros (amargo). En el N.T. sólo aquí y en Apocalipsis 8:11; 10:9s. La palabra 
amarga duele hasta lo más profundo del alma. 

20. Obedeced a vuestros padres (hupakouete tois goneusin). Viejo verbo, escuchar bajo (como mirando hacia arriba), dar oído, prestar atención, obede-
cer. En todo (kata panta). Esto es lo difícil para el niño, no la obediencia ocasional, sino de modo continuado. Naturalmente, un padre o una madre cristianos no 
exigirán de su hijo nada irrazonable o injusto. En ningún otro lugar muestra la moderna civilización más debilidad que aquí. Se lanzan marejadas de rebelión so-
bre el mundo porque no se le enseña al niño a obedecer. Una vez más Pablo arguye que es «en el Señor» (en Kuriöi). 

21. No exasperéis (më erethizete). Presente de imperativo del viejo verbo erethö, excitar. Sólo dos veces en el N.T. Aquí en un mal sentido, en buen senti-
do en 2 Corintios 9:2 (estimular). Aquí significa actuar regañonamente como hábito (tiempo presente). Para que no se desalienten (hina më athumösin). Propósito 
negativo (hina më) con el presente de subjuntivo (desaliento continuado) de athumeö, viejo verbo, pero sólo aquí en el N.T., de athumos (desalentado: a, privati-
vo; thumos, espíritu o valor). No se tienen que leer Jane Eyre ni Oliver Twist para saber algo de los dolores de la infancia, como se puede ver con los niños que 
huyen de sus casas, e incluso en los casos de suicidio infantil. 

22. A vuestros amos terrenales (tois kata sarka kuriois). En realidad «señores»; aunque estos esclavos (douloi) cristianos tenían a Cristo como Señor, 
incluso así debían obedecer a sus señores en la carne. No sirviendo al ojo (më en ophthalmodouliais). Otra palabra paulina (sólo aquí y en Ef. 6:6). Fuera de 
Pablo únicamente aparece en literatura cristiana posterior. Es un compuesto fácil y expresivo, servicio mientras el ojo del amo estaba sobre el esclavo, y nada 
más. Los que quieren agradar a los hombres (BAS) (anthröpareskoi). Compuesto tardío solamente en la LXX y Pablo (aquí y en Ef. 6:6). Con corazón sincero (en 
haplotëti kardias). Así en Efesios 6:5. Una vieja y expresiva palabra de haplous (simple, sin dobleces). Véase 2 Corintios 11:3. Temiendo al Señor (phoboumenoi 
ton Kurion). Más que a los señores según la carne. 

23. Y todo lo que hagáis (ho ean poiëte). Véase el mismo giro en 3:17 excepto por ho en lugar de pän hoti. De corazón (ek psuchës). Desde dentro del 
alma, y no meramente para guardar las apariencias. En Efesios 6:7 Pablo añade met’ eunoias (con buena voluntad) en explicación de ek psuchës. Como para el 
Señor (hös töi Kuriöi). Incluso cuando es para los hombres. Esta es la más sublime prueba de un servicio digno. ¡Si sólo fuera siempre cierto de todos nosotros! 

24. Recibiréis (apolëmpsesthe). Futuro de indicativo en voz media de apolambanö, viejo verbo, recibir de vuelta (apo), recuperar. La recompensa (antapo-
dosin). «La plena recompensa», vieja palabra, aparece en la LXX, pero solamente aquí en el N.T., aunque tenemos antapodoma dos veces (Lc. 14:12; Ro. 11:9). 
Dada de vuelta (apo) en retorno (anti). A Cristo el Señor servís (to Kuriöi Christöi douleuete). Como sus esclavos, y con dicha por ello. Quizá sea mejor como 
imperativos, seguid sirviendo. 

25. Recibirá en pago la injusticia que haga (komisetai ho ëdikësen). No está claro si ho adikön (el que hace mal) es el amo o el esclavo. En todo caso es 
cierto de ambos, y de ambos lo interpreta Lightfoot, «recibirá de vuelta el mal que haya hecho». Ésta es la ley general de la vida y de Dios, y es justa y apropiada. 
No hay acepción de personas (ouk estin prosöpolëmpsia). Sí entre los hombres pero no para con Dios. Para esta palabra, que sigue la estructura hebrea, ver 
Romanos 2:11, Efesios 6:9 y Santiago 2:1. El versículo que sigue debería haber quedado incluido en este capítulo. 

CAPÍTULO 4 
1. Lo que es justo y equitativo (to dikaion kai tën isotëta). Pablo cambia de to ison (como to dikaion, adjetivo neutro singular con el artículo para la idea 

abstracta) al sustantivo abstracto isotës, vieja palabra, en el N.T. sólo aquí y en 2 Corintios 8:13s. Si los patronos siempre lo hicieran así, no habría problemas con 
los trabajadores. Un Amo en los cielos (Kurion en ouranöi). Un sano recordatorio en el sentido de que Él mantiene la atención puesta sobre la conducta de los 
amos para con sus empleados. 

2. Perseverad (proskartereite). Véanse Marcos 3:9 y Hechos 2:42, 46 para esta interesante palabra proveniente de pros y karteros (fuerte), común en el 
Koiné. Velando (grëgorountes). Participio presente activo de grëgoreö, presente tardío construido a partir de la rama del perfecto activo egrëgora con la pérdida 
de e-, y que se encuentra por primera vez en Aristóteles. 

3. Al mismo tiempo (hama). Simultáneamente, juntamente, con coincidencia en el tiempo. Para que el Señor nos abra (hina ho theos anoixëi hëmin). Uso 
común de hina y el subjuntivo (aoristo), el uso subfinal tan común en el N.T. como en el Koiné. Puerta para la palabra (thuran tou logou). Genitivo objetivo, una 
puerta para la predicación. Es consolador para otros predicadores ver aquí al más grande de ellos pidiendo oraciones para poder volver a ser puesto en libertad 
para predicar. Emplea esta figura en otros pasajes, una vez de la gran puerta abierta con muchos adversarios en Éfeso (1 Co. 16:9), una vez más una puerta 
abierta por la cual no pudo entrar, en Tróade (2 Co. 2:12). El misterio de Cristo (to mustërion tou Christou). El genitivo de aposición, el misterio que es Cristo (2:2), 
y que presenta barriendo delante de él los necios «misterios» de los gnósticos. Por el cual también estoy preso (di’ ho kai dedemai). Perfecto de indicativo en voz 
pasiva de deö. Pablo es siempre consciente de esta limitación, de esta cadena. En el fondo es preso por su predicación a los gentiles. 
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4. Con que debo hablarlo (hös dei me lalësai). Maravillosa como era la predicación de Pablo para sus oyentes, y nos lo parece a nosotros, nunca estuvo 
satisfecho con ella. ¿Y qué predicador puede estarlo? 

5. Para con los de afuera (pros tous exö). Una frase paulina para designar a los que se encontraban fuera de la iglesia (1 Ts. 5:12; 1 Co. 5:12s.). Se preci-
sa de un caminar sabio para ganarlos para Cristo. Redimiendo el tiempo (ton kairon exagorazomenoi). Todos tenemos el mismo tiempo. Pablo acude al mercado 
abierto y lo compra empleándolo correctamente. Véase la misma metáfora en Efesios 5:16. 

6. Sazonada con sal (halati ërtumenos). El mismo verbo artuö (viejo verbo proveniente de airö, equipar, disponer) acerca de la sal en Marcos 9:50 y Lucas 
14:34. No se encuentra en ningún otro lugar del N.T. Ni demasiada ni demasiada poca sal. Plutarco emplea la sal con referencia al habla, el ingenio que da sabor 
al discurso (cf. el ático sal). Nuestra palabra salaz es esta misma, degenerada a la vulgaridad. La gracia y la sal (ingenio, sentido) constituyen una ideal combina-
ción. Cada maestro se sentirá atraído por el deseo de Pablo de «que sepáis cómo debéis responder a cada uno» (eidenai pös dei humas heni ekastöi apokrinest-
hai). ¿Quién lo sabe? 

7. Todo lo que a mí se refiere (ta kat’ eme panta). «Todas las cosas relacionadas conmigo.» El caso acusativo es el objeto de gnörisei. El mismo giro en 
Hechos 25:14; Filipenses 1:2. Tíquico (Tuchikos). Mencionado también en Efesios 6:21 como el portador de aquella Epístola y con el mismo verbo gnörisei (futuro 
activo de gnörizö) y con el mismo epíteto descriptivo que aquí (ho agapëtos adelphos kai pistos diakonos en Kuriöi, el amado hermano y fiel ministro en el Señor), 
excepto que aquí tenemos asimismo kai sundoulos (y consiervo). Abbott sugiere que Pablo añade sundoulos debido a que lo había empleado de Epafras en 1:7. 
Quizá pistos califique a ambos sustantivos, y denote fiel a Pablo además de a Cristo. 

8. He enviado (epempsa). Aoristo epistolar de indicativo en voz activa de pempö como en Efesios 6:22. Para que sepáis (BAS) (hina gnöte). Segundo aoris-
to (ingresivo) de subjuntivo en voz activa de ginöskö, «para que lleguéis a conocer». Este es el texto correcto, y no gnöi (tercera persona del singular, lección 
seguida por RVR77, «para que conozca»). De nuestras circunstancias (BAS) (ta peri hëmön). «Las cosas que nos atañen.» Conforte (parakalesëi). Primer aoristo 
de subjuntivo activo. Esta es la traducción apropiada aquí, y no «exhorte» (p.e., Besson). 

9. Con Onésimo (sun Onësimöi). Coportador de la carta con Tíquico, y encomiado a la par con él, aunque era un esclavo fugado. Que es uno de vosotros 
(hos estin ex humön). No dicho como reproche a Colosas por tener tal hombre, sino como un privilegio para la iglesia en Colosas de dar una apropiada bienveni-
da a este esclavo convertido que volvía y para que lo trataran como hermano, como Pablo argumenta en su carta a Filemón. 

10. Aristarco (Aristarchos). Era de Tesalónica y acompañó a Pablo a Jerusalén con la colecta (Hch. 19:29; 20:4), e inició el viaje a Roma [p 537] con Pablo 
(Hch. 27:2; Filemón 24). Desconocemos si estuvo todo el tiempo con Pablo en Roma, pero está con él en este momento. Mi compañero de prisiones (ho su-
naichmalötos mou). Uno de los compuestos de Pablo, que se encuentra fuera de aquí sólo en Luciano. Pablo lo emplea de Epafras en Filemón 23, pero no sa-
bemos si se trata de un encarcelamiento voluntario real o si se trata de un encarcelamiento espiritual como sunstratiötes (compañero de milicia) en Filipenses 
2:25 y Filemón 2. Abbott argumenta en pro de que se trataba de un encarcelamiento literal, y es posible que algunos de los colaboradores (sun-ergoi) de Pablo 
compartieran voluntariamente con él, por turnos, su encarcelamiento. Marcos (Markos). Una vez rechazado por Pablo por su deserción de la obra (Hch. 15:36–
39), pero ahora cordialmente recomendado por él, por cuanto se había corregido. El primo de Bernabé (ho anepsios Barnabä). En fecha muy posterior este térmi-
no vino a ser empleado de «sobrino», pero es evidentemente «primo» aquí, y comúnmente así en los papiros. Este parentesco explica el interés de Bernabé en 
Marcos (Hch. 12:25; 13:5; 15:36–39). Si va a vosotros, recibidle (ean elthëi pros humas desasthe auton). Esta oración condicional de tercera clase (ean y aoristo 
segundo de subjuntivo activo de erchomai) da el meollo de los mandamientos (entola) ya enviados acerca de Marcos, no sabemos por qué medio. Pero la reco-
mendación de Marcos por parte de Pablo es cordial y sin reservas de ningún tipo, tal como también la da en 2 Timoteo 4:11. El verbo dechomai es el usual para 
recepción hospitalaria (Mt. 10:14; Jn. 4:45), como prosdechomai (Fil. 2:29) y hupodechomai (Lc. 10:38). 

11. Jesús, llamado Justo (Iësous ho legomenos Ioustos). Otra ilustración de lo frecuente que era el nombre Jesús (Josué). El sobrenombre Justo es lati-
no, Justus, respondiendo al griego dikaios y al hebreo Zadok, y era un sobrenombre muy común entre los judíos. Este nombre aparece aplicado a otras dos per-
sonas en el N.T. (Hch. 1:23; 18:7). Que son … de la circuncisión (hoi ek peritomës). Ciertamente cristianos judíos, pero no judaizantes como los así designados 
en Hechos 11:3 (hoi ek peritomës. Cf. Hch. 15:1, 5). Los únicos (houtoi monoi). «De la circuncisión» o judíos, se refiere él. Para mí un consuelo (moi parëgoria). 
Dativo ético de interés personal. Parëgoria es una vieja palabra (sólo aquí en el N.T.) que proviene de parëgoreö, hacer un discurso, y significa solaz, alivio. Un 
término clínico. Cosa curiosa, nuestro término «paregórico» proviene de ésta (parëgorikos). 

12. Epafras, el cual es uno de vosotros (Epaphras ho ex humön). Véase 1:7 para la primera mención de este hermano, que había traído nuevas a Pablo 
de Colosas. Siempre esforzándose intensamente por vosotros (pantote agönizomenos huper hëmön). Véase 1:29 de Pablo. Para que estéis firmes (hina stathë-
te). Cláusula final, primer aoristo de subjuntivo en voz pasiva (según Alef y B) en lugar de los usuales segundos aoristos subjuntivos activos (stëte) de histëmi 
(según A, C y D). Completamente asegurados (F. Lacueva) (peplërophorëmenoi), que RVR77 traduce «completos». Participio perfecto pasivo de plërophoreö, un 
compuesto tardío, para lo cual véanse Lucas 1:1; Romanos 14:5. 

13. Y los que están en Hierápolis (kai tön Hieräi Polei). La tercera de las tres ciudades del valle del Lico donde los creyentes no habían visto a Pablo cara 
a cara (2:1). Estaba en el lado opuesto al valle frente a Laodicea. Es probable que Epafras hubiera evangelizado las tres ciudades, estando las tres en peligro 
debido a las actividades de los gnósticos. 

14. Lucas el médico amado (Loukas ho iatros ho agapëtos). Mencionado asimismo en Filemón 24 y 2 Timoteo 4:11. El autor del Evangelio y de Hechos. 
Tanto Marcos como Lucas estaban entonces con Pablo, y posiblemente tenían consigo copias de sus respectivos Evangelios. El artículo (aquí repetido) puede 
dar el sentido de «mi médico amado». Parece cierto que Lucas se encargaba de la salud de Pablo y que Pablo lo tenía en gran estima. Pablo era un héroe para 
Lucas, pero era una estimación correspondida. Es hermoso ver al predicador y al médico como grandes amigos en la comunidad. Demas (Dëmas). Sólo su nom-
bre aquí (una contracción de Demetrio), pero es mencionado en 2 Timoteo 4:10 como uno que abandonó a Pablo. 

15. Ninfas (Numphan). Es un nombre masculino si autou (su) es genuino (D, E, K, L) después de kat’ oikon, pero Numpha (femenino) si la verdadera lectura 
es autës (de ella, B, 67). Alef, A, C y P leen autön (de ellos), quizá incluyendo a los adelphous (hermanos), situando así esta iglesia (ekklësia) en Laodicea. No 
fue hasta el siglo tercero que se emplearon edificios ex profeso para el culto eclesial. Véase Romanos 16:5 para Priscila y Aquila. No es posible decir si aquí «su 
casa» es «de él» o «de ella». 

16. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros (hotan anagnösthëi par’ humin hë epistolë). Cláusula temporal indefinida con hotan (hote an) y el 
primer aoristo de subjuntivo en voz pasiva de anaginöskö. Esta epístola fue leída en público delante de toda la iglesia (Ap. 1:3). Haced que (poiësate hina). Apa-
rece el mismo giro en Juan 11:37; Apocalipsis 13:15. El griego antiguo prefería hopös para este giro. Véase 1 Tesalonicenses 5:27 para la orden de leer en públi-
co la Epístola. Que … la leáis también vosotros (kai humeis anagnöte). Segundo aoristo de subjuntivo en voz activa de anaginöskö, leer. Y … la de Laodicea (kai 
tën ek Laodikias). El sentido más probable es que la Epístola conocida como A los Efesios fuera una carta circular a varias iglesias en la provincia de Asia, yendo 
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una copia a Laodicea para que fuera pasada a Colosas, y que la carta a los Colosenses debiera ser enviada a su vez a Laodicea. Esto se efectuaba generalmen-
te haciendo una copia adicional y guardando el original. Véase Efesios 1:1 para una consideración adicional de esta cuestión. 

17. Considera (blepe). Mantén la mirada sobre. Que recibiste en el Señor (parelabes en Kuriöi). Segundo aoristo de indicativo en voz activa de paralam-
banö, el verbo empleado por Pablo acerca de su recepción del mensaje del Señor (1 Co. 15:3). Es evidente que Arquipo tenía un llamamiento «en el Señor», 
como debería tenerlo todo predicador. Para que lo cumplas (hina autën plërois). Presente de subjuntivo en voz activa de plëroö, «que persistas en manteniéndolo 
cumplido». Es la obra de una vida. 

18. De mi propia mano, de Pablo (tëi emëi cheiri Paulou). Con mayor precisión, «con la mano de mí Pablo». El genitivo Paulou se encuentra en aposición 
con la idea en el pronombre posesivo emëi, que está en caso instrumental concordando con cheiri. Asimismo 2 Tesalonicenses 3:17 y 1 Corintios 16:21. Mis pri-
siones (mou tön desmön). Caso genitivo con mnemoneuete (recordad). La cadena (en halusei, Ef. 6:20) vuelve a sonar al tomar Pablo la pluma para firmar la 
salutación. Él, desde luego, no podía olvidarla. 
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[p 539]  
La Primera Epístola de Pablo 

a los 
• TESALONICENSES • 

[p 541]  
LA PRIMERA EPÍSTOLA A LOS TESALONICENSES 

INTRODUCCIÓN 
No podemos decir que ésta sea la primera carta de Pablo a una iglesia, porque en 2 Tesalonicenses 2:2 habla de algunos presentando cartas como proce-

dentes de él, y en 2 Tesalonicenses 3:17 dice que pone su firma en cada una de sus cartas después de haberla dictado a un amanuense (Ro. 16:22). Sabemos 
acerca de una carta perdida (1 Co. 5:11) y quizá de otra (2 Co. 2:3). Pero ésta es la más antigua que nos ha llegado, y bien puede ser que sea el libro más anti-
guo del Nuevo Testamento, a no ser que la Epístola de Santiago sea anterior a ella, o quizá incluso el Evangelio de Marcos. Sabemos, como ya hemos visto, que 
Pablo estaba en Corinto, y que Timoteo y Silas habían acabado de llegar de Tesalónica (1 Ts. 3:6; Hch. 18:5). Habían traído suministros de las iglesias de Mace-
donia para suplir las necesidades de Pablo (2 Co. 11:9), como lo había hecho la iglesia en Filipos en repetidas ocasiones mientras Pablo se encontraba en Te-
salónica (Fil. 4:15ss.). Antes de que Timoteo y Silas llegaran a Corinto, Pablo tuvo que trabajar constantemente en su ocupación como fabricante de tiendas de 
campaña con Aquila y Priscila (Hch. 18:3), y podía predicar en la sinagoga sólo los sábados, pero los ricos dones de Macedonia le liberaron las manos, y «Pablo 
se dedicaba por completo a la predicación de la palabra» (BAS) (suneicheto töi logöi Paulos). Se dio enteramente a la predicación en este momento. Pero Timo-
teo y Silas le dieron noticias de serios problemas en la iglesia en Tesalónica. Algunos de los discípulos habían entendido mal la predicación de Pablo acerca de la 
segunda venida de Cristo, y habían abandonado sus ocupaciones, y estaban produciendo una decidida perturbación acerca de esta cuestión. Es indudable que 
Pablo había tratado cuestiones escatológicas mientras estaba en Tesalónica. Los líderes judíos en Tesalónica presentaron ante los politarcas la acusación de que 
Pablo y Silas predicaban acerca de otro rey, Jesús, en vez de César. Pablo había predicado a Jesús como Rey del reino espiritual que los judíos presentaron 
torcidamente ante los politarcas como traición contra César, tal como el Sanedrín había hecho ante Pilato contra Jesús. Es evidente que Pablo había afirmado 
también que Jesús regresaría, conforme a la promesa que Él había dado antes de su ascensión. Algunos decían que Pablo había declarado que Jesús iba a 
regresar de inmediato, y de ello sacaron deducciones para llevarlos a la ociosidad y al fanatismo, como ocurre con algunos en la actualidad. Por extraño que 
parezca, hay académicos en la actualidad que dicen que Pablo creía y decía que Jesús iba a volver de inmediato. Dicen esto a pesar de 2 Tesalonicenses 2:1ss., 
donde Pablo niega haberlo dicho jamás. Sin duda, Pablo sostenía la esperanza del pronto retorno de Jesús, tal como la sostenían la mayor parte de los cristianos 
primitivos, pero esto es algo muy distinto a señalar una fecha para su venida. Todos tenemos abierta la puerta a la esperanza a un pronto retorno de Cristo, pero 
los tiempos y las sazones están en Dios, y no en nosotros. No se nos abre esta esperanza como excusa de nuestra negligencia y ociosidad como cristianos. Esta 
esperanza debiera más bien servir como acicate para una creciente actividad por Cristo a fin de apresurar su venida. Así, Pablo escribe este grupo de Epístolas 
para corregir graves malentendidos y falsas exposiciones de su predicación acerca de las últimas cosas (escatología). Es bien raro el predicador que nunca ha 
sido malentendido o cuya postura no haya sido frecuentemente expuesta de una manera parcial y forzada. 

Hay excelentes comentarios acerca de las Epístolas a los Tesalonicenses: 
Sobre el texto griego podemos señalar 

Dibelius, Handbuch zum N.T. Zweite Auflage (1925); 
Dobschütz, Meyer-Kommentar (1909); 
Ellicott, Crit. and Grammat. Comm. (1884); 
Findlay, Cambridge Gk. Test. (1904); 
Frame, Intern. Critical Comm. (1912); 
Lightfoot, Notes on Epistles of Paul (1895); 
Mayer, Die Thessalonischerbriefe (1908); 
Milligan, St. Paul’s Epistles to the Thess. (1908); 
Moffatt, Expos. Gk. Test. (1910); 
Plummer, First Thess. (1908), Second Thess. (1908); 
Wohlenberg, Zahn-Komm. 2 aufl. (1908). 

Acerca del texto en inglés son de destacar los de 
Adeney, New Century Bible (1907); 
Denney, Expos. Bible (1892); 
Findlay, Cambridge Bible (1891); 
Hutchinson, Lectures on I and II Thess. (1883). 

