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Un viaje maravilloso a través del Nuevo Testamento 

(Introducción) 
 

studiar el Nuevo Testamento es apasionante. Es tanto como emprender un viaje a través 
de valles, montañas, ríos y bosques entre otras muchas manifestaciones de paisajes 
atrayentes, de esos que se quedan en nuestra memoria para siempre. Y en cada nuevo 

recorrido, aprenderá muchísimo. Podrá aplicarlo a su vida personal, espiritual, familiar y 
ministerial. 
 
El primer aspecto a considerar es que entre el libro de Malaquías y el evangelio de Mateo 
transcurrieron alrededor de 450 años. Es lo que se conoce como el período intertestamentario. 
Fue un largo silencio profético durante el cual los israelitas se prepararon para la venida del 
Mesías. Lo grave es que cuando vino, no lo recibieron, como advierte el apóstol Juan: 
 

"En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho; pero el mundo no le conoció. A lo 
suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen 
en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios; los cuales no son 
engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de 
Dios."(Juan 1:10-13 | RV 60) 

 
Ahora consideremos cuál fue el escenario en el que apareció nuestro amado Salvador: 
 
En el ámbito político, Roma estaba ejerciendo el poder imperial desde el año 332 a.C., 
aproximadamente. Se consolidó en el Mediterráneo y dominaba sobre Israel.  Lo hacía a través 
de una estructura de colonias militares. Estableció sobre sus gobernados, pesados tributos.  
 
Lo positivo es la red vial que construyó. De esta manera, era fácil trasladarse de un lugar a otro. 
De la mano con esas obras de ingeniería construyeron acueductos y sentaron las bases para la 
dinamización del comercio.  
 
Ahora bien, como Israel era proclive a las revueltas religiosas y políticas, los romanos 
instauraron sobre el país prefectos militares que reaccionaran ante cualquier intento de 
sublevación.  
 
En materia cultural, los israelitas tuvieron la ventaja de acceder a múltiples idiomas: el griego, el 
latín y el arameo, además del hebreo. Esa fue una poderosa condición que favoreció la expansión 
de las Buenas Nuevas de Salvación en los dos primeros siglos de nuestra era, coinciden en 
asegurar varios teólogos.  
 
CREENCIAS DOMINANTES 
 
El ambiente en el que Jesús inició su ministerio, estuvo rodeado por múltiples creencias 
provenientes de los romanos. Cabe resaltar entre otras: 
 

 ___________________ 

 ___________________ 

 ___________________ 

E 
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 ___________________ 
 
Antes de instaurarse en la amplia región del pueblo hebreo, la preeminencia la había tenido la 
filosofía que tenía especial incidencia en los círculos intelectuales. Esa influencia provenía de la 
cultura helenística o griega.  
 
EL ENTORNO POLÍTICO 
 
Jesús inició su ministerio terrenal en momentos en los cuales había resentimiento hacia la 
dominación romana. 
 
Tiempo atrás los Macabeos se habían revelado contra el imperio de Roma (167-160 a.C.). 
Reaccionaron frente a lo que consideraron arbitrariedades promovidas por Antíoco Epífanes 
quien profanó el Templo de Jerusalén en el año 17 a.C. y dedicó un espacio para erigir una 
estatua de Júpiter. Prohibió igualmente la observancia de algunas leyes de Moisés.  
 
¿POR QUÉ CREEMOS QUE LOS LIBROS SON AUTÉNTICOS? 
 
Uno de los interrogantes frecuentes cuando iniciamos un Panorama del Nuevo Testamento gira 
alrededor de cuáles son las razones sólidas para considerar que los libros, comenzando por los 
Evangelios, son auténticos.  
 
Pues bien, parten de un Canon o regla que determinó una lista de libros aprobados para su 
inclusión en la Biblia. Debían reunir al menos tres características: 
 

 ________________ divina. 

 Estar en consonancia con las enseñanzas del ________________. 

 _________________ en la transmisión de su contenido. 
 
El Espíritu Santo acompañó a los discípulos en la tarea de compilar las enseñanzas del Señor 
Jesús (Juan 14:26) 
 
Varios expositores de los Siglos I y II citaron textos del Nuevo Testamento, entre quienes 
podemos mencionar: 
 

 Irineo (finales del siglo II – citó 22 de los 27 libros del Nuevo Testamento) 

 Tertuliano (160 – 220 d.C. mencionó los libros del Nuevo Testamento) 

 Orígenes (185-254 d.C., citó la totalidad de los libros) 

 Clemente de Roma 

 Ignacio de Antioquía 

 Eusebio de Cesarea 

 Atanasio de Alejandría 

 El Concilio de Cartago, en el año 397, cerró el Canon de los libros del Nuevo Testamento. 
 
No podríamos desconocer que en los primeros siglos de nuestra era surgieron varios textos de 
carácter apócrifo que, si bien es cierto pretendían ser piadosos, no tenían fundamentación, 
inspiración ni correlación con los libros del Antiguo Testamento.  
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Nos alegra saber que ha asumido el desafío de navegar a través de los Evangelios, libros y cartas 
que componen el Nuevo Testamento. Podemos asegurarle que será una experiencia altamente 
enriquecedora para todas las áreas de su vida y para su familia.  
 

 
RESPUESTAS A LA LECCIÓN INTRODUCTORIA 

 
A continuación, encontrará las palabras o frases que requiere para llenar los espacios en blanco 
que aparecen en la Lección de hoy: 
 
Creencias dominantes 
 
1.- Paganismo 
2.- Magia 
3.- Astrología 
4.- Religiones de misterio 
 
¿Por qué creemos que los libros son auténticos? 
 
1.- Inspiración 
2.- Antiguo Testamento 
3.- Confiabilidad 
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¿Por qué aceptaron los cristianos los libros  

del Nuevo Testamento? 

(Lección 1) 

 
a redacción de los libros del Nuevo Testamento es posterior al establecimiento de las 
primeras comunidades de creyentes. El teólogo Jeremy Royal Howard plantea que los 
libros a los que tenemos acceso hoy, reúnen todos los requisitos de confiabilidad y resalta 

que han resistido todas las críticas y avalanchas de ataques. Cita entre otros aspectos: 
 
1.- Los libros tienen un carácter autoritativo.  Fueron escritos bajo inspiración del Espíritu Santo 
antes de que existiera una lista oficial o Canon. 
 
2.- La formación del Canon se fundamenta en un consenso entre los cristianos y no en el 
pronunciamiento oficial de determinado grupo religioso. 
 
3.- Debieron pasar muchos años antes de que se instituyera un Canon oficial.  
 
4.- Muchos de los textos no fueron aprobados por los cristianos de los primeros siglos de nuestra 
era. Debían circunscribirse a las enseñanzas transmitidas por los apóstoles.  
 
5.- Los libros del Nuevo Testamento se escribieron en un intervalo entre los años 45 y 95 d.C.  
 
6.- Antes de su reconocimiento oficial, los libros debieron ser transmitidos y leídos entre las 
iglesias locales.  
 
7.- El contenido de cada libro se discutió ampliamente en la emergente iglesia cristiana de los 
siglos I y II.  
 
CRISTIANOS CRÍTICOS FRENTE A LOS TEXTOS 
 
En el comienzo las iglesias se movían bajo la autoridad de los apóstoles, pero eran relativamente 
independientes. No existía en los orígenes de la comunidad de cristianos, una autoridad 
centralizada. Eso explica por qué motivo tardó tanto tiempo para su socialización de cara a su 
inclusión en un listado oficial. 
 
Los primeros creyentes eran críticos y querían asegurarse de que los textos que aprobaran, 
realmente transmitían un mensaje específico de Dios para sus vidas. 
 
SEÑALES DE ALARMA FRENTE A HEREJÍAS 
 
Cuando se popularizaron enseñanzas contrarias a las que transmitían los apóstoles, se les 
consideraba una innovación no autorizada. No fueron unas pocas sino muchas. 
 
Un ejemplo es el surgimiento del cristianismo gnóstico en el siglo II. Giraba alrededor de las 
enseñanzas de los griegos. Su pilar principal era la filosofía.  Creían que el mundo había sido 
creado por un dios malo. Negaban que Cristo Jesús fuera la encarnación de Dios para traer 
salvación.  Enfatizaban en la meditación. 

L 
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Uno de sus exponentes era Marción.  Trató de influenciar en las creencias de los cristianos de su 
época. De hecho, los animó a sujetarse a los escritos del apóstol Pablo y de otros pocos autores 
novotestamentarios. No de todos y lanzaba un manto de duda y escepticismo sobre el evangelio 
de Lucas.  Planteaba desconocer la totalidad de los libros del Antiguo Testamento.  
 
Con el paso del tiempo tales pretensiones fueron perdiendo fuerza.  
 
RECONOCIMIENTO TEMPRANO DE LOS LIBROS 
 
Hay que resaltar que en el año 96 d.C., Clemento de Roma puso de relieve el Sermón del Monte, 
dando validez desde su posición como erudito de la época, a varios pasajes del evangelio de 
Mateo. 
 
En el año 110 d.C., Ignacio de Antioquía, quien fuera discípulo de Juan, reconoció los evangelios 
como Escrituras inspiradas. 
 
En el año 180 d.C., el apologista cristiano, Irineo, defendió la fe en el Señor Jesús, citando 
muchos textos del Nuevo Testamento,  
 
El padre de la iglesia primitiva, Orígenes, citó todos los libros. 
 
En su conjunto, en la naciente iglesia, que se extendió exponencialmente por todo el 
Mediterráneo y Asia Menor entre otras regiones geográficas, se citaban los 27 libros 
novotestamentarios.  
 
No obstante, debemos reconocer que por muchos años se tuvieron serias reservas sobre el libro 
profético del Apocalipsis.  
 
Durante el período de la Reforma protestante, la totalidad del Canon fue revisado a la luz de su 
relación con la obra redentora del Señor Jesucristo en la cruz.  
 
Cuando Martin Lutero publicó en el año 1522 d.C., una traducción del Nuevo Testamento al 
Alemán, citó los 27 libros que lo componían. Pese a ello expresó reservas frente a la autoría de 
Hebreos, y los contenidos de las cartas a Santiago, Judas y el Apocalipsis.  
 

EJERCICIOS PARA DESARROLLAR 
 
Le invitamos a considerar las siguientes preguntas y desarrollar los ejercicios propuestos, con el 
propósito de reforzar el aprendizaje: 
 
1.- ¿Qué les enseñó el Señor Jesús a los discípulos de acuerdo con Lucas 24: 25-27 que da validez 
al Antiguo Testamento? 
 

____________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________ 
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2.- Alrededor del tema del Mesías, ¿qué leemos en Isaías 53 y cómo se relaciona con Juan 4:25, 
26? 
 

____________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________ 
 
3.- ¿De qué manera obra la Palabra de Dios en nuestras vidas según lo enseña Hebreos 4:12? 
 

____________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________ 
 
4.- ¿Para qué nos sirve la Palabra de Dios? En 2 Timoteo 3:16-17 encontrará la respuesta. 
Escriba sus conclusiones: 
 

____________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________ 
 
5.- ¿Qué nos recomienda el apóstol Santiago cuando leemos la Palabra de Dios? Lea Santiago 
1:22 y compártanos sus apreciaciones: 
 

____________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________ 
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Grupos religiosos en el Nuevo Testamento 

(Lección 2) 
 

n el siglo I convergían en Palestina varios grupos religiosos que tomaban como base el 
judaísmo. Algunos, como veremos, involucraban tintes políticos en su ideología. El 
historiador Flavio Josefo, de reconocida trayectoria, hizo alusión a dos de estas corrientes 

al escribir: se refirió a los Fariseos y los Saduceos. 
 
