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ACERCA DEL LIBRO
CAMINANDO A TRAVÉS DE LA BIBLIA es un
“Panorama General de la Biblia”. Aquí encontrarás
información general de la Biblia; pero sobre todo
información como:








Tema Central de Biblia
Tema central de cada libro o carta
Versículo clave
Resumen de cada libro o carta
Lecciones prácticas
Autor
Etc.

Este material es de gran ayuda para el conocimiento
general de cada Cristiano o persona que desee entender la
Biblia.
Recomendamos que al ir avanzando en su lectura de este
material intente relacionar el Tema Central de la Biblia con
el Tema Central de cada libro; porque de esta manera
tendrá mejor comprensión de este hermoso libro.
Por ejemplo:
Tema Central de la Biblia
¿Quién es Dios y qué quiere que yo haga?

Tema Central de Éxodo
La verdadera libertad se obtiene cuando
Hacemos lo que Dios manda
=
¿Quién es Dios? El que ofrece la libertad
¿Qué quiere que yo haga? Que obedezca sus mandamientos para obtener la
libertad que Él ofrece

1

Recomendamos ampliamente que tome nota en su Biblia,
sobre todo en la primera hoja de cada libro de la Biblia y
tenga los datos generales o todos los datos que le sean
posible anotar, sobre todo:






Tema Central
Autor
Fecha
Versículo clave
Palabra o frase clave

Ya que estos le asistirán toda su vida a partir de hoy, y así
será capaz de comprender más fácilmente el contenido de
nuestra Biblia.
Esperamos que disfrute este material y sobre todo que
aproveche la Palabra de nuestro Dios.

2

Antes de adentrarnos a este material y a la Biblia,
quiero compartir con ustedes estos versículos para
reconocer lo que este libro sagrado (Biblia) debe
significar para el ser humano.
La Biblia Es:1
 El martillo de Dios (Jeremías 23:29)
 El fuego de Dios (Jeremías 23:29)
 La espada del Espíritu (Efesios 6:17)
 Como una espada de dos filos (Hebreos 4:12)
 La semilla de Dios (Lucas 8:11)
 La inspiración de Dios (2 Timoteo 3:16)
 Lámpara del hombre para guiar sus pasos
(Salmos 119:105)
 La verdad de Dios (Juan 17:17)
 La leche espiritual (1 Pedro 2:2)
Sin duda estas son razones suficientes para que
despierte nuestra curiosidad en estudiar este tesoro
que está en nuestras manos.

1 Willie Alvarenga, CONOCIENDO LAS SAGRADAS
ESCRITURAS. (Editorial Regresando a la Biblia, Bedford, Tx. 2010) 7.
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Capítulo 1