[p 543] CAPÍTULO 1 
1. Pablo, Silvano y Timoteo (Paulos kai Silouanos kai Timotheos). Nominativo absoluto, como es usual en cartas. Pablo se asocia a Silvano (el Silas de 

Hechos, escrito Silbanos en D y papiros), judío y ciudadano romano, y a Timoteo, hijo de madre judía y de padre griego, uno de los convertidos de Pablo en Listra 
en su primera gira. Los dos habían estado con Pablo en Tesalónica, aunque Timoteo no es mencionado por Lucas en Hechos como estando en Macedonia hasta 
Berea (Hch. 17:14ss.). Timoteo se había reunido con Pablo en Atenas (1 Ts. 3:1 ss.), había sido enviado de vuelta a Tesalónica, y con Silas se había reunido con 
Pablo en Corinto (1 Ts. 3:5; Hch. 18:5; 2 Co. 1:19). Silas es el de más edad, y es mencionado por ello antes que Timoteo, pero no es autor de esta Epístola como 
tampoco es Sóstenes coautor de 1 Corintios o Timoteo coautor de 2 Corintios, aunque Pablo puede en ocasiones tenerlos en mente cuando emplea el pronombre 
«nosotros» en la Epístola. Pablo no se designa aquí como «apóstol» como en Epístolas posteriores, quizá porque su posición no había sido tan vigorosamente 
atacada como lo fue más tarde. Ellicott ve en la ausencia de la palabra, aquí, una señal de las relaciones afectuosas que existen entre Pablo y los tesalonicenses. 
A la iglesia de los tesalonicenses (tëi ekklësiäi Thessalonikeön). El caso dativo al dirigirse a alguien. Nótese la ausencia del artículo con Thessalonikeön, lo que se 
debe a que es un nombre propio y por ello mismo ya determinado sin él. Este es el uso común de ekklësia para un cuerpo local (iglesia). Esta palabra significaba 
originalmente «asamblea», como en Hechos 19:39, pero vino a significar una organización para la adoración, fuera que estuviera reunida o no (cf. Hch. 8:3). El 
único sobrescrito en los más antiguos manuscritos griegos (Aleph, B y A) es Pros Thessalonikeis A (A los tesalonicenses primera). Pero probablemente Pablo no 
redactó ningún sobrescrito, y desde luego no iba a escribir A en ella antes que hubiera escrito 2 Tesalonicenses (B). Su firma al final era la prueba de genuinidad 
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(2 Ts. 3:17) contra todas las falsas pretensiones (2 Ts. 2:2). Desafortunadamente, el frágil papiro sobre el que escribía era fácilmente perecedero fuera de los 
montículos de arena y tumbas de Egipto, o de las ruinas cubiertas de lava de Herculano. ¡Qué tesoro tendríamos en este autógrafo! En Dios Padre y en el Señor 
Jesucristo (en theöi patri kai kuriöi Iësou Christöi). Esta iglesia está basada en (en, en el caso locativo) y existe en la esfera y poder de Dios Padre y el Señor 
Jesucristo. No hay artículo en griego, porque tanto theöi patri y kuriöi Iësou Christöi son tratados como nombres propios. En el mismo principio de esta primera 
Epístola de Pablo nos encontramos con su Cristología. En el acto emplea el título pleno, «Señor Jesucristo», con todo el contenido teológico de cada palabra. El 
nombre «Jesús» (Salvador, Mt. 1:21) lo conocía, como el «Jesús de la historia», el nombre personal del Hombre de Galilea, a quien había perseguido en un tiem-
po (Hch. 9:5), pero a quien en el acto, tras su conversión, proclamó como «el Mesías» (ho Christos, Hch. 9:22). Esta posición Pablo jamás la cambió. En el gran 
sermón de Antioquía en Pisidia, que Lucas nos ha preservado (Hch. 13:23), Pablo demostró que Dios cumplió su promesa a Israel al suscitar a «Jesús por Salva-
dor» (sötëra Iësoun). Ahora Pablo sigue la costumbre cristiana añadiendo Christos (adjetivo verbal de chriö, ungir) como nombre propio de Jesús (Jesucristo), 
como posteriormente empleará frecuentemente «Cristo Jesús» (Col. 1:1). Y se atreve también a aplicar kurios (Señor) a «Jesucristo», la palabra apropiada por 
Claudio (Dominus, Kurios) y por otros emperadores en el culto al emperador, y también común en la LXX para designar a Dios, como en Salmos 32:1ss. (citado 
por Pablo en Ro. 4:8). Pablo emplea kurios para designar a Dios (1 Co. 3:5) o al Señor Jesucristo, como aquí. De hecho, lo aplica con más frecuencia a Cristo 
cuando no cita el Antiguo Testamento, como en Romanos 4:8. Y aquí pone al «Señor Jesucristo» en la misma categoría y sobre el mismo plano que a «Dios 
Padre». Habrá crecimiento en la Cristología de Pablo, y nunca alcanzará a todo el conocimiento de Cristo que anhela (Fil. 3:10–12), pero es evidente que aquí en 
su primera Epístola no hay para Pablo nada de un «Cristo reducido». Aceptó a Jesús como «Señor» cuando se rindió a Él en el camino de Damasco: «Y le dije: 
¿Qué haré, Señor? Y el Señor me dijo …» (Hch. 22:10). Es imposible comprender a Pablo sin ver claramente este testimonio de principio a fin acerca del Señor 
Jesucristo. Pablo no consiguió esta perspectiva de Jesús de conceptos coetáneos de los cultos de Mitra ni de Isis ni de ninguna otra fe ajena. El Cristo Resucita-
do vino a ser para Pablo, en el acto, el Señor de su vida. Gracia y paz sean a vosotros (charis humin kai eirënë). Estas palabras, comunes en las Epístolas de 
Pablo, transmiten «el cuño de la experiencia de Pablo» (Milligan). No se trata de saludos rutinarios, sino de las antiguas palabras «profundizadas y espiritualiza-
das» (Frame). El infinitivo (chairein), tan común en las cartas en papiros y también presente en el N.T. (Hch. 15:23; 23:26; Stg. 1:1) da lugar aquí a charis, una de 
las grandes palabras del N.T. (cf. Jn. 1:16ss.), y particularmente de las Epístolas de Pablo. Quizá ninguna otra palabra sea portadora de más significado para los 
mensajes de Pablo que esta palabra charis (de chairö, regocijarse), de la que se deriva charizomai. Paz (eirënë) es más que el usual shalöm hebreo tan común 
en las salutaciones. Uno recuerda la «paz» que Cristo nos deja (Jn. 14:27) y la paz de Dios que excede a todo entendimiento (Fil. 4:7). Esta introducción es bre-
ve, pero rica y llena de gracia, y sitúa en el acto el tono de la carta en un plano muy elevado. 

2. Damos … gracias (eucharistoumen). Verbo denominativo tardío eucharisteö, de eucharistos (agradecido), y ello de eu, bueno, y charizomai, mostrarse 
uno bondadoso. Véase charis en el versículo 1. «El plural implica que los tres misioneros oraban juntos» (Moffatt). Siempre (pantote). Una palabra tardía, rara en 
la LXX. Así con eucharisteö en 2 Tesalonicenses 1:3; 2:13; 1 Corintios 1:4; Efesios 5:20; Filipenses 1:3. Moffatt lo toma como significando «siempre que Pablo 
estaba en sus oraciones». «Naturalmente, no siempre hacía oraciones audibles, pero estaba siempre en espíritu de oración, una constante actitud» (Milligan), 
«en sintonía con el Infinito». Por todos vosotros (peri pantön humön). Pablo «los abarcaba (peri, alrededor) a todos ellos», incluyendo a cada uno de ellos y a la 
iglesia como a un todo. La distancia da encanto a la memoria de ligeras rémoras. Pablo tiene predilección por esta frase «todos vosotros», particularmente en 
Filipenses (1:3, 7). Haciendo memoria (mneian poioumenoi). Pablo emplea este mismo giro en Romanos 1:9; Efesios 1:16; Filemón 4. Milligan cita un ejemplo en 
un papiro de mneian poioumenoi en oración (B.Y.U. 652, 5). ¿Acaso tenía Pablo una lista de los discípulos de Tesalónica que repasaba en oración con Silas y 
Timoteo? En, aquí, es epi = «en el tiempo de nuestras oraciones». «Cada vez que están dedicados a sus oraciones, los escritores mencionan los nombres de los 
convertidos» (Frame). 

3. Acordándonos (mnëmoneuontes). Participio presente, voz activa, del antiguo verbo derivado del adjetivo mnëmön (atento), y así traer a la mente, estar 
atento a, empleado bien con el acusativo, como [p 544] en 1 Tesalonicenses 2:9, bien con el genitivo, como aquí. Sin cesar (adialeiptös). Adverbio compuesto 
doble del Koiné (Polibio, Diodoro, Estrapón, papiros) derivado del adjetivo verbal a-dia-leiptos (a, privativo, y dia-leiptö, dejar de lado). En el N.T. sólo en Pablo, y 
siempre relacionado con la oración. Milligan prefiere relacionar este adverbio (de posición ambigua) con el participio anterior poioumenoi, en lugar de con 
mnëmoneuontes como correctamente lo hacen la Versión Revisada inglesa y Westcott y Hort. De la obra de vuestra fe (humön tou ergou tës pisteös). Nótese el 
artículo tanto con ergou como con pisteös (correlación del artículo, los dos sustantivos abstractos). Ergou está en genitivo, y es el objeto de mnëmoneuontes, 
como es común con los verbos de emoción (Robertson, Grammar, pags. 508ss.), aunque el acusativo kopon aparece en 1 Tesalonicenses 2:9 en base al idioma 
griego común que admite ambos casos. Ergou es el término general denotando trabajo o negocio, empleo, tarea. Nótense dos genitivos con ergou. Humön es el 
genitivo posesivo usual, vuestra obra, mientras que tës pisteös es el genitivo descriptivo, marcada por, caracterizada por, la fe, «la actividad inspirada por la fe» 
(Frame). Es interesante señalar esta acusada conjunción de estas dos palabras de Pablo. Somos justificados por la fe, pero la fe produce obras (Ro. 6–8), tal 
como enseñó el Bautista y enseñó Jesús, y Santiago enseña en Santiago 2. Del trabajo de vuestro amor (tou kopou tës agapës). Nótese el artículo con ambos 
sustantivos. Una vez más aquí tenemos que tou kopou es genitivo y es el objeto de mnëmoneuontes, en tanto que tës agapës es el genitivo descriptivo que ca-
racteriza el «trabajo» o «afán más exactamente. Kopos es de koptö, cortar, batir, amasar el pan, fatigarse en un duro trabajo. En Apocalipsis 14:13 se establece 
la distinción entre kopou (trabajo fatigoso) del que reposan los santos, y erga (obras, actividades) que les siguen al cielo. Así, aquí se trata de la actividad suscita-
da por el amor, aceptando la fatiga con buena disposición. Agapë es una de las grandes palabras del N.T. (Milligan) y no se ha encontrado ningún ejemplo claro 
en los papiros antiguos ni en las inscripciones. Aparece en la LXX en su sentido más elevado, así como con asociaciones sensuales. La Epístola de Aristeas 
describe el amor (agapë) como un don de Dios, y Filón emplea agapë para describir el amor a Dios. «Cuando el cristianismo comenzó por primera vez a pensar y 
a hablar en griego, adoptó agapë y los términos relacionados con esta palabra con mayor libertad, invistiéndolos del nuevo brillo con el que nos familiarizan los 
escritos del N.T., un contenido que es invariablemente religioso» (Moffatt, Love in the New Testament, pág. 40). El N.T. nunca emplea la palabra erös (deseo). 
Constancia en la esperanza (tës hupomonës tës elpidos). Nótense otra vez los dos artículos y el genitivo descriptivo tës elipidos. Es la constancia, o paciencia, 
marcada por la esperanza, «la constancia inspirada por la esperanza» (Frame), sí, y sustentada por la esperanza a pesar de retardos y frustraciones. «Hupomonë 
es una antigua palabra (hupö, menö, permanecer bajo), pero, al igual que agapë, ha llegado a quedar estrechamente asociada con una virtud distintivamente 
cristiana» (Milligan). El mismo orden que aquí (ergou, kopos, hupomonë) aparece también en Apocalipsis 2:2, y Lightfoot lo considera «una escala ascendente 
como pruebas prácticas de sacrificio abnegado». La iglesia en Tesalónica no era antigua, pero ya habían sido llamados a ejercitar la gracia santificadora de la 
esperanza (Denney). En nuestro Señor Jesucristo (tou kuriou hëmön Iësou Christou). Aquí aparece el genitivo objetivo con elpidos (esperanza), y por ello mismo 
se traduce «en» (Robertson, Grammar, págs. 499ss.). Jesús es el objeto de esta esperanza, la esperanza de su segunda venida que sigue en pie para nosotros. 
Nótese «Señor Jesucristo», como en el versículo 1. Delante del Dios y Padre nuestro (emprosthen tou theou kai patros hëmön). El único artículo con ambos sus-
tantivos, precisamente como en Gálatas 1:4, no «delante de Dios y nuestro Padre», yendo tanto el artículo como el genitivo posesivo con ambos sustantivos, 
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como en 2 Pedro 1:1, 11; Tito 2:13 (Robertson, Grammar, págs. 785ss.). Esta frase está probablemente conectada con elpidos. Emprosthen, en el N.T., se em-
plea solamente de lugar, pero en los papiros se usa de modo común de tiempo. Aquí la imagen es la del día de juicio, cuando todos comparecerán delante de 
Dios. 

4. Sabiendo (eidotes). Participio perfecto segundo, voz activa, de oida (eidon), el denominado participio causal = por cuanto conocemos, el tercer participio 
con el verbo principal eucharistoumen, siendo que el griego tiene predilección por el participio circunstancial y con ello por el alargamiento de las oraciones (Ro-
bertson, Grammar, pág. 1.128). Amados de Dios (ëgapëmenoi hupo [tou] theou). Participio perfecto pasivo de agapaö, el verbo tan común en el N.T. para esta 
especie de amor. Pablo no se contenta aquí con el empleo de adelphoi (frecuente en esta epístola, como en 2:1, 14, 17; 3:7; 4:1, 10), pero esta afectuosa frase 
no aparece en esta forma en ningún otro lugar del N.T. (cf. Jud. 1), aunque sí aparece en Sab. de Sir. 45:1 y en la Piedra de Rosetta. Pero en 2 Tesalonicenses 
2:13 cita «amados del Señor» de Deuteronomio 33:12. El empleo de adelphoi para designar a miembros de la misma hermandad puede derivarse de la costum-
bre judía (Hch. 2:29, 37) y del hábito de Jesús (Mt. 12:48), y está ampliamente ilustrado en los papiros con respecto a clubs de pompas fúnebres y otros órdenes 
y gremios (Moulton y Milligan, Vocabulary). Vuestra elección (tën eklogën humön). Esto es, la elección de vosotros por Dios. Es un antiguo término derivado de 
eklegomai, empleado por Jesús de su elección de los doce discípulos (Jn. 15:16) y por Pablo de la elección eterna de Dios (Ef. 1:4). La palabra eklogë no apare-
ce en la LXX, y sólo siete veces en el N.T., y se emplea en cada caso de la elección de hombres por parte de Dios (Hch. 9:15; 1 Ts. 1:4; Ro. 9:11; 11:5, 7, 5–8; 2 
P. 1:10). La divina eklogë se manifestaba en las cualidades cristianas del versículo 3 (Moffatt). 

5. Pues (hoti). No hay certidumbre de si hoti significa aquí «debido a que» (quia) como en 2 Tesalonicenses 3:7; 1 Corintios 2:14; Romanos 8:27, o si se tra-
ta del declarativo hoti, «como que», sabiendo las circunstancias de vuestra elección (Lightfoot), o explicativo, como en Hechos 16:3; 1 Tesalonicenses 2:1; 1 Co-
rintios 16:15; 2 Corintios 12:3ss.; Romanos 13:11. Nuestro evangelio (to euaggelion hëmön). El evangelio (ver sobre Mt. 4:23; Mr. 1:1, 15 para euaggelion) que 
predicamos, frase de Pablo también en 2 Tesalonicenses 2:14; 2 Corintios 4:3; Romanos 2:16; 16:25; 2 Timoteo 2:8. Pablo tenía un mensaje claro y definido de la 
gracia que predicaba en todas partes, y también lo predicó en Tesalónica. Este mensaje debe ser interpretado a la luz de los propios sermones de Pablo en 
Hechos y las Epístolas, no leyendo en ellos a través de las posteriores perversiones de los gnósticos y sacramentarios. Esta misma palabra fue posteriormente 
aplicada a libros acerca de Jesús, pero Pablo no emplea en este sentido este término, ni aquí ni en ningún otro pasaje. En su origen, el evangelio de Pablo pro-
viene de Dios (1 Ts. 2:2, 8, 9), en su sustancia es de Cristo (3:2; 2 Ts. 1:8), y Pablo es sólo su heraldo (1 Ts. 2:4, 9; 2 Ts. 2:14), como señala Milligan. Pablo y sus 
asociados han sido encargados de este evangelio (1 Ts. 2:4) y de su predicación (Gá. 2:2). En otros pasajes Pablo lo llama el evangelio de Dios (2 Co. 11:7; Ro. 
1:1; 15:16) o de Cristo (1 Co. 9:12; 9:13; 10:14; Gá. 1:7; Ro. 15:19; Fil. 1:27). En ambos casos se trata del genitivo subjuntivo. Llegó a vosotros (egenëthë eis 
humäs). Primer aoristo pasivo de indicativo de ginomai en prácticamente el mismo sentido que egeneto (segundo aoristo de indicativo en voz media como en 
general en griego tardío). Así también eis humäs, como el Koiné, es poco más que el dativo humin (Robertson, Grammar, pág. 594). No … solamente …, sino 
también (ouk—monon, alla kai). Un acusado contraste, negativa y positivamente. El contraste entre logos (palabra) y dunamis (poder) se presenta también en 1 
Corintios 2:4; 4:20. Pablo no se refiere a milagros con el término dunamis. En el Espíritu Santo y en plena certidumbre (en pneumati hagiöi kai plërophoriäi pollëi). 
La preposición en repetida con logöi y dunamei, pero una vez sólo aquí, uniendo así estrechamente Espíritu Santo con plena certidumbre. No hay artículo con 
ninguna de ambas palabras. La palabra plërophoriäi no se encuentra en el antiguo griego ni en la LXX. Aparece sólo una vez en Clemente de Roma, y en un 
ejemplo en un papiro roto. Para la palabra plërophoreö véase Lucas 1:1. El sustantivo en el N.T. sólo aparece aquí y en Colosenses 2:2; Hebreos 6:11; 10:22. 
Significa la plena confianza que proviene del Espíritu Santo. Como bien sabéis (kathös oidate). Pablo apela a los mismos tesalonicenses como testigos del carác-
ter de su predicación y vida entre ellos. Qué clase de personas fuimos entre vosotros (hoioi egenëthëmen humin). Literalmente: Qué clase de hombres vinimos a 
ser para vosotros. Relativo cualitativo hoioi y dativo humin y primer aoristo de indicativo en voz pasiva egenëthëmen (no ëmetha, fuimos). Un comentario 
epexegético con por amor a vosotros (di’ humäs) adicional. Era todo en interés de ellos y para su bien, aunque pareciera en otro sentido en aquel momento. 

6. Imitadores de nosotros y del Señor (mimëtai hëmön kai tou kuriou). Mimëtës (-tës expresa el agente) viene de mimeomai, imitar, y ello de mimos 
(mímica, arte de imitar, actuar imitando). Es una antigua palabra, más que «seguidores», y aparece en el N.T. sólo seis veces (1 Ts. 1:6; 2:14; 1 Co. 4:16; 11:1; 
Ef. 5:1; He. 6:12). Una vez más Pablo emplea ginomai, devenir, no eimi, ser. Es una osadía esperar que la gente «imite» al predicador, pero Pablo añade «y del 
Señor», porque sólo esperaba o deseaba que le imitasen en tanto que él imitara al Señor Jesús, como lo dice explícitamente en 1 Corintios 11:1. El peligro de ello 
surge cuando la gente imita tan rápida y fácilmente al predicador cuando él no imita al Señor. El hecho de la «elección» de los tesalonicenses se mostró por el 
carácter del mensaje que les había sido dado y por la sincera aceptación que ellos habían dado (Lightfoot). Recibiendo la palabra (dexamenoi ton logon). Partici-
pio aoristo primero en voz media de dechomai, probablemente de acción simultánea (recibiendo) y no antecedente (habiendo recibido) como [p 545] aparece en 
algunas versiones. En medio de gran tribulación (en thlipsei pollëi). Palabra tardía, presión. Tribulación (latín tribulum), de thlibö, apremiar intensamente, aplicar 
una fuerte presión. El cristianismo ha glorificado esta palabra. Aparece en algunas cartas cristianas en papiros en este mismo sentido. Se encuentra por todo el 
N.T. (2 Ts. 1:4; Ro. 5:3). Pablo había tenido su parte de ellas (Col. 1:24; 2 Co. 2:4) y por ello sabe cómo simpatizar con los tesalonicenses (1 Ts. 3:3ss.). Ellos 
sufrieron después que Pablo abandonara Tesalónica (1 Ts. 2:14). Con gozo del Espíritu Santo (meta charas pneumatos hagiou). El Espíritu Santo da el gozo en 
medio de las tribulaciones, tal como lo aprendió Pablo (Ro. 5:3). «Esta paradoja de la experiencia» (Moffatt) resplandece a lo largo del camino de los mártires y 
santos de Cristo. 

7. De tal manera que habéis llegado a ser (höste genesthai humäs). Resultado definitivo expresado por höste y el infinitivo genesthai (segundo aoristo en 
voz media de ginomai) como es común en el Koiné. Un modelo (tupon). Así B, D, pero Aleph, A, C tienen tupous, en plural. El singular contempla a la iglesia co-
mo un todo, el plural a los individuos, como humäs. Tupos es una antigua palabra derivada de tuptö, golpear, y así la marca de un golpe, «señal» en Juan 20:25. 
Luego la figura dejada por el golpe, imagen como en Hechos 7:43. Luego el molde o forma (Ro. 6:17; Hch. 23:25). Entonces un ejemplo o patrón, como en 
Hechos 7:44, para ser imitado, como aquí, Filipenses 3:17, etc. Era una gran alabanza que la iglesia en Tesalónica fuera ya un modelo para los creyentes en 
Macedonia y en Acaya. Nuestra palabra tipo para impresores es esta misma palabra en uno de sus significados. Nótese el artículo separado con Macedonia (tëi 
Makedoniäi) y Acaya (tëi Achaiäi), tratados como provincias separadas, como en verdad lo eran. 