A continuación, haremos una breve descripción de cada uno de ellos y su grado de influencia en 
el contexto de la época en la que nuestro Señor Jesús desarrolló su ministerio terrenal y el 
surgimiento de la iglesia primitiva, comenzando por los saduceos y los fariseos a los cuales se 
refiere con frecuencia el Nuevo Testamento: 
 
LOS SADUCEOS 
 
Se trataba de una estructura aristocrática de la que formaban parte creyentes ricos y, por ese 
grado de privilegios, procuraban mantener posiciones de poder. Este incluía el ejercer influencia 
en la designación y pertenencia a la clase especial de los jefes de sacerdotes y el sumo sacerdote.  
 
Ocupaban la mayoría de los 70 lugares del concilio gobernante llamado el Sanedrín. Se les abona 
que trabajaban duramente para mantener la paz, mediante la aceptación de las decisiones de 
Roma (Israel en este tiempo estaba bajo el dominio de Roma), y de hecho ellos parecían estar 
más ocupados con la política que con la religión. En esencia, eran elitistas. 
 
Frente a los Fariseos, se puede decir que los Saduceos eran más conservadores. Ese es el motivo 
por el cual el fariseísmo contaba con acogida. 
 
Los fariseos concedieron a la ley oral la misma autoridad que a la Palabra de Dios escrita, 
mientras que los saduceos consideraban que solo la Palabra escrita era de Dios y volcaron sus 
esfuerzos para preservar, especialmente los Libros de Moisés (Génesis a Deuteronomio).  
 
En cuanto a errores, hay que tener en cuenta su auto suficiencia, negar la resurrección de los 
muertos, así como cualquier expresión de vida después de la muerte, así como la existencia de 
ángeles. 
 
LOS FARISEOS  
 
En su mayoría eran hombres de negocios de la clase media, y representaban una minoría en el 
sanedrín; mantenían un número minoritario de posiciones como sacerdotes.  
 
Aceptaban la Palabra escrita como inspirada por Dios. Para el tiempo del ministerio terrenal de 
Jesucristo, esto habría sido lo que es ahora nuestro Antiguo Testamento. Pero ellos también le 
concedían igual autoridad a la tradición oral, e intentaban defender su posición diciendo que 
ésta se remontaba hasta Moisés. 
Buscaban obedecer estrictamente estas tradiciones junto con el Antiguo Testamento. Los 
Evangelios abundan en ejemplos de los fariseos tratando estas tradiciones de igual manera que 
la Palabra de Dios (Mateo 9:14; 15:1-9; 23:5; 23:16, 23; Marcos 7:1-23; Lucas 11:42).  
 

E 
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Se destaca sus creencias en que Dios controlaba todas las cosas, en la resurrección de los 
muertos (Hechos 23:6), en una vida después de la vida en la existencia de ángeles y demonios 
(Hechos 23:8). 
 
Estuvieron en contra de la rebelión que trajo la destrucción sobre Jerusalén en el 70 d.C., y 
después de esto, fueron los primeros en hacer las paces con los romanos. Los fariseos también 
fueron responsables por la compilación de La Mishna, un importante documento con referencia 
a la continuación del judaísmo más allá de la destrucción de su lugar central de adoración, el 
Templo.  
 
LOS HERODIANOS 
 
Se tratava de un partido político judío cercano a la dinastía de los Herodes. Como los príncipes 
herodianos dependían de Roma, sus partidarios se sometían de buena voluntad al poder 
romano, y sostenían que era justo pagar tributo a los emperadores, cosa que negaban los 
fariseos. Sin embargo, ambos partidos deseaban la continuación de la religión judía, y se unieron 
para oponerse a la obra de Cristo, el verdadero Mesías (Marcos3:6; 12:13; Lucas 12:20). 
 
Se conoce muy poco de su estructura y doctrina. Se supone que se trataba de un movimiento 
político judío que simpatizaba especialmente con la casa de Herodes (en este caso, Antipas) por 
encima de los procuradores romanos, quizás con la esperanza del establecimiento del reino 
davídico. Si esto era así, resulta sorprendente verles confabulados con los fariseos, cuyas 
opiniones políticas eran totalmente distintas. Esto muestra hasta qué punto tanto fariseos como 
herodianos llegaron a ver en Jesús como su enemigo común. 
 
En los registros Escriturales se los menciona como enemigos de Jesús, una vez en Galilea y luego 
en Jerusalén (Marcos 3:6; 12.13; Mateo 22:16). Su asociación con los fariseos en la cuestión 
referente al pago del tributo al César sugiere que estaban de acuerdo sobre este asunto, o sea el 
nacionalismo por oposición a la sumisión al yugo extranjero. Constituían un partido judío que 
favorecía a la dinastía herodiana. 
 
LOS ESENIOS 
 
Los esenios eran los miembros de una secta judía que se estableció probablemente desde 
mediados del siglo II a.C. tras la sublevación de los Macabeos. Su existencia hasta el siglo I está 
documentada por distintas fuentes. Sus antecedentes inmediatos podrían estar en el movimiento 
hasideo, de la época de la dominación seléucida (197 a 142 a. C.). Muchas personas que 
conocieron de su existencia, se referían a ellos como "los de las cuevas", ubicándolos en Qumrán, 
específicamente.  
 
Si alguien deseaba ser miembro de la comunidad debía ser instruido, aceptado y luego pasar dos 
años de prueba para ingresar definitivamente. A los que hacían el juramento y entraban en la 
comunidad se les exigía una vida entera de estudio de la Ley, humildad y disciplina.  
 
La comunidad de Qumrán se autosostenía con los trabajos agrícolas. En las ruinas es notable el 
número de depósitos de agua. Estos eran imprescindibles para las necesidades físicas de la 
comunidad en medio del desierto, pero también desempeñaban una parte importante de su 
ritual, que incluía numerosos lavados. Algunos han supuesto que, como los terapeutas egipcios, 
dentro de sus leyes y deberes los esenios eran vegetarianos. 
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LOS ESCRIBAS 
 
En el antiguo Israel eran hombres sabios cuyo trabajo era estudiar la ley, transcribirla y escribir 
comentarios de la misma. Eran contratados, cuando se presentaba la necesidad de un 
documento escrito o cuando se requería una interpretación de un asunto jurídico.   
 
Los escribas tomaban seriamente su trabajo de preservar la escritura; copiaban y volvían a 
copiar la biblia meticulosamente, incluso contando letras y espacios para asegurarse de que cada 
copia fuera correcta. Podemos agradecer a los escribas judíos por preservar las porciones del 
antiguo testamento de nuestras biblias. 
 
En el Nuevo Testamento, a los escribas muchas veces se les relacionaba con la secta de los 
fariseos, aunque no todos los fariseos eran escribas (ver Mateo 5:20; 12:38). Hacían las veces de 
maestros del pueblo (Marcos 1:22) e intérpretes de la ley. Eran ampliamente respetados por la 
comunidad debido a sus conocimientos, dedicación y su apariencia externa de guardar la ley.  
 
Uno de los inconvenientes es que iban más allá de la interpretación de las escrituras, y añadieron 
muchas tradiciones humanas a lo que Dios había dicho. Ellos se convirtieron en profesionales en 
explicar la letra de la ley, ignorando el espíritu detrás de ella. Las cosas empeoraron tanto, que 
las regulaciones y las tradiciones que los escribas añadieron a la ley, se consideraron más 
importantes que la propia ley.  
 
Ellos estaban interesados en mostrar una buena apariencia a los hombres y no en agradar a Dios. 
Eventualmente, fueron estos mismos escribas los que jugaron un papel importante en el arresto 
y crucifixión de Jesús (Mateo 26:57; Marcos 15:1; Lucas 22:1-2).  
 
LOS ZELOTES 
 
Fueron un grupo que en el primer siglo cuyo desenvolvimiento giraba alrededor de ideas 
políticas tradicionalistas y, en su forma de pensar, eran extremistas. Se les consideraba los más 
beligerantes en la época del Señor Jesús y tenían serios conflictos con los Saduceos y con los 
Fariseos, hasta tal punto eran los conflictos que llegaban a matar por tener la razón. 
 
La palabra zelote viene del griego zelos que significa celos por su apego y celo con los estatutos 
de la Tora. 
 
El partido de los zelotes, es descrito por Josefo como la “cuarta filosofía” entre los judíos. 
Seguían el ejemplo de Matatías, también de sus hijos y seguidores, que manifestaron celo por la 
ley de Dios cuando Antíoco IV intentó suprimir la religión judía (1 Mac. 2.24–27), y el ejemplo 
de Finees, que evidenció un celo parecido en momentos de apostasía en el desierto (Nm. 25.11; 
Sal. 106.30). 
 
El movimiento, no mencionado como tal en el Nuevo Testamento, comenzó cuando Judas el 
galileo encabezó una sublevación contra los romanos en el año 6 después de Cristo (Hechos 
5.37), considerándose el sucesor espiritual de los macabeos. Cuando aplastaron la sublevación, 
los zelotes quedaron como el ala extremista de los fariseos, dispuestos a recurrir a las armas 
antes que pagar tributo. 
 
Eran vistos como un partido de patriotas judíos militantes del primer siglo. Su movimiento 
comenzó con Judas de Calilea en los días de Quirino como una oposición clandestina al poderío 
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romano. Ellos sostenían que la violencia era justificada si libraba a la nación de sus opresores 
extranjeros. 
 
Tomaron parte activa en la gran rebelión de 66–73 después de Cristo en contra de los romanos, 
siendo los últimos en ser reducidos en su fortaleza de Masada, cerca del mar Muerto, 
recientemente investigada por los arqueólogos. Su objetivo era una Judea independiente del 
Imperio romano mediante la lucha armada 
 
En doctrina eran muy parecidos a los fariseos a causa de su interpretación nacionalista en 
extremo del Antiguo Testamento, y en espíritu eran como los macabeos. Su intenso deseo de un 
reino independiente pudiera, haber llevado a algunos de ellos a buscar la compañía de los 
discípulos de Jesús. Por lo menos a uno de ellos, Simón, se distingue de Simón Pedro por ser 
llamado “el zelote” (Lucas 6:15; Hechos 1:13). 
 
LOS SAMARITANOS 
 
Ocuparon el territorio perteneciente a la tribu de Efraín y la media tribu de Manasés. La capital 
del país era Samaria, anteriormente una ciudad grande y espléndida.  
 
Cuando las diez tribus fueron llevadas en cautiverio a Asiria, el rey de Asiria envió gente de Cuta, 
Ava, Hamat y de Sefarvaim a habitar en Samaria (2 Reyes 17:24; Esdras 4:2-11). Estos 
extranjeros se mezclaron con la población israelita que estaba todavía en y alrededor de Samaria. 
 
Estos "samaritanos" al principio adoraban a los ídolos de sus propias naciones, pero siendo 
atribulados por leones, se suponían que era porque ellos no habían honrado el Dios de ese 
territorio. Un sacerdote judío por lo tanto fue enviado a ellos de Asiria para instruirlos en la 
religión judía.  
 
Fueron instruidos de los libros de Moisés, pero todavía conservaron muchas de sus costumbres 
idólatras. Los Samaritanos adoptaron una religión que era una mezcla de judaísmo e idolatría (2 
Reyes 17:26-28). Porque los habitantes israelitas de Samaria se mezclaron con los extranjeros y 
adoptaron su religión idólatra, los Samaritanos generalmente eran considerados como 
"mestizos" y fueron despreciados universalmente por los judíos. 
 
Los judíos, después de su regreso de Babilonia, comenzaron a reconstruir su templo. Mientras 
que Nehemías estaba comprometido en la construcción de los muros de Jerusalén, los 
Samaritanos vigorosamente intentaban detener la empresa (Nehemías 6:1-14). Ellos 
construyeron un templo para ellos mismos en el "Monte Gerizim," que los Samaritanos 
insistieron, fue señalado por Moisés como el lugar donde debe adorar la nación. Sanbalat, el 
líder de los samaritanos, estableció a su yerno, Manasés, como sumo sacerdote. Por lo tanto la 
religión idólatra de los samaritanos fue perpetuada. 
 