Aceptando las escrituras como Inspiradas



El hombre es capaz de entender las escrituras



Las divisiones de la Biblia



Definición de Testamento



Idiomas de la Biblia



Tema Central de la Biblia
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I Material de Introducción
ACEPTAR LAS ESCRITURAS COMO INSPIRADAS
Nuestro Camino a través de la Biblia debe comenzar con
un paso firme, y éste es el aceptar que las Escrituras son
inspiradas por Dios, como podemos ver en 2 Timoteo 3:1617. La palabra “inspirada” que encontramos en estos
versículos significa “soplo” de Dios.
Es importante saber que desde la antigüedad, este libro se
escribe con un mismo fin.
a. El Antiguo Testamento, escrito para los judíos, para
guiarlos hasta Cristo, ya que esto es lo que nos
revela Gálatas 3:19-24. Especialmente el versículo
24 el cual concluye que la ley funcionó como hayo
(como guía, tutor) para llevarnos hasta la venida de
Cristo.
b. El Nuevo Testamento, escrito para los Cristianos,
con el mismo propósito de llevarnos a Cristo, pero
de un modo eterno, según leemos en Gálatas 3:2529. Especialmente el versículo 29, el cual habla que
somos hijos de Abraham espiritualmente hablando,
y que somos herederos de una promesa
espiritualmente hablando.
Este libro sagrado no tiene contradicciones.
a. Es destacable como la Biblia es el libro más antiguo
del mundo, el más vendido del mundo, el libro que
se ha traducido más veces que cualquier otro, pero
a la misma vez el libro más criticado.
b. Aunque muchos han querido desacreditar la
veracidad de las escrituras por medio de la
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arqueología y de la historia, sólo han logrado
confirmarla.
c. El libro fue compuesto por 40 hombres
aproximadamente a lo largo de 1600 años. Esto
puede dar lugar a dudas y sospechas, teniendo en
cuenta que los tiempos cambian junto con la
manera de pensar de los hombres. Pero aun así,
estos hombres tenían un mismo fin, Cristo. Estos
hombres dejaron rastros que ahora podemos
comprobar con investigaciones arqueológicas y con
investigaciones científicas para demostrar que la
escritura es inspirada, por ejemplo:
 Las estrellas son incontables como dice
Génesis 15:5 y Jeremías 33:22. Aun así
algunos como Hiparco (150 a.C.) afirmó que
había 1,026 estrellas. Ptolomeo dijo también
(150 d.C) que había 1,056 estrellas. Brahe un
poco más cercano a nuestra época (1575 d.C)
contó 777 estrellas. Y Kepler (1600 d.C) dijo
que había 1005 estrellas. En nuestros días, la
tecnología ha alcanzado a contar 25 sex
billones de estrellas en el espacio y contando.
 El Espacio vacío en el Norte. En el libro de
Job se hace esta declaración (Job 26:7). Los
Astrónomos han descubierto que hay un gran
espacio vacío en el norte. Este no contiene
planetas o estrellas moviéndose como en el
Sur, el Este o el Oeste de nuestra galaxia. Los
hombres pueden contemplar numerosas
estrellas en cualquier otro lugar, pero en el
norte hay un vacío. Lo interesante a recalcar,
es que ¿Cómo Job pudo saber eso, si no tenía

7
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la capacidad tecnológica para descubrirlo?
solamente por inspiración Divina.
La suspensión de la tierra. Job 26:7 también
declara que la tierra y los planetas no se
sostienen con nada. Los griegos y romanos
(siglos más delante de la existencia de Job),
decían que la tierra era detenida por globos o
por el cuello de un Atlas. Y hasta mucho
tiempo después, vemos que Job tenía razón.
La única explicación es que hubo
intervención Divina.
Podemos continuar con la redondez de la
tierra (Isaías 40:22); La circuncisión al octavo
día (Génesis 17:12), etc.

Este libro reclama ser inspirado.
a. Este hermoso libro demanda ser de Dios y
demanda ser inspirado por todas las evidencias
presentadas y las que no están aquí.
b. Pero también recordamos 2 Timoteo 3:16-17; 2
Pedro 1:20-21; Juan 17:17; Salmo 119:160.
EL HOMBRE ES CAPÁZ DE ENTENDER LAS
ESCITURAS
Aunque este libro es basto, la Palabra de Dios puede ser
entendida por todos.
a. Efesios 3:4. Muchas veces tenemos el temor sobre
las sagradas escrituras, por su amplitud, por sus
temas bastos. Aun así las escrituras pueden ser
comprendidas por el hombre, porque Dios quiere
que entendamos su voluntad, y su escritura es
8
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comprensible. Pablo en Efesios 3:4 claramente dice
a los hermanos, que “leyendo” (comprendiendo)
podemos entender el “misterio” de Cristo. Un
misterio que ahora es revelado en el N.T. y los
versículos siguientes lo revelan.
b. Efesios 5:17. Claramente este versículo, dice que
debemos esforzarnos a entender. El ser humano es
capaz de entender la voluntad de Dios, pero en
ocasiones cerramos nuestros oídos de antemano.
Esfuércese para entender la voluntad de Dios,
porque si es posible.
c. Nehemías 8:8. Este pasaje es un hermoso ejemplo,
de personas que se habían alejado por mucho
tiempo de los mandamientos de Dios; pero que
ahora ponían el sentido para entender la palabra de
Dios.