8. Partiendo de vosotros ha sido divulgada (aph’ humön exëchëtai). Perfecto de indicativo, voz pasiva, de exëcheö, un verbo compuesto tardío (ex, 
ëchos, ëcho, ëchë, nuestra palabra eco), el son de una trompeta o de un trueno, reverberar como nuestro eco. No aparece en ningún otro lugar del N.T. Así, «par-
tiendo de vosotros», como una caja de resonancia o una emisora de radio (para emplear una figura moderna). Marca intensamente «la naturaleza tanto clara 
como persuasiva del logos tou Kuriou» (Ellicott). Esta frase, la palabra del Señor, puede ser subjetiva, con el Señor como su autor, u objetiva, con el Señor como 
el objeto. Es ambas cosas. Es una gráfica imagen con un perdonable toque hiperbólico (Moffatt) porque Tesalónica era un gran centro comercial y político para la 
diseminación de las nuevas de la salvación (sobre la Vía Ignaciana). Sino que también en todo lugar (all’ en panti topöi). En contraste con Macedonia y Acaya. La 
oración naturalmente se detendría aquí, pero Pablo está dictando rápida e intensamente y prosigue. Vuestra fe para con Dios (hë pistis humön hë pros ton theon). 
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Literalmente, la fe de vosotros aquella hacia el Dios. La repetición del artículo pone en claro que la fe de ellos se dirige ahora hacia el verdadero Dios y no hacia 
los ídolos de los que se habían apartado (versículo 10). Se ha extendido (exelëluthen). Segundo perfecto de indicativo, voz activa, del antiguo verbo exerchomai, 
salir, estado de consumación como exëchëtai más arriba. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada (höste më chreian echein hëmäs lalein ti). 
Höste con el infinitivo para resultados reales, como en el versículo 7. No hay ninguna distinción vital entre lalein (originalmente parlotear, como de pájaros) y le-
gein, ambos términos usados en el Koiné para hablar y predicar (en el N.T.). 

9. Ellos mismos (autoi). Los hombres de Macedonia, voluntariamente. Cuentan (apaggellousin). Presente lineal de indicativo, voz activa, siguen contando. 
La manera en que nos recibisteis (hopoian eisodon eschomen). Más literalmente: «Cuál entrada tuvimos». Cuál entrada, qué clase de entrada, relativo cualitativo 
en una pregunta indirecta. «Tuvimos» (eschomen). Segundo aoristo activo (ingresivo) de indicativo del verbo común echö. Y cómo (kai pös). Aquí el adverbio 
interrogativo pös en esta parte de la pregunta indirecta. Esta parte acerca de «ellos» (vosotros) como la primera parte acerca de Pablo. El verbo epistrephö es un 
antiguo término denotando volver, y es común en Hechos de los gentiles volviéndose a Dios, como aquí volviéndose de los ídolos, aunque no lo vuelve a emplear 
Pablo en este mismo sentido. En Gálatas 4:9 Pablo lo emplea de volver a los débiles y pobres rudimentos del judaísmo. Abandonando los ídolos (apo tön ei-
dolön). Antigua palabra de eidos (figura) denotando imágenes o semejanzas y luego de la imagen de un dios pagano (nuestro término ídolo). Común en la LXX en 
este sentido. En Hechos 14:15 Pablo en Listra apremió a la gente a que os convirtáis al Dios vivo (apo toutön tön mataiön epistrephein epi theon zönta), emple-
ando el mismo verbo epistrephein. También aquí Pablo tiene una idea semejante, servir al Dios vivo y verdadero (douleuein theöi zönti kai alëthinöi). No hay artí-
culo, cierto, pero debe ser traducido como lo hace la RVR77, «el Dios vivo y verdadero» (cf. Hch. 14:15). No «muerto», como los ídolos de los que se habían 
apartado, sino vivo y genuino (alëthinos, no alëthës). 

10. Esperar de los cielos a su Hijo (anamenein ton huion autou ek tön ouranön). Presente de infinitivo, como douleuein, y por tanto lineal, mantenerse 
en la espera. La esperanza de la segunda venida de Cristo era real y poderosa para Pablo, como debería serlo para nosotros. Era un tema abusado entonces 
como ahora, como Pablo nos tendrá que mostrar en esta misma carta. Alude a esta esperanza al final de cada capítulo en esta epístola. Al cual resucitó de los 
muertos (hon ëgeiren ek [ton] nekrön). Pablo se gloriaba en el hecho de la resurrección de Jesús de entre los muertos, hecho del que él era un testigo personal. 
Este hecho es la piedra angular de toda su teología, y aparece en este primer capítulo. A Jesús, quien nos libra de la ira venidera (Iësoun ton ruomenon hëmäs ek 
tës orgës tës erchomenës). Es el Jesucristo histórico, crucificado, resucitado y ascendido, el Hijo de Dios, el que nos libra de la ira que ha de venir. Él es nuestro 
Salvador (Mt. 1:21), fiel a su nombre de Jesús. Él es nuestro Rescatador (Ro. 11:26, ho ruomenos, de Is. 59:20). Es lenguaje escatológico, la ira venidera de Dios 
sobre el pecado (1 Ts. 2:16; Ro. 3:5; 5:9; 9:22; 13:5). Fue la alusión de Pablo al día del juicio con Jesús como Juez, a quien Dios había levantado de entre los 
muertos, lo que llevó a los atenienses a burlarse de él y a dejarlo (Hch. 17:31ss.). Pero Pablo no cambió sus creencias ni su predicación debido a la conducta de 
los atenienses. Está cierto de que un día la ira de Dios castigará el pecado. Y es cierto que ésta es una lección necesaria para nuestros días. Se estaba aveci-
nando entonces y se está avecinando ahora. 

CAPÍTULO 2 
1. Porque vosotros mismos sabéis (autoi gar oidate). Este gar explicativo amplía desde los versículos 1 a 12 la alusión en 1:9 acerca de lo que se conta-

ba respecto a la entrada (eisodon, entrada, eis, hodon), a vosotros (tën pros humäs). Nótese la repetición del artículo para acentuar este punto. Este acusativo 
proléptico es bien común. Queda expandido por el uso epexegético de la cláusula hoti, que no ha resultado vana (cf. Lacueva) (hoti ou kenë gegonen). Literal-
mente, que no ha venido a ser vacía. La traducción así sería: «Porque vosotros mismos sabéis de nuestra entrada a vosotros, que no fue vana». Gegonen es el 
perfecto segundo en voz activa de ginomai. Cada pastor observa anhelantemente para ver cuál será el resultado de su trabajo. Bengel dice: Non inanis, sed plena 
virtutis. Cf. 1:5. Kenos es hueco, vacío, mientras que mataios es infructífero, ineficaz. En 1 Corintios 15:14, 17 Pablo habla de kenon to kërugma (vacía la predi-
cación) y mataia hë pistis (vana la fe). Lo uno lleva fácilmente a lo otro. 

2. Pues habiendo antes padecido (alla propathontes). En realidad se trata de un intenso adversativo alla, antítesis de kenë: «Sino que, habiendo padeci-
do antes» (V.M.). Una apelación a sus experiencias personales en Tesalónica, ya conocidas por ellos (como sabéis, kathös oidate). Participio aoristo segundo, 
voz activa, de propaschö, un antiguo verbo compuesto, pero sólo aquí en el N.T. El sentido de pro- (delante) es llevada al siguiente verbo. El participio puede ser 
considerado como temporal (Ellicott) o concesivo (Moffatt). Y sido ultrajados en Filipos (kai hubristhentes en Philippois). Participio aoristo primero pasivo de 
hubrizö, un verbo antiguo, tratar insolentemente. «Más que el sufrimiento físico era la indignidad personal que le había sido inferida siendo como era ciudadano 
romano» (Milligan), para el relato de lo cual véase Hechos 16:16–40, un interesante ejemplo de cómo Hechos y las Epístolas se arrojan luz mutuamente. Lucas 
cuenta cómo Pablo se resintió del tratamiento que le dieron como ciudadano romano, y aquí Pablo nos muestra que aquella memoria continuaba doliéndole. Tu-
vimos denuedo en nuestro Dios (eparrësiasametha en töi theöi hëmön). Primer aoristo ingresivo en voz media de parrësiazomai, antiguo verbo deponente de 
parrësia (una historia completa, pan-, rësia). En su réplica a Festo (Hch. 26:26) Pablo emplea parrësiazomenos lalö, siendo claro yo hablo, mientras que aquí 
tiene tuvimos denuedo para hablar (lit.) (eparrësiasametha lalësai). El insulto en Filipos no cerró la boca de Pablo, pero tuvo precisamente el efecto opuesto «en 
nuestro Dios». No se trataba de ningún fanatismo desorbitado, sino de un valor y confianza decididos en Dios que incitó a Pablo a un mayor denuedo en Tesaló-
nica, «para anunciaros» (lalësai pros humas), sean cuales sean las consecuencias, el evangelio de Dios en medio de gran oposición (to euaggelion tou theou en 
polloi agöni). Esta figura de los juegos atléticos (agön) puede hacer referencia a un conflicto externo como Filipenses 1:20 o a la ansiedad interna (Col. 2:1). En 
Tesalónica se había encontrado con ambas cosas. 

[p 546] 3. Exhortación (paraklësis). Discurso persuasivo, llamamiento a alguien al lado de uno, para amonestación, aliento o consolación. No procedió de 
error (ouk ek planës). Esta palabra es la misma que planaö, llevar errante (2 Ti. 3:13) como el latín errare. Aquí se trata de la idea pasiva del error y no de la del 
engaño. Ello se ve en ni por engaño (oude en dolöi), de delö, atrapar con anzuelo. Pablo tiene una gran sensibilidad acerca de acusaciones en contra de la co-
rrección de su mensaje y de la pureza de su vida. Ni de impureza (oude ex akatharsias). «Esta negación, por sorprendente que parezca, no era innecesaria en 
medio de las impurezas consagradas por las religiones de aquella época» (Lightfoot). No había en la mente popular una relación necesaria entre la religión y la 
moralidad. Las iniciaciones extáticas de algunas de las religiones populares eran burdamente sensuales. 

4. Sino que según fuimos aprobados por Dios (alla kathös dedokimasmetha hupo tou theou). Perfecto de indicativo en voz pasiva de dokimazö, anti-
guo verbo, poner a prueba, pero aquí el tiempo para estado consumado significa probado, y por ello mismo aprobado por Dios. Pablo afirma aquí haber sido lla-
mado por Dios para este ministerio, y reivindica el sello de la bendición de Dios sobre su obra y también para la de Silas y Timoteo. Para que se nos confiase el 
evangelio (pisteuthënai to euaggelion). Primer aoristo de infinitivo pasivo de pisteuö, verbo común para creer, de pistis (fe), pero aquí confiar a, no confiar en. El 
acusativo de la cosa es retenido en la voz pasiva en seguimiento de la forma regular griega, como en 1 Corintios 9:17; Gálatas 2:7; Romanos 3:2; 1 Timoteo 1:11; 
Tito 1:3, aunque el activo tuviera el dativo de la persona. Así hablamos (houtös laloumen). Una sencilla pero confiada reivindicación de lealtad al llamamiento y al 
mensaje de Dios. Ésta, desde luego, debería ser la ambición de cada predicador del evangelio de Dios. No como para agradar a los hombres (ouch hös anthrö-
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pois areskontes). Caso dativo con areskö como en Gálatas 1:10. Pocas tentaciones asaltan más intensamente al predicador que la de complacer a los hombres, 
incluso si Dios no se agrada, aunque con la fugaz esperanza de que después de todo Dios lo admitirá o pasará por alto. Nada sino la experiencia convencerá a 
algunos predicadores de cuán cambiante es el favor popular, y cuán a menudo es al precio de dejar de complacer a Dios. Y sin embargo el predicador quiere 
ganar almas para Cristo. Es tan sutil como engañoso. Dios pone a prueba nuestros corazones (el mismo verbo dokimazö empleado al comienzo de este versícu-
lo) y Él es el único cuya aprobación cuenta al final del día (1 Co. 4:5). 

5. Usamos de palabras lisonjeras (en logöi kolakeias). Literalmente, en habla de lisonja o adulación. Antigua palabra, sólo aquí en el N.T., de kolaks, un 
adulador. Un epicúreo, Filodemo, escribió una obra, Peri Kolakeias (Acerca de la Adulación). Milligan (Vocabulary, etc.) habla de «la conducta egoísta de dema-
siados de los retóricos de la época», conducta que era extremadamente repugnante para Pablo. La tercera vez (vv. 1, 2, 5) apela al conocimiento que ellos tenían 
de su obra en Tesalónica. Frame sugiere «marrullería». Ni de pretexto para lucrarnos (oute prophasei pleonexias). Pretexto (prophasis, de prophainö, exhibir, o 
quizá de pro-phëmi, proclamar). Esta es la acusación de interés propio más que el mero deseo de agradar a la gente. Pretexto para la codicia es la traducción de 
Frame. Pleonexia es meramente «teniendo más», de pleonektës, uno ansioso por más, y pleonekteö, tener más, luego extenderse excesivamente, todas ellas 
palabras antiguas, y todas ellas con mal sentido como resultado del deseo por más. En un predicador este pecado es especialmente fatal. Pablo siente tan inten-
samente su inocencia de esta acusación que llama a Dios como testigo, como en 2 Corintios 1:23; Romanos 9:1; Filipenses 1:8, un solemne juramento de su 
propia veracidad. 

6. Ni buscamos gloria de los hombres (oute zëtountes ex anthröpön doxan). «Después de la repudiación de la codicia sigue naturalmente el repudio de 
la ambición mundana» (Milligan). Ver Hechos 20:19; 2 Corintios 4:5 y Efesios 4:2. Esta tercera negación es tan intensa como las otras dos. Pablo y sus asociados 
no habían intentado conseguir alabanza o gloria de (ex) los hombres. Ni de vosotros, ni de otros (oute aph’ humön oute aph’ allön). Ensancha esta negación para 
incluir a los de fuera de los círculos de la iglesia, y cambia la preposición de ex (fuera de) a apo (procedente de). Aunque podíamos seros carga como apóstoles 
de Cristo (dunamenoi en barei einai hös Christou apostoloi). Westcott y Hort ponen esta cláusula en el versículo 7. Probablemente un participio concesivo, aun-
que pudiendo estar en una posición de carga (bien en cuestión de finanza o de dignidad, o una carga sobre vuestros fondos, o también «hombres de peso», co-
mo sugiere Moffatt). Milligan sugiere que Pablo «juega aquí con el doble sentido de la frase» como con el proverbio latino: Honos propter onus. Así añade, inclu-
yendo a Silas y Timoteo, como apóstoles de Cristo, como misioneros, claramente, sea en el sentido técnico o no (cf. Hch. 14:4, 14; 2 Co. 8:23; 11:13; Ro. 16:7; 
Fil. 2:25; Ap. 2:2). Tenían derecho a ser sostenidos como «apóstoles de Cristo» (cf. 1 Co. 9 y 2 Co. 11:7ss.), aunque no lo habían pedido. 

7. Sino que fuimos amables entre vosotros (alla egenëthëmen nëpioi en mesöi humön). Nótese egenëthëmen (vinimos a ser), no ëmetha (fuimos). Es-
ta traducción sigue a ëpioi en lugar de nëpioi (Aleph, B, D, C, Vulg. Boh.), lo que es claramente correcto, aunque Dibelius, Moffatt, Ellicott y Weiss prefieren ëpioi 
como dando un mejor sentido. Dibelius dice de nëpioi que es unmöglich (imposible), pero desde luego es una postura demasiado fuerte. Pablo tiene predilección 
por la palabra nëpioi (bebés). Lightfoot admite que aquí él lleva la metáfora al límite, en su pasión, pero no la daña, como pretende Ellicott. Como la nodriza que 
cuida con ternura a sus propios hijos (hös ean trophos thalpëi ta heautës tekna). Esta cláusula comparativa con hös ean (Mr. 4:26; Gá. 6:10 sin ean o an) y el 
subjuntivo (Robertson, Grammar, pág. 968) tiene un cambio repentino de metáfora, como es común con Pablo (1 Ti. 5:24; 2 Co. 3:13ss.), de bebés a nodriza 
(trophos), una antigua palabra, sólo aquí en el N.T., de trephö, nutrir, trophë, nutrición. Es realmente la madre-nodriza «que amamanta y cuida a sus propios 
hijos» (Lightfoot), uso que se encuentra en Sófocles, e imagen del tierno afecto de Pablo hacia los tesalonicenses. Thalpö es una antigua palabra, guardar calien-
te, cuidar con tierno amor, criar. En el N.T. sólo aquí y en Efesios 5:29. 

8. Asimismo nosotros, teniéndoos en tierno afecto (V.M.) (houtös omeiromenoi humön). Evidentemente el texto correcto, en vez de himeiromenoi, de 
himeirö, antiguo verbo para anhelar. Pero el verbo homeiromai (Westcott y Hort om., respiración apacible) no aparece en ningún otro lugar más que en MSS. en 
Job 3:21 y Salmos 62:2 (Símaco) y en la inscripción sepulcral de Licaonia (siglo IV) acerca de los doloridos padres homeiromenoi peri paidos, anhelando su hijo 
en gran manera (Moulton y Milligan, Vocabulary). Moulton sugiere que proviene de una raíz smer, recordar, y que o- es una preposición aislada o como o-
duromai, o-kellö, ö-keanos. Wohlenberg (Zahn, Kommentar) considera la palabra «un término de afecto», «derivada del lenguaje de la crianza de niños» (Milli-
gan). Tuvimos buena voluntad (V.M.) (ëudokoumen). Imperfecto activo de eudokeö, un verbo común en el griego tardío y en el N.T. (véase Mt. 3:17), describiendo 
la idea de Pablo acerca de la actitud que ellos habían tenido mientras estaban en Tesalónica. Pablo lo tiene frecuentemente con el infinitivo, como aquí. Entrega-
ros (metadounai). Segundo aoristo infinitivo, voz activa de metadidömi, un antiguo verbo, compartir con (véase en Lc. 3:11). Posible zeugma con almas o vidas 
(psuchas). Pablo y sus asociados no retenían nada. Porque habéis llegado a sernos muy queridos (dioti agapëtoi hëmin egenëthëte). Nótese dioti (causa doble, 
dia, hoti, por aquello), uso de ginomai otra vez para venir a ser, un hëmin dativo con el calificativo verbal agapëtoi, amados, y así queridos. Una hermosa imagen 
del crecimiento del afecto de Pablo para ellos, como debería ser cierto de cada pastor. 

9. Trabajo (mochthon). Una antigua palabra para el trabajo difícil, más duro que kopos (afán con fatiga). En el N.T. solamente aquí, en 2 Tesalonicenses 
3:8 y en 2 Corintios 11:27. Nótese el caso acusativo aquí aunque genitivo con mnëmoneuö en 1:3. De noche y de día (nuktos kai hëmeras). Caso genitivo, tanto 
de día como de noche, quizá comenzando antes del alba y trabajando después de oscurecer. Así en 3:10. Para no ser gravosos a ninguno de vosotros (pros to 
më epibarësai tina humön). Empleo de pros con el infinitivo articular para expresar propósito (sólo cuatro veces en los escritos de Pablo). El verbo epibareö es 
tardío, pero se encuentra en los papiros e inscripciones de poner una carga (baros) sobre (epi-) alguien. En el N.T. únicamente aquí, en 2 Tesalonicenses 3:8 y 
en 2 Corintios 2:5. Pablo se jactaba de su independencia financiera allí donde se le malinterpretaba, como en Tesalónica y en Corinto (2 Co. 9 a 12), a pesar de 
que vindicaba su derecho a ser sustentado económicamente. Predicamos (ekëruxamen). Anunciamos (de kërux, heraldo) a vosotros, un verbo común para predi-
car. 

10. Cuán santa, justa e irreprensiblemente (hös hosiös kai dikaiös kai amemptös). Pablo toma a los tesalonicenses y a Dios por testigos (martures) de 
su vida hacia vosotros los creyentes (humin tois pisteuousin), dativo de interés personal. Emplea tres adverbios comunes que muestran cuán santamente ante 
Dios y cuán justamente hacia los hombres se habían conducido, de manera que ellos no los habían censurado ni a él ni a sus asociados en ningún aspecto. Así 
que hay una razón para cada adverbio. Todo esto constituye evidencia de que Pablo pasó un tiempo considerable en Tesalónica, más que los tres sábados men-
cionados por Lucas. El pastor debería vivir de tal manera que su vida resista un estrecho examen. 

[p 547] 11. Como el padre a sus hijos (hös patër tekna heautou). Cambio de la figura anterior de madre-nodriza en el versículo 7. Hay una elipsis de un 
verbo principal con los participios parakalountes, paramuthoumenoi, marturoumenoi. Lightfoot sugiere enouthetoumen (amonestamos) o egenëthëmen (vinimos a 
ser). Los tres participios dan tres fases de la predicación del ministro (exhortación, aliento o consolación, testimonio). Son verbos antiguos, todos ellos, pero sólo 
el primero (parakaleö) es común en el N.T. 

12. A fin de que (V.M.) (eis to). Uso final de eis y el infinitivo articular, giro común en los papiros; Pablo emplea eis to y el infinitivo en cincuenta ocasiones 
(véase de nuevo en 3:2), algunos en caso final, otros en subfinal, y otros como resultado (Robertson, Grammar, págs. 989–991). Anduvieseis como es digno de 
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Dios (peripatein axiös tou theou). Presente de infinitivo (acción lineal) y caso genitivo con el adverbio axiös como en Colosenses 1:10 (cf. Fil. 1:27; Ef. 4:1), como 
una proposición. Llamó (kalountos). Participio presente activo, sigue llamando. Algunos MSS. tienen kalesantos, llamó, que es la lectura seguida por la RVR77 
(cf. F. Lacueva, Nuevo Testamento interlineal, loc. cit., «llama»). Reino (basileian) es aquí la futura consumación debido a la gloria (doxan) como en 2 Tesaloni-
censes 1:5; 1 Corintios 6:9; 15:50; Gálatas 5:21; 2 Timoteo 4:1, 18, pero Pablo lo emplea del presente reinado de la gracia también como en 1 Corintios 4:20; 
Romanos 14:17; Colosenses 1:13. 