Aceptaban los cinco libros de Moisés y rechazaron los escritos de los profetas y todas las 
tradiciones judías. Por estas causas surgió una diferencia irreconciliable entre ellos, por lo que 
los judíos consideraron a los Samaritanos como la peor de la raza humana (Juan 8:48) y no se 
trataban con ellos (Juan 4:9). 
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EJERCICIOS PARA DESARROLLAR 
 
Le invitamos a considerar las siguientes preguntas y desarrollar los ejercicios propuestos, con el 
propósito de reforzar el aprendizaje: 
 
1.- ¿Qué observa en el texto de Marcos 7:1-4 en torno a las corrientes religiosas en la época del 
Señor Jesús y el florecimiento de la iglesia primitiva, y cuáles eran sus costumbres? Escriba sus 
conclusiones: 
 

____________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________ 
 
2.- ¿Cuál era la actitud de los judíos que iban tras mantenerse en fidelidad a Dios? En Lucas 1:4, 
5 encontrará la respuesta: 
 

____________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________ 
 
3.- De acuerdo con los pasajes de Marcos 12:18-27 y Hechos 23:6-10, ¿cuál era una de las 
creencias más relevantes de los Saduceos? 
 

____________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________ 
 
4.- Descubra en Lucas 18:9-14 y Juan 7:45-52 características prominentes en las creencias de los 
fariseos. Descríbalas a continuación: 
 

____________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________ 
 
5.- Tomando como base la vida de Esdras, ¿cuál era uno de los distintivos de los Escribas? 
Encontrará la respuesta en Esdras 7:6: 
 

____________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________ 
 
6.- ¿Podría describir cuáles eran las prácticas de los Escribas que denunció e Señor Jesús? 
Busque Marcos 12:38-40. Escriba sus conclusiones: 
 

____________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________ 
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7.- Tomando como base los textos de Mateo 10: 5, 6; Lucas 9:51-56; 10:29-37; 17:11-19 y Juan 
4:1-42, ¿qué podría concluir alrededor de quienes eran los Zelotes? 
 

____________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________ 
 
8.- Lea Hechos 18:24-26 y 19:1-5. ¿Podría describir cuáles eran las principales creencias de los 
bautistas? Escriba su respuesta a continuación:  
 

____________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________ 
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Los Evangelios y el libro de los Hechos 

(Lección 3) 
 

a existencia del Señor Jesucristo y el surgimiento de la iglesia primitiva que dio lugar al 
floreciente crecimiento del cristianismo en el mundo entero, están contenidos en los 
cuatro Evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, así como en el libro de los Hechos de 
los Apóstoles. La historicidad de los documentos está probada. Lo que describen no es el 

fruto de la creatividad de uno o varios autores, sino el cumplimiento de profecías del Antiguo 
Testamento. 
 
Dado que como estudiantes estamos llamados a tener una aproximación diaria a las Escrituras, 
la descripción académica será muy práctica, sencilla y sucinta. 
 
EVANGELIO DE MATEO 
 
El consenso entre los académicos es que este libro de la Biblia fue escrito entre el año 50 y 70 
d.C. Mateo fue un recolector de impuestos que dejó su profesión para seguir al Señor. El autor 
proporciona un relato como testigo de muchos de los milagros que Jesús hizo antes de 
ser crucificado en una cruz romana. Es el más largo de los cuatro Evangelios. 
 
El propósito del texto es: 
 

 Probar que Jesús es el verdadero _____________ profetizado desde el Antiguo 
Testamento. 

 Probar la _______________ de los acontecimientos que rodearon el ministerio 
terrenal del Señor Jesús. 

 
La estructura del Evangelio de Mateo se divide en 8 secciones que describen partes de la vida del 
amado Salvador: 
 

 Genealogía de Jesús. 

 El nacimiento milagroso de Jesús.  

 El comienzo del ministerio de Jesús.  

 El bautismo de Jesús, y su tentación por Satanás en el desierto.  

 Relatos del ministerio de Jesús cuando estuvo en Galilea.  

 Las enseñanzas por parábolas para proporcionar ejemplos en Sus lecciones.  

 Los milagros: La alimentación de los cinco mil con cinco panes y dos pececillos (Mateo 
14:17); camina sobre el agua (Mateo 14:25); la transfiguración que fue presenciada por 
tres discípulos, Juan, Pedro, y Jacobo (Mateo 17:1).  

 El regreso de Jesús a Galilea, y la predicción de Su muerte.  

 La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. 

 El juicio y crucifixión de Jesús en la cruz. 

 La resurrección. 
 
El evangelio de Mateo es relevante porque muestra en detalle muchos de los milagros de 
Jesucristo, que siguen impactando al mundo y que, de hecho, no han terminado porque Dios 
sigue obrando con poder en medio de Su pueblo, que somos los creyentes. 

L 
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Concluye reafirmándonos la Gran Comisión, de evangelizar y hacer discípulos en todas las 
naciones. 
 
EVANGELIO DE MARCOS 
 
La mayoría de los teólogos protestantes antiguos y contemporáneos coinciden en señalar que se 
trata, quizá, del primer evangelio que se redactó. Fue dirigido a los creyentes romanos y gentiles. 
El nombre completo de su autor era Juan Marcos, muy posiblemente compañero del apóstol 
Pedro. 
 
El consenso entre los académicos es que el libro fue escrito entre los años 50 y 60 d.C. Varias 
veces se hace referencia al autor del evangelio en el Nuevo Testamento, comenzando en el libro 
de los Hechos, capítulos 12 y 13, en Colosenses 4:10, y finalmente en 2da de Timoteo 4:11. La 
redacción posiblemente se hizo en Italia o Roma. Es el más corto de cuantos describen el 
ministerio del Señor Jesús. 
 
El propósito general del libro se orienta en las siguientes direcciones: 
 

 Jesucristo es el Mesías _______________. 

 Jesús fue el ________________. 

 Vivió una vida sin _____________ ni ______________. 

 El ministerio del Señor Jesús estuvo marcado por los _______________. 

 Venció el poder de la muerte a través de la __________________. 
 
Su composición gira alrededor de siete secciones, muy similares a las de Mateo. 
 
En sus descripciones enfatiza que no hay poder que pudiera vencer a Jesús el Señor, que Él tiene 
poder para perdonar el pecado y que es el Unigénito Hijo de Dios.  
 
EVANGELIO DE LUCAS 
 
Se considera uno de los más completos. El médico Lucas fue compañero del apóstol Pablo.  Se le 
atribuye, también, la autoría del libro de los Hechos de los Apóstoles. La estructura de sus 
escritos evidencia su alta formación académica. 
 
Los expertos de la Biblia generalmente concuerdan en que el Evangelio de Lucas fue escrito entre 
los años 59 y el 70 d.C. El apóstol Pablo hace referencia al autor en Colosenses 4:14. 
 
El autor pone de relieve: 
 
Las ________________ de Cristo. 
La _______________ gracias a la obra redentora. 
La autoridad de Jesús para ___________________. 
Vivir de acuerdo con los __________________ de Dios. 
 
Se estructura en ocho secciones similares a las de Mateo y Marcos, pero a diferencia de los dos 
primeros, incluye el nacimiento de Jesús. Cuida de integrar detalles acerca de la cultura política 
y las familias que rodearon a Jesús durante su vida en la tierra. 
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El Evangelio de Lucas proporciona un testimonio directo de los eventos de la vida de Cristo por 
parte de los apóstoles y otros testigos. El texto ha resistido el escrutinio histórico, geográfico, y 
arqueológico de los últimos 2.000 años.  
 
EVANGELIO DE JUAN 
 
En esencia el evangelio de Juan ofrece una perspectiva única sobre la vida del Señor Jesús y, a 
diferencia de Mateo, Marcos y Lucas,  se enfoca más en aspectos espirituales que históricos. Su 
autor es Juan, discípulo de Jesús. Así él mismo lo deja sentado en últimos capítulos del 
evangelio:  
 

"Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas; y sabemos 
que su testimonio es verdadero." (Juan 21:24).  

 
Se trata de un texto lleno de testimonios directos de experiencias con Jesucristo, que ocurrieron 
durante los 33 años de la vida de Cristo en la tierra.  
 
Los expertos generalmente aceptan que el Evangelio de Juan fue escrito entre el año 50 y el 85 
d.C. 
 
Entre sus propósitos como autor, Juan tenía los siguientes al escribir el Evangelio: 
 

 Mostrar la _____________ de Jesucristo. 

 El _____________________en la vida y ministerio de Jesús. 

 Presentar a Jesús como el _________________ 

 Sólo en Jesús hay ______________ 
 
Cabe insistir en el hecho de que el evangelio de Juan se diferencia de los otros evangelios al 
enfocarse menos en los eventos y más en los temas espirituales. Nos ayuda a entender la verdad 
acerca de Dios, la verdad acerca de la eternidad, y la verdad acerca de tomar la decisión de 
aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador personal.  
 
HECHOS DE LOS APÓSTOLES 
 
El autor del libro de los Hechos de los Apóstoles es el médico Lucas. Es ante todo, un escrito de 
carácter histórico. 
 
Entre los aspectos sobre los que hace énfasis, se sintetizan en: 
 

 El mover poderoso del Espíritu Santo. 

 El surgimiento y expansión de la iglesia cristiana primitiva. 

 La predicación de las Buenas Nuevas a los gentiles. 

 La salvación que hay en Jesucristo. 
 
En el libro de los Hechos de los Apóstoles se da cumplimiento a la profecía de Joel 2:28 
alrededor del derramamiento del Espíritu Santo. 
 
La redacción se realizó posiblemente entre los años 62 y 70 d.C. 
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CRONOLOGÍA BÍBLICA DEL NUEVO TESTAMENTO 
 
La siguiente lista cronológica es adaptada de "La Cronología de la Biblia". Su propósito es ayudar 
a desarrollar su entendimiento global del orden de las personas y eventos importantes de la 
Biblia. Las fechas se encuentran en disputa; pero en general, estas pueden darle una referencia 
en tiempo y en orden. 
 
Su autor es Matt Slick. Es presidente y fundador del Ministerio de Apologética e Investigación 
Cristiana. 
 

 Jesús nace 

 Huida a Egipto 

 Infancia en Nazaret 

 En Jerusalén a los 12 

 Juan el Bautista 

 El bautismo de Jesús 

 La tentación en el desierto 

 Convierte el agua en vino 

 La primera limpieza del Templo 

 Jesús y Nicodemo 

 El discurso con la mujer en el pozo 

 El ministerio de Jesús en Galilea 

 Varios milagros de Jesús 

 La visita a Jerusalén 

La vida de Jesús 

Se describe en los evangelios de 
Mateo, Marcos, 

Lucas, Juan 

5 a. C. - 29 d. C. 

 Su entrada triunfal 

 Segunda purificación del templo 

 Maldición de la higuera estéril 

 Judas acuerda traicionar a Cristo 

 Preparación de la pascua 

 Institución de la cena del Señor 

 Jesús lava los pies de Sus discípulos 

 Jesús ora en Getsemaní 

 Jesús es traicionado y arrestado 

 
La última 

semana de  
Jesús 

Se describe en los evangelios de 
Mateo, Marcos, 

Lucas, Juan 

 

 Jesús es juzgado y condenado 

 Pedro niega al Señor 

 Pilatos interroga a Jesús 

 Jesús delante de Herodes 

 Jesús o Barrabás 

 Jesús camina al Gólgota 

 Jesús es crucificado 

 Oscuridad en la tarde 

 Jesús muere 

 Sepultan el cuerpo de Jesús 

 Resurrección 

 Las mujeres visitan la tumba 

 Un ángel mueve la piedra del sepulcro 

 Mensaje del ángel 

 Cristo se aparece a los discípulos 

De la crucifixión 
hasta 

la ascensión 
 

Se describe en los evangelios de 
Mateo, Marcos, 

Lucas, Juan 
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 La Gran Comisión es dada 

 La ascensión de Jesús 

 Pentecostés 

 La conversión de Saulo (Pablo) 

 Pedro es puesto prisionero y liberado 

 La muerte de Herodes 

 Primer viaje misionero de Pablo 

 Pablo asiste al concilio de Jerusalén 

 Segundo viaje misionero de Pablo 

 Tercer viaje misionero de Pablo 

 Pablo va desde Macedonia a Corinto 

 Viaje a Jerusalén y arresto de Pablo 

 Pablo enviado a Roma 

 Pablo en Roma 

 La muerte de Pablo y Pedro 

 La destrucción del templo de Jerusalén 

Los ministerios de  
Pablo y Pedro 

29 - 67 d. C. 
 