Dios quiere que entendamos su voluntad. La voluntad de Dios en
el Antiguo Testamento era que su pueblo fuera santo así como él
es Santo (Levítico 19:2). Y esa voluntad podía ser entendida así
como nosotros podemos entender que Dios quiere que seamos
santos por medio de Jesucristo (1 Corintios 1:2, 30). Y es a
Jesucristo a quien queremos caminar y deseamos llegar. Pero
primero estos 2 pasos de reconocer la inspiración de las
escrituras y aceptar que su palabra puede ser entendida, son
fundamentales, porque sin esos primeros 2 pasos, no podríamos
dar el tercero.

9
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LAS DIVISIONES DE LA BIBLIA
El Pentateuco: 5 libros
Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio
Los Libros Históricos: 12 libros
Josué, Jueces, Rut, Primer Libro de Samuel, Segundo Libro
de Samuel, Primer Libro de Reyes, Segundo Libro de
Reyes, Primer Libro de Crónicas, Segundo Libro de
Crónicas, Esdras, Nehemías, Ester.
Los Libros Poéticos: 5 libros
Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los
Cantares.
Los Libros Proféticos: 17 libros
Profetas Mayores: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel,
Daniel
Profetas Menores: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás,
Miqueas, Nahúm, Habacuc, Sofonías, Hageo, Zacarías,
Malaquías.
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DEFINICIÓN DE TESTAMENTO
Es la expresión que unilateralmente hace una persona
en relación con el destino de sus bienes después de su
muerte. Esta institución no era conocida entre los hebreos,
pues la herencia se distribuía siguiendo lo establecido en
Números. 27:7–10. Pero el contacto con las culturas griega
y romana la introdujo en las costumbres judías. Cuando se
elaboró la Septuaginta, traduciendo el texto del hebreo al
griego, allí donde aparecía el término “alianza” (berit), los
traductores pusieron la palabra diathëkë, que es el que más
se acerca a la idea en el griego popular. Más tarde, los
traductores al latín pusieron testamentum, el equivalente
del griego diathëkë. Este uso fue el que se popularizó,
llegandose a decir AT y NT.
El término diathëkë se usa unas once veces en el NT.
RV60 siempre lo traduce como “pacto”, con excepción de
He. 9:16–17, donde dice “t.” Pero en ese mismo capítulo se
utiliza varias veces como “pacto”. Es evidente que allí se
unen el concepto hebreo de “pacto” y el de “t.”, más
característico de la cultura romana, enfatizándose el
carácter de promesa que implica el pacto. Así, “donde hay t.
es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el t. con
la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el
testador vive”.
Es más correcto decir “Antiguo Pacto” (2 Co. 3:14) que
AT. Y “Nuevo Pacto” (Mt. 26:28), en lugar de NT.2
2 Alfonso Lockward, Nuevo Diccionario De La Biblia (Miami:
Editorial Unilit, 1999), 1012.
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IDIOMAS DE LA BIBLIA
El Antiguo Testamento se escribió originalmente en
hebreo, pues era el idioma en
que se expresaba
literariamente el pueblo hebreo, la nación llamada Israel.
Hay que saber, sin embargo, que Daniel 2:4b—7:21 y
Esdras 4:8-6:18; 7:12-26 y Jeremías 10:11 están escritos en
arameo, idioma emparentado con el hebreo y parte de la
familia de lenguas semíticas (árabe, asirio, babilonio,
cananeo). El N.T. se escribió en griego, aunque parte del
mismo primeramente fue hablado en arameo, idioma
cotidiano de Jesús y sus discípulos.
TEMA CENTRAL DE LA BIBLIA
Como ya hemos mencionado anteriormente, la Biblia no es
confusa, sino más bien todo un conjunto ordenado. Para
entender de qué se trata el contenido, es importante saber
cuál es el Tema Central. De no entender el Tema Central
de la Biblia, es como leer un libro sin portada o sin un
título; es como ir al cine y ver una película ya empezada
sin saber cómo se llama o de que se trata.
El Tema Central de la Biblia concuerda con cada libro que
se encuentra en ella. Este Tema Central es:
¿QUIÉN ES DIOS Y QUE QUIERE QUE YO HAGA?
Toda la Biblia nos habla quien es el Creador y lo que la
Creación debe hacer; así que este hermoso libro no es solo
para los “Cristianos” o para “los Judíos”, sino para todo
12
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hombre y mujer, porque todos somos creación de el Gran
Dios. Al paso de ir avanzando en cada libro nos daremos
cuenta de esta verdad.