13. Por lo cual también nosotros (kai dia touto kai hëmeis). Nótese kai dos veces. Nosotros, como vosotros también, estamos agradecidos por la manera 
en que el evangelio fue recibido en Tesalónica. Sin cesar (adialeiptös). Adverbio tardío, para el cual ver 1:2, y para eucharistoumen véase también 1:2. La palabra 
del mensaje (V.M., BAS) (logon akoës). Literalmente, la palabra del oír, como en Sab. de Sir. 42:1, y Hebreos 4:2 ho logos tës akoës, la palabra marcada por el 
oír (caso genitivo), la palabra que habéis oído. Aquí con tou theou (de Dios) añadido como un genitivo descriptivo segundo que Pablo expande y justifica. Recibis-
teis (paralabontes) y aceptasteis (V.M., BAS) o recibisteis (RVR77) (edexasthe) de modo que fue no como palabra de hombres (ou logou anthröpön), sino según 
es en verdad (kathös alëthös estin). Esta última cláusula es literalmente como ciertamente lo es. Pablo no tenía dudas de que estaba proclamando el mensaje de 
Dios. ¿Debería ningún predicador predicar sus dudas, si tiene alguna? El mensaje de Dios puede ser hallado y Pablo lo halló. Actúa en vosotros (energeitai en 
humin). Quizá la voz media de energeö (en, ergon, trabajo), un verbo tardío, no en griego antiguo ni en la LXX, sino en papiros y en escritores tardíos (Polibio, 
etc.); en el N.T. sólo en Pablo y Santiago. Si es pasivo, como cree Milligan, significa «está puesta en acción», como Polibio la tiene. La idea entonces es que la 
palabra de Dios está en acción en vosotros los creyentes. 

14. Imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea (mimëtai tön ekklësiön tou theou tön ousön en tëi Ioudaiäi). Acerca de 
mimëtai véase 1:5. «Este pasaje, que implica una afectuosa admiración de las iglesias judías por parte de san Pablo, y así apoyando totalmente la impresión 
producida por la narración de Hechos, es totalmente destructivo de la teoría que algunos mantienen, basados en una mala interpretación de Gálatas 2, y por la 
ficción de las Pseudo-Clementinas, de una confrontación entre san Pablo y los Doce» (Lightfoot). En Cristo Jesús (en Christöi Iësou). Se precisa de esto para 
tener una iglesia cristiana de Dios. Nótese aquí el orden Cristo Jesús en contraste a Jesucristo en 1:1, 3. Vosotros también—tal como ellos (BAS) (kai humeis—
kai autoi). Nótese el kai dos veces (uso correlativo de kai). Compatriotas (BAS) (sumphuletön). Compatriotas o miembros de la misma tribu. Palabra tardía que se 
refiere primariamente a gentiles, que indudablemente se unieron a los judíos de Tesalónica que instigaron los ataques contra Pablo y Silas, de modo que «fueron 
llevados a cabo por la población nativa, sin cuya cooperación se hubieran visto impotentes» (Lightfoot). Propios (BAS) (idiön) tiene aquí aparentemente un sentido 
debilitado. Nótese hupo aquí con el ablativo tanto con sumphuletön como con Ioudaiön después del intransitivo epathete (habéis padecido). La persecución de los 
cristianos por los judíos en Judea era conocida por todas partes. 

15. Los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas (tön kai ton Kurion apokteinantön Iësoun kai tous prophëtas). Participio aoristo pri-
mero activo de apokteinö. Vívida justificación de su alabanza de las iglesias en Judea. Los judíos dieron muerte a los profetas antes de al Señor Jesús, quien les 
recordó de su culpabilidad (Mt. 23:29). Pablo, lo mismo que Pedro (Hch. 2:23), culpa a los judíos de la muerte de Cristo. Y a nosotros nos expulsaron (kai hëmäs 
ekdiöxantön). Un antiguo verbo que denota expulsar o desterrar, perseguir como una fiera salvaje. Sólo aquí en el N.T. Es la vívida descripción paulina de la es-
cena que se cuenta en Hechos 17:5ss. cuando los rabinos y la gentuza del ágora lo expulsaron de Tesalónica con ayuda de los politarcas. No agradan a Dios 
(Theöi më areskontön). Los rabinos y judíos creían que estaban agradando a Dios al actuar de este modo, y así lo creía Pablo cuando devastaba la joven iglesia 
en Jerusalén. Pero Pablo tiene un mejor conocimiento ahora. Y se oponen a todos los hombres (kai pasin anthröpois enantiön). Caso dativo con el adjetivo enan-
tiön (una palabra antigua y común, cara a cara, opuesto). Parece una palabra amarga acerca de los compatriotas de Pablo, a los que realmente amaba (Ro. 9:1–
5; 10:1–6), pero Pablo conocía muy bien la pared intermedia de separación entre judío y gentil, como lo muestra en Efesios 2, y que sólo la cruz de Cristo puede 
derribar. Tácito (Hist. V. 5) dice que los judíos son adversus omnes alios hostile odium. 

16. Impidiéndonos (köluontön hëmäs). Participio explicativo de la idea en enantiön. Muestran su hostilidad contra Pablo en cada oportunidad. Ya aquí en 
Corinto, desde donde Pablo les está escribiendo, ya han mostrado su ponzoñosa hostilidad contra Pablo, como lo pone en claro Lucas (Hch. 18:6ss.). No sólo se 
oponen a su obra entre los judíos, sino también entre los gentiles (ethnesi, naciones fuera del pacto abrahámico tal como ellos lo entendían). Para que éstos sean 
salvos (hina söthösin). Uso final de hina con el primer aoristo de subjuntivo en voz pasiva de sözö, antiguo verbo, salvar. Era la única esperanza de los gentiles. 
Sólo Cristo, y no las religiones de misterio, ofrecía una verdadera esperanza. Para ir siempre llenando la medida de su pecado (V.M.) (eis to anaplërösai autön tas 
hamartias pantote). Otro ejemplo de eis to y del infinitivo como en el versículo 12. Puede bien tratarse del plan preconcebido de Dios de permitir que los judíos 
sigan y llenen (anaplërösai, nótese ana, llenar hasta el borde, un viejo verbo) o bien puede que se trate del resultado natural debido a los continuos (pantote) 
pecados de los judíos. Vino (ephthasen). Primer aoristo (atemporal) de indicativo, voz activa, de phthanö, que ya no significa venir delante, como en 1 Tesaloni-
censes 4:15, el único lugar en el N.T. donde retiene la vieja idea de venir delante. Algunos MSS. presentan el perfecto activo ephthaken, perfecto profético de 
consumación ya. Frame traduce: «Pero la ira ha venido por fin sobre ellos». Éste es el significado más probable de eis telos. Pablo ve anticipadamente, de una 
manera vívida, y predice, el resultado final de esta actitud de odio por parte de los judíos. Tristis exitus lo llama Bengel. Pablo habla por triste experiencia. 

17. Separados de vosotros (aporphanisthentes aph’ humön). Participio aoristo primero pasivo del infrecuente verbo compuesto (aporphanizö, en Esquilo, 
pero en ningún otro pasaje del N.T.). Literalmente, siendo huérfanos de vosotros (aph’ humön, caso ablativo). Pablo vuelve a cambiar de figura (trophos, o madre-
nodriza en el v. 7, nëpios o bebé en el versículo 7, patër o padre en el versículo 11) a huérfano (orphanos). Hace referencia al período de separación de ellos, por 
un poco de tiempo (pros kairon höras), por una sazón de una hora. Este giro aparece sólo aquí en el N.T., pero pros kairon en Lucas 8:13 y pros höran en 2 Co-
rintios 7:8. Mas a Pablo le ha parecido largo. Desconocemos cuánto tiempo había estado fuera, pero indudablemente habían pasado algunos meses. De vista 
pero no de corazón (prosöpöi ou kardiäi). Caso locativo. Prosöpon, una antigua palabra (pros, ops, enfrente del ojo, rostro) para rostro, mirada, persona. Literal-
mente, en rostro o en persona. Su corazón estaba con ellos, aunque ya no vieran su rostro. El corazón, originalmente kardia, es el hombre interior, el asiento de 
los afectos y propósitos, no siempre en contraste con el intelecto (nous). «Fuera de la vista, pero no de la mente» (Rutherford). Tanto más procuramos (perisso-
terös espoudasamen). Aoristo ingresivo de indicativo, en voz activa, de spoudazö, antigua palabra apresurar (de spoudë, speudö). Nos esforzamos con mayor 
diligencia (V.M.). Adverbio comparativo perissoterös de perisson, más abundantemente que antes de quedar huérfanos de vosotros. Vuestro rostro (to prosöpon 
humön). Cf. su «rostro» más arriba. Con mucho deseo (en pollëi epithumeö, correr en pos, anhelar, sea bueno o malo). 

18. Por lo cual (dioti). Como en 2:8. Quisimos ir a vosotros (ëthelësamen elthein pros humas). Primer aoristo de indicativo, voz activa, de thelö. Literalmen-
te, deseamos venir a vosotros. Yo Pablo (egö men Paulos). Un claro ejemplo del plural literario ëthelësamen con el pronombre singular egö. Pablo emplea en su 
propio nombre también en otros pasajes, como en 2 Corintios 10:1; Gálatas 5:2; Colosenses 1:23; Efesios 3:1; Filemón 19. Una y otra vez (kai hapax kai dis). 
Como en Filipenses 4:16, tanto una como dos veces. Es un antiguo giro en Platón. Pero Satanás nos estorbó (kai enekopsen hëmas ho Satanas). Uso adversati-
vo de kai = pero o y aún. Primer aoristo de indicativo en voz activa de enkoptö, palabra tardía, cortar adentro, dificultar, estorbar. Milligan cita un ejemplo de un 
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papiro del siglo III a.C. Este verbo se emplea de cortar una carretera, de hacer impasable un camino. Así, [p 548] Pablo acusa a Satanás de cortarle el camino. 
Empleado por Pablo en Hechos 24:4; Gálatas 5:7, y pasivo enekoptomën en Romanos 15:22 y 1 Pedro 3:7. Este estorbo puede haber sido por enfermedad, opo-
sición de los judíos en Corinto, u otras causas. 

19. Corona de gloria (BAS) (stephanos kauchëseös). Cuando un rey o conquistador acudía de visita se le daba una guirnalda de gloria. Pablo da aquí 
respuesta a la insinuación de que no quería realmente volver. En su venida (en tëi autou parousiäi). Esta palabra parousia no es técnica (sólo presencia, de pa-
reimi). En 2 Tesalonicenses 2:9; 1 Corintios 16:17; 2 Corintios 7:6ss.; 10:10; Filipenses 1:26; 2:12. Pero aquí (y también en 1 Ts. 3:13; 4:15; 5:23; 2 Ts. 2:1, 8; 1 
Co. 15:23) tenemos el sentido técnico de la segunda venida de Cristo. Deissmann (Light from the Ancient East, págs. 372ss.) señala que la palabra en los papiros 
es casi un término técnico denotando la llegada de un rey o gobernador, que espera recibir su «corona de llegada». Los tesalonicenses, dice Pablo, serán su 
corona, gloria y gozo cuando venga Jesús. 

CAPÍTULO 3 
1. No pudiendo soportarlo más (mëketi stegontes). Stegö es un antiguo verbo, cubrir, de stegë, tejado (Mr. 2:4), cubrir de silencio, esconder, retener, so-

portar, como aquí y en 1 Corintios 9:12; 13:7. En los papiros tiene este sentido (Moulton y Milligan, Vocabulary). Mëketi es el negativo usual con participio en el 
Koiné, en lugar de ouketi. Tuvimos a bien (ëudokësamen). Bien en plural literario, como en 2:18, o bien Pablo y Silas, como es más probable. Si es así, tanto 
Timoteo como Silas llegaron a Atenas (Hch. 17:15ss.), pero Timoteo fue enviado (enviamos, v. 2, epempsamen) directamente de regreso a Tesalónica, y más 
tarde Pablo envió a Silas a Berea y a Tesalónica (v. 5, envié, epempsa). Luego tanto Silas como Timoteo volvieron de Macedonia a Corinto (Hch. 18:5). Solos 
(monoi). Incluyendo a Silas. Servidor de Dios (diakonon tou theou). Ver Mateo 22:13 para esta interesante palabra, aquí en su sentido general, no en el sentido 
técnico de diácono. Algunos MSS. tienen colaborador (sunergon). Ya mencionado como apóstol en 2:7, y ahora hermano, siervo (y posiblemente colaborador). 

3. Que nadie se inquiete (to mëdena sainesthai). Infinitivo articular epexegético en caso acusativo de referencia general. Sainö es un antiguo verbo, mo-
ver la cola, adular, seducir, y este sentido es el adecuado aquí (el único ejemplo del N.T.). El sentido de «inquietar» o de agitación o desaliento proviene de siai-
nesthai, la lectura de F y G, y que se encuentra en los papiros. Estamos puestos (keimetha). Presente en voz media, empleado aquí como pasivo de tithëmi. No-
sotros los cristianos estamos puestos para esto (eis touto), para ser seducidos por tribulaciones. Tenemos que resistir. 

4. Os predecíamos (proelegomen humin). Imperfecto, voz activa, solíamos decíroslo anticipadamente. Viejo verbo, raro en el N.T. (sólo en Pablo). Que 
íbamos a pasar tribulaciones (hoti mellomen thlibesthai). Mellö y el presente de infinitivo en voz pasiva. No se trataba de una mera predicción, sino de la voluntad 
dispuesta de Dios, como resultó en Tesalónica. 

5. Para informarme (eis to gnönai). El giro común de Pablo (v. 2), eis to y el infinitivo de propósito (segundo aoristo ingresivo en voz activa de ginöskö, ve-
nir a conocer). No sea que os hubiese tentado el tentador (më pös epeirasen humäs to peirazön). Findlay toma esto como una pregunta con respuesta negativa, 
pero más probablemente se trata de una cláusula negativa final con më pös acerca de una acción pasada con el aoristo de indicativo, en conformidad al idioma 
clásico, como en Gálatas 2:2 (më pös—edramon) y Gálatas 4:11 después del verbo de temer (Robertson, Grammar, pág. 988). Es un temor que la cosa pueda 
resultar así acerca del pasado. Resultase (genëtai). Aquí la construcción usual (aoristo de subjuntivo con më pös) acerca del futuro. 

6. Ahora (arti). Justo ahora, habiendo regresado Timoteo (elthontos Timotheou, genitivo absoluto). No está claro por qué Silas no es nombrado, a no ser 
que hubiera llegado de Berea o de algún otro lugar de Macedonia. Buenas noticias de (euaggelisamenou). Participio aoristo primero en voz media del verbo para 
evangelizar. Recordáis (echete mneian), literalmente, «tenéis recuerdo». La misma palabra que Pablo emplea en 1:2. Deseando vernos (epipothountes hëmäs 
idein). Verbo antiguo y fuerte, epi-, directivo, anhelar por. Un anhelo mutuo que complacía a Pablo («como también nosotros a vosotros»). 

7. Respecto a vosotros (eph’ humin). Epi con el locativo, la base sobre la que reposa la «consolación». En medio de (epi). Otra vez caso locativo con epi. 
Necesidad (anagkëi). Necesidad física, sentido común en el griego tardío, ahogando (agchö, angor), y abrumadora aflicción (thlipsis, thlibö). 

8. Si vosotros estáis firmes (ean humeis stëkete). Condición de primera clase, ean, y presente de indicativo en voz activa (texto correcto, no stëkëte, sub-
juntivo) de stëkö, forma tardía derivada del perfecto hestëka, de histëmi, poner. 

9. Dar a Dios … a cambio (töi theöi antapodounai). Segundo aoristo de infinitivo en voz activa del verbo compuesto doble ant-apodidömi, dar de vuelta 
(apo) a cambio de (anti). Es un verbo antiguo, infrecuente en el N.T., pero vuelve a aparecer en 2 Tesalonicenses 1:6. Por vosotros (peri humön). Alrededor (res-
pecto a) vosotros, mientras que en el versículo 2 huper (sobre) es empleado para «respecto a vuestra fe». De (epi). «Por.» Otra vez la base como causa o razón 
para el gozo. Con que nos gozamos (hëi chairomen). Probablemente acusativo cognado hën con chairomen atraído al locativo charäi (Mt. 2:10). 

10. Con gran insistencia (huperekperissou). Adverbio compuesto doble, sólo en 1 Tesalonicenses 3:10; 5:13 (algunos MSS. tienen el sufijo -ös). Como 
apilando Osa sobre Pelión, perissös, abundantemente, ek perissou, fuera de límites, huperekpérissou, más que fuera de límites (rebosando por encima de todos 
los límites). Y completemos (kai katartisai). Primer aoristo del infinitivo articular, voz activa, de propósito (eis to idein—kai), de katartizö, remendar redes (Mt. 4:21) 
u hombres (Gá. 6:1). Mayormente tardío. Lo que falte a (ta husterëmata). Los defectos, las carencias o sobrantes (Col. 1:24). De hustereö (husteron), llegar tarde. 

11. El mismo Dios y Padre nuestro (autos ho theos kai patër hëmön). Nótese un artículo con ambos sustantivos para una persona. Y nuestro Señor Je-
sucristo (kai ho Kurios hëmön Iësous). Obsérvese que «Cristo» se omite aquí (cf. V.M., BAS). RVR77 sigue aquí el TR. Artículo separado aquí con Iësous. En Tito 
2:13 y 2 Pedro 1:1 aparece sólo un artículo (no dos) tratando «Nuestro Dios y Salvador Jesucristo» como uno, como «Nuestro Señor y Salvador Jesucristo» en 2 
Pedro 1:11; 2:20; 3:18. Dirijan nuestro camino (kateuthunai tën hodon hëmön). Primer aoristo optativo (acento agudo sobre la penúltima sílaba, no el aoristo de 
infinitivo activo con circunflejo sobre la primera), de kateuthunö, viejo verbo, enderezar el camino. También verbo en singular, aunque tanto Dios como Cristo son 
mencionados como el sujeto del verbo (unidad en la Deidad). Aparte de më genoito (que no suceda tal cosa) el optativo en un deseo de la tercera persona se 
halla en el N.T. solamente en 1 Tesalonicenses 3:11, 12; 5:23; 2 Tesalonicenses 2:17; 3:5, 16; Romanos 15:5, 13. 

12. El Señor (ho Kurios). El Señor Jesús. Pablo ora a Cristo. Os haga crecer (humas pleonasai). Primer aoristo optativo en voz activa (deseo para el futuro) 
de pleonazö, verbo tardío de pleon (más), sobreabundar. Y abundar (perisseusai). Primer aoristo de optativo, activo (deseo por el futuro) de perisseuö, de peris-
sos, un antiguo verbo, exceder (común en el N.T.). Es difícil ver mucha diferencia entre ambos verbos. 

13. Para afianzar (eis to stërixai). Otro ejemplo de eis y del infinitivo articular de propósito. El mismo giro en 3:2. De stërizö, de stërigx, un apoyo. Irrepren-
sibles (amemptous). Un viejo adjetivo compuesto (a privativo y verbal de memphomai, inculpar). Infrecuente en el N.T. Aquí en posición de predicado. Otra vez la 
segunda venida de Cristo. 

CAPÍTULO 4 
1. Por lo demás (loipon). Acusativo de referencia general de loipos por lo que resta, en cuanto a lo restante. No significa una conclusión fınal, sino una me-

ra expresión coloquial apuntando hacia el final (Milligan) como en 2 Corintios 13:11; 2 Timoteo 4:8. Lo mismo to loipon en 2 Tesalonicenses 3:1; Filipenses 3:1; 
4:8. Os rogamos (erötömen). No «preguntamos», como en el griego antiguo, sino como frecuentemente en el N.T. (1 Ts. 5:12; 2 Ts. 2:1; Fil. 4:3) y también en los 
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papiros hacer una apremiante petición a alguien. Cómo os conviene (to pös dei humäs). Literalmente, una pregunta articular explicativa indirecta (to pös) después 
de parelabëte, según el giro clásico común en Lucas (1:62; 22:2, 4, 23, 24) y Pablo (Ro. 8:26). Así abundéis (hina perisseuëte). Una construcción suelta de la 
cláusula con hina con presente de subjuntivo después de dos cláusulas subordinadas con kathös (así como, [p 549] como; cf. F. Lacueva, Nuevo Testamento 
interlineal, loc. cit.), a conectar con «rogamos y exhortamos». Más y más (mallon). Simplemente más, pero añadido a la misma idea en perisseuëte. Véase tam-
bién v. 11. 

2. Qué instrucciones (tinas paraggelias). Plural, encargos, preceptos; mandamiento (Hch. 16:24), prohibición (Hch. 5:28), vida recta (1 Ti. 1:5). Término 
militar en Jenofonte y Polibio. 

3. Vuestra santificación (ho hagiasmos humön). Hallado sólo en la Biblia griega y en los escritores eclesiásticos, de hagiazö, tomando ambos los puestos 
de las palabras más antiguas hagizö, hagismos con sus ideas técnicas de consagración a un dios o diosa sin incluir la santidad en la vida. Así que Pablo hace 
aquí una clara y rotunda afirmación para exponer la idea cristiana de la santificación como siendo «la voluntad de Dios» (aposición) y adicionalmente explicada 
mediante el infinitivo epexegético que os apartéis de fornicación (apechesthai humas apo tës porneias). La religión pagana no demandaba la pureza sexual a sus 
devotos, siendo los mismos dioses y diosas sumamente inmorales. Había templos con sacerdotisas para prostituirse con los hombres que acudieran. 

4. Que cada uno de vosotros sepa cómo (eidenai hekaston humön). Un adicional infinitivo epexegético (segundo perfecto activo), aprenda cómo y así 
sepa cómo (aprender el hábito de la pureza). Poseer su propio vaso (to heautou skeuos ktasthai). Presente de infinitivo, voz media, de ktaomai, adquirir, no 
kektësthai, poseer. Pero, ¿qué es lo que Pablo significa por «su propio vaso»? Sólo puede significar su propio cuerpo o su propia esposa. Se levantan objeciones 
contra ambos puntos de vista, pero quizá signifique que el hombre adquirirá su propia esposa «en santidad y honor», palabras que elevan a la esposa y que po-
nen en claro que Pablo demanda pureza sexual por parte de los hombres (tanto de los casados como de los solteros). No hay doble patrón. Cuando el marido 
llega al lecho matrimonial, debería llegar como hombre casto a una esposa casta. 

5. No en pasión de concupiscencia (më en pathei epithumias). Una clara descripción de la forma errónea en que el marido puede llegar al matrimonio. 
Que no conocen a Dios (ta më eidota ton theon). Segundo participio perfecto de oida. Los paganos conocían a dioses que eran tan licenciosos como ellos mis-
mos, pero no a Dios. Una de las razones del avivamiento del paganismo en la vida actual se debe confesadamente a esto mismo, que la gente quiere librarse de 
las inhibiciones impuestas por Dios contra la licencia. 

6. Que ninguno agravie (to më huperbainein). Antiguo verbo, ir más allá. Uso final de to (acusativo de referencia general) y el infinitivo (negativo më), pa-
ralelo a apechesthai y eidenai ktasthai anterior. Ni defraude … a su hermano (kai pleonektein ton adelphon autou). Tomar más, excederse, aprovecharse de, 
defraudar. En este asunto (en töi pragmati). La delicadeza de Pablo le hace refrenarse de emplear términos más contundentes, y el contexto lo aclara suficiente-
mente como en 2 Corintios 7:11 (töi pragmati). Vengador (ekdikos). Término legal en los papiros para vengador legal. Los hombres y mujeres de nuestra época 
actual tienen que recordar que Dios es el vengador de los males sexuales tanto en esta vida como en la venidera. 