Se describe en los Hechos de los 
Apóstoles 

 
Es importante hacer una lectura cuidadosa, ojalá durante el Curso Panorama del Nuevo 
Testamento, de la totalidad de los Evangelios y del libro de los Hechos de los Apóstoles, para 
tener una aproximación clara del ministerio terrenal de nuestro Salvador Jesucristo, así como 
del nacimiento y expansión de la iglesia cristiana primitiva.  
 
Le animamos a tomar apuntes sobre los aspectos que le llaman la atención y, en lo posible, a 
aplicarlos a su vida personal y familiar.  
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RESPUESTAS A LA LECCIÓN Nro. 3 

 
A continuación, encontrará las palabras o frases que requiere para llenar los espacios en blanco 
que aparecen en la Lección de hoy: 
 
Evangelio de Mateo 
 
1.- Mesías 
2.- Historicidad 
 
Evangelio de Marcos 
 
1.- Profetizado 
2.- Hijo de Dios. 
3.- Pecado ni mancha 
4.- Milagros 
5.- Resurrección. 
 
Evangelio de Lucas  
 
1.- Enseñanzas 
2.- La Salvación 
3.- Perdonar pecados. 
4.- Propósitos de Dios. 
 
Evangelio de Juan 
 
1.- Divinidad 
2.- Cumplimiento profético 
3.- Cordero de Dios. 
4.- Salvación 
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 Las cartas del apóstol Pablo 

(Lección 4) 
 

as cartas contenidas en el Nuevo Testamento revisten singular importancia. Soportan 
buena parte de la doctrina alrededor de la cual gira la vida cristiana. Lo esencial, por 
supuesto, está contenido en los cuatro Evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 
 

Ahora, al apóstol Pablo se le atribuyen 14 de las cartas. Natural de Tarso recibió una amplia 
formación en el judaísmo y en el helenismo. De temperamento apasionado, entregó por 
completo su vida al servicio de sus convicciones, primero fariseas, después cristianas. Tras su 
conversión hacia mitad de la década de los 30, pasó un tiempo en Damasco y un periodo de 
retiro en Arabia.  
 
Seguidamente, acudió a visitar a los Apóstoles en Jerusalén. Hacia el año 43-44 marchó a Tarso 
y más tarde a Antioquía de Siria anunciando el Evangelio y dando testimonio de su fe cristiana. 
Desde esta ciudad, durante los años 45 a 58, llevó a cabo tres grandes viajes apostólicos por 
Chipre, Asia Menor y Grecia, estando también presente en el Concilio de Jerusaén hacia el año 
49-50.  
 
En el año 58 fue arrestado en Jerusalén y conducido a Cesarea Marítima desde donde fue 
conducido prisionero hacia Roma. Llegó a la ciudad eterna en la primavera del 61 y tras unos dos 
años de cautividad parece que realizó otros viajes a Asia Menor, Creta, Macedonia y muy 
probablemente también a Hispania. En el año 64 o 67 muere mártir en Roma. 
 
El epistolario paulino se suele agrupar del siguiente modo: las cartas más antiguas (1 y 2 
Tesalonicenses); las que presentan una unidad de estilo y doctrina, que reflejan la situación del 
Apóstol en los años 57-58, llamadas «grandes cartas» (Romanos, Gálatas, 1 y 2 Corintios); las 
que fueron escritas estando San Pablo en cautividad (Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón); 
y, finalmente, las enviadas a dirigentes o «pastores» de iglesias concretas, llamadas por ello 
«cartas pastorales» (1 y 2 Timoteo y Tito). La estructura de la carta a los Hebreos también hace 
suponer que Pablo fue su autor. La construcción de textos y erudición en sus planteamientos, a la 
luz de la Biblia, así permiten inferirlo. 
 
De las epístolas paulinas nos han llegado copias tan antiguas como el papiro 46 datado de los 
años 175-225.2 Las epístolas paulinas fueron aceptadas unánimemente por todas las Iglesias y 
son para el cristianismo, ya desde sus primeros tiempos, una fuente ineludible de pensamiento y 
de espiritualidad. 
 
A continuación, describiremos brevemente aspectos relevantes de algunas de sus cartas: 
 
CARTA A LOS ROMANOS 
 
El libro fue probablemente escrito en la primavera del año 57 d. C. Es muy probable que Pablo 
estuviera en su tercer viaje misionero, listo para regresar a Jerusalén con la ofrenda de las 
iglesias misioneras para los creyentes golpeados por la pobreza en Jerusalén (ver 15:25-27 y sus 
respectivas notas). En el 15:26 se sugiere que Pablo ya había recibido contribuciones de las 
iglesias de Macedonia y Acaya, así que o él era un Corintio o ya había estado allí. Al no haber 
estado en Corinto (en su tercer viaje misionero) cuando escribió 1 Corintios (1 Corintios 16:1-4) y 

L 
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al no haberse resuelto el problema de la colección cuando escribió 2 Corintios (1 Corintios 8-9), 
las escrituras de Romanos deben seguir las de 1, 2 Corintios (con fecha de 55 d. C.). 
 
El lugar más factible de su escritura es bien sea Corinto o Cencrea (alrededor a 6 millas de 
distancia) debido a las referencias de Febe de Cencrea (ver 16:1 y su respectiva nota) y a Gayo, el 
invitado de Pablo (ver 16:23 y su respectiva nota), quien era probablemente un corintio (ver 1 
Corintios 1:14). Erasto (ver 16:23 y su respectiva nota), puede Erasto también haya sido un 
corintio (ver 2 Timoteo 4:20). 
 
Los destinatarios originales de la carta eran la gente de la iglesia de Roma (1:7), quienes eran 
predominantemente gentiles. Sin embargo, los judíos debieron haber constituido una minoría 
sustancial de la congregación (ver 4:1; cap. 9 – 11; ver también nota en 1:13). Quizás Pablo envió 
la carta completa originalmente a la iglesia Romana, luego de que él o alguien más usara una 
forma más breve (cap. 1 – 14 o 1 - 15) para una distribución general. Ver nota en 2 Pedro 3:15. 
 
Aspectos doctrinales: 
 
1.- El plan de Dios para la ______________. 
2.- ____________ de toda la humanidad: judíos y gentiles por igual. 
3.- La ______________ de Dios para el hombre. 
4.- La justificación por ____. 
 
Cabe resaltar que se trata de una carta con contenido sistemático con alto contenido teológico 
enfatizando en la doctrina. Cita constantemente pasajes del Antiguo Testamento. No podemos 
desconocer que Pablo era un hombre versado en la Palabra. 
 
CARTAS A LOS  CORINTIOS 1 y 2 
 
Para el momento en que el Evangelio llegó a Corinto en la primavera del año 52 d. C., la ciudad 
tenía una historia orgullosa de liderazgo en la liga de Acaya, y un espíritu de helenismo revivido 
bajo la dominación romana luego del año 44 d. C. siguiendo la destrucción de la ciudad por 
Mumo en el año 146 a.C. 
 
La estadía larga de Pablo en Corinto lo llevo directamente a estar en contacto con los 
monumentos más grandes de ágora, muchos de los cuales aún existen. La casa-fuente de la 
primavera peirene, el templo de Apolo, el macellum o mercado de la carne (1 Corintios 10:25) y 
el teatro, el bema (Hechos 18:12), y la sinagoga poco impresionante; todos jugaron un papel 
importante en la experiencia del apóstol. Una inscripción del teatro nombra al oficial de la 
ciudad Erasto, probablemente el amigo de Pablo mencionado en Romanos 16:23 
 
En lo que respecta a 1 Corintios es importante tener en cuenta: 
 
La carta se mueve alrededor de los problemas en la conducta cristiana en la iglesia. Por lo tanto, 
tiene que ver con la santificación progresiva, el desarrollo continuo de un carácter santo. 
Obviamente Pablo estaba personalmente preocupado con los problemas de los corintios, 
revelando un corazón de pastor verdadero. Esta carta sigue siendo oportuna para la iglesia hoy 
en día, tanto para instruir como para inspirar. Los cristianos aún se encuentran poderosamente 
influenciados por su ambiente cultural, y la mayoría de las preguntas y problemas confrontados 
en la iglesia en Corinto aún permanecen con nosotros – problemas como la inmadurez, 
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inestabilidad, divisiones, celos y envidia, demandas, problemas matrimoniales, inmoralidad 
sexual y el uso inapropiado de los dones espirituales. 
 
En cuanto a 2 de Corintios, resaltamos: 
 
La evidencia disponible indica que el año 55 d. C. es un estimado razonable para la escritura de 
esta carta. Con base en esto 1 Corintios 16:5-8 puede concluirse que 1 Corintios fue escrito desde 
Éfeso antes del Pentecostés (en los últimos días de primavera) y que 2 Corintios pudo haber sido 
escrito el mismo año antes de la llegada del invierno. 2 Corintios 7:5 indica que fue escrito 
probablemente desde Macedonia. 
 
Un grupo de hombres había venido a Corinto y se presentaron a sí mismos como apóstoles. Eran 
maestros falsos que desafiaban, entre otras cosas, la integridad personal de Pablo y su autoridad 
como apóstol. 
 
En vista de esta situación tan seria, Pablo decidió hacer un viaje rápido a Corinto (12:4; 13:1-2) 
para ver si podía remediar la situación. La visita resultó ser dolorosa y no logró su propósito. Así 
que cuando Pablo regresó a Éfeso, escribió a los corintios una carta severa: “porque por la mucha 
tribulación y angustia del corazón les escribí con muchas lágrimas” (2:4), probablemente 
enviándola con Tito (12:8). Algunos identifican esta carta como 2 Corintios 10:13. Otros piensan 
que se ha perdido. 
 
Estas dos cartas contienen enseñanzas que afianzarán nuestra vida cristiana. 
 
GÁLATAS, EFESIOS, FILIPENSES Y COLOSENSES 
 
Procuraremos aquí sintetizar los escritos del apóstol Pablo en torno a las siguientes Cartas: 
 
CARTA A LOS GÁLATAS 
 
Los judaizantes eran cristianos judíos quienes creían, entre otras cosas, que una cantidad de las 
prácticas ceremoniales del Antiguo Testamento aún eran obligatorias en la iglesia del Nuevo 
Testamento. Siguiendo la campaña exitosa de Pablo en Galacia, ellos insistieron en que los 
gentiles se convirtieran en cristianos rigiéndose por ciertos ritos del Antiguo Testamento, 
especialmente la circuncisión.  
 
Ellos pudieron haber estado motivados por el deseo de evadir la persecución de los judíos 
fanáticos quienes objetaban el hecho de fraternizar con gentiles (ver 6:12). Los judaizantes 
discutían que Pablo no era un apóstol verdadero y que partiendo del deseo de que el mensaje 
fuera más atrayente para los gentiles había removido ciertos requerimientos legales del 
Evangelio. 
 
Pablo respondió claramente al establecer su autoridad apostólica y por lo tanto sustentando el 
evangelio que él predicaba. Al introducir requerimientos adicionales para la justificación (por 
ejemplo, trabajos de la ley) sus adversarios han pervertido el evangelio de gracia y, a menos que 
se lo impidiera, llevaría a los conversos de Pablo a la esclavitud del legalismo. Es únicamente por 
la gracia a través de la fe que la gente está justificada, y es solamente por la fe que van a vivir su 
nueva vida en la libertad del Espíritu. 
 