“El mejor ejemplo es Juan 3:16”
Dios es quién nos amó y ha enviado a su hijo
Quiere que yo crea en su hijo y obtenga la vida eterna

13
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EL ANTIGUO TESTAMENTO





Porque es parte de su historia
Porque el que no conoce la historia, está
condenado a repetirla
Porque nos ayuda a distinguir lo real de la
sombra
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I ¿Por qué es importante el Antiguo Testamento para el Cristiano?
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL ANTIGUO
TESTAMENTO PARA EL CRISTIANO?
Como Cristiano he pasado por etapas en cuanto a mi
compromiso con Dios y su palabra. Parte de esa etapa ha
sido el menospreciar, ignorar y hasta evadir las escrituras
que están en el Antiguo Testamento. Gracias a Dios en
estos últimos 2 años he tenido el privilegio de ser instruido
tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo, y he
podido apreciar todo aquel tesoro al que yo me rehusaba
tomar. Así que ahora puedo mencionar por lo menos estos
puntos a mis hermanos Cristianos con el fin de
demostrarle que el Antiguo Testamento es importante para
nosotros; y de esta manera persuadirlos a tomar esas
reliquias que le pertenecen.
PORQUE ES PARTE DE SU HISTORIA
El Cristiano debe entender o reconocer que su
historia no empieza desde Mateo, sino que hay mucho más
allá de eso. Efesios 1:3-4 nos hace una atenta observación
en cuanto a nuestra historia: dice el versículo 3 que Dios
nos bendijo en Cristo, lo cual estamos totalmente de
acuerdo; pero esa bendición estaba en la mente de Dios
desde antes de la fundación del mundo según el versículo
4. Otros pasajes como Romanos 15:4 y 1 Corintios 10:11-12
nos alientan a indagar más atrás del Nuevo Testamento,
nos impulsa a trazar la historia del Cristiano desde el
Antiguo Testamento; porque estos versículos nos ayudan a
no sentirnos ajenos ya que nos dicen que las cosas que se
escribieron antes, son para nuestro ejemplo en la vida
Cristiana.
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Note bien lo que dice Gálatas 3:7-8, ya que de
manera breve y sencilla relaciona al Cristiano como
descendientes de Abraham. Sobre todo el versículo 8 nos
declara que los gentiles teníamos desde el Antiguo
Testamento una relación con Abraham. Esa relación que
tenemos con el patriarca la podemos apreciar cuando
obedecemos a la fe. Pero antes de la fe, el Cristiano tiene
una historia con el pueblo de Israel (los descendientes de
Abraham) el cual dibuja su historia en el Antiguo
Testamento (I y II Samuel, Reyes y Crónicas).
Otro aspecto más que debemos considerar para
entender por qué es importante el Antiguo Testamento
para nosotros, es que dichas páginas hablan
proféticamente de Cristo y la Iglesia. Considere pasajes
como Génesis 49:10; Isaías 2:1-5; 9:6; Ezequiel 37:22-28;
Daniel 2:44; Oseas 1:10-11; Zacarías 9:9-10 y muchos más
que nos ilustran acerca de Cristo y la Iglesia, cosas que el
Cristiano no debe ignorar y que se encuentran en el
Antiguo Testamento.
PORQUE EL QUE NO CONOCE LA HISTORIA ESTÁ
CONDENADO A REPETIRLA
El hermano Obed Rodríguez (Instructor de Brown
Trail School of Preaching. 2014) dijo con relación al
Cristiano y al Antiguo Testamento “Quien no conoce la
historia, está condenado a repetirla”. Sin duda alguna este
refrán es normalmente dicho en cuanto a la historia
universal. Precisamente de la historia de un país se puede
aprender para mejorar o al menos para no caer en el
mismo error. Y como mencionamos anteriormente, el
Antiguo Testamento es la historia del Cristiano, una
17
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historia que debe ser aprendida para no volverla a repetir.
Ya mencionábamos 1 Corintios 10:11-12 donde el
apóstol Pablo exhorta a la Iglesia en Corinto a mejorar su
vida Cristiana; Y este capítulo 10 lo dedica en gran parte a
recordarle a la Iglesia lo que sucedió con el pueblo de
Israel por su pecado. Este pueblo era considerado el
pueblo escogido de Dios (Éxodo 19:4-6); así como el
Cristiano lo es hoy en día (1 Pedro 2:9-10).
El pueblo de Israel fue tomado por Dios de lo más
vil del mundo, así como podemos ver en Ezequiel 16:1-6.
El Cristiano tiene la misma historia según nos dice Efesios
2:1-7; porque fuimos tomado de lo vil, pero por la gracia y
misericordia de Dios, ahora estamos en un lugar
privilegiado.
Nuestra historia con Israel sigue teniendo
similitudes en cuanto a nuestra transición en esta vida.
Porque en la historia de los Judíos podemos ver como
alcanzaron toda su gloria, en la que alcanzaron todas las
bendiciones de Dios que están registradas en los libros de
Josué cuando conquistaron la tierra prometida; cuando
David fue su Rey y cuando Salomón construyó el templo
de Dios (Libros de Samuel a Crónicas). Ahí el pueblo podía
gloriarse de que Dios estaba con ellos y que eran una
nación grande (1 Reyes 6:10). Tristemente en estas mismas
páginas del Antiguo Testamento, también se pintan
escenarios no gratos en la vida del pueblo escogido por
Dios, ya que su grandeza que venía por mano de Dios,
vino a ser quitada por mano del mismo Dios porque ellos
no obedecieron a sus mandamientos (1 Reyes 9:6-9). Esta
18
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es una sombra de la Iglesia, porque también fue tomada de
los más vil, y que cada Cristiano ha venido a gozar de
todas la bendiciones y madurar espiritualmente. Pero que
lamentablemente por no conocer la historia y las
consecuencias de no obedecer a nuestro Dios que se
escribieron antes, ahora está condenado a repetir la misma
historia.
Tenemos ejemplos como Hebreos 6:4-6, donde los
Cristianos que se estaban alejando de la ley de Cristo,
estaban perdiendo las bendiciones de Dios; también las 7
Iglesias de Cristo mencionadas en los primeros 3 capítulos
de Apocalipsis, a quienes se les exhorta a regresar a los
mandamientos del Señor para que no pierdan su
bendición. Sin olvidar 2 Juan 9 que es muy explícito.
La historia escrita en el Antiguo Testamento, es una
sombra, advertencia o medida que tenemos por la
misericordia de Dios para que el Cristiano no cometa esos
errores. Esa historia está escrita para que aprendamos de
ella, de lo contrario, estamos condenados a repetir la
misma historia. Es por eso que considero importante que
seamos más diligentes en cuanto al Antiguo Testamento,
que quitemos esa venda de nuestros ojos, que nos demos
una oportunidad para leerla y que quitemos toda aversión
acerca de las páginas antiguas, ya que es una muestra más
de la misericordia de Dios; para que aprendamos y
llevemos acabo nuestra vida Cristiana de una mejor
manera.

