PABLO: SU VIDA Y ENSEÑANZAS
Lección 2

Pablo – Una perspectiva General sobre sus Escritos
DIOS HABLA

La comunicación es un componente vital para edificar relaciones significativas.
La habilidad de conocer y ser conocidos, de amar y ser amados, de cuidar y ser
cuidados, produce un ambiente extraordinario para el crecimiento de una
relación. Dios toma la iniciativa para comunicar con la corona de Su creación, los
seres humanos. Dios nos diseñó para relaciones. Dios elige comunicarse con
nosotros.
¿Cómo se comunica Dios? Henry Blackaby captura el método de comunicación
de Dios identificando que, “Dios habla por del Espíritu Santo a través de la
Biblia, oración, circunstancias y la iglesia para revelarse a Sí mismo, Sus
propósitos y Sus formas.”1 Al leer la Biblia, estás escuchando a Dios. La Biblia
es la revelación de Dios hacia nosotros. Dios también habla a través de la
oración. La oración es comunicación con Dios. Tienes el privilegio de
comunicarte con el Creador del universo a través de la oración. Dios también se
comunica con nosotros a través de circunstancias. Dios revela Su compasión,
Su misericordia, y Su provisión a través de la adversidad así como la
tranquilidad. Dios también emplea a otros creyentes dentro del Cuerpo de Cristo
para comunicar Su amor y clarificar Su plan.
Dios es un Dios de revelación. Dios elige hacerse conocido. Su principal
herramienta para la comunicación es la Biblia. La Biblia está dividida en dos
secciones: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo
Testamento puede ser dividido en cuatro secciones: los Libros de la Ley
(Génesis-Deuteronomio), los Libros Históricos (Josué- Esther), los Libros
Poéticos (Job-Cantar de los Cantares), y los Libros Proféticos (IsaíasMalaquías). Hay treinta y nueve libros en el Antiguo Testamento y veintisiete en
el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento puede ser dividido en cuatro
secciones: los Evangelios (Mateo-Juan), los Hechos (Hechos), las Epístolas
(Romanos-Judas), y el Apocalipsis/Revelación (Apocalipsis/Revelación). Estos
sesenta y seis libros fueron escritos por cuarenta y cuatro autores humanos
durante un período de 1500 años bajo la dirección e inspiración del Autor, Dios.
En la carta de Pablo a Timoteo, él afirma la inspiración de la Biblia, “Toda la
Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir
y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente
capacitado para toda buena obra” (2 Timoteo 3:16-17 NIV).
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De las veintiún epístolas encontradas en el Nuevo Testamento, Pablo escribió
trece de ellas. “El continuó y expandió su ministerio escribiendo cartas. El
escribió cartas a lugares en donde estuvo y lugares a los que él esperaba
visitar.”2 Dios guió el proceso de escritura para causar [further] el Evangelio.
En el mundo Greco-Romano las cartas privadas tenían aproximadamente
noventa palabras de largo. Cartas literarias, tales como aquellas del
orador romano y el hombre de estado Cicerón y Séneca el filósofo, tenían
alrededor de doscientas palabras. Dado que la hoja de papiro usualmente
medía 9 1/2 “ x 11” y podía acomodar/contener 150-250 palabras,
dependiendo del tamaño del escrito, la mayoría de cartas antiguas
ocupaban no más de una página de papiro. Pero la extensión promedio
de las cartas de Pablo tiene alrededor de 1300 palabras, siendo de 335
en Filemón hasta 7101 palabras en Romanos.3
Las epístolas son únicas en forma en comparación con los Evangelios, los
Hechos, y el Apocalipsis. “Dado que la divina providencia eligió este método de
comunicación para mucho del Nuevo Testamento, es importante entender tanto
la forma como la función de las antiguas cartas para poder interpretarlas
correctamente.”4 De acuerdo a Robert Gundry, “Para los documentos largos
como las Epístolas de Pablo, las hojas de papiros solas estaban unidas filo a filo
[borde a borde] y enrolladas para formar un rollo.”5
Dios no nos creó para ser como robots, sino para ser racionales. Al hablar a
través de Pablo, Dios no pasó de largo la personalidad y las experiencias de
Pablo.
De todos los autores del Nuevo Testamento, Pablo es aquel quien
estampó su personalidad en sus escritos de una manera inequívoca. Es
especialmente por esta razón que él tiene su lugar seguro entre los
grandes escritores de cartas en la literatura mundial – no porque él
compuso cartas con un ojo cuidadoso a propiedad estilística y el veredicto
aprobatorio de un público más amplio del de aquellos a los que fueron
dirigidos en principio, sino porque ellas se expresan tan espontáneamente
y por ello tan elocuentemente su mente/pensamiento y mensaje.”6
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Pablo viajó extensamente en lo que se conoce como sus Viajes Misioneros
“Pablo adoptó la estrategia de predicar en las ciudades más importantes. Desde
estos centros el evangelio reverberó a través de las villas y campiña que
rodeaban”7 En las cartas de Pablo, él se reconectó con personas que conoció en
las iglesias que él dio vida. Nueve de sus cartas fueron dirigidas a iglesias y
cuatro a individuos.
LAS CARTAS DE PABLO A LAS IGLESIAS
La perspectiva general de las cartas de Pablo estará basada en el orden
cronológico en lugar del orden en el que aparecen en el Nuevo Testamento.8
Imagina el viaje personal de fe de Pablo mientras él madura espiritualmente.
Dios desarrolla a Pablo a través de un crisol de sufrimiento. “¡Ve! -insistió el
Señor-, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi
nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le
mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre” (Hechos 9: 15-16 NIV). La
familiaridad de Pablo con el sufrimiento se hace evidente en sus cartas dirigidas
a las iglesias.
Gálatas
La primera carta de Pablo es el libro de la Biblia que llamamos Gálatas. Pablo
está escribiendo desde Antioquia a las iglesias en Galacia (Hoy en día Turquía).
Gálatas es la única carta de Pablo que específicamente se dirige a las iglesias
en más de una ciudad. Estas iglesias nacieron como resultado del Primer Viaje
Misionero de Pablo (Hechos 13-14). “La carta fue escrita dirigida a los Gentiles
Cristianos que se habían convertido del paganismo, principalmente ante la
influencia de la prédica de Pablo.”9 Warren Biersbe denota que, “Gálatas es la
palabra más fuerte de Dios en contra del legalismo.”10 Al seguir la historia,
encontrarás que Gálatas fue el grito de batalla para la Reforma.11
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Uno de los versos claves en el libro de Gálatas es cuando Pablo cita a Habacuc,
2:4 “Ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios,
porque ‘el justo por la fe vivirá.’” (Gálatas 3:11 NIV). Podemos capturar en una
palabra al libro de Gálatas: Desencadenado/liberado.
I & II Tesalonicenses
Desde Corinto, Pablo escribe a la iglesia de los Tesalonicenses. Pablo fundó la
iglesia en su Segundo Viaje Misionero. Cada capítulo contiene alguna referencia
a la segunda venida de Cristo. Uno de los versos es, “…y de cómo se
convirtieron a Dios dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero” (I
Tesalonicenses 1:9).
Aunque la palabra “arrebatamiento” [rapture] no se halla en la Biblia, la palabra
Griega significa ser arrebatado o arrobamiento es la palabra, “harpazo.” Denota
la resurrección de los creyentes muertos y la traducción simultánea de los
creyentes. Nota la frase “arrebatados” en I Tesalonicenses 4:16-17:
El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de
arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán
primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado,
seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con
el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor ara siempre.
Podemos capturar la intensión de I & II Tesalonicenses en dos palabras: ¡Estar
Listos!
I & II Corintios
Pablo escribe I Corintios desde Efeso y luego II Corintios desde Macedonia. El
escribe a la iglesia de Dios en Corinto. En realidad, Pablo escribió cuatro cartas
a la iglesia de Corinto:
Correspondencia A: probablemente extraviada (I Corintios 5:9).
Correspondencia B: I Corintios
Correspondencia C: una carta dolorosa y severa (II Corintios 2:4, 7:8)
Correspondencia D: II Corintios
Pablo pasó 18 meses de su Segundo Viaje Misionero en Corinto (Hechos 18:111). En Hechos 18:6, aprendemos que Pablo hace un cambio en el enfoque de
su ministerio:”…de ahora en adelante iré hacia los Gentiles.”
La iglesia es comparada con el Cuerpo
como I Corintios. “De hecho, aunque
miembros, y todos los miembros, no
cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos

de Cristo en la carta de Pablo conocida
el cuerpo es uno solo, tiene muchos
obstante ser muchos, forman un solo
fuimos bautizados por un solo Espíritu
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para constituir un solo cuerpo- ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres-, y
a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu” (1 Corintios 12:12-13 NIV).
Para resumir I & II Corintios en una palabra podemos decir: Unidad.
Romanos
Pablo está escribiendo desde Corinto en la casa de un Cristiano adinerado
llamado Gaius (Gayo) durante la visita de Pablo de tres meses en su Tercer
Viaje Misionero. La carta fue escrita por el Tertius (Tercio 16:22) secretario de
Pablo, y llevada a Roma por una viuda prominente llamada Phoebe (16:1-2).
“Esta carta es el primer ejemplo de la forma epistolar de escribir, no sólo en el
grueso del material Paulino y en el Nuevo Testamento sino también en toda la
literatura antigua.”12 Gundry esclarece, “Pablo escribió Romanos como una
preparación para su primera visita a esa ciudad y a la comunidad Cristiana que
estaba ahí.”13
El libro de Romanos tiene más citas del Antiguo Testamento que las otras
epístolas juntas. Es considerado el libro de teología del Nuevo Testamento. El
pasaje ejemplo es Romanos 1:16-17:
A la verdad, no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para
la salvación de todos los que creen: de los judíos primeramente, pero
también de los gentiles. De hecho, en el evangelio se revela la justicia
que viene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está
escrito: “El justo vivirá por la fe.”
La provisión de justicia de Dios para los hombres injustos a través de Jesús
Cristo es el tema absoluto de Romanos. La palabra “justicia” es empleada en
una forma, u otra, más de sesenta veces en el libro de Romanos.
Los siguientes versos han sido empleados para lo que se ha conocido como el
“Camino de Salvación Romano”:
•
•
•

“Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios.” Romanos
3:23 (NIV)
“Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es
vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor.” Romanos 6:23 (NIV)
“Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto: en que cuando
todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros.” Romanos 5:8
(NIV)
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•

•

“Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu
corazón que Dios lo levanto de entre los muertos, serás salvo. Porque
con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa
para ser salvo.” Romanos 10:9-10 (NIV)
“Porque ‘todo el que invoque el nombre del Señor será salvo.’” Romanos
10:13 (NIV)

Romanos es una palabra es: Justicia.
Efesios, Colosenses y Filipenses
Durante su cautiverio en Roma, Pablo escribió lo que se conoce como las
“Epístolas de la Prisión” que incluye a Efesios, Colosenses, Filipenses y
Filemón. Nos ocuparemos de Filemón bajo el título de las cartas de Pablo
dirigidas a individuos.
Pablo llevó a cabo su ministerio en Efeso durante tres años (Hechos 19 &
20:31). El les escribe a los santos de Efeso. El libro de Efesios es un balance
perfecto de doctrina y obligación. Efesios enfatiza la posición del creyente en
Cristo y el rol del creyente en el Cuerpo de Cristo.
Efesios en una palabra es: Bendito. “Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor
Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición
espiritual en Cristo” (Efesios 1:3 NIV).
Pablo escribe a los hermanos en Cristo santos y fieles de Colosas (1:2). Pablo
no ha visitado Colosas (2:1), pero Timoteo y Epafras (1:1 & 1:7) predicaron ahí y
probablemente establecieron una iglesia durante el Tercer Viaje Misionero de
Pablo (Hechos 19:10, 26). Epafras sirvió como pastor de la iglesia (1:4-8).
“A éstos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este
misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria”
(Colosenses 1:27 NIV).
Tal como se afirma en Colosenses 1:18-20, el libro de Colosenses en una
palabra se puede entender como: Supremacía.
El es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El es el principio, el
primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Porque a Dios
le agradó habitar en él con toda su plenitud y, por medio de él, reconciliar
consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que
están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la
cruz.
La iglesia de Filipos fue la primera iglesia Cristiana plantada por Pablo en
Europa y representó la primera penetración más importante del evangelio en el
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territorio Gentil (Hechos 16:11-14).14 Pablo fue a Filipos obedeciendo una visión
que él recibió de Dios (Hechos 16:9-12). Filipenses es una carta de amor del
corazón de Pablo a la iglesia. El revela su profundo y duradero amor por los
santos de Filipos y su apreciación por su asociación con el Evangelio. Pablo
menciona el nombre de Jesús por lo menos cuarenta veces en esta breve carta.
La carta está saturada con la presencia de la palabra la alegría (regocijo) 18
veces. Pablo revela su pasión por la madurez espiritual en Filipenses 3:12-14:
No es que ya lo haya conseguido todo, o que ya sea perfecto. Sin
embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo
Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya
logrado ya. Más bien, una cosa hago: olvidando lo que queda atrás y
esforzándome por alcanzar lo que está adelante, sigo avanzando hacia la
meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento
celestial en Cristo Jesús.
Filipenses en una palabra es: Alegría.