 



Formación Teológica Virtual del Instituto Bíblico Ministerial 

 CURSO PANORAMA DEL NUEVO TESTAMENTO 

 

INSTITUTO BÍBLICO MINISTERIAL 

24 Léanos en www.InstitutoBiblicoMinisterial.Com y en www.FamiliasSolidas.Com  

 

CARTA A LOS EFESIOS 
 
El autor se identifica a sí mismo como Pablo (1:1; 3:1; 3:7,13; 4:1; 6:19-20). Pablo pudo haberla 
escrito al mismo tiempo que Colosenses, año 60 d.C. mientras que estaba en prisión en Roma.  
 
Éfeso fue la ciudad más importante del oeste de Asia Menor (ahora Turquía). Tenía un puerto 
que para ese momento abrió en el Río Caistro, el cual desembocaba en el Mar Egeo.  
 
Éfeso se convirtió en un centro comercial aunado a que era una intersección de rutas mayores de 
comercio. Se jactaba de tener un templo pagano dedicado a la diosa romana Diana (En griego, 
Artemisa); Hechos 19:23-31. Pablo convirtió a Éfeso en un centro de evangelización en tres años 
(ver notas en Hechos 19.10), y la iglesia allí aparentemente floreció por un tiempo, pero 
posteriormente necesitó la advertencia de Apocalipsis 2:1-7. 
 
CARTA A LOS FILIPENSES  
 
La iglesia temprana sostenía una postura unánime acerca del hecho de que Filipenses fue escrito 
por el apóstol Pablo (ver 1:1). Internamente la carta revela una estampa de autenticidad. La gran 
parte de referencias personales del autor encajan con lo que conocemos de Pablo según los otros 
libros del Nuevo Testamento. 
 
Resulta evidente que Pablo escribió las cartas desde prisión (ver 1:13-14). Algunos han discutido 
que este encarcelamiento tomó lugar en Éfeso, quizás en el año 53-55 d.C., otros lo ubican en 
Cesárea en los años 57-59. Sin embargo, la mejor evidencia favorece a Roma como el lugar de 
origen en el año 61 d.C. Esto encaja bien con el relato del arresto domiciliario de Pablo en 
Hechos 28:14-31. Cuando él escribió Filipenses, no se encontraba en la cárcel Mamertina como 
cuando escribió 2 Timoteo. Él estaba en su propia casa arrendada, donde fue libre de impartir el 
evangelio por dos años a todos los que vinieran a él. 
 
Entre los propósitos de la Carta se cuentan: 
 
1.- Compartirles de sus propias _______________ (1:12-26; 4:10-19) 
2.- Motivar a los filipenses a ______________________ ante la persecución. 
3.- Animarlos a regocijarse a pesar de las ______________ (1:27-30; 4:4) 
4.- Exhortarlos a ser ______________y a estar unidos (2:1-11; 4:2-5) 
5.- Encomendar a ___________ y ______________a la iglesia filipense (2:1-11; 4:2-5)  
6.- Advertir a los filipenses acerca de los ____________ (legalistas) y antinómicos (libertinos) 
entre ellos (cap. 3). 
 
CARTA A LOS COLOSENSES 
 
El propósito de Pablo es refutar la herejía colosense. Para lograr esta meta, él exalta a Cristo 
como la imagen misma de Dios (1:15), el Creador (1:16), quien sustenta todas las cosas desde 
antes (1:17), el líder de la iglesia (1:18), el primero que resucitó (1:18), la deidad completa en un 
cuerpo formado (1:19; 2:9) y el reconciliador (1:20-22). Por lo tanto, Cristo es completamente 
adecuado. Se nos ha “completado en Cristo” (2:10).  
 
Por otro lado, la herejía colosense era totalmente inadecuada. Era una filosofía decepcionante y 
vacía (2:8) falta de toda habilidad para impedir la naturaleza pecaminosa antigua (2:23). El tema 
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de Colosenses es lo importante que es Cristo en nuestras vidas en contraste con el vacío que 
muestra la mera filosofía humana. 
 
TESALONICENSES 1 Y 2 
 
Los Tesalonicenses eran nuevos en la fe y la voz había regado sobre la manera en que ellos 
recibieron el evangelio y se convirtieron. Era una iglesia que tenía gran entusiasmo para servir a 
Dios, pero aun necesitaba madurar en ciertos aspectos.  
 
Pablo les exhorta que no dejen de trabajar y que se mantengan puros mientras esperan la 
segunda venida del Señor, la cual ellos pensaban que estaba por ocurrir en aquellos días. 
 
CARTAS A TIMOTEO 1 Y 2 
 
Timoteo fue un fiel discípulo de Pablo. En estas cartas Pablo ofrece una variedad de consejos 
sobre la conducta cristiana al igual que la conducta de un ministro a este joven dedicado al 
evangelio.  
 
En el famoso pasaje de 2 Timoteo 4:6-8 vemos que Pablo está esperando morir mientras está 
encarcelado en Roma. Prácticamente despidiéndose por última vez dice "He peleado la buena 
batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe." Junto a la epístola de Tito, estos fueron sus 
últimos escritos. 
 
CARTA A TITO 
 
Similar a los consejos a Timoteo, en esta carta Pablo habla sobre las cualidades de un "anciano" o 
ministro del evangelio. También reprende el mal testimonio de un grupo de personas en Creta, la 
iglesia donde Tito estaba sirviendo. Con las de Timoteo, esta carta fue escrita en el 64 d.C. 
 
CARTA DE FILEMÓN 
 
La más corta de todas las cartas, Pablo felicita a Filemón por el gran amor que tiene hacia "todos 
los santos", ósea hermanos en la fe, y toma la oportunidad para hablarle de Onésimo, un esclavo 
que conoció en la cárcel y le pide que cuide de él como es debido entre los cristianos. Escrita en el 
61 a.C. 
 
CARTA A LOS HEBREOS 
 
El autor de esta carta no se identifica y por esta razón, y por una variación de estilo, no se puede 
decir con certeza que fue escrita por Pablo. Algunos expertos bíblicos lo atribuyen a Pablo, Lucas, 
Bernabé, Apolo, Silas, Felipe y hasta Priscila.  
 
Esta carta fue dirigida a hebreos creyentes que quizás por falta de entendimiento del evangelio o 
persecución, estaban considerando dejar la fe. El autor habla sobre el sacerdocio de Cristo, el 
nuevo pacto y una exhortación al crecimiento espiritual. Escrita antes del 70 d.C. 
 
Es una carta rica en doctrina que debemos considerar de manera especial, porque allí 
encontraremos respuestas a muchos aspectos relativos a la salvación y la fe. 
 
UN COMPENDIO DE TEOLOGÍA EN LAS CARTAS 
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Las cartas del apóstol Pablo son un compendio de teología, enriquecedoras para los cristianos 
del primer siglo y también para nosotros hoy. 
 
Los animamos a seguir, como hasta hoy, con el mismo entusiasmo, cursando el Panorama del 
Nuevo Testamento que le brindara herramientas para formarse a nivel teológico y ministerial, a 
usted que hoy se prepara para servir en la extensión del Reino de Dios.   
 

 
RESPUESTAS A LA LECCIÓN Nro. 4 

 
A continuación, encontrará las palabras o frases que requiere para llenar los espacios en blanco 
que aparecen en la Lección de hoy: 
 
Carta a los Romanos 
 
1.- Salvación  
2.- Justicia   
3.- Justificación  
4.- Fe 
 
Carta a los Filipenses 
 
1.- Circunstancias 
2.- Permanecer firmes  
3.- Circunstancias  
4.- Humildes  
5.- Timoteo y Epafrodito  
6.- Judaizantes 
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Las Cartas Universales 

(Lección 5) 
 

emos visto hasta el momento la estructuración del Nuevo Testamento en lo que hace a 
los Evangelios. el libro de los Hechos de los Apóstoles y las 14 epístolas del apóstol 
Pablo, defensor de la fe ante el mundo, tanto los judíos como los gentiles. Proseguimos 

hoy con las cartas universales cuyos autores fueron los apóstoles Santiago, Pedro, Juan y Judas. 
En ese orden de ideas, la composición es la siguiente: 
 

 Epístola de Santiago. 

 Primera Epístola de Pedro. 

 Segunda Epístola de Pedro. 

 Primera Epístola de Juan. 

 Segunda Epístola de Juan. 

 Tercera Epístola de Juan. 

 Epístola de Judas. 
 
Procuraremos describir cada una de ellas, haciendo la correspondiente síntesis que le animamos 
a estudiar cuidadosamente: 
 
CARTA DE SANTIAGO 
 
La epístola fue escrita por Santiago, hermano de Jesús, a judíos convertidos que vivían en 
comunidades gentiles. Fue escrita alrededor del 49 d.C, un año antes del concilio de la iglesia en 
Jerusalén, donde Santiago era líder, y algunos 10 años y pico antes de que muriera apedreado. 
Ahora, si esta fecha temprana es correcta, esta carta es la más antigua en las escrituras del Nuevo 
Testamento – con la posible excepción de Gálatas. 
 
El propósito de esta carta fue proveer consejos sobre la conducta cristiana. Empieza animando a 
tener fe en medio de las pruebas y les recuerda que los que resisten las pruebas recibirán la 
prometida corona de vida. Otro tema prominente de la epístola es la relación entre la fe y las 
obras, diciendo que una no puede funcionar sin la otra (2:17,18) 
 
Las características que hacen la carta distintiva son:  
 
1.- Su ____________ judía inconfundible. 
2.- Su énfasis en la cristiandad vital, caracterizada por las buenas acciones y una fe que obre (fe 
genuina que estaría acompañada por un estilo de vida consistente) 
3.- Su _________________ simple 
4.- Su familiaridad con las enseñanzas de Jesús preservadas en el Sermón del Monte (compara 
2:5 con Mateo 5:3; 3:10-12 con Mateo 7:15-20; 3:18 con Mateo 5:9; 5:2-3 con Mateo 6:19-20; 
5:12 con Mateo 5:33-37) 
5.- Su similitud con la ______________del Antiguo Testamento como Proverbios. 
6.- Su excelente manejo del ____________. 
 
 
 
 

H 
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CARTA DE PEDRO 1 
 
Este discípulo de Jesús escribió la carta a los cristianos en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y 
Bitinia, de acuerdo a 1:1. Eran cristianos que, en su momento, huyeron por causa de la 
persecución. Estaban sujetos a burlas, amenazas y violencia por causa de su fe. Por esta razón el 
sufrimiento es el tema central de la epístola. 
 
Pedro demanda que estos cristianos no usen como excusa la situación en la que están viviendo 
para abandonar la fe o cometer injusticias. Les pide que siempre reaccionen con amor hacia el 
prójimo y respeto a las autoridades. Los consuela recordándoles que Cristo también sufrió y que 
es mejor sufrir por algo bueno que sufrir por algo malo. Pedro escribió esta carta entre los años 
62 y 64 d.C. 
 
Pese a que la primera de Pedro es una carta corta, toca varias doctrinas y tiene mucho que decir 
acerca de la vida y los deberes cristianos.  
 
No es sorprendente que diferentes lectores hayan descubierto que tiene temas principales 
diferentes. Por ejemplo, ha sido categorizada como una carta de separación, de sufrimiento y de 
persecución, de sufrimiento y gloria, de esperanza, de peregrinaje, de coraje y como una carta 
que trata con la gracia verdadera de Dios. Pedro dice que él ha escrito “motivándote y 
probándote que esta es la verdadera gracia de Dios” (5:12). Esta es una descripción general 
definitiva de la carta, pero no excluye el reconocimiento de numerosos temas subordinados y de 
contribución. La carta incluye una serie de exhortaciones (imperativas) que van desde 1:13 hasta 
5:11. 
 