19
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PORQUE NOS AYUDA A DISTINGUIR LO REAL DE LA
SOMBRA
Pasajes como Hebreos 8:5; 9:9; 10:1, nos hacen la
observación que el Antiguo Testamento es o era una
sombra de aquello que es real lo cual se manifestó con
Cristo (Col. 2:17; Efesios 3:5-7).
No porque el Antiguo Testamento es considerado
como una sombra, se le debe restar importancia, porque no
es correcto. Así como a los objetos, animales o personas,
reflejan una sobra con la luz, no se les puede negar que es
de ellos o no se les resta importancia porque es de ellos. De
esa manera, el Antiguo Testamento debe ser tomado por el
Cristiano como algo importante, porque nos pertenece.
Quiero hacer mención a unas palabras que dijo
Berkhof en cuanto a la relación del Antiguo y el Nuevo
Testamento. Él dice que la doctrina de la redención
departe de Dios, es básicamente la misma en el Antiguo
como en el Nuevo Testamento; pero que lamentablemente
muchos de nosotros olvidamos el carácter simbólico de
muchas instituciones y ceremonias las cuales tenían formas
externas de un significado Espiritual3.
Es cierto que Colosenses 2:14 nos dice que esas
leyes escritas en el Viejo Pacto, ahora está anulado por
medio del sacrificio de Cristo. Pero no significa que no
haya tenido una íntima relación con lo que ahora
practicamos en la Ley de Cristo.
Louis Berkhof, Principios De Interpretación Bíblica (Grand
Rapids, Michigan: Libros Desafío, 2005), 125.
3
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En la sombra (A.T.) se practicaban sacrificios por
causa del pecado, porque el alma que pecare, esa moriría
(Ezequiel 18:4). Y en lo real (N.T.) el alma que pecare esa
morirá (Romanos 6:23). En la sombra, el pecado era
perdonado con sacrificio o la muerte de un animal limpio;
y en lo real también, pero este consistió en el sacrificio de
Cristo (1 Corintios 15:3; Hebreos 10:1-18). Así que
podemos ver estas similitudes que existen entre el Antiguo
y nuevo Testamento.
Finalmente Berkhof también dijo:
El Nuevo Testamento es un comentario del
Antiguo.
Mientras que el
Antiguo
Testamento contiene una representación
oscura de las realidades espirituales, el
Nuevo las presenta en la luz perfecta del
cumplimiento del tiempo. El primero
contiene el tipo, el segundo el antitipo; el
uno la profecía, el otro su cumplimiento.4
CONCLUSIÓN
¿Por qué es importante el Antiguo Testamento para
el Cristiano? Hemos considerado 3 aspectos los cuales nos
hacen considerar las páginas viejas y valorarlas. En primer
lugar es importante porque nuestra historia está trazada
desde ahí; también porque si no conocemos nuestra
historia estamos condenados a repetir los mismos errores
en esta vida espiritual; pero también es importante porque
así podemos apreciar todo el panorama, y podemos
distinguir la sombra de lo real.