LAS CARTAS DE PABLO DIRIGIDAS A INDIVIDUOS

Filemón
El escrito inspirado más corto de Pablo, Filemón es la única epístola de la prisión
dirigida a un individuo. Pablo había conducido hacia el Señor a Filemón
anteriormente durante su ministerio en Efeso. Filemón fue un hombre adinerado
y tuvo una casa lo suficientemente grande para hospedar a la iglesia
Colosense.15
Tychicus le entregó esta carta de Pablo a Filemón. Es posible que el esclavo de
Filemón, Onésimo, que había sido ganado por Pablo para el Señor, viajara con
Tychicus de vuelta a la casa de Filemón. Esta corta misiva nos da una visión
dentro de la suavidad de Pablo para aquellos que fueron heridos.
El libro de Filemón en una palabra es: Perdón. “De modo que, si me tienes por
compañero, recíbelo como a mí mismo. Si te ha perjudicado o te debe algo,
cárgalo a mi cuenta” (Filemón 1:17-18 NIV).
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Tito
Pablo escribe desde Corinto durante el intervalo de tiempo entre su primer y
segundo encarcelamiento. Tito fue uno de los hijos de Pablo en el ministerio. “A
Tito, mi verdadero hijo en esta fe que compartimos” (Tito 1:4 NIV). Tito estaba
sirviendo como pastor en la isla de Creta. “Tito es una carta evangelista cuyo
principal propósito es el preparar a la iglesia en Creta para ser mejor testigo para
los no creyentes.”16
El libro de Tito contiene dos de las declaraciones más comprehensivas respecto
a la experiencia Cristiana y la vida a ser hallada en cualquier lugar en el Nuevo
Testamento (Tito 2:11-14; 3:4-7). “Te dejé en Creta para que pusieras en orden
lo que quedaba por hacer y en cada pueblo nombrarás ancianos de la iglesia, de
acuerdo con las instrucciones que te di” (Tito 1:5 NIV).
El libro de Tito en una palabra es: Santidad. En Tito 2:12-14, Pablo extiende su
pedido de santidad:
Y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así
podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio,
mientras guardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de
nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El se entregó por nosotros para
rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido,
dedicado a hacer el bien.
I & II Timoteo
Pablo escribió I Timoteo durante el intervalo de tiempo entre su primer y
segundo encarcelamiento. Timoteo fue llevado hacia el Señor por Pablo y se
unió a este último en su Segundo Viaje Misionero (Hechos 16:1-3). Tito, I & II
Timoteo son consideradas como “Epístolas Pastorales.”
Pablo nombró a Timoteo pastor de la iglesia en Efeso. “Al partir para Macedonia,
te encargué que permanecieras en Efeso y les ordenaras a algunos supuestos
maestros que dejen de enseñar doctrinas falsas y de prestar atención a las
leyendas y genealogías interminables. Esas cosas provocan controversias en
vez de llevar adelante la obra de Dios que es por la fe” (I Timoteo 1:3-4 NIV).
El libro de I Timoteo en una palabra es: Orden.
Pablo escribió II Timoteo durante la parte final de su encarcelamiento. Cuando
estaba a punto de ser martirizado, Pablo escribe su carta final para alentar a
Timoteo, su hijo espiritual en el ministerio, “Traigo a la memoria tu fe sincera, la
16
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cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti.
De eso estoy convencido” (II Timoteo 1:5 NIV).
Tomando una perspectiva eterna, Pablo examina su vida a la luz de la eternidad
tal como es indicado en II Timoteo 4:6-8:
Yo, por mi parte, ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio, y el
tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he
terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás me espera
la corona de justicia que el Señor el juez justo, me otorgará en aquel día;
y no sólo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su
venida.
El libro de II Timoteo se puede resumir en la palabra: Lealtad.

PUNTOS PARA LA CASA

1. Recuerda que tus creencias determinan tu comportamiento.
a. Busca crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios.
b. Solidifica lo que realmente crees acerca de Dios y Su revelación.
c. Estate abierto para permitir a Dios realizar ajustes en tu vida.

2. Haz lugar en tu vida para escuchar sobre Dios.
a. Practica la soledad.
b. Protege tu tiempo diario y lugar para estar solo con Dios.
c. Ora, escucha y reflexiona.

3. Comprométete a leer a través de las cartas de Pablo.
a. Lee cuatro capítulos por día.
b. Escribe un verso por cada capítulo.
c. Desarrolla una declaración de acción que capture lo que Dios te está
pidiendo hacer.

9

Resumen de mi Diario (11.01.07)
Luego de leer Daniel 1-4:
Lo que Dios me está diciendo a través de Su Palabra:
• Esteban, cuida el templo del Espíritu Santo.
• Esteban, Hónrame con tu cuerpo.
• Esteban, habla con sabiduría y tacto.
• Esteban, confía en Mí para revelar Mi sueño.

Traducido del Inglés al Español por Marianela Love.
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