CARTA DE PEDRO 2 
 
La carta fue escrita hacia el final de su vida, antes de ser crucificado al fin de los años sesentas 
d.C. Pedro se estaba preparando para morir diciendo en 1:12-15 que Dios le había mostrado que 
pronto se iría de este mundo. El resto de la epístola se enfoca en advertencias contra enseñanzas 
falsas. Pedro termina pidiendo que el cristiano viva en pureza porque el regreso del Señor está 
cerca. 
 
Ya que Pedro fue martirizado durante el reinado de Nerón, su muerte debió haber ocurrido antes 
del año 68 d.C.; así que es muy probable que haya escrito 2 Pedro entre el año 65 y 68. 
 
Entre los propósitos relevantes del texto se encuentran: 
 
1.- Enseñanzas sobre cómo enfrentar a los _________________ y personas de mal que hayan 
entrado a la iglesia (ver 2:1, 3:3-1).  
2.- Encomienda a los lectores a una combinación de fe y _________________. 
3.- Estimula el ________________ del cristiano (cap. 1) 
4.- Combate las __________________ (cap. 2)  
5.- Motiva la espera en torno al ______________ del Señor Jesús (cap. 3). 
 
CARTAS DE JUAN 1, 2 Y 3 
 
Las cartas del discípulo Juan fueron escritas alrededor del 90 d.C. El apóstol enfatiza sobre la 
unión, la hermandad, entre los creyentes y las actitudes que caracterizan a los hijos de Dios.  
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Insiste en vivir en luz y en amor son los temas centrales de estas cartas. El famoso pasaje de 1 
Juan 4:8 declara: "El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es amor." En 2 Juan 1:7-
11 el apóstol toma la oportunidad para defender la naturaleza de Cristo, que algunos habían 
puesto en duda. La tercera epístola es dirigida a un cristiano llamado Gayo, felicitándolo por su 
buen testimonio. 
 
Propósito de Juan 1 
 
Los lectores de Juan fueron confrontados con una forma temprana de enseñanza agnóstica de la 
variedad Cerinta. Esta herejía también era libertina, dejando atrás cualquier restricción moral. 
 
Consecuentemente, Juan escribió esta carta con dos propósitos básicos en mente:  
 
1.- _________________ a los falsos maestros (2:26)  
2.- Dar a los creyentes un aseguramiento de la ______________ (5:13).  
 
Propósito de Juan 2 
 
Durante los primeros dos siglos, el evangelio fue llevado de un lugar a otro por evangelistas y 
maestros que se trasladaban. Los creyentes tomaron la costumbre de llevar estos misioneros a 
sus casas y darles provisiones para sus viajes cuando se fueran.  
 
Ya que los maestros agnósticos también realizaban esta práctica, 2 Juan fue escrito para urgir un 
discernimiento al ayudar a los maestros que viajaban; de otra manera; alguien podría contribuir 
sin intención a la propagación de la herejía en vez de la verdad. 
 
Al mantener su intención de combatir maestros agnósticos, Juan específicamente se sintió 
golpeado por su falta total de moral (3:8-10), y dio testimonio del atestiguamiento de la 
encarnación, él buscó confirmar la creencia de sus seguidores en el Cristo encarnado (1:3). El 
éxito en esto daría al escritor gran alegría. 
 
Propósito de Juan 3 
 
La carta fue probablemente escrita en el mismo momento que 1 y 2 Juan (85-95 d.C.) Ver 
Introducción a 1 Juan: Fecha. 
 
Maestros itinerantes enviados por Juan fueron rechazados en una de las iglesias en la provincia 
de Asia por un líder dictador, Diotrephes, quien excomulgó a los miembros que mostraban 
hospitalidad a los mensajeros de Juan. Juan escribió esta carta para encomendar a Gayo a que 
ayudase a los maestros e, indirectamente, advertir a Diotrephes. 
 
CARTA UNIVERSAL DE JUDAS 
 
Se trata de una muy breve epístola. Fue escrita por Judas, otro hermano de Jesús y Santiago, 
alrededor del 65 d.C.  
 
Los versos 3 y 4 nos dan a entender que Judas sentía una gran urgencia de advertir contra 
personas que estaban enseñando falsas doctrinas sobre la gracia de Dios. Judas pide que se 
mantengan firmes, que cuidadosamente ayuden a los débiles en la fe, y los envía a evangelizar. 
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La descripción de aquellos a los que Judas dirigió su carta es muy general (ver versículo 1). 
Podría aplicar a los cristianos judíos, cristianos gentiles o ambos. No se indica su ubicación. Ya 
que 2 Pedro 2 y Judas 4-18 parecen describir situaciones similares, no debería asumirse que 
fueron escritas para las mismas personas. El tipo de herejía mostrada en estos dos pasajes se 
encontraba esparcida. 
 
Aunque Judas estaba muy deseoso de escribir a sus lectores acerca de la salvación, sintió que en 
cambio debía advertirles acerca de hombres inmorales circulando entre ellos quienes estaban 
pervirtiendo la gracia de Dios (ver versículo 4). Aparentemente, estos falsos maestros estaban 
tratando de convencer a los creyentes que ser salvos por la gracia les daba licencia a pecar ya que 
sus pecados no podían ser sostenidos en contra de ellos. Judas pensó que era imperativo que sus 
lectores estuvieran en guardia en contra de estos hombres y preparados para oponerse a sus 
enseñanzas perversas con la verdad acerca de la gracia salvadora de Dios. 
 
Generalmente se asume que estos falsos maestros eran agnósticos. Aunque esta identificación es 
correcta, sin duda, debieron haber sido pioneros del agnosticismo completamente desarrollado 
del segundo siglo. 
 
Para concluir es necesario anotar que las anteriores se denominan «generales» porque, en su 
mayor parte, su público objetivo parece que son los cristianos en general, más que personas 
individuales o congregaciones como es el caso de las epístolas paulinas. Sin embargo, 2 Juan y 3 
Juan son incluidos en este grupo a pesar de ser enviados, respectivamente, a la «señora elegida» 
(2 Juan 1:1), especulada por muchos como la iglesia en sí, y a «Cayo» (3 Juan 1:1), del que ha 
habido mucha especulación, pero poco en el camino de la prueba concluyente en cuanto a su 
identidad. 
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RESPUESTAS A LA LECCIÓN Nro. 5 

 
A continuación, encontrará las palabras o frases que requiere para llenar los espacios en blanco 
que aparecen en la Lección de hoy: 
 
Carta de Santiago 
 
1.- Naturaleza 
3.- Organización 
5.- Escritura sabia 
6.- Griego 
 
La Carta de Pedo 2 
 
1.- Falsos maestros  
2.- Prácticas cristianas.  
3.- Crecimiento  
4.- Falsas enseñanzas  
5.- Pronto regreso   
 
Propósito de Juan 1 
 
1.- Exponer  
2.- Salvación  
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El Apocalipsis, revelación y consuelo para  

los últimos tiempos 

(Lección 6) 
 

a redacción del libro de Apocalipsis se le atribuye al apóstol Juan y fue escrito, 
probablemente, entre el 90 y el 95 d.C. Es uno de los más leídos del mundo y a través de la 
historia reciente, pero, al mismo tiempo, alrededor del cual se tejen muchas 

especulaciones. Ha sido objeto de películas, novelas de ficción y análisis desde diferentes 
perspectivas.  
 
El texto está lleno de misterios acerca de las cosas por venir. Devela lo que ocurrirá en el final de 
los tiempos y deja claro que el juicio será seguro. Nos da un pequeño vislumbre del cielo y de 
todas las glorias que esperan a aquellos que mantengan sus ropajes blancos. Apocalipsis nos 
lleva a través de la gran tribulación y de los acontecimientos que se avecinan, que tendrán 
alcance mundial. No fue escrito para aterrorizar sino para advertir y, al mismo tiempo, para 
alentar. 
 
Esto lo inferimos a partir de un versículo claro que encontramos en Apocalipsis 1:19:  
 

“Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas.” 
 
También y, en el mismo libro, podemos leer 13:16-17; 19:11; 20:11; 21:1, pasajes que al 
consultarlos, enriquecerán su perspectiva alrededor de lo que buscaba Dios al hacer la revelación 
al apóstol Juan.  
 
Dentro de la composición del Nuevo Testamento, es el conjunto de textos que más imágenes y 
descripciones contienen entorno al regreso del Señor Jesús, de los nuevos cielos y la nueva 
tierra.  
 
Comienza con cartas dirigidas a las siete iglesias de Asia Menor, y continúa revelando las series 
de devastaciones que serán derramadas sobre la tierra; la marca de la bestia, “666”; la decisiva 
batalla de Armagedón; la atadura de Satanás; el reino del Señor; el Juicio del Gran Trono 
Blanco; y la naturaleza de la eterna ciudad de Dios. Las profecías concernientes a Jesucristo son 
cumplidas y un llamado a Su Señorío como conclusión, nos asegura que Él regresará pronto. 
 
RELACIÓN CON EL ANTIGUO TESTAMENTO 
 
El Apocalipsis tiene una estrecha relación con escritos proféticos del Antiguo Testamento. Le 
invitamos a leer Daniel 9:27 y, posteriormente, escudriñe Apocalipsis 13. ¿Qué nota al estudiar 
estos dos pasajes, sobre la descripción que hacen del anticristo? Escriba a continuación sus 
conclusiones: 

 
____________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________ 

 

L 
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Igual ocurre con otros pasajes proféticos como Daniel capítulos 7-12, Isaías capítulos 24-27, 
Ezequiel capítulos 37-41, y Zacarías capítulos 9-12. Todas estas profecías se encuentran reunidas 
en el libro de Apocalipsis. 
 
DISCUSIONES ALREDEDOR DEL LIBRO 
 
Por su condición profética, es necesario reconocer que el libro de Apocalipsis desde sus 
comienzos, enfrentó las reticencias de la emergente comunidad de creyentes.  
 
En cuatro ocasiones se identifica al apóstol Juan como el autor (1:1,4,9; 22:8). Así lo sostuvieron 
exponentes relevantes como Justino Mártir en el segundo siglo d.C. Se sostuvo que Juan el hijo 
de Zebedeo (ver Mateo 10:2). 
 
El libro mismo revela que el autor era un judío, conocedor de la escritura, un líder reconocido en 
las siete iglesias de Asia Menor, y una persona profundamente religiosa y completamente 
convencida de que la fe cristiana muy pronto triunfaría sobre las fuerzas demoníacas que obran 
en el mundo. 
 
Sin embargo, en el tercer siglo un obispo africano llamado Dionisio, comparó el idioma, estilo y 
pensamiento de Apocalipsis (Revelaciones) con la de las otras escrituras de Juan, y decidió que 
el libro no pudo haber sido escrito por él. Sugirió que el redactor fue Juan el sacerdote, cuyo 
nombre aparece en otras partes en escrituras antiguas. Aunque muchos hoy siguen a Dionisio en 
su perspectiva de la autoría, la evidencia externa parece apoyar sin duda la perspectiva 
tradicional. 
 
EL MOMENTO HISTÓRICO DEL APOCALIPSIS 
 
La redacción de los textos se hizo cuando los cristianos estaban por enfrentar un momento de 
persecución. Los dos periodos mencionados más a menudo en la carta son la parte tardía del 
reinado de Nerón (54-68 d.C.) y la parte tardía del reinado de Domiciano (81-96).  
 
Cabe recordar que en ese momento las autoridades romanas estaban encaminadas a reforzar el 
culto a los emperadores. Los cristianos, por su parte, sostenían que el Señor era Cristo y no 
César. Esto desencadenó hostilidades y persecuciones, 
 
Los creyentes en Esmirna son advertidos contra la oposición venidera (2:10), y a la iglesia en 
Filadelfia se le habla sobre una hora de juicio venidero en el mundo (3:10). Antipas ya había 
dado su vida (2:13) junto con otros (6:9).  
 