7. No … a inmundicia, sino a santificación (epi akatharsiäi all’ en hagiasmöi). Un acusado contraste, hecho aún más acusado por las dos preposiciones 
epi (sobre la base de) y en (en la esfera de). Dios nos ha «llamado» a todos a una vida sexual decente y en consonancia con sus objetivos y propósitos. Era ne-
cesario que Pablo expusiera este sublime ideal ante los tesalonicenses cristianos que vivían en medio de un mundo pagano. Hoy día es igual de importante. 

8. Así que (toigaroun). Esta partícula de triple composición (toi, gar, oun) está sólo aquí y en Hebreos 12:1 en todo el N.T. Pablo aplica la lógica del caso. El 
que desecha (ho athetön). Este verbo tardío (Polibio y la LXX) proviene de a-thetos (a, privativo, y adjetivo verbal de tithëmi, proscribir una cosa, anularla). Sino a 
Dios (alla ton theon). Pablo ve esto claramente, como también los modernos ateos. A fin de justificar su licencia no dudan en dar la espalda a Dios. 

9. Acerca del amor fraternal (peri tës philadelphias). Palabra tardía, amor de hermanos o hermanas. En griego profano (un ejemplo en un papiro) y en la 
LXX esta palabra significaba amor de los realmente emparentados por lazos de sangre, pero en el N.T. es la relación en el amor de Cristo, como aquí. Habéis 
aprendido de Dios (theodidaktoi este). Sólo aquí y en escritores eclesiásticos. Adjetivo verbal pasivo en -tos de didaskö, como si theo- estuviera en caso ablativo 
como didaktoi theou (Jn. 6:45). Literalmente, enseñados por Dios estáis (cf. F. Lacueva, Nuevo Testamento interlineal, loc. cit.). Que os améis unos a otros (eis to 
agapäin allëlous). Otro ejemplo de eis to y el infinitivo. Solamente los que han sido enseñados por Dios siguen amándose unos a otros, aman a su prójimo, e 
incluso a sus enemigos, tal como Jesús nos enseñó (Mt. 5:44). Nótese el empleo de agapaö, no phileö. 

10. Lo hacéis (poieite auto). El auto hace referencia a to agapäin allëlous (a amarse unos a otros). Una delicada alabanza. 
11. Que os esforcéis afanosamente por tener tranquilidad (philotimeisthai hësuchazein). Primer infinitivo dependiente de parakaloumen (v. 10, os ex-

hortamos), el segundo sobre philotimeisthai (viejo verbo derivado de philotimos, ansioso de honor, philos, timë). El concepto de ambición aparece en cada uno de 
los tres ejemplos del N.T. (1 Ts. 4:11; 2 Co. 5:9; Ro. 5:20), pero se trata de ambición a hacer lo bueno, no lo malo. La palabra ambición es latina (ambitio, de 
ambo, ire, ir a ambos lados para conseguir los fines de uno, y a menudo en mal sentido). Un predicador vacío de ambición no tiene poder. Había un espíritu agi-
tado en Tesalónica debido a un malentendido acerca de la segunda venida. Así que Pablo apremia a que una ambición se acalle o calme, a que conduzca una 
vida tranquila, incluyendo silencio (Hch. 11:18). Ocuparos en vuestros propios asuntos (prassein ta idia). Presente de infinitivo, como los otros, tener el hábito de 
cuidarse de sus propios asuntos (ta idia). A esta agitación entremetida aquí condenada hace alusión Pablo otra vez en 2 Tesalonicenses 3:11 en términos más 
claros. Es asombrosa la sabiduría que la gente tiene acerca de los asuntos de los demás, y el poco interés que tienen en los suyos. Trabajar con vuestras manos 
(ergazesthai tais chersin humön). Caso instrumental (chersin). Pablo dio una nueva dignidad al trabajo manual, tanto por precepto como por ejemplo. Había en la 
iglesia de Tesalónica «píos» ociosos que estaban provocando problemas. Esto ya se lo había mandado cuando estaba con ellos. 

12. A fin de que os conduzcáis honradamente (hina peripatëte euschëmonös). Presente de subjuntivo (acción lineal). Viejo adverbio de euschëmön (eu, 
shcëma, latín habitus, figura grácil), apropiadamente, decentemente. En el N.T. sólo aquí y en Romanos 13:13. Esta idea incluye honradas transacciones finan-
cieras, y mucho más también. Las personas no pertenecientes a las iglesias tienen derecho a vigilar la conducta de los profesos cristianos en los negocios, la vida 
doméstica, social y política. 

13. Y no queremos (ou thelomen). No deseamos. Que ignoréis (de humas agnoein). Una antigua palabra, no conocer (a, privativo, gno-, raíz de ginöskö). 
No hay ventaja alguna en la ignorancia. Acerca de los que duermen (peri tön koimömenön). Participio presente pasivo (o medio) (Aleph, B) en lugar del perfecto 
pasivo kekoimënön de muchos MSS. posteriores. Del antiguo koimaö, poner a dormir. El tiempo presente da idea de repetición, caer dormidos de tiempo en tiem-
po. Los griegos y romanos empleaban esta figura del sueño para la muerte, lo mismo que Jesús (Jn. 11:11) y en general el N.T. (cf. nuestra palabra cementerio). 
Por la razón que fuera, los tesalonicenses tenían un concepto erróneo acerca de los muertos en relación con la segunda venida. Como los demás que no tienen 
esperanza (kathös hoi loipoi hoi më echontes elpida). Esta imagen de la desesperación del mundo pagano acerca de la vida futura queda ampliamente ilustrada 
en antiguos escritos y particularmente por medio de inscripciones sobre tumbas (Milligan). Algunos paganos, pocos, se aferraban a esta esperanza, pero la mayor 
parte de ellos no tenían ninguna. 
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14. Porque si creemos (ei gar pisteuomen). Condición de primera clase, dando por supuesta la realidad de la muerte y resurrección de Jesús. Con Jesús 
(dia tou Iësou). Literalmente, por medio de Jesús. Está en una posición anfibológica y puede ser tomada bien con tous koimëthentas (que han dormido en o por 
medio de Jesús) como hoi koimëthentes en Christöi en 1 Corintios 15:18, lo que es probablemente correcto, o bien con axei (por medio de Jesús con Dios). Con 
Él (sun autöi). Juntamente con Jesús. Jesús es el vínculo de conexión (dia) para aquellos que duermen (koimëthentas, primer aoristo, voz pasiva, pero con senti-
do medio) y la resurrección de ellos. 

15. Por palabra del Señor (en logöi Kuriou). No sabemos a qué palabra del Señor Jesús hace referencia Pablo, y posiblemente el apóstol se refiere a la 
enseñanza general de Cristo más que a una cita. Puede que esté afirmando una revelación directa acerca de esta importante cuestión, como en el caso de la 
Cena del Señor en 1 Corintios 11:23. Jesús puede haberse referido a esta cuestión, aunque no nos haya sido preservado el registro de ello (cf. Mr. 9:1). Nosotros 
los que vivamos (hëmeis hoi zöntes). Pablo se incluye aquí a sí mismo, [p 550] pero ello no demuestra en absoluto que Pablo supiera que estaría vivo en la Veni-
da de Cristo. Estaba vivo, no muerto, al escribir. No precederemos (V.M.: No llevaremos ventaja alguna) (ou më phthasömen). Segundo aoristo de subjuntivo, voz 
activa, de phthano, venir antes, anticipar. Esta negación rotunda, enfática, ou më (negación doble) y el subjuntivo son el giro normal (Robertson, Grammar, pág. 
929). Así, no había razones para inquietarse por los muertos en Cristo. 

16. Con voz de mando (en keleusmati). Nótese este uso llamado instrumental de en. Un antiguo término, sólo aquí en el N.T., de keleuö, ordenar, mandar 
(orden militar). Cristo vendrá como Conquistador. Con voz de arcángel (en phönëi archaggelou). Una explicación adicional de keleusmati (voz de mando). El úni-
co arcángel mencionado en el N.T. es Miguel en Judas 9. Pero nótese la ausencia del artículo tanto con phönëi como con archaggelou. Así, la referencia puede 
que sea indefinida. Con trompeta de Dios (en salpiggi theou). Trompeta. La misma figura en 1 Corintios 15:52. Los muertos en Cristo resucitarán primero (hoi 
nekroi en Christöi anastësontai pröton). Primero hace aquí referencia claramente al hecho de que, bien lejos de que los muertos en Cristo no vayan a tener parte 
en la Parusía, resucitarán antes de que los vivos sean transformados. 

17. Luego (epeita). El siguiente paso, no en el mismo punto de tiempo (tote), sino inmediatamente después. Juntamente con ellos (hama sun autois). Nóte-
se ambos hama (al mismo tiempo) y sun (juntamente con) con el caso asociativo instrumental autois (los santos resucitados). Seremos arrebatados (harpagëso-
metha). Futuro segundo de indicativo, voz pasiva, de harpazö, antiguo verbo, arrebatar, llevarse consigo, como el término latino rapio. Para salir al encuentro del 
Señor en el aire (eis apantësin tou Kuriou eis aera). Este giro griego especial es común en la LXX como en hebreo, pero también lo tiene Polibio, y aparece en los 
papiros (Moulton, Proleg., pág. 14, n. 3). Este arrebatamiento de los santos (tanto resucitados como cambiados) es una culminación gloriosa en el argumento 
consolador de Pablo. Y así (kai houtös). Éste es el resultado, estar para siempre con el Señor, no diciendo Pablo si hay un retorno a la tierra o partiendo de inme-
diato hacia el cielo. Estar con Cristo es la principal esperanza de la vida de Pablo (1 Ts. 5:10; Fil. 1:23; Col. 3:4; 2 Co. 5:8). 

18. Con estas palabras (en teis logois toutois). En estas palabras. Fueron una consolación para los tesalonicenses como siguen siendo un consuelo hoy 
para el pueblo de Dios. 

CAPÍTULO 5 
1. Pero acerca de los tiempos y de las sazones (peri de tön chronön kai tön kairön). Véanse ambas palabras empleadas también en Tito (1:2ss.). 

Chronos es más bien un período extendido, y kairos un lapso de tiempo definido. 
2. Sabéis perfectamente (akribös oidate). Sabed con precisión, no «los tiempos y las sazones», sino su propia ignorancia. Del mismo modo que un ladrón 

en la noche (hös kleptës en nukti). Como un ladrón en la noche, repentina e inesperadamente. Reminiscencia de la palabra de Jesús (Mt. 24:43 = Lc. 12:39), 
empleado también en 2 Pedro 3:10; Apocalipsis 3:3; 16:15. Vendrá (erchetai). Tiempo presente profético o futurista: «viene». 

3. Cuando estén diciendo (hotan legösin). Presente de subjuntivo en voz activa, describiendo a aquellos falsos profetas de paz y seguridad, como Eze-
quiel 13:10 (Paz, no habiendo paz). Asphaleia sólo aparece en el N.T. en Lucas 1:4 (que véase), Hechos 5:23 y aquí. Destrucción repentina (aiphnidios olethros). 
Olethros es una antigua palabra derivada de ollumi, destruir. Véase también 2 Tesalonicenses 1:9. Aiphnidios, antiguo adjetivo relacionado con aphnö, y en el 
N.T. sólo aquí y en Lucas 21:34, donde Westcott y Hort escriben ephnidios. Vendrá sobre ellos, lit., «viene sobre ellos» (autois epistatai). Una forma no aspirada, 
en lugar del usual ephistatai (presente de indicativo en voz media), quizá de ephistëmi, debido a la confusión con epistamai. Como los dolores a la mujer encinta 
(hösper hë ödin tëi en gastri echousëi). Forma antigua ödis para dolores de parto, también empleada por Jesús (Mr. 13:8; Mt. 24:8). Frase técnica para embarazo, 
a la que lo tiene en vientre (cf. Mt. 1:18 de María). No escaparán de ningún modo (ou më ekphugösin). Una negación intensa como la de 4:15, ou më (doble nega-
tivo) y el segundo aoristo de subjuntivo, voz activa. 

4. Como un ladrón (hös kleptës). Como en el versículo 2, pero A, B, Bohaírico tienen kleptas (ladrones), volviendo la metáfora del revés. 
5. Hijos de la luz (huioi phötos), hijos del día (huioi hëmeras). Mayormente un hebraísmo de traducción (Deissmann, Bible Studies, págs. 161ss.). Cf. las 

palabras de Jesús en Lucas 16:8 y de Pablo en Efesios 5:9. Allí repite la misma idea pasando de «vosotros» a «nosotros», y empleando nuktos (noche) y skotous 
(tinieblas), predicados genitivos. 

6. Por tanto (ara oun). Dos partículas inferenciales, como en 2 Tesalonicenses 2:15 y sólo en los escritos de Pablo en el N.T. No durmamos (më katheudö-
men). Presente de subjuntivo activo (volitivo), no sigamos durmiendo. Velemos (grëgorömen). Presente de subjuntivo en voz activa (volitivo) otra vez, mantengá-
monos despiertos (el tardío verbo grëgoreö, del perfecto egrëgora). Seamos sobrios (nëphömen). Presente de subjuntivo activo (volitivo). Antiguo verbo, no estar 
ebrio. En el N.T. sólo en sentido figurado, estar en calma, sobrio. También en el versículo 8 con la metáfora de embriaguez como contraste. 

7. Los que se embriagan, de noche se embriagan (hoi methuskomenoi nuktos methuousin). No hay una verdadera diferencia de sentido entre met-
huskö y methuö, estar ebrio, excepto que methuskö (verbo inceptivo en skö) significa embriagarse. De noche (nuktos, genitivo, por la noche, de noche) es el 
tiempo predilecto para las orgías de los bebedores. 

8. Habiéndonos vestido con la coraza de fe y amor (endusamenoi thöraka pisteös kai agapës). Participio aoristo primero (ingresivo) en voz media de 
enduö. La misma figura de coraza aparece en Efesios 6:14, sólo que allí es «de justicia». La idea de vigilancia nos da la descripción de un centinela de guardia y 
armado en la mente de Pablo como en Romanos 13:12, con «las armas de la luz». La palabra thörax (coraza) es común en la LXX. Con la esperanza de salva-
ción como yelmo (perikephalaian elpida sötërias). La misma figura en Efesios 6:17 y las dos como Isaías 59:17. Palabra tardía significando alrededor (peri) de la 
cabeza (kephalë); aparece también en Polibio, la LXX y en los papiros. Sötërias es el genitivo objetivo. 

9. Sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo (alla eis peripoiësin sötërias dia tou Kuriou hëmön Iësou Christou). La pa-
labra difícil aquí es peripoiësin, que puede que sea pasiva, la posesión de Dios, como en 1 Pedro 2:9, o activa, obteniendo, como en 2 Tesalonicenses 2:14. Esto 
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último es posiblemente la idea aquí. Tenemos que mantenernos despiertos, a fin de cumplir el propósito de Dios (etheto, puesto, segundo aoristo de indicativo, 
voz media, de tithëmi) al llamarnos. Ésta es nuestra esperanza de la victoria final (Salvación en este sentido). 

10. Por nosotros (peri hëmön). Alrededor de nosotros. Así Westcott y Hort, pero huper (sobre, en favor de), como en muchos MSS. Estas preposiciones 
frecuentemente se intercambiaban en los MSS. del N.T. Ya sea que velemos, o que durmamos (eite grëgorömen eite katheudömen). Condición alternativa de la 
tercera clase con presente de subjuntivo, aunque eante—eante sea una conjunción más usual (Robertson, Grammar, pág. 1.017). Empleado aquí de vida y muer-
te, no como metáfora. Vivamos juntamente con Él (hina hama sun autöi zësömen). Primer aoristo de subjuntivo, constativo, en voz activa, cubriendo toda la vida 
(ahora y en el más allá) junto con (hama sun como en 5:17) Jesús. 

11. Edificaos unos a otros (oikodomeite heis ton hena). Literalmente, edificad, uno al uno (heis, nominativo en aposición partitiva con el sujeto de oiko-
domeite, humeis, no expresado). Entonces ton hena, el acusativo en aposición partitiva con el inexpresado heautous o allëlous. Véase el mismo giro en 1 Corin-
tios 4:6, uno en favor del uno, heis huper tou henos. Edificar es una metáfora predilecta de Pablo. 

12. A los que trabajan entre vosotros (tous kopiöntas en humin). Antigua palabra para trabajar incluso si se está fatigado. Y os presiden en el Señor (kai 
proistamenous humön en Kuriöi). El mismo artículo con este participio. Literalmente, los que están delante de vosotros, vuestros líderes en el Señor, los presbíte-
ros u obispos y diáconos. Conocedlos y seguidlos. Y os amonestan (kai nouthetountas humas). Viejo verbo derivado de nouthetës, y esto de nous (mente) y 
tithëmi, poner. Poniendo sentido en las cabezas de la gente. Una ingrata pero necesaria tarea. El mismo artículo relaciona los tres participios, diferentes funciones 
de los mismos líderes en la iglesia. 

13. Y que los tengáis en … estima (kai hëgeisthai … en agapë). Familiarízate con ellos, y estima a los líderes. Los ociosos de Tesalónica evidentemente 
habían rehusado seguir a sus líderes en las [p 551] actividades de la iglesia. Necesitamos hoy día de sabio liderazgo, pero también más seguimiento sabio. Un 
ejército de capitanes y coroneles jamás ganó una batalla. 

14. Que amonestéis a los ociosos (noutheteite tous ataktous). Poner sentido en la turba indisciplinada que rompe las filas (a, privativo, y taktos, adjetivo 
verbal de tassö, mantener un orden militar). Recuérdense los ociosos del ágora empleados contra Pablo (Hch. 17:5). Se trata de una tarea desafiante para cada 
líder. Que alentéis a los de poco ánimo (paramutheisthe tous oligopsuchous). Viejo verbo, alentar o consolar, como en Juan 11:31, aunque no tan común en el 
N.T. como parakaleö, el adjetivo compuesto (oligos, pequeño; psuchë, alma), de alma pequeña, palabra tardía en la LXX. El verbo oligopsucheö aparece en los 
papiros. Las condiciones locales llevan a menudo a que muchos se desalienten y quieran abandonar, arrojar la toalla. Éstos tienen que ser retenidos en las filas. 
Que sostengáis a los débiles (antechesthe tön asthenön). Voz media con genitivo de antechö, viejo verbo, en el N.T. sólo en voz media, aferrarse a, asirse de 
(con genitivo). Los débiles son los tentados al pecado (por ejemplo, a la inmoralidad). Que seáis pacientes para con todos (makrothumeite pros pantas). Estos 
desordenados elementos ponen a prueba la paciencia de los líderes. Mantente por ellos. ¡Qué maravilloso ideal presenta aquí Pablo a los líderes de la iglesia! 

15. Mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal (horate më tis kakon anti kakou apodöi). Nótese më con el subjuntivo aoristo (propósito negativo) 
apodöi de apodidömi, dar de vuelta. Represalia, venganza, condenada por Jesús (Mt. 5:38–42) y por Pablo en Romanos 12:17, que generalmente toma la forma 
de «mal por mal» en lugar de «bien por bien» (kalon anti kalou). Nótese la idea de intercambio en anti. Seguid (diökete). Mantener la persecución (diökö) tras lo 
bueno. 

18. Dad gracias en todo (en panti eucharisteite). Hay un halo de luz tras cada nube. Dios está con nosotros, sea lo que sea que nos sobrevenga. Es la vo-
luntad de Dios que hallemos gozo en la oración en Cristo Jesús en cada condición de la vida. 

19. No apaguéis el Espíritu (to pneuma më sbennute). më con el presente de imperativo significa dejar de hacerlo, o no tener el hábito de hacerlo. Es una 
atrevida figura. Algunos de ellos estaban tratando de apagar el fuego del Espíritu Santo, probablemente los dones especiales del Espíritu Santo, como significa el 
versículo 20. Pero aun así el ejercicio de estos dones especiales (1 Co. 12–14; 1 Co. 12:24; Ro. 12:6–9) debía ser con decencia (euschëmonos, 1 Ts. 4:12) y en 
orden (kata taxin, 1 Co. 14:40) y para edificación (pros oikodomën, 1 Co. 14:26). Hoy, como entonces, hay dos extremos acerca de los dones espirituales (una fría 
indiferencia o un desenfrenado exceso). No es difícil apagar el fuego del fervor y poder espiritual. 

20. No menospreciéis las profecías (prophëteias më exoutheneite). La misma construcción, dejad de contar como nada (exoutheneö outhen = ouden), 
forma tardía en la LXX. Plutarco tiene exoudenizö. Forma plural propheteias (acusativo). La palabra significa proclamar (pro-phëmi) en lugar de predecir y es el 
principal de los dones espirituales (1 Co. 14) y evidentemente había sido depreciado en Tesalónica, y posteriormente lo fue en Corinto. 

21. Examinadlo todo (panta [de] dokimazete). Probablemente de (pero) es genuino. Incluso el don de la profecía tiene que ser puesto a prueba (1 Co. 
12:10; 14:29) para evitar error. Pablo muestra aquí un fino equilibrio. Retened lo bueno (to kalon katechete). Seguid manteniendo lo hermoso (noble, moralmente 
hermoso). Presente de imperativo kat-echö (uso perfectivo de kata- aquí). 

22. Absteneos de toda especie de mal (apo pantos eidous ponërou apechesthe). Presente en voz media (directa) de imperativo de ap-echö (contraste 
con kat-echö) y repetición de la preposición apo repetida con ablativo como en 1 Tesalonicenses 4:3. Nótese aquí el empleo de ponërou para mal sin el artículo, 
un modismo bien común. Eidos (de eidon) significa, naturalmente, mirada o apariencia, como en Lucas 3:23; 9:29; Juan 5:37; 2 Corintios 5:7. Pero, si se toma en 
este sentido, no es apariencia en oposición a realidad (Milligan). Los papiros dan varios ejemplos de eidos en el sentido de clase o especie, y ésta es la idea que 
va mejor aquí. El mal tenía una manera de infiltrarse incluso en los dones espirituales, incluyendo en la profecía. 