Juan había sido exiliado a la Isla de Patmos (probablemente el lugar de una colonia penal 
romana) por sus actividades como un misionero cristiano (1:9). Algunos dentro de la iglesia 
estaban advocando una política de compromiso (2:14-15,20), la cual tenía que ser corregida 
antes de que su influencia sutil pudiera socavar la determinación de los creyentes para 
mantenerse firmes en los días peligrosos que se avecinan. 
 
PROPÓSITO DEL LIBRO 
 
Cuando meditamos alrededor del propósito, podemos concluir que, al escribir Apocalipsis bajo 
inspiración de Dios, Juan buscaba: 
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1.- Motivar la fidelidad de los cristianos para resistir firmemente las ______________ del 
emperador. 
2.- Consignar proféticamente la contienda final entre __________________. 
3.- Advertir sobre la inminencia de los acontecimientos de los ________________. 
4.- Anunciar el futuro de gloria y bendición por la eternidad del ______________ 
5.- Llamar a algunas de las iglesias de Asia menor a revisar su ________________. 
 
ESCRITURA PROFÉTICA 
 
Para tener una comprensión de lo que es y significa el Apocalipsis en la composición del Nuevo 
Testamento debemos tener en cuenta que se trata de un tipo diferente de literatura. Es un tipo 
de escritura altamente simbólica.  
 
Aunque sus visiones a menudo parecen muy extrañas para los lectores de occidente, provee un 
número de pistas para su propia interpretación (por ejemplo, las estrellas son ángeles, los 
candeleros son iglesias, 1:20; “la gran ramera” 17:1, es “Babilonia” [¿Roma?], 17:5,18, y la 
Jerusalén Celestial es la esposa del Cordero 21:9-10). 
 
Un distintivo es el uso frecuente del número siete (52 veces). Hay siete iglesias (1:4,11), siete 
espíritus (1:4), siete candeleros de oro (1:12), siete estrellas (1:16), siete sellos (5:1), siete cuernos 
y siete ojos (5:6), siete trompetas (8:2), siete rayos (10:3), siete señales (12:1,3; 13:13-14; 15:1; 
16:14; 19:20), siete coronas (12:3), siete plagas (15:6), siete copas de oro (15:7), siete montes 
(17:9) y siete reyes (17:10), así como otros sietes. Simbólicamente, el número siete significa 
completitud. 
 
Cuando se abocan a su análisis, los teólogos se inclinan por una de las corrientes que 
describimos a continuación: 
 
1.- Los _____________. Entienden el libro exclusivamente en términos de su escenario de 
primer siglo, aclamando que la mayor parte de sus eventos ya han ocurrido. 
2.- Los ____________ Conciben el Apocalipsis como la descripción de una larga cadena de 
eventos desde Patmos hacia el final de la historia. 
3.- Los _____________quienes ubican el libro principalmente en el final de los tiempos. 
4.- Los _____________. Ven el Apocalipsis como una compilación de imágenes simbólicas de 
verdades intemporales de la victoria de Dios sobre el mal. 
 
El libro del Apocalipsis nos debe llevar a reflexionar alrededor de os acontecimientos de los 
últimos tiempos, sobre los que enseñó el Señor Jesús en Mateo 24, pero también, la importancia 
de permanecer fieles a Cristo siempre, esperando su regreso.  
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RESPUESTAS A LA LECCIÓN Nro. 6 

 
A continuación, encontrará las palabras o frases que requiere para llenar los espacios en blanco 
que aparecen en la Lección de hoy: 
 
Propósito del libro 
 
1.- Persecuciones  
2.- Dios y Satanás. 
3.- Últimos tiempos. 
4.- Pueblo de Dios 
5.- Relación con Cristo. 
 
Escritura profética 
 
1.- Preteristas 
2.- Historicistas 
3.- Futuristas 
4.- Idealistas 
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La encarnación de Jesús, cumplimiento de las profecías 

(Lección 7) 
 
La historicidad de la vida, muerte y resurrección del Señor Jesús está probada por los escritos 
novotestamentarios y la comprobación, a través de las fuentes seculares. Entre los libros que 
hacen un cuidadoso análisis de la veracidad de las afirmaciones que se hacen en los Evangelios, 
es “Evidencia que exige un veredicto” del apologista, Josh MacDowell. 
 
Un análisis  de su vida y ministerio corrobora que Jesucristo: 
 
1.- Era _________________. 
2.- Era el _________________. 
3.- Se sentaría a la _________________. 
 
El Salvador hizo afirmaciones categóricas que no fueron ni aceptabas ni acogidas en ningún 
escenario religioso o político de su época y, por el contrario, lo convirtieron en blanco de críticas 
y animadversión: 
 

 Afirmó que existía desde antes de la creación (Juan 8:58) 

 Aseguró que recibía igual honra que el Padre (Juan 5: 23, 24) 

 Dijo que quien le viera, vería al Padre (Juan 8:19) 

 Pidió que se creyera en Él como se creía en el Padre (Juan 14: 1) 

 Explicó que quien le veía, había visto al Padre (Juan 14:9) 

 Aseguró que enseñaba la Palabra de Dios (Juan 3:33-35) 
 
¿Cómo se identificó el Señor Jesús? Le invitamos a leer Juan 10: 30-33. Compártanos su 
respuesta; 
 

____________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________ 
 
¿Por qué motivo los judíos intentaron matar al Señor Jesús? Podrá despejar este interrogante 
cuando lea Juan 5: 17, 18: 
 

____________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________ 
 
PROFECÍAS DEL ANTIGUO TESTAMENTO CUMPLIDAS EN JESÚS 
 
No basta solamente con acudir a documentos que pueden encontrarse en museos de todo el 
mundo para despejar nuestros interrogantes sobe la vida, ejercicio ministerial e influencia de 
Jesucristo, lo que constituyó la semilla de la iglesia primitiva y que ha ido creciendo 
exponencialmente hasta nuestros días. 
 
En Jesucristo se cumplen todas las profecías que hablan de Él en el Antiguo Testamento que son 
más de 300. El cumplimiento ha sido milimétrico y sorprendente. Y encuentra una 
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fundamentación en las Escrituras, que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, son 
inspiración del Espíritu Santo. 
 
Jesucristo mismo lo dijo ante un grupo de creyentes judíos reunidos en la sinagoga de Nazaret, 
como leemos en Lucas 4:21) De hecho, a los fariseos que se creían en cierta medida dueños de la 
verdad revelada, les exhortó a leer las Escrituras que testificaban acerca de Él (Juan 5:39) 
Le invitamos a considerar una pequeña muestra del cumplimiento antiguotestamentario en la 
vida de Cristo Salvador. 
 

PROFECÍAS BÍBLICAS QUE SE CUMPLIERON EN JESUCRISTO 
Profecía  Antiguo Testamento Cumplimiento Nuevo 

Testamento 

Sería descendiente de la tribu 
de Judá 

Génesis 49:10 Lucas 3:33 

Nacimiento en Belén 
 

Miqueas 5:1 Mateo 2:1 

Nacimiento de una virgen Isaías 7:14 Mateo 1:18 
Matanza de los niños de Belén Jeremías 31:15 Mateo 2:16 
Huida a Egipto Oseas 11:1 Mateo 2:14 
Predicación en Galilea y en las 
cercanías del río Jordán 

Isaías 8:23; Isaías 9:1 Mateo 4:12-16 

Sería despreciado por los judíos Isaías 53:3 Juan 1:11  
Entrada triunfal en Jerusalén 
sobre un pollino 

Zacarías 9:9 Juan 12:13-14 

Sería traicionado por uno de 
sus discípulos 

Salmo 41:10 Marcos 14:10 

Sería vendido por 30 piezas de 
plata 

Zacarías 11:12 Mateo 26:15 

Las 30 monedas de plata serían 
devueltas 

Zacarías 11:13 Mateo 27:6-7 

Durante su juicio el Mesías se 
mantendría en silencio 

Isaías 53:7 Mateo 26:62-63 

El Mesías sufriría por los demás Isaías 53:4-5 Mateo 8:16-17 
Sería crucificado con 
malhechores 

Isaías 53:12 Mateo 27:38 

Sus manos y pies serían 
perforados 
 

Salmo 22:16  Juan 20:27 

Sería escarnecido y despreciado Salmo 22:6-8 Mateo 27:39-40 
Le darían a beber vinagre Salmo 69:21 Juan 19:29 
Su costado sería traspasado  Zacarías 12:10  Juan 19:34 
Sobre sus ropas echarían 
suertes 

Salmo 22:18 Marcos 15:24 

Ninguno de sus huesos sería 
roto 

Salmo 34:20 Juan 19:33 

Sepultado en una tumba de 
ricos 

Isaías 53:9 Mateo 27:57-60  

Resucitaría después de su 
muerte 

Salmo 16:10   Mateo 28:9 

Ascendería al cielo Salmo 68:18 Lucas 24:50-51  
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El Nuevo Testamento, cuyo centro es Jesucristo, nos transmite la verdad definitiva de la 
Revelación divina. En él, los cuatro Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, siendo el 
principal testimonio de la vida y doctrina de Jesús, constituyen el corazón de todas las Escrituras 
y ocupan un puesto único en la Iglesia.  
 
En los libros y cartas que lo componen, se despejan todos los interrogantes que pudieron surgir 
en el Antiguo Testamento.  
 
Es el cumplimiento de las promesas que llenaban el Antiguo Testamento.  
 
Como es más importante el cumplimiento que la promesa, entonces el Nuevo Testamento es más 
importante que el Antiguo. 
  
 

 
RESPUESTAS A LA LECCIÓN Nro. 7 

 
A continuación, encontrará las palabras o frases que requiere para llenar los espacios en blanco 
que aparecen en la Lección de hoy: 
 
1.- Hijo de Dios. 
2.- Hijo del Hombre 
3.- Diestra del Padre. 
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Los primeros cristianos en el Nuevo Testamento 

(Lección 8) 
 

oda la información que tenemos alrededor del surgimiento de la iglesia primitiva que ha 
ido creciendo de manera exponencial hasta nuestro tiempo, proviene de cronistas e 
historiadores como Flavio Josefo, Eusebio, Tácito, Suetonio, Plinio y Clemente, entre 

otros. Los documentos en los que intervinieron reposan en diferentes museos del mundo y, 
algunos, tienen acceso cerrado. 
 
¿Por qué razón no abundan los rollos en los que se consignan los acontecimientos de los 
primeros cristianos, al menos en su fase de nacimiento que abarca por lo menos tres siglos?  La 
respuesta se orienta en las siguientes direcciones: 
 

 Las primeras comunidades de creyentes eran ________________. 

 Debido a que eran pobres, no podían financiar la escritura de los rollos que era 
________________. 

 En cierta medida, debido a los costos de los materiales, se circunscribían a consignar por 
escrito lo ______________. 

 Generalmente solo tenían para producir _________________. 
 
EL SURGIMIENTO DE LA IGLESIA 
 
La iglesia surge a partir del registro que encontramos en los Hechos de los Apóstoles con dos 
ingredientes esenciales: 
 
1.- _________________________ (Hechos 1) 
2.- _________________________ (Hechos 2) 
 
Poco tiempo después se desato la persecución contra los cristianos, como lo expresaron los 
apóstoles Pedro y Juan en su oración: 

 
"Y ahora, Señor, mira sus amenazas, y concede a tus siervos que con todo denuedo 
hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y 
prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús."(Hechos 4: 29, 30 | RV 60) 

 
También leemos: 
 

"Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la 
iglesia que estaba en Jerusalén; y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de 
Samaria, salvo los apóstoles...Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes 
anunciando el evangelio."(Hechos 8:1, 4| RV 60) 

 
Fue un período sumamente difícil; no obstante, las nacientes comunidades cristianas no se 
quedaron inermes. Fueron diligentes y dinámicas, y compartían el evangelio sin pérdida de 
tiempo. 
 