23. El Dios … de paz (ho theos tës eirënës). El Dios caracterizado por paz en su naturaleza, que gozosamente también la otorga. Una frase común (Milli-
gan) al final de las Epístolas de Pablo (2 Co. 13:11; Ro. 15:33; 16:20; Fil. 4:9) y el Señor de Paz en 2 Tesalonicenses 3:16. Os santifique (hagiasai humäs). Primer 
aoristo optativo, voz activa, en un deseo para el futuro. Nuevo verbo en la LXX y en el N.T. en lugar del antiguo hagizö, hacer o declarar santo (hagios), consa-
grar, separar de cosas profanas. Por completo (holoteleis). Predicado adjetivo en plural (holos, entero; telos, fin), no el adverbio holotelös. Palabra tardía en Plu-
tarco, Hexapla, y en una inscripción en el 67 d.C. (Moulton y Milligan, Vocabulary). Sólo aparece aquí en el N.T. Aquí significa la totalidad de cada uno de voso-
tros, cada parte de cada uno de vosotros, «de arriba abajo» (Lutero), cualitativamente mejor que cuantitativamente. Vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo (humön to 
pneuma kai hë psuchë kai to söma). No necesariamente una tricotomía, en oposición a la dicotomía en otros pasajes en las Epístolas de Pablo. Tanto creyentes 
como incrédulos tienen un hombre interior (alma, psuchë; mente, nous; corazón, kardia; el hombre interior, ho esö anthröpos) y el hombre exterior (söma, ho exö 
anthröpos). Pero el creyente tiene al Espíritu Santo de Dios y el espíritu renovado del hombre (1 Co. 2:11; Ro. 8:9–11). Sea guardado entero (RV) (holoklëron 
tërëtheië). Primer aoristo pasivo optativo en deseo para el futuro. Nótese el verbo singular y el adjetivo singular (neutro) mostrando que Pablo concibe acerca del 
hombre como «un todo indiviso» (Frame); la oración es para la consagración de cuerpo y alma (cf. 1 Co. 6). El adjetivo holoklëron está como predicado y es una 
antigua forma, significando completo en todas sus partes (holos, todo; klëros, parte). No debe haber deficiencia en ninguna parte. Teleios (de telos, fin) significa 
perfección final. Sin reprensión (RV) (amemptös). Viejo adverbio (a, privativo; memptos, adjetivo verbal de memphomai, acusar) sólo en 1 Tesalonicenses en el 
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N.T. (2:10; 3:13; 5:23). Milligan lo señala en ciertas inscripciones sepulcrales descubiertas en Tesalónica. Para la venida (en tëi parousiäi). La Segunda Venida, 
que era una esperanza sustentadora para Pablo, como debería serlo para nosotros, y se menciona frecuentemente en esta epístola (véase 2:19). 

24. Fiel (pistos). Refiriéndose a Dios, que llama y que lo llevará todo a su conclusión (Fil. 1:6). 
25. Orad por nosotros (proseuchesthe [kai] peri hëmön). Él ha orado por ellos. Añade aquí «este toque humano» (Frame) y pide las oraciones de sus 

convertidos (2 Ts. 3:1; Col. 4:2ss.). Probablemente kai sea también genuina (B, D). 
26. Con beso santo (en philëmati hagiöi). Con un beso que es santo (Milligan), en prenda de amistad y amor fraternal (1 Co. 16:20; 2 Co. 13:12; Ro. 

16:16). En 1 Pedro 5:14 es «con beso de amor». Éste era el saludo usual para los rabinos. 
27. Os conjuro por el Señor (enorkizö humas ton Kurion). Compuesto tardío para el antiguo horkizö (Mr. 5:7), poner a alguien bajo juramento, con dos 

acusativos (Robertson, Grammar, págs. 483ss.). Aparece en inscripciones. Que esta carta se lea a todos los santos hermanos (anagnösthënai tën epistolën pasin 
tois adelphois). Primer aoristo de infinitivo, voz pasiva, de anaginöskö, con acusativo de referencia general en un mandamiento indirecto. La lectura «santos» es 
en seguimiento del Textus Receptus. Es evidente que Pablo escribía para la iglesia como un todo, y que deseaba que sus epístolas fueran leídas en voz alta en 
las reuniones públicas. En esta primera epístola vemos ya la importancia que atribuye a sus epístolas. 

28. La gracia (hë charis). Pablo prefiere esta noble palabra al usual errösthe (Pásalo bien). Véase 2 Tesalonicenses 3:18 para un final idéntico, excepto por 
la adición de pantön (todos). Una forma algo más breve es la que aparece en 1 Corintios 16:23; Romanos 16:20, y todavía más corta en Colosenses 4:18; 1 Ti-
moteo 6:21; Tito 3:15; 2 Timoteo 4:22. La plena bendición trinitaria la hallamos en 2 Corintios 13:13. 
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[p 553]  
La Segunda Epístola de Pablo 

a los 
• TESALONICENSES • 

[p 555]  
LA SEGUNDA EPÍSTOLA A LOS TESALONICENSES 

INTRODUCCIÓN 
Es evidente que Primera Tesalonicenses no solucionó todas las dificultades en Tesalónica. Para algunos dio un resultado precisamente opuesto al deseado. 

Había alguna oposición a la autoridad de Pablo, e incluso desafío. Así, Pablo repite su «orden» demandando disciplina (2 Ts. 3:6), como había hecho cuando 
estaba con ellos (3:10). Hace de esta Epístola una prueba de obediencia (3:14) y encuentra necesario advertir a los tesalonicenses en contra del celo de algunos 
engañadores que incluso inventaban epístolas en nombre de Pablo para conseguir introducir sus posturas en la iglesia (2:1ss.), un ejemplo temprano de epístolas 
«paulinas» pseudoepigráficas, pero no para propósitos piadosos. El agudo resentimiento de Pablo en contra de esta práctica debería llevarnos a la prudencia en 
cuanto a la aceptación de la teoría pseudoepigráfica acerca de otras Epístolas de Pablo. Pide la atención a su propia firma al final de cada carta genuina. Como 
norma, dictaba la epístola, pero la firmaba de puño y letra (3:17). Pablo escribe para apaciguar la excitación (Ellicott) y para poner en claro que no había dicho 
que la Segunda Venida iba a tener lugar de inmediato. 

Esta Epístola tiene un tono algo más brusco que la Primera, y es asimismo más breve. Se ha sugerido que había dos iglesias en Tesalónica, una iglesia 
gentil a la que se envió Primera Tesalonicenses, y una iglesia judía a la que se envió Segunda Tesalonicenses. No hay evidencia real para una hipótesis tan des-
cabellada. Pretende una dificultad acerca de enviar una segunda carta a la misma iglesia, dificultad totalmente inexistente. El portador de la primera carta trajo 
noticias de vuelta que hicieron necesaria una segunda. Es probable que fuera enviada el mismo año que la primera. 

[p 557] CAPÍTULO 1 
1. Pablo, etc. (Paulos, etc.). Este remitente o sobrescrito es idéntico al de 1 Tesalonicenses 1:1, con excepción de que nuestro (hëmön) es añadido tras 

Padre (patri). 
2. De parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo (apo theou patros kai Kuriou Iësou Christou). Estas palabras no son genuinas en 1 Tesalo-

nicenses 1:1, pero sí aquí, y aparecen en todas las otras Epístolas Paulinas. Nótese la ausencia de artículo después de en y de apo, aunque tanto Dios como 
Señor Jesús son definidos. En ambos casos Jesucristo es puesto a la par con Dios, aunque no idéntico. Véase 1 Tesalonicenses 1:1 para la discusión de las 
palabras, pero nótese la diferencia entre en, en la esfera de, por el poder de, y apo, procedente de, como el manantial y fuente de gracia y paz. 

3. Debemos (opheilomen). Pablo siente una obligación a seguir dando gracias a Dios (eucharistein töi theöi, presente de infinitivo con el caso dativo) por 
las continuadas bendiciones de Dios sobre los tesalonicenses. Emplea el mismo giro otra vez en 2:13, y nunca más en sus acciones de gracias. No es necesidad 
(dei) lo que Pablo señala aquí, sino un sentimiento de obligación personal, como en 1 Juan 2:6 (Milligan). Como es digno (kathös axion estin). Opheilomen señala 
al lado divino, axion al lado humano de la obligación (Lightfoot), quizá para alentar a los de poco ánimo en una posible carta que hubiera recibido como respuesta 
a la Primera Epístola de Pablo a los Tesalonicenses (Milligan). El adjetivo axios procede de agö, hacer bajar el platillo de la balanza, y luego de peso, digno, va-
lioso, una palabra antigua y apropiada aquí. Por cuanto se aumenta sobremanera vuestra fe (hoti huperauxanei hë pistis humön). Uso causal de hoti referido a la 
obligación afirmada en epheilomen. El verbo huperauxanö es uno de los frecuentes compuestos en huper que emplea Pablo (huperbainö, 1 Ts. 4:6; huper-ek-
teinö, 2 Co. 10:14; huper-en-tugchanö, Ro. 8:26; huper-nikaö, Ro. 8:37; huper-pleonazö, 1 Ti. 1:14) y aparece solamente aquí en el N.T., y es infrecuente en la 
otra literatura (Galeno, Dión Casio). Da la figura del árbol de la fe creciendo por encima (huper), fuera de medida, desmedidamente. Cf. la parábola de Jesús 
acerca de la fe como un grano de mostaza (Mt. 13:31ss.). Abunda (pleonazei). El mismo verbo en 1 Tesalonicenses 3:12, siendo aquí un cumplimiento de la ora-
ción hecha allí. Milligan encuentra un crecimiento difusivo del amor en esta palabra debido al «cada uno» (henos hekastou). Frame encuentra en este cumpli-
miento de la oración de 1 Tesalonicenses 3:12 una prueba de que 2 Tesalonicenses es posterior a 1 Tesalonicenses. 

4. Tanto (höste). Otro ejemplo de höste y del infinitivo (enkauchästhai) para resultado, como en 1 Tesalonicenses 1:7 (véase). Nosotros mismos (autous 
hëmäs). Acusativo de referencia general con el infinitivo, pero no meramente hëmäs (o heautous), quizá en contraste con en humin (en vosotros), equivalente a 
decir, «de manera que nosotros, en contra de vuestras expectativas, nos gloriamos» (Frame). Enkauchaomai aparece sólo aquí en el N.T., pero aparece también 
en la LXX, y en las Fábulas de Esopo, lo que constituye una prueba suficiente de su empleo vernacular. Pablo no estaba por encima de alabar a una iglesia ante 
otras, para provocarlas a las buenas obras. Aquí él se gloría de los tesalonicenses en Macedonia ante los corintios, como hizo posteriormente a los corintios 
acerca de la colecta (2 Co. 8:1–15), después de haberse gloriado ante los macedonios acerca de los corintios (2 Co. 9:1–5). Había otras iglesias en Acaya 
además de Corinto (2 Co. 1:1). Por (huper), acerca de, como peri (1 Ts. 1:2). En todas vuestras persecuciones (en pasin tois diögmois humön). La paciencia y fe 
de ellos habían ya atraído la atención de Pablo (1 Ts. 1:3), y las tribulaciones de ellos, thlipsesin (1 Ts. 1:6). Aquí Pablo añade el término más específico diögmos, 
vieja palabra derivada de diökö, perseguir, dar caza, palabra empleada por Pablo acerca del trato que le habían dado en Corinto (2 Co. 12:10). Que soportáis 
(hais anechesthe). B tiene aquí la lectura enechesthe, quedarse enredado en, estar retenido en, como en Gálatas 5:1, pero lo probablemente correcto es ane-
chesthe. 

5. Manifiesta señal del justo juicio de Dios (V.M.) (endeigma tës dikaias kriseös tou theou). Vieja palabra de endeiknumi, señalar fuera, resultado al-
canzado (-ma), una cosa demostrada. Está bien en el acusativo de referencia general en aposición con la cláusula precedente, como en Romanos 8:3; 12:1, o en 
caso nominativo absoluto cuando ho estin, en el caso de ser suplido, lo explicaría, como en Filipenses 1:28. Este justo juicio es futuro y definitivo (vv. 6–10). Para 
que seáis tenidos por dignos (eis to kataxiöthënai humas). Otro ejemplo de eis to para propósito con primer aoristo de infinitivo en voz pasiva, de kataxioö, antiguo 
verbo, con acusativo de referencia general humas y seguido por el genitivo tës basileias (reino de Dios). Véase 1 Tesalonicenses 2:12 para reino de Dios. Por el 
cual asimismo padecéis (huper hës kai paschete). Vosotros asimismo como nosotros, y el tiempo presente significa que el padecimiento sigue. 

6. Porque es justo delante de Dios (eiper dikaion para theöi). Condición de primera clase, lit., «si en verdad es justo delante de Dios», determinada como 
cumplida, dada por supuesta su veracidad, pero con eiper (si en todo, siempre que) como en Romanos 8:9 y 17, y sin cópula expresada. Una cosa justa «delante 
de Dios» significa al lado de Dios (para theöi), y así desde la perspectiva divina. Esto está tan cerca de la rectitud absoluta como sea posible expresar el concep-
to. Nótese la frase en el versículo 5. Pagar con tribulación a los que os atribulan (antapodounai tois thlibousin hëmäs thlipsin). Segundo aoristo de infinitivo, voz 
activa, del doble compuesto ant-apodidömi, viejo verbo, bien en buen sentido, como en 1 Tesalonicenses 3:9, o en mal sentido como aquí. Pablo está seguro de 
este principio, aunque lo expresa condicionalmente. 
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7. Reposo con nosotros (anesin meth’ hëmön). Cesación, descarga, relajamiento. Antiguo término derivado de aniëmi, de angustias aquí (2 Co. 2:13; 7:5; 
8:13), y en el más allá como en este versículo. Una vívida palabra. Ellos compartían los padecimientos de Pablo (v. 5) y así compartirán (meth’) el reposo. Cuan-
do sea revelado el Señor Jesús (en tëi apokalupsei tou Kuriou Iësou). Aquí la Parusía (1 Ts. 2:19; 3:13; 5:23) es presentada como una Revelación (Desvelamien-
to, apokalupsis) del Mesías, como en 1 Corintios 1:7; 1 Pedro 1:7, 13 (cf. Lc. 17:30). En este Desvelamiento del Mesías se dará el pago (v. 6) a los perseguidores, 
y reposo de las persecuciones. Esta Revelación será desde el cielo (ap’ ouranou) en cuanto a lugar, y con los ángeles de su poder (met’ aggelön dunameös au-
tou) como acompañamiento, y en llama de fuego (en puri phlogos, en fuego de llama, fuego caracterizado por la llama). En Hechos 7:30 el texto es llama de 
fuego, siendo puros genitivo (como Is. 66:15) en lugar de phlogos como aquí (Éx. 3:2). 

[p 558] 8. Para dar (didontos). Genitivo del participio presente activo de didömi, dar, concordando con Iësou. Retribución (ekdikësin). Palabra tardía de ek-
dikeö, vindicar, en Polibio y en la LXX. A los que no conocieron a Dios (tois më eidosin theon). Dativo plural del participio perfecto en voz activa eidös. Evidente-
mente con los gentiles principalmente en mente (1 Ts. 4:3; Gá. 4:8; Ro. 1:28; Ef. 2:12), aunque los judíos son también culpables de una voluntariosa ignorancia 
de Dios (Ro. 2:14). Ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo (kai tois më hupakouousin töi euaggeliöi tou kuriou hëmön Iësou). La repetición del 
artículo parece hacer referencia a otra clase, y así los judíos (Ro. 10:16). Tanto los judíos como instigadores como los gentiles como autoridades (politarcas) es-
tuvieron implicados en la persecución en Tesalónica (Hch. 17:5–9; 2 Ts. 1:6). Nótese el empleo de «evangelio» aquí como en Marcos 1:15, «creed en el evange-
lio». 

9. Los cuales (hoitines). Uso cualitativo, los tales. De uso muy infrecuente en los papiros, aunque sobreviviendo en Pablo (1 Co. 3:17; Ro. 1:25; Gá. 4:26; 
Fil. 4:3). Sufrirán pena (dikën tisousin). Futuro activo del antiguo verbo tinö, pagar la pena (dikën, derecho, justicia), sólo aquí en el N.T., pero también aparece 
una vez apotinö, devolver, pagar de vuelta, Filemón 19. En los papiros, dikë se emplea para unacausa o proceso legal. Ésta es la frase normal en los escritores 
clásicos para pagar la pena. Eterna destrucción (olethron auönion). Caso acusativo en aposición con dikën (pena). Esta frase no aparece en ningún otro pasaje 
del Nuevo Testamento, pero se encuentra en 4 Mac. 10:15, ton aiönion tou turannou olethron, la eterna destrucción del tirano (Antíoco Epifanes). Destrucción (cf. 
1 Ts. 5:3) no significa aquí aniquilación, sino, como pasa Pablo a mostrar, exclusión de la presencia del Señor (apo prosöpou tou kuriou) y de la gloria de su po-
tencia (apo tës doxës tës ischuos autou), una eternidad de mal como la que cayó sobre Antíoco Epifanes. Aiönios en sí mismo sólo significa duración del siglo,1 y 
los papiros e inscripciones presentan este término en el sentido debilitado de la vida de un César (Milligan), pero Pablo significa por duración del siglo el siglo 
venidero en contraste con este siglo, tan eterno como el N.T. puede hacerlo. Véase Mateo 25:46 para el uso de aiönios tanto con zöën, vida, como con kolasin, 
castigo. 

10. Cuando venga (hotan elthëi). Segundo aoristo de subjuntivo activo con hotan, cláusula temporal futura e indefinida (Robertson, Grammar, págs. 
971ss.) coincidente con en tëi apokalupsei en el versículo 7. Para ser glorificado (endoxasthënai). Primer aoristo de infinitivo, voz pasiva (propósito) de endoxazö, 
verbo tardío, sólo aquí y en el versículo 12 en el N.T., y también en la LXX y en papiros. En sus santos (en tois hagiois autou). La esfera en la que Cristo encon-
trará su gloria en la Revelación. Y ser admirado (kai thaumasthënai). Primer aoristo de infinitivo, voz pasiva (de propósito), verbo común thaumazö. Los que cre-
yeron (tois pisteusasin). ¿Por qué participio aoristo activo en lugar del presente activo pisteuosin (que han creído)? Frame cree que así Pablo da seguridades a 
los que creyeron su mensaje cuando estaba allí (1 Ts. 1:6ss.; 2:13ss.). La cláusula parentética, aunque difícil, cuadra con esta idea: Por cuanto nuestro testimonio 
ha sido creído entre vosotros (hoti episteuthë to marturion hëmön eph’ humas). Moffatt lo llama un anticlímax. En aquel día (en tëi hëmeräi ekeinëi). El día de la 
venida de Cristo (2 Ti. 1:12, 18; 4:8). 

11. A este fin (eis ho). Así Colosenses 1:29. Probablemente propósito con referencia a los contenidos de los versículos 5 a 10. Hemos visto la Acción de 
Gracias (versículos 3 a 10) en párrafo largo y complicado. Ahora hace una breve plegaria (versículos 11 y 12) pidiendo que Dios cumpla todas sus esperanzas y 
obras. Pablo y sus colegas pueden seguir orando con ellos aunque no estén más con ellos (Moffatt). Para que (hina). Común después de proseuchomai (Col. 4:3; 
Ef. 1:17; Fil. 1:9) cuando el contenido de la oración se funde con el propósito. Os tenga por dignos (humas axiösëi). Verbo causativo (aoristo de subjuntivo en voz 
activa) como kataxioö en el versículo 5 con genitivo. De su llamamiento (tës klëseös). Klësis puede aplicarse al comienzo, como en 1 Corintios 1:26; Romanos 
11:29, pero también al resultado final como en Filipenses 3:14; Hebreos 3:1. Puede que aquí estén ambas ideas. Es el llamamiento de Dios a los tesalonicenses. 
Y cumpla todo propósito de bondad (kai plërosëi pasan eudokian agathösunës). «A quien Él considera digno primero lo hace digno» (Lillie). Sí, en propósito, pero 
la maravilla y la gloria de todo ello es que Dios comienza a considerarnos dignos en Cristo antes que el proceso sea completado en Cristo (Ro. 8:29ss.). Pero 
Dios lo llevará a buen fin, y así ora Pablo a Dios. Eudokia (cf. Lc. 2:14) es más que el mero deseo, más bien beneplácito, el beneplácito de bondad de Dios, no en 
el griego antiguo, sólo en la LXX y en el N.T. y en escritos basados en ambos. Agathösunë, lo mismo que otra docena de palabras terminadas en -sunë, aparece 
solamente en griego tardío. Se deriva de agathos, bueno, relacionado con agamai, admirar. Que los tesalonicenses hallen su deleite en la bondad, una oración 
digna y oportuna. Obra de fe (ergon pisteös). La misma frase en 1 Tesalonicenses 1:3. Pablo ora por una rica fructificación de lo que había visto en el principio. 
Una obra marcada por la fe, surgiendo de la fe, sostenida por la fe. Con su poder (en dunamei). Literalmente, en poder. Conectar con plërosëi (cumplir), el poder 
de Dios (Ro. 1:29; Col. 1:4) en Cristo (1 Co. 1:24) por medio del Espíritu Santo (1 Ts. 1:5). 

12. Para que (hopös). Infrecuente en Pablo en comparación con hina (1 Co. 1:29; 2 Co. 8:14). Quizá aquí por mor de la variedad (dependiente de la cláusu-
la con hina en el v. 11). El nombre (to onoma). El Antiguo Testamento (LXX) emplea onoma incorporando el carácter revelado de Jehová. Así aquí el Nombre de 
nuestro Señor Jesús significa la condición mesiánica y el Señorío de Jesús. El giro griego común con onoma para título o dignidad que aparece en los papiros 
(Milligan) no es como éste. Los papiros dan también ejemplos de onoma para título o dignidad como en el Antiguo Testamento y en Hechos 1:15 (Deissmann, 
Bible Studies, págs. 196ss.). En vosotros, y vosotros en Él (en humin, kai humeis en autöi). Esta glorificación recíproca es paulina, pero se asemeja también a la 
figura de Cristo de la vid y de los pámpanos en Juan 15:1–11. Por la gracia (kata tën charin). No meramente un patrón, sino también objetivo (Robertson, Gram-
mar, pág. 609). De nuestro Dios y Señor Jesucristo (tou theou hëmön kai kuriou Iësou Christou). Aquí la sintaxis estricta demanda que, al haber sólo un artículo 
con theou y kuriou, se haga referencia solamente a una persona, a Jesucristo, como es, desde luego, cierto en Tito 2:13; 2 Pedro 1:1 (Robertson, Grammar, pág. 
786). Este argumento, por otra parte concluyente, y admitido por Schmiedel, queda debilitado algo por el hecho de que Kurios es frecuentemente empleado como 
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1�Aquí�el�autor�parece�pasar�extrañamente�por�alto�que�el�significado�propio�de�Aiön,�tanto�en�Platón�como�en�Aristóteles,�y,�posteriormente,�Filón�de�Alejandría,�no�es�«siͲ
glo»�o�«edad»,�sino�precisamente�eternidad,�así�como�que�en�estos�mismos�autores�aiönios�es�eterno.�En�realidad,�es�sólo�como�una�superposición�de�las�realidades�eternas�
sobre�la�creación�que�estos�autores�adoptan,�en�sentido�secundario,�aiön�como�«siglo»�o�«era»�o�«edad»,�y�aiönios�como�lo�que�engloba�la�duración�de�esta�edad,�en�tanto�
que�las�edades�son�«las�imágenes�móviles�de�la�eternidad»�(Platón,�Timeo).�Así:�«Según�la�misma�palabra�la�plenitud�de�todo�el�cielo,�y�la�plenitud�que�abarca�todo�tiempo�e�
infinitud�es�aiön,�habiendo�recibido�este�nombre�por�existir�para�siempre,�inmortal�y�divino»�(Aristóteles,�Acerca�del�cielo).�«En�la�eternidad�(aiön)�nada�es�pasado,�nada�está�
a�punto�de�ser,�sino�sólo�subsiste»�(Filón,�De�Mundo,�§�7).�Para�un�tratamiento�más�completo�de�esta�cuestión,�consúltese�el�Diccionario�Expositivo�de�Palabras�del�Nuevo�
Testamento,�de�W.�E.�Vine,�publicado�por�esta�misma�editorial,�IV�volumen,�art.�SIGLO,�págs.�61–64�(N.�del�T.).�
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nombre propio sin el artículo, lo que no sucede con sötër en Tito 2:13 y 2 Pedro 1:1. Así, en Efesios 5:5 en tëi basileiäi tou Christou kai theou el significado natural 
es en el Reino de Cristo y Dios considerado como uno, pero aquí una vez más theos, como Kurios, aparece frecuentemente como nombre propio sin el artículo. 
Por lo que tiene que admitirse que aquí Pablo puede estar significando «por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo», aunque también puede que signifi-
que «por la gracia de nuestro Dios y Señor, Jesucristo». 

CAPÍTULO 2 
1. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo (huper tes parousias tou Kuriou [hemon] Iesou Christou). Para erötömen, rogar, véase 1 

Tesalonicenses 4:1; 4:12. Originalmente, huper significaba sobre, en favor de, en lugar de, pero aquí se emplea como peri, alrededor, acerca de, como en 1:4; 1 
Tesalonicenses 3:2; 5:10, de uso común en los papiros (Robertson, Grammar, p. 632). Para las distinciones entre Parousia, Epiphaneia (Epifanía) y Apokalupsis 
(Revelación) en su aplicación a la Segunda Venida de Cristo, véase Milligan en Las Epístolas a los Tesalonicenses, págs. 145 a 151, a la luz de los papiros. Pa-
rousia pone el énfasis en la presencia del Señor con su pueblo, epiphaneia en su manifestación del poder y amor de Dios, y apokalupsis en la revelación del 
propósito y plan de Dios en la Segunda Venida del Señor Jesús. Y nuestra reunión con Él (kai hëmön episunagögës ep’ auton). Una palabra tardía descubierta 
sólo en 2 Mac. 2:7; 2 Tesalonicenses 2:1; Hebreos 10:25 hasta que Deissmann (Light from the Ancient East, pág. 103) la encontró en una estela en la isla de 
Syme, frente a Caria, significando «colección». Pablo se refiere aquí, desde luego, al arrebatamiento, mencionado en 1 Tesalonicenses 4:15–17, y a estar para 
siempre con el Señor después. Cf. también Mateo 24:31 = Marcos 13:27. 

[p 559] 2. Que (eis to). Uno de los giros predilectos de Pablo para propósito, eis to y el infinitivo. No os dejéis mover fácilmente (më tacheös saleuthënai 
humas). Primer aoristo de infinitivo, voz pasiva, de saleuö, viejo verbo agitar, hacer oscilar como una caña (Mt. 11:7), dicho también de la tierra (He. 12:26). La 
usual negación më y el acusativo de referencia general humas con el infinitivo. De vuestro modo de pensar (apo tou noos). Caso ablativo de nous, mente, razón, 
recto sentido. Ni os alarméis (mëde throeisthai). Viejo verbo throeö, clamar en alta voz (de throos, clamor, tumulto), estar en un estado de excitación nerviosa 
(presente de infinitivo en voz pasiva, como si estuviera en marcha), «un continuo estado de agitación siguiendo al choque concreto recibido (saleuthënai)» (Milli-
gan). Ni por espíritu (mëte dia pneumatos). Mediante una declaración extática (1 Ts. 5:10). El temor nervioso de que la venida1 debía tener lugar en el acto queda 
prohibido por mëde, y Pablo divide este temor por sus tres procedencias mediante mëte, mëte y mëte. Ninguna pretensión individual de revelación divina (el don 
de la profecía) puede justificar una tal declaración. Ni por palabra (mëte dia logou). La declaración oral de una conversación con Pablo (Lightfoot) a este efecto 
como si fuera nuestra. Una forma fácil de echar a un lado la primera Epístola de Pablo dando un informe de una declaración privada de Pablo. Ni por carta como 
si fuera nuestra (mëte di’ epistolës hös di’ hëmön). En 1 Tesalonicenses 4:13–5:3 Pablo había dicho claramente que Jesús vendría como ladrón en la noche, y 
había mostrado que los muertos no quedarían atrás en el arrebatamiento. Pero es evidente que los había que pretendían tener una epístola privada de Pablo que 
sustentaba la postura de que Jesús estaba viniendo en el acto, en el sentido de que el día del Señor ha llegado (hös hoti enestëken hë hëmera tou kuriou). Per-
fecto de indicativo, voz activa, de enistëmi, antiguo verbo, poner dentro, pero intransitivo en este tiempo, estar dentro o en o cerca. Así, «es inminente» (Lightfo-
ot).2 Este verbo es común en los papiros. En 1 Corintios 3:22 y Romanos 8:38 tenemos un contraste entre ta enestöta, lo presente, y ta mellonta, lo que ha de 
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1�Aquí�Robertson�da�por�supuesto�que�los�tesalonicenses�temían�la�«inminente»�venida�del�Señor,�lo�cual�es�bien�extraño,�por�cuanto�en�su�primera�Epístola�esto�es�presenͲ
tado�como�una�fuente�de�consolación.�Ello�surge�de�la�interpretación�que�Robertson�da,�identificando�la�Venida�del�Señor�con�el�Día�del�Señor�en�juicio,�y�de�traducir�enestëͲ
ken�como�«es�inminente»�en�lugar�de�«ha�llegado».�Si�la�traducción�«ha�llegado»�es�cierta,�lo�que�los�tesalonicenses�temían�no�era�la�Segunda�Venida,�sino�que�el�Día�del�
Señor�ya�hubiera�llegado�y�que�ellos�hubieran�quedado�para�juicio�en�lugar�de�ser�arrebatados�para�salvación�—cf.�mismo�cap.,�versículos�13�y�14—�(N.�del�T.).�
2��
Naturalmente,�la�postura�escatológica�de�Robertson�se�apoya�en�atribuir�al�verbo�enestëken�como�«es�inminente»,�con�lo�que�sigue�la�traducción�que�da�Reina�(1569),�junto�
con�las�revisiones�de�1909�(RV)�y�de�1960�(RVR),�la�V.M.,�Besson,�y,�en�inglés,�la�Versión�Autorizada�y�la�Versión�Estándar�Americana.�Sin�embargo,�las�modernas�traduccioͲ
nes,�tanto�en� inglés�como�en�castellano,� incluyendo� la�New�Translation�de�J.�N.�Darby,� la�Revised�Version,�o�Versión�Revisada� inglesa�del�Comité�de�Cambridge�(1881),� la�
Nueva�Versión�Estándar�Americana�(New�American�Standard),�la�ReinaͲValera,�revisión�1977,�la�Biblia�de�las�Américas,�y�la�Nueva�Versión�Internacional�traducen�este�pasaje�
de�esta�forma:�«ni�os�alarméis�…�en�el�sentido�de�que�el�día�del�Señor�ha�llegado».�Evidentemente,�hay�una�abismal�diferencia�entre�advertir�a�los�santos�de�Tesalónica�en�
contra�de�la�enseñanza�de�que�el�Día�del�Señor�fuera�inminente,�a�advertirlos�en�contra�de�la�enseñanza�de�que�el�Día�del�Señor�ya�hubiera�llegado.�La�postura�de�Robertson�
en�contra�de�la�esperanza�siempre�presente�de�la�venida�del�Señor�a�por�los�suyos�(esto�es,�el�arrebatamiento),�que�además�él�identifica�con�el�Día�del�Señor�se�apoya�sobre�
la�traducción�de�enestëken�como�«es�inminente».�Si�esta�traducción�es�incorrecta,�y�la�correcta�es�«ha�llegado»,�su�argumento�se�cae�por�su�base,�y�la�enseñanza�de�Pablo�
acerca�de�esta�cuestión�es�enteramente�diferente�de� la�que�se� le�atribuye.�En�vista� (1)�de�que� tanto� la�NVI�como� la�BAS,�así�como�F.�Lacueva�en�su�Nuevo�Testamento�
interlineal�y�la�Revisión�1977�patrocinada�por�esta�misma�editorial�CLIE,�traducen�enestëken�como�«ha�llegado»,�y�(2)�de�la�importancia�central�de�este�pasaje�en�el�debate�
escatológico,�es�imprescindible�indagar�a�fondo�en�el�significado�del�término,�y�ver�si�la�traducción�«ha�llegado»�se�corresponde�o�no�con�razones�lingüísticas�y�exegéticas�
rigurosas.�

Para�ello�pasamos�a�citar�las�palabras�de�un�eminente�erudito�y�lingüista�en�la�lengua�griega,�tanto�en�la�Koiné�como�en�la�clásica.�
Dice�William�Kelly:�
«Los�extraviados�de�Tesalónica�no�estaban�tan�engañados�como�para�pensar�que�el�Señor�ya�hubiera�llegado�…�no�estaban�pensando�en�la�presencia�del�Señor:�su�exͲ

travío�no�residía�en�esto,�sino�acerca�de�“el�Día�del�Señor”,�como�pone�en�claro�el�versículo�2�de�una�manera�indiscutible.�Ellos�concebían�que�este�día�no�era�meramente�
«inminente»,�lo�que�era�cierto,�sino�que�estaba�«presente»,�lo�que�es�falso.�Identifíquese�la�venida�con�el�día�del�Señor,�y�todo�es�confusión;�distíngase�entre�ambas�cosas,�y�
se�recibe�luz,�y�no�se�tiene�que�hacer�fuerza�a�las�palabras,�que�son�instructivas�en�proporción�al�discernimiento�de�su�exacto�sentido.�

»Porque�la�Versión�Autorizada�[inglesa,�así�como�RV,�RVR,�V.M.,�Besson]�está�aquí�totalmente�equivocada,�y�es�incluso�inconsecuente�con�su�propia�traducción�de�esta�
misma�palabra�en�todos� los�demás�pasajes.�El� lector�puede�confrontar�Romanos�8:38;�1�Corintios�3:22;�7:26;�Gálatas�1:4;�2�Timoteo�3:1�y�Hebreos�9:9,�que,� junto�con�el�
pasaje�que�nos�ocupa,�dan�todos�los�lugares�en�que�esta�palabra�se�emplea�en�el�Nuevo�Testamento.�No�sólo�no�comunica�el�sentido�de�“inminente”�o�“cercano”�en�ninguno�
de�los�demás�casos,�sino�que�tal�sentido�sería�en�todo�lugar�absurdo�e�imposible.�En�los�primeros�dos�pasajes�se�contrasta�“lo�presente”�(enestöta)�con�«lo�por�venir».�Esto�
no�podría�ser�si�esta�palabra�realmente�tuviera�el�sentido�de�“que�se�avecina,�inminente,�cercano”.�En�el�tercer�pasaje�también�la�necesidad�estaba�“presente”,�no�meraͲ
mente�amenazando,�sino�ya�llegada.�Igual�de�evidente�es�en�el�cuarto�pasaje�“el�presente�siglo�malo”,�ho�aiön�outos�o�nun�aiön,�como�lo�designa�el�apóstol�en�Romanos�12:2�
y�1�Timoteo�6:17�en�contraste,�respectivamente,�a�“aquel�siglo”�o�“el�siglo�venidero”�(Lc.�20:35;�He.�6:5),�que�es�su�exacto�contrario,�siendo�bueno,�justo,�pacífico�y�glorioso�
…�Así�también�incluso�en�la�forma�diferente�y�de�tiempo�futuro�enstësonota,�en�2�Timoteo�3:1,�no�significa�que�tiempos�difíciles�o�peligrosos�“serán�inminentes”,�sino�que�
realmente�“llegarán”.�“Estarán�pronto� llegando”�debilitaría�totalmente�el�sentido�y�arruinaría�el�significado.�Y� lo�mismo�sucede�con� la�última�referencia�citada,�donde�sin�
discusión�alguna�significa�“para�el�tiempo�presente”.�Difícilmente�se�puede�concebir�de�ninguna�persona�razonable�atribuyendo�a�la�frase�el�sentido�de�un�tiempo�cercano�o�
inminente.�El�futuro�estará�regulado�por�principios�diferentes,�acerca�de�los�que�la�Escritura�no�guarda�silencio.�

»Así,�sobre� la�base�de�su�uso�en�el�Nuevo�Testamento,�nuestra�ayuda�de�más�peso�para�nuestra�guía�en� traducir�una�palabra�debatida,�no�puede�haber�dudas�de�
ningún�género�acerca�de�que�la�Versión�Revisada�(inglesa)�está�justificada�y�que�la�Autorizada�está�en�error,�con�respecto�a�la�importante�palabra�al�final�del�versículo,�sobre�
la�que�gira�toda�sana�exposición�del�pasaje.�Pero,�¿qué�de�su�empleo�en�la�Septuaginta,�de�un�valor�tan�aprobado�y�reconocido�como�la�precursora�helenista�del�griego�del�
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venir. El uso de hös hoti puede ser aquí menospreciativo, aunque no es así en 2 Corintios 5:19. En el Koiné viene en el vernáculo a significar simplemente «que» 
(Moulton, Proleg. pág. 212), pero esto difícilmente parece así en el N.T. (Robertson, Grammar, pág. 1.033). Aquí significa «como que», «en el sentido de que». 
Desde luego, niega claramente que hubiera dicho ni por conversación ni por carta que la segunda venida fuera inminente. «Es esta declaración conducente a 
error que explica tanto el desaliento en aumento de los de poco ánimo, para alentar a los cuales Pablo escribe 1:3–2:17, como la actividad creciente de los en-
tremetidos ociosos, para advertencia de quienes Pablo escribe 3:1–18» (Frame). Es suficiente que uno se detenga a reflexionar para ver la indignación de Pablo 
acerca de este empleo de su nombre por parte de los excesivamente celosos partidarios del punto de vista de que la venida de Cristo era inminente. Es cierto que 
Pablo aún vivía, pero si este tipo de «fraudes piadosos» era tan común y fácilmente perdonado como algunos pretenden en la actualidad, es difícil de dar explica-
ción a la evidente ira de Pablo. Además, las palabras de Pablo deberían llevarnos a vacilar antes de afirmar que Pablo hubiera proclamado de manera clara el 
pronto retorno de Jesús. Es indudable que lo esperaba, pero no lo proclamó de manera específica, como tantos hoy en día pretenden, acusándole de llevar al 
error a los cristianos primitivos con una falsa presentación de la cuestión. 

3. Que nadie os engañe en ninguna manera (më tis humas exapatësëi kata mëdena tropon). Primer aoristo de subjuntivo, en voz activa, de exapataö 
(antiguo verbo, engañar, forma intensificada del verbo simple apataö) con doble negación (më tis, mëdena), de acuerdo con el idioma griego regular como en 1 
Corintios 16:11, más que el aoristo de imperativo que sí aparece en ocasiones en la tercera persona como en Marcos 13:15 (më katabatö). Pablo amplía su ad-
vertencia para ir más allá de conversaciones y cartas, e incluye «trucos» de cualquier tipo. Es asombroso lo crédulos que pueden ser algunos [p 560] de los san-
tos cuando un nuevo engañador saca nuevas modas religiosas. Porque no vendrá (hoti). Hay una elipse aquí de ouk estai (o genësetai), que se debe suplir tras 
hoti. Westcott y Hort hacen un anacoluto al final del versículo 4. El sentido es claro. Hoti es causal, debido a que, pero el verbo se sobrentiende. La segunda veni-
da no sólo no es «inminente», sino que no se efectuará hasta que no hayan tenido lugar ciertos acontecimientos de gran importancia,3 lo que es una repulsa con-
creta a los falsos entusiastas del versículo 2. Sin que antes venga la apostasía (ean më elthëi hë apostasia pröton). Condición negativa de la tercera clase, inde-
terminada con perspectiva de determinación y el aoristo de subjuntivo. Apostasia es la forma tardía de apostasis y es nuestra palabra apostasía. Plutarco la em-
plea de revuelta política y aparece en 1° Mac. 2:15 acerca de Antíoco Epifanes, que procuraba forzar a una apostasía del judaísmo, para llevar hacia el helenis-
mo. En Josué 22:22 se emplea de rebelión en contra del Señor. Parece claro que la palabra, aquí, denota una revuelta religiosa, y el empleo del artículo determi-
nado (hë) parece significar que Pablo había ya hablado a los tesalonicenses acerca de ello. El único otro empleo de la palabra en el N.T. está en Hechos 21:21, 
donde significa apostasía de Moisés. No está claro si Pablo significa una revuelta de los judíos contra Dios, de los gentiles contra Dios o de los cristianos contra 
Dios, o si la referencia es a una apostasía que incluye a todas las clases dentro y fuera del cuerpo de los cristianos. Pero tiene que ser primero (protön) antes de 
que Cristo vuelva. Nótese este adverbio cuando solamente se comparan dos acontecimientos (cf. Hch. 1:1). Y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de per-
dición (kai apokaluphthëi ho anthröpos tës anomias, ho huios tës apöleias). Primer aoristo de subjuntivo, voz pasiva, después de ean më y la misma condición 
que con elthëi. El empleo de este verbo apokaluptö, como apokalupsin de la segunda venida en 1:7, parece designar al carácter sobrehumano (Milligan) del acon-
tecimiento, y el mismo verbo es repetido en los versículos 6 y 8. La implicación es que el hombre de pecado está oculto en alguna parte, y que será repentina-
mente desvelado, de la misma manera en que los falsos apóstoles se presentan como ángeles de luz (2 Co. 11:13ss.), sea que éste sea el acontecimiento coro-
nador de la apostasía u otra descripción de dicho acontecimiento. Lightfoot señala el paralelo entre el hombre de pecado, de quien la principal característica es el 
pecado (caso genitivo, un hebraísmo para describir al inicuo del versículo 8) y Cristo. Tanto Cristo como el adversario de Cristo son revelados, hay misterio acer-
ca de cada uno de ellos, los dos hacen reivindicaciones de divinidad (v. 4). Parece tratarse del Anticristo de 1 Juan 2:18. La terrible frase, hijo de perdición, es 
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Nuevo�Testamento?�El�primer�caso�que�cita�Trom�(Concord.�Gr.�in�Sept.�i.�529)�de�la�versión�de�Teodoción�de�Daniel�7:5�es�un�ridículo�error,�eis�kairous�enestathë.�El�texto�
Aldino�no�iba�tan�errado,�pero�leía�eis�merous,�que�es�difícilmente�inteligible,�y�tiene�el�mismo�error�en�cuanto�al�verbo.�La�versión�Complutense�lo�dio�correctamente,�eis�
meros�hen�estathë,�como�en� los�MSS.�Alejandrino�y�Vaticano.�La�copia�Quisiana�de� la�verdadera�Septuaginta�da�epi�tou�henos�pleurou�estathë.�Éste�es�el�único�caso�que�
tenemos,�excepto�en�los�Apócrifos,�en�los�que�Trom�da�3°�Esdras�5:72�(47),�9,�6;�1�Mac.�12:44;�2�Mac.�3:17;�4:43;�12:3,�donde�en�cada�caso�se�confirma�en�todos�los�respecͲ
tos�la�traducción�de�la�Versión�Revisada�(inglesa)�en�cada�uno�de�los�casos,�y�la�de�la�Versión�Autorizada�también�excepto�en�el�infundado�“es�inminente”�que�tenemos�ante�
nosotros.�

»Se�puede�añadir�que�la�palabra�bajo�examen,�al�menos�en�el�perfecto,�es�empleada�por�los�autores�clásicos�ordinarios�precisamente�como�en�el�Nuevo�Testamento.�
Véase�Herodoto,�i.�83;�Isócrates�82�B;�Polibio,�i.�71,4;�Plutarco,�Lucull.�13,�Demóstenes�255,�10–274,�6.�Los�tres�casos,�como�el�resto�citado�por�los�deanes�Liddell�y�Scott�en�
su�admirable�Lexicon�(Aristófanes,�Nub.�779,�Iseo�88.40,�Demóstenes�896,�29),�tienen�el�sentido�usual,�no�“inminente”�sino�“presente”,�ya�comenzado,�y�en�progreso.�En�
cada�uno�de�ellos�el�pleito�estaba�ya�iniciado,�incluso�si�aún�estaba�pendiente.�Lo�mismo�sucede,�sin�ningún�tipo�de�dudas,�con�ho�nun�enestëkös�agön,�Licurgo�148,�32;�tou�
enest.�mënos,�Phil.�ap.�Dem.�280.12�significa�el�mes�presente,�no�uno�inminente,�y�lo�mismo�sucede�con�enest.�polemos�en�Esquilo�35,�27.�Y�chronos�en.�significa�el�tiempo�
presente,�no�futuro,�del�mismo�modo�que�traumata�en.,�Plat.�Legg.�378�B,�significa�heridas�infligidas,�no�meramente�amenazadas;�y�ta�en.�o�en.�pragmata,�Jenofonte,�Hell.�
2.1,�6;�Polibio�2.�26,�3,�significa�circunstancias�presentes,�y�en�ningún�caso�“cercanas”�o�“inminentes”.�Ni�se�ha�podido�nunca�presentar�ni�un�solo�caso�en�el�que�este�verbo�
en�tiempo�perfecto�signifique�un�estado�de�cosas�que�no�haya�aún�comenzado.�Por�ello,�su�sentido,�tanto�en�escritos�profanos�como�sagrados,�era�“presente”,�“llegado”,�no�
“cercano”�o�“inminente”.�

»Esto�puede�ser�suficiente�de�una�manera�bien�fundamentada�para�dar�certeza�al�lector�de�que�el�error�enseñado�con�tan�pocos�escrúpulos�por�los�fanáticos�en�TeͲ
salónica�era,�no�que�el�día�fuera�«inminente»�o�«cercano»�(porque�el�mismo�apóstol�había�enseñado�esto�de�modo�expreso�en�Ro.�13:12),�sino�que�en�verdad�había�“llegaͲ
do”.�Estos�engañadores�eran�probablemente�de�un�tipo�similar�a�Himeneo�y�Fileto,�“que�se�desviaron�de�la�verdad,�diciendo�que�la�resurrección�ya�se�efectuó,�y�trastornan�
la�fe�de�algunos”�(2�Ti.�2:18)�…�

»…�el�apóstol�sólo�pretendía�negar�que�el�día�del�Señor�ya�hubiera�comenzado�o�estuviera�realmente�presente»�(W.�Kelly,�«On�2�Thessalonians,�cap.�ii.�2»,�Bible�TreaͲ
sury,�Jan.�[Ene]�1883,�págs.�196–199).�

No�es�la�intención�de�esta�nota�entrar�en�la�controversia�escatológica�«postmilenialismo�frente�a�premilenialismo»,�sino�la�de�precisar�acerca�del�sentido�de�esta�imͲ
portante�palabra,�que�desde�luego�tiene�gran�trascendencia�en�la�interpretación�escatológica.�Para�una�consideración�de�las�diversas�posturas�escatológicas,�el�lector�que�
comprenda�inglés�podrá�leer�con�provecho�la�obra�The�Millenniam:�Four�Views�(Ed,�Robert�G.�Clouse;�cuatro�contribuyentes:�G.�E.�Ladd,�Herman�A.�Hoyt,�Loraine�Boettner,�
Anthony�A.�Hoekema,�publicado�por�Intervarsity�Press,�Downers�Grove,�1977).�En�castellano�es�recomendable�la�obra�Eventos�del�Porvenir,�de�Dwight�Pentecost,�Ed.�Vida�(1ª�
ed.�en�castellano,�Ed.�Libertador,�Maracaibo�1977),�así�como�Las�bases�de�la�fe�premilenial�(Pub.�Portavoz�Evangélico,�Barcelona�1984)�(N.�del�T.).�
3�Se�debe�observar�que�en�su�hipótesis�escatológica,�Robertson,�además�de�traducir�injustificadamente�«es�inminente»�en�lugar�de�«ha�llegado»�(v.�2)�identifica�aquí�(v.�3)�
«el�día�del�Señor»�con�«la�Segunda�Venida»,�esto�es,�en�su�modelo�escatológico,�la�venida�del�Señor�a�por�Sus�santos�(el�arrebatamiento)�coincide�con�Su�venida�con�Sus�
santos�para�ejecutar�los�juicios�sobre�la�apostasía�descrita�en�los�versículos�3–12.�Esta�identificación�está�abierta�a�objeciones�pues�el�día�del�Señor�es�en�la�Escritura�siempre�
día�de�juicios�e�ira,�y�así�como�el�creyente�es�llamado�a�esperar�la�Venida�del�Señor�y�a�desearla�como�un�bien�(cf.,�p.e.,�Tit.�2:13),�el�día�del�Señor�y�la�manifestación�del�misͲ
mo�son�cosas�presentadas�como�espantosas�(Am.�5:18–20).�Es�por�ello�que�Pablo�dice�a�los�creyentes:�«no�nos�ha�puesto�Dios�para�ira�(el�día�del�Señor,�ver�1�Ts.�5:2–3),�sino�
para�alcanzar�salvación�por�medio�de�nuestro�Señor�Jesucristo�(véase�v.�4)»�(1�Ts.�5:9).�(N.�del�T.).�
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aplicada a Judas en Juan 17:12 (como de Judas sentenciado a perdición), pero aquí lo es al inicuo (ho anomos, v. 8), que no es Satanás, pero sí una persona 
concreta que lleva a cabo la obra de Satanás. Nótese el artículo determinado en cada caso. 