En el libro “Panoramas del Nuevo Testamento” el teólogo, Giuseppe Segalia, escribe: 
 

T 
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“Es verdad que Jesús no trazó límites de estructura para su futura comunidad, pero lo 
que él dijo e hizo, es el fundamento entendido de la futura iglesia. Jesús quería 
establecer un movimiento dentro de Israel (Lea Mateo 10: 5, 6); reunir en torno a sí al 
pueblo con una alianza como núcleo del origen del reino de Dios, que tendría que 
ensancharse luego, en un segundo momento, a todos los pueblos paganos.” (Pg. 109) 

 
ESTRUCTURA SENCILLA DE LOS PRIMEROS CRISTIANOS 
 
Las primeras comunidades fueron establecidas por los apóstoles y eran gobernadas por ancianos 
y diáconos como leemos en Hechos 14:23, Era un sistema congregacional. El bautismo se definió 
para los adultos, que tuvieran conciencia del paso de fe que estaban dando al recibir a Jesucristo 
como su Señor y Salvador. 
 
La primera comunidad cristiana en Roma era de origen judía y fue expulsada por Claudio. A su 
muerte le sucedió Nerón, quien en principio autorizó el regreso de los fieles a quienes más tarde 
culparía del incendio de la ciudad. 
 
Lo que pretendía era justificar su propia locura, ya que él quería reconstruir a Roma, siguiendo 
sus aíres de grandeza.  
 
Los apóstoles Pedro y Pablo fueron ejecutados por Nerón entre los años 64 y 67 d.C. y más tarde 
en el año 70 Jerusalén fue destruida y así como el templo. 
 
Tras la persecución y muerte de los mártires en la época de Nerón, discípulo de Séneca, la 
persecución de la iglesia estaba en su apogeo.  
 
Muchos fueron apedreados, crucificados, decapitados, y arrojados a los leones, así la historia 
refleja que Pedro murió en Roma crucificado boca abajo (ya que a petición suya, no era digno de 
morir como nuestro Señor) y Pablo también en Roma en la misma época decapitado. Ambos 
amados hermanos tienen su corona en el Reino de Dios. 
 
CONSTANTINO EN LA HISTORIA DE LA IGLESIA 
 
El Imperio Romano persiguió y martirizó a los cristianos hasta la época de Valeriano, a mediados 
del siglo III, que obligaba al pueblo a sacrificar a los dioses para obtener su favor porque el 
imperio se caía. Fue preso y asesinado por los Persas. 
 
Continuaron las persecuciones hasta el 313 d.C. cuando Constantino ganó la guerra civil del 
imperio Romano en la batalla de Puente Milvio contra Majencio. A partir de ahí el imperio se 
convertiría en tierra cristiana, a pesar de todas las persecuciones que en total habrían acabado 
con la vida de unas 100.000 personas incluidos niños. El cristianismo, entonces, fue aceptado. 
 
Aquí cabe insistir en que una figura relevante en todo este proceso, fue Constantino el Grande, a 
quien Cesar. Él venció las guerras civiles del imperio romano tras soñar con un ángel que le 
reveló que, bajo el signo de la cruz vencería, por lo que ordenó que en los escudos y estandartes 
de sus ejércitos pintasen símbolos cristianos.  
 
Tras la victoria presumiblemente se hizo cristiano y llegó a convocar a todos los patriarcas de las 
iglesias primitivas en el famoso concilio de Nicea, que serviría para condenar la doctrina 
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anticristiana del arrianismo, contraria a la deidad de Cristo, Dios y hombre verdadero, era la que 
él creía, siendo bautizado por Arriano. 
 
ORGANIZACIÓN BÁSICA DE LOS PRIMEROS CRISTIANOS 
 
Hay que resaltar que las primeras comunidades de creyentes se reunían en casas. No había 
templos. Su prioridad era la proclamación de las Buenas Nuevas de Jesús. 
 
¿Por qué lo hacían así? Porque asumieron el mandato del Señor Jesús contenido en Mateo 
28:18-20. Se enfocaban, entonces, en tres pilares fundamentales: 
 
1.- _________________________ 
2.- _________________________ 
3.- _________________________ 
4.- _________________________ 
 
Tras la caída del imperio romano, su vida y costumbres serían muy humildes. Las riquezas eran 
consideradas mundanas o al menos no representaban su mayor interés y se vivía en la total 
austeridad y sencillez, solo se interesaban por el Evangelio. De hecho, tenían todas las cosas en 
común: 

 
"Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma; y ninguno decía 
ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con 
gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y 
abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado; 
porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían, y traían el precio de lo 
vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles; y se repartía a cada uno según su 
necesidad.”(Hechos 4:32-35| RV 60) 

 
Permítanos aclarar aquí que no estamos en contra de las posesiones materiales. De hecho, Dios 
es quien provee (Lea Proverbios 10:22) No obstante, nuestra prioridad debe ser la búsqueda del 
Señor  y no el adquirir posesiones materiales, es decir, privilegiar la prosperidad. 
 
Le animamos a estudiar el texto de Mateo 6:33-34. Léalo cuantas veces sea necesario. A 
continuación escriba, ¿cuál debería ser, entonces, nuestra prioridad?  
 

____________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________ 
 
DIVISIONES AL INTERIOR DE LA IGLESIA 
 
El Concilio de Nicea tuvo lugar entre el 20 de mayo y el 19 de junio de 325 en la ciudad de Nicea 
de Bitinia, en el Imperio romano. Esta ciudad hoy es llamada en turco İznik y forma parte de la 
provincia de Bursa en Turquía. Fue convocado por el emperador romano Constantino I y es 
considerado el primer concilio ecuménico. Se supone que fue presidido por el obispo Osio de 
Córdoba, de quien se cree que era uno de los legados del papa. 
 
Sus principales logros fueron el arreglo de la cuestión cristológica de la naturaleza del Hijo de 
Dios y su relación con Dios Padre, la construcción de la primera parte del Símbolo niceno 
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(primera doctrina cristiana uniforme), el establecimiento del cumplimiento uniforme de la fecha 
de la Pascua, y la promulgación del primer derecho canónico. 
 
En esa dirección, la apreciación que se tiene es que los cristianos quedarían divididos entre los 
que seguían a Constantino, que derivaría en el patriarca de Roma como primer papa de facto y la 
primacía espiritual y de Roma, y de otro lado, estarían los seguidores de otros patriarcas griegos, 
que daría lugar a la iglesia Ortodoxa, que permaneció en el tiempo hasta que viniera la reforma 
protestante. 
 
Luego, por la historia, ya sabemos en la cantidad de herejías en la que caería la estructura 
humana de las iglesias debido a la interpretación de las doctrinas, a las tradiciones, y a la 
autoridad y gobierno. 
 
Ese fue el factor que, sin duda, alimentó la Reforma, que a su vez derivaría en el cristianismo 
evangélico o protestante, como se le conoce hasta nuestro tiempo. 
 
Nos alegra saber que ha perseverado hasta llegar a la octava lección en su propósito de 
capacitarse y constituirse en un instrumento útil en la extensión del Reino de Dios.  
 

 
RESPUESTAS A LA LECCIÓN Nro. 8 

 
A continuación, encontrará las palabras o frases que requiere para llenar los espacios en blanco 
que aparecen en la Lección de hoy: 
 
1.- Pobres 
2.- Costosa 
3.- Básico 
4.- Un rollo 
 
El surgimiento de la iglesia 
 
1.- El ascenso del Señor Jesucristo 
2.- El derramamiento del Espíritu Santo 
 
Organización básica de los primeros cristianos 
 
1.- Apropiarnos de la autoridad de Cristo 
2.- Hacer discípulos a las naciones 
3.- Bautizar a los que creían 
4.- Enseñarles a guardar los mandamientos 
 

 
 
 
 
 
 
 



Formación Teológica Virtual del Instituto Bíblico Ministerial 

 CURSO PANORAMA DEL NUEVO TESTAMENTO 

 

INSTITUTO BÍBLICO MINISTERIAL 

43 Léanos en www.InstitutoBiblicoMinisterial.Com y en www.FamiliasSolidas.Com  

 

El Nuevo Testamento sigue escribiéndose 

(Conclusión) 
 

a escritura del Nuevo Testamento no ha terminado. Sigue con nosotros. Cada día, cuando 
somos fieles a la obra de Jesucristo, estamos llenando las páginas en blanco que tenemos 
enfrente y que no cesarán hasta que regrese el Señor Jesús por su Iglesia. 

 
Ahora bien, cuando las Buenas Nuevas comenzaron a expandirse, se alimentaron de dos 
ingredientes esenciales: 
 

 La dispersión de los cristianos como consecuencia de las persecuciones. 

 Los procesos misioneros que se desarrollaron. 
 
En materia misionera, la tarea comenzó con los discípulos. Los promotores más relevantes 
fueron Pablo, Pedro y Santiago. Desarrollaron intensamente su labor entre los años 50 y 62 d.C. 
 
Los seguidores de Jesús extensas jornadas  de predicación en Antioquía, Chipre, Panfilia, Pisidia, 
Galacia, Éfeso, Licaonia y Tesalónica, entre otras. 
 
Compartir el Evangelio no fue nada fácil. Llevar la Palabra a los gentiles demandaba romper 
esquemas culturales y religiosos.  
 
En el libro “Panoramas del Nuevo Testamento” el teólogo, Giuseppe Segalia, escribe: 
 

“La larga historia de tensiones que causó la misión a los gentiles nos evidencia cuántos 
fueron los sufrimientos que produjo el paso de la comunidad judeo-cristiana a ser parte 
de la gran iglesia., compuesta de la iglesia de la circuncisión y de los gentiles. No era 
solamente un problema práctico, planteado por las leyes de pureza cultural, sino 
profundamente teológica. Pablo lo había comprendido muy bien. Se trataba de escoger 
entre el camino de la salvación constituida por la ley y el nuevo camino que se 
identificaba con Cristo, muerto y resucitado, con todas sus consecuencias.”(Pg. 130) 

 
La tarea todavía está por hacerse. Escribir las páginas restantes del Nuevo Testamento. Debemos 
asumir el compromiso. No rehuirlo. Y solo será posible si tenemos clara la visión del 
llamamiento que nos hizo Dios, si dependemos de Él y nos damos a la tarea de prepararnos para 
servirle con excelencia en el Reino.  
 
Y  usted, ¿le ha dicho al Señor como en su momento lo hizo Isaías? Si no recuerda el pasaje 
bíblico, se lo recuerdo: 
 

"Y oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces 
respondí: Heme aquí; envíame a mí. "(Isaías 6:8| La Biblia de Las Américas) 

 
En los tiempos modernos resultan conmovedoras palas palabras del apóstol Pablo al escribir a 
los creyentes de Éfeso: 

"Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por amor de vosotros los gentiles 
(si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para 
vosotros; que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes os escribí 

L 
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brevemente…  participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el 
evangelio, del cual fui hecho ministro, conforme al don de la gracia de Dios que se me ha 
concedido según la eficacia de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de 
todos los santos, se me concedió esta gracia: anunciar a los gentiles las inescrutables 
riquezas de Cristo, y sacar a luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha 
estado oculto en Dios, creador de todas las cosas; a fin de que la infinita sabiduría de 
Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en 
las regiones celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús 
nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la 
fe en El. Ruego, por tanto, que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, 
porque son vuestra gloria). "(Efesios 3:1-13| La Biblia de las Américas) 

 
No podemos quedarnos quietos cuando hay tantas personas en el mundo sin conocer a Cristo 
como Señor y Salvador. Es uno de los grandes desafíos del Nuevo Testamento. Debe tocar a 
nuestro corazón y motivarnos a actuar. Pablo lo hizo. No lo pensó dos veces, simplemente actuó. 
Ahora nos corresponde a usted y a mí. 
 
Nuestro deseo es que siga creciendo en su proceso formativo, a través de los diferentes cursos 
que ofertamos periódicamente.  
 
¡Dios les bendiga rica y abundantemente! 
 

Lic. Teol. Fernando Alexis Jiménez 
Instituto Bíblico Ministerial 

Misión Edificando Familias Sólidas (Colombia)  
 
 
  
 