4. El cual se opone y se exalta (ho antikeimenos kai huperairomenos). Como el Anticristo de Juan, éste se opone (anti-) a Cristo, y se exalta (voz media 
directa de huperairö, antiguo verbo, levantarse y exaltarse por encima de otros, sólo aquí y en 2 Co. 12:7 en el N.T.), pero no Satanás, sino un agente de Sa-
tanás. Esta cláusula participia está en aposición a las dos frases precedentes, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Nótese 1 Corintios 8:5 acerca de uno 
llamado Dios, y Hechos 17:23 para sebasma (de sebazomai), objeto de culto, palabra tardía, solamente en el N.T. en estos dos pasajes. Tanto que se sienta en 
el santuario de Dios (höste auton eis ton naon tou theou kathisai). Otro ejemplo del infinitivo con höste para resultado. Cayo Calígula hizo un desesperado intento 
para que su estatua fuera erigida en el Templo en Jerusalén para que fuera adorada. Este incidente puede estar en el trasfondo del lenguaje de Pablo aquí. 
Haciéndose pasar por Dios (apodeiknunta heauton hoti estin theos). Participio presente activo (forma en mi) de apodeiknumi, concordando en caso con auton, 
mostrándose a sí mismo que es Dios. Calígula pretendía ser Dios. Moffatt duda acerca de si Pablo está identificando este engaño con el culto imperial en esta 
etapa. Lightfoot cree que la deificación del emperador de Roma suplió a Pablo con la fraseología que encontramos aquí. Wetstein remarca una moneda de Julio 
con theos en un lado y Thessalonikeön en el otro. En 1 Juan 2:18 se nos advierte acerca de los «muchos anticristos», algunos de los cuales ya habían venido. 
Por ello no está claro si Pablo tiene en mente sólo a un individuo o siquiera a varios en lugar de malos principios, porque en el versículo 6 habla de to katechon (lo 
que lo detiene), mientras que en el versículo 7 tenemos ho katechon (el que lo detiene). Frame argumenta en favor de una combinación de Belial y Anticristo 
como la explicación del lenguaje de Pablo. Pero toda esta cuestión es dejada por Pablo en una forma tan inconcreta que apenas si podemos tener la esperanza 
de aclararla. Es posible que sus propias enseñanzas mientras estaba con ellos dieran a sus lectores una clave que no poseemos. 

5. Cuando yo estaba todavía con vosotros (eti ön pros humas). El participio presente toma el tiempo del verbo elegon (imperfecto activo), solía deciros 
estas cosas. Así que Pablo les lleva a la memoria las palabras que solía decirles, y nos deja sin la clave de su idea. Sabemos que una de las acusaciones que 
pesaban sobre él era que Jesús era otro rey, un rival de César (Hch. 17:7). Esto nos lleva a preguntarnos cuán lejos iba Pablo cuando estaba allí al contrastar el 
reino del mundo, del que Roma era el dominante, y el reino de Dios, del que Cristo es rey. Frame señala la abrupta pregunta de Pablo aquí «con una oración 
inconclusa detrás de sí» (vv. 3ss.) e incluso «con un rasgo de impaciencia». 

6. Lo que lo detiene (to katechon). Y ahora vosotros sabéis (kai nun oidate), dice Pablo en este críptico pasaje apocaliptico. Desafortunadamente, no 
sabemos qué quiere decir Pablo con lo que lo detiene (retiene atrás, katechon), neutro aquí y masculino en el versículo 7, ho katechön. «Este principio o poder 
impersonal es capaz también de manifestarse bajo una forma personal» (Milligan). El que es detenido por este poder «es el Mesías de Satanás, una caricatura 
infernal del verdadero Mesías» (Moffatt). Warfield (Expositor, III. iv, págs. 30ss.) sugirió que el hombre de iniquidad es la línea imperial con su desenfreno en dei-
ficarse, y que era el estado judío el poder refrenador. Pero Dios domina en último término toda la historia humana, y se obran sus propósitos soberanos. A fin de 
que (eis to). Otro ejemplo de eis to y el infinitivo de propósito. A su debido tiempo (en töi autou kairöi). Nótese autou (su), no heautou (suyo propio), a su debido 
tiempo sea revelado, en el tiempo que Dios le ha establecido. 

7. Porque ya está en acción el misterio de iniquidad (to gar mustërion ëdë energeitai tës anomias). Véase 1 Tesalonicenses 2:13 para energeitai. El 
genitivo tës anomias (iniquidad) describe to mustërion. (Nótese la enfática posición de ambos.) Este misterio (mustërion, secreto, de mustës, un iniciado; mueö, 
guiñar, parpadear) significa [p 561] aquí el secreto propósito de la iniquidad, ya obrando, el único ejemplo de este empleo en el N.T., donde se utiliza del reino de 
Dios (Mt. 13:11), de Dios (1 Co. 2:1) y de la voluntad de Dios (Ef. 1:9), de Cristo (Ef. 3:4), del evangelio (Ef. 6:9), de la fe (1 Ti. 3:9), de la piedad (1 Ti. 3:16), de 
las siete estrellas (Ap. 1:20), de la mujer (Ap. 17:7). Pero este secreto será «revelado» y entonces comprenderemos claramente cuál es el sentido de Pablo aquí. 
Hasta que él a su vez desaparezca de en medio (heös ek mesou genëtai). Construcción usual con heös para el futuro (aoristo de subjuntivo, voz media, genetäi). 
Nótese la ausencia de an, como es frecuente en el N.T. y en el Koiné. Pablo emplea heös sólo aquí y en 1 Corintios 4:5. Cuando el obstáculo sea quitado de en 
medio, entonces el misterio de iniquidad será revelado de manera clara. 

8. Y entonces (kai tote). Nota enfática de tiempo, entonces cuando el que detiene (ho katechön) sea quitado de en medio, entonces aquel inicuo (ho ano-
mos), el hombre de pecado, el hijo de perdición, será revelado. A quien el Señor [Jesús] matará (hon ho kurios [Iësous] anelei). Tanto si «Jesús» es genuino co-
mo si no lo es, es Él quien es el denotado como Señor. Anelei es un futuro tardío de anaireö, en lugar de anairësei. Pablo emplea Isaías 11:4 (combinando con la 
vara de su boca con con el aliento de sus labios) para representar al triunfo de Cristo sobre este adversario. Es una poderosa imagen de cómo el mero aliento del 
Señor destruirá a este archienemigo (Milligan). Y lo reducirá a la impotencia con la manifestación de su venida (kai katargësei tëi epiphaneiäi tës parousias au-
tou). Este verbo katargeö (kata, argos), hacer inútil, raro en el griego antiguo, aparece 25 veces en Pablo, y tiene una variedad de traducciones. En los papiros 
tiene la forma debilitada de obstaculizar. Será un gran fiasco, el advenimiento del hombre de pecado. Aquí Pablo emplea tanto epiphaneia (epifanía, que también 
aparece en las Pastorales, un término familiar a la mente griega para denotar la visita de un dios) como parousia (más familiar a la mente judía, pero común en 
los papiros) para designar la segunda venida de Cristo. «La aparición de Jesús anuncia su condenación» (Moffatt). La mera aparición de Cristo destruye al adver-
sario (Vincent). 

9. Cuyo advenimiento es (hou estin hë parousia). Se refiere a hon en el versículo 8. El Anticristo tiene asimismo su parousia. Deissmann (Light from the 
Ancient East, págs. 374, 378) nota una inscripción en Epidaurus en la que «Esculapio manifestó su Parousia». Antíoco Epifanes es llamado el dios manifestado (3 
Mac. 5:35). Así coinciden las dos Epifanías. Prodigios mentirosos (terasin pseudous). «En maravillas de una mentira.» Nótese aquí que se emplean las tres pala-
bras empleadas para designar los milagros de Cristo (He. 2:4), poder (dunamis), señales (sëmeia), maravillas (terata), pero todas ellas según la actuación de 
Satanás (kata energeian tou Satana, la energía de Satanás) tal como Jesús había predicho (Mt. 24:24), maravillas que casi arrastrarían a los mismos elegidos. 

10. Con todo engaño de iniquidad (en pasëi apatëi adikias). Este maestro de las falsedades tendrá a su disposición toda la energía y habilidad de Sa-
tanás para llevar al error y engañar. ¡Cuántas ilustraciones de ello no se hallan por los caminos de la historia! Para los que se pierden (tois apollumenois). Caso 
dativo de interés personal. Nótese esta misma frase en 2 Corintios 2:15 y 4:3. Participio presente en voz media de apollumi, destruir, el terrible proceso prosigue. 
Por cuanto (anth’ hön). A cambio de las cuales cosas (anti y el genitivo del pronombre relativo). El mismo giro en Lucas 1:20; 12:3; 19:44; Hechos 12:23 y muy 
común en la LXX. El amor de la verdad (tën agapën tës alëtheias). Es el evangelio en contraste con engaño y mentira. Para ser salvos (eis to söthënai autous). 
Primer aoristo de infinitivo, voz pasiva, de sözö, con eis to otra vez, propósito epexegético de la verdad si le hubieran dado obediencia. 

11. Por esto Dios les envía (kai dia touto pempei autois ho theos). Presente futurista (profético) del tiempo en que el inicuo es revelado. Aquí tenemos el 
acto judicial definido de Dios (Milligan) que entrega a los malvados al mal que han escogido deliberadamente (Ro. 1:24, 26, 28). Operación de error (RV) (ener-
geian planës). El terrible resultado del voluntarioso rechazo de la verdad de Dios. Para que crean la mentira (eis to pisteusai autous töi pseudei). Nótese eis to 
otra vez, y töi pseudei (la mentira, la falsedad ya descrita), un resultado esperado. Nótese Romanos 1:25, «que cambiaron la verdad de Dios por la mentira». 
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12. A fin de que sean condenados (hina krithösin pantes). Primer aoristo de subjuntivo, voz pasiva, de krinö, cribar, juzgar, con hina. Propósito último, 
casi resultado, de la anterior resistencia obstinada a la verdad, y «la seducción judicial que les sobreviene» (Lightfoot), ahora el castigo definitivo. La condición 
queda implicada en la fatal elección tomada. Estas víctimas del hombre de pecado no creyeron la verdad y encontraron complacencia en la injusticia. 

13. Véase 1:3 para el mismo comienzo. Amados por el Señor (ëgapëmenoi hupo kuriou). Participio perfecto pasivo de agapaö, con hupo y el ablativo como 
en 1 Tesalonicenses 1:4, sólo que aquí es kuriou en lugar de theou, el Señor Jesucristo más bien que Dios Padre. De que Dios os haya escogido (hoti heilato 
humas ho theos). Primer aoristo de indicativo, voz media, de haireö, tomar, viejo verbo, pero no compuesto, solamente aquí, en Filipenses 1:22 y en Hebreos 
11:25 en el N.T., y aquí sólo en el sentido de escoger, para lo que generalmente se emplean exaireomai o proorizö. Desde el principio (ap’ archës). Probablemen-
te se trata del texto correcto (Aleph, D, L), y no aparchën (primicias, B, G, P), aunque está sólo aquí en todos los escritos de Pablo y es una lectura difícil, la elec-
ción o propósito eternos de Dios (1 Co. 2:7; Ef. 1:4; 2 Ti. 1:9), mientras que aparchën es una idea predilecta de Pablo (1 Co. 15:20, 23; 16:15; Ro. 8:23; 11:16; 
16:5). Para salvación (eis sötërian). La meta última, la salvación final. En santificación del Espíritu (V.M.) (en hagiasmöi pneumatos). Genitivo subjetivo pneuma-
tos, santificación obrada por el Espíritu Santo. Y la fe en la verdad (kai pistei alëtheias). Genitivo objetivo alethëias, creencia en la verdad. 

14. A lo cual (eis ho). La meta, esto es, la salvación final (sötëria). Mediante nuestro evangelio (dia tou euaggeliou hëmön). Dios llama a los tesalonicenses 
por medio de la predicación de Pablo, tal como llama ahora a los hombres por medio de los heraldos de la Cruz, tal como Dios escogió (cf. 1 Ts. 2:12; 5:24). Para 
alcanzar (eis peripoiësin). Es la probable traducción correcta, más bien que «posesión» (Besson). Véase 1 Tesalonicenses 5:9, allí de salvación, aquí de gloria (la 
shekinah, gloria de Jesús). 

15. Así que (ara oun). Por todo ello, entonces. El ilativo ara es sustentado (Ellicott) por el colectivo oun como en 1 Tesalonicenses 5:6 y Gálatas 6:10, etc. 
Aquí tenemos la conclusión práctica en base al propósito electivo de Dios en una crisis mundial así. Estad firmes (stëkete). Presente de imperativo activo del 
presente tardío stëkö, de hestëka (perfecto activo de histëmi). Véase 1 Tesalonicenses 3:8. Retened las enseñanzas (krateite tas paradoseis). Presente de impe-
rativo de krateö, viejo verbo, tener un entendimiento magistral de una cosa, bien con genitivo (Mr. 1:31) o generalmente con el acusativo, como aquí Paradosis 
(tradición) es un antiguo término para denotar aquello que es transmitido a uno. Dibelins cree que Pablo revela su instrucción judaica con el uso de esta palabra 
(Gá. 1:14), pero se trataba de un término perfectamente legítimo para enseñanza, fuera oral, de palabra (dia logou), fuera por escrito, por carta nuestra (di’ epis-
tolës hëmön). Pablo no hace aquí distinción alguna entre la tradición oral y la escrita, como se hizo después. La valía de la tradición no reside en la forma sino en 
el origen y la calidad del contenido. En 1 Corintios 11:23 Pablo dice: «Porque yo recibí de parte del Señor lo que también os he enseñado (paredöka)». Los alaba 
porque «retenéis las instrucciones tal como os las entregué». Aquí «instrucciones» es tradiciones (paradoseis) (1 Co. 11:2). La tradición puede ser meramente 
procedente de hombres, y por ello mismo carente de valor, y dañina si es puesta en lugar de la palabra de Dios (Mr. 7:8; Col. 2:6–8). Todo depende. Es fácil es-
carnecer la verdad como una mera tradición. Pero el progreso humano en todos los frentes se hace mediante la utilización de lo viejo, comprobado como genuino, 
en relación con lo nuevo si resulta que es verdadero. En Tesalónica los santos eran ya víctimas de charlatanes teológicos con sus teorías medio cocidas acerca 
de la segunda venida de Cristo y acerca de los deberes y relaciones sociales. Que os han sido impartidas (has edidachthëte). Primer aoristo de indicativo, voz 
pasiva, de didaskö, enseñar, reteniendo el acusativo de la cosa en el pasivo, como es común con este verbo, como doceö en latín y enseñar o, en este caso, 
«impartir», en castellano. Una traducción alternativa es la de la V.M., «las tradiciones que os fueron enseñadas». 

16. Y Dios nuestro Padre (kai [ho] theos ho patër hëmön). Es incierto si el primer artículo ho es genuino, por cuanto no aparece en B ni en D. General-
mente Pablo tiene al Padre delante de Cristo, excepto aquí, 2 Corintios 13:13 y Gálatas 1:1. El cual nos amó (ho agapësas hëmas). Este participio articular singu-
lar se refiere a ho patër, «aunque es difícil ver cómo san Pablo hubiera podido expresar este pensamiento de otro modo si hubiera tenido la intención de referirse 
al Hijo así como al Padre. Probablemente no se encuentra ningún ejemplo en san Pablo de un adjetivo o verbo en plural cuando se mencionan las dos Personas 
de la Deidad» (Lightfoot). Consolación [p 562] eterna (paraklësin aiönian). Forma distintivamente femenina de aiönios, aquí, en lugar del masculino como en Ma-
teo 25:46. 

17. Conforte vuestros corazones, y los afiance (parakalesai humön tas kardias kai stërixai). Primer aoristo optativo activo de deseo para el futuro de 
dos verbos comunes, parakaleö (véase 1 Ts. 3:7; 4:18; 5:14) y sterizö (véase 1 Ts. 3:2, 13). Dios es el Dios de toda consolación (2 Co. 1:3–7) y de consolidación 
(Ro. 1:11; 16:25). 

CAPÍTULO 3 
1. Por lo demás (to loipon). Acusativo de referencia general. Cf. loipon, 1 Tesalonicenses 4:1. Orad (proseuchesthe). Presente en voz media, seguid oran-

do. Nótese peri como en 1 Tesalonicenses 5:25. Para que la palabra del Señor corra y sea glorificada (hina ho logos tou kuriou trechëi kai doxazëtai). Construc-
ción usual de hina después de proseuchomai, uso subfinal, contenido y propósito combinados. Nótese el presente de subjuntivo con ambos verbos en lugar del 
aoristo: pueda seguir corriendo y siendo glorificada, dos verbos unidos aquí y en ningún otro lugar del N.T. Pablo probablemente derivó esta metáfora del estadio, 
como en 1 Corintios 9:24ss.; Gálatas 2:2; Romanos 9:16; Filipenses 2:16; 2 Timoteo 4:7. Lightfoot traduce «pueda tener una triunfante carrera». Acerca de la 
palabra del Señor véase 1 Tesalonicenses 1:8. Pablo reconoce la estrecha relación entre él mismo y sus lectores. Necesita sus oraciones y simpatía y se regocija 
en la recepción que ellos habían dado ya a la palabra del Señor, así como lo fue entre vosotros (kathös kai pros humas). «Como sucede en vuestro caso» (Fra-
me). 

2. Y para que seamos librados (kai hina rusthömen). Una segunda petición, de cariz más personal (Milligan). Primer aoristo de subjuntivo, pasivo, de 
ruomai, viejo verbo que significa rescatar. Nótese el cambio de tiempo de presente a aoristo (aoristo efectivo). De hombres perversos y malos (apo tön atopön kai 
ponërön anthröpön). Caso ablativo con apo. Originalmente, en griego antiguo, atopos (a, privativo, y topos) es fuera de lugar, incongruente, inadecuado, perverso, 
injurioso, tanto de cosas como de personas. Ponëros es de poneö, trabajar (ponos), considerando el trabajo como algo enojoso, malo, maligno. Pablo se encontró 
con una turba de esta clase de hombres en Tesalónica. Porque la fe no es de todos (ou gar pantön hë pistis). No se expresa la cópula estin. Pantön es predicado 
posesivo genitivo, la fe (el artículo con sustantivo abstracto) no pertenece a todos. De ahí su malvada conducta. 

3. Pero fiel es el Señor (pistos de estin ho kurios), donde hay un juego (paronomasia) con pistis con pistos, como en Romanos 3:3 tenemos un juego de 
palabras con apisteö y apistia. Podemos confiar en el Señor, por muy perversos que sean los hombres. Del mal (apo tou ponërou). Aparentemente una reminis-
cencia de la Oración del Señor en Mateo 6:13, rusai hëmas apo tou ponërou. Pero aquí, como allí, no hay certidumbre acerca de si tou ponërou es neutro (mal), 
como to ponërou en Romanos 12:9, o de si es masculino (el maligno). Pero tenemos ho ponëros (el Maligno) en 1 Juan 5:18, y tou ponërou es evidentemente 
masculino en Efesios 6:16. Si es masculino aquí, como es probable, ¿es «el Maligno» (Ellicott), o sólo el hombre malo como los mencionados en el versículo 2? 
Quizá Pablo tenía en mente al representante de Satanás, el hombre de pecado, descrito en 2:1–12 con la frase que aquí da, sin intentar ser demasiado concreto. 

4. Y tenemos confianza (pepoithomen). Segundo perfecto de indicativo de peithö, persuadir, intransitivo en este tiempo, estamos en un estado de confian-
za. Respecto a vosotros en el Señor (en kuriöi eph’ humas). Nótense las dos preposiciones, en, en la esfera del Señor (1 Ts. 4:1) como la base de la confianza 