4 Louis Berkhof, Principios De Interpretación Bíblica (Grand
Rapids, Michigan: Libros Desafío, 2005), 127.
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Personalmente puedo afirmar que el Cristiano no
está completo sin el Antiguo Testamento, es por eso que lo
exhorto a desempolvar dichas páginas.
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Génesis



Éxodo



Levítico



Números



Deuteronomio

Pentateuco:
La palabra Pentateuco viene de dos palabras
griegas: pente = cinco y teujos = libro, y significa
cinco libros, referente a los primeros cinco libros
de la Biblia. Este nombre es el que se emplea en
la Septuaginta, versión griega del AT. El nombre
que los judíos aplicaban a estos cinco libros fue
torah, voz que significa instrucción, o ley.
Formaban estos cinco libros un conjunto
definitivo y aparte del resto de la Biblia, siendo
ellos la primera gran división de la Biblia hebrea,
como se ha hecho notar ya (Canon del Antiguo
Testamento, 1 iii), con una segunda y tercera
división que constaba de los Profetas, y los
Escritos (o Hagiógrafos), respectivamente.5

5 Carroll Gillis, El Antiguo Testamento: Un Comentario Sobre Su
Historia Y Literatura, Tomos I-V (El Paso, TX: Casa Bautista De
Publicaciones, 1991), Gn 1.1–11.32.
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GÉNESIS
Parte de los 5 libros del Pentateuco.
Año de redacción: 1500-1445 a.C. aproximadamente
Autor: Moisés (Lucas 20:37; Juan 5:46)
Lugar: Monte Sinaí
Palabra Clave: Principio
Versículo Clave: 1:1
Tema Central: “EL PRINCIPIO DE TODAS LAS COSAS”
El Principio de… (Por Willie Alvarenga).
1. El principio de la creación (Génesis 1-2)
2. El principio de la humanidad (Génesis 1:26; 2:7ss)
3. El principio del pecado (Génesis 3)
4. El principio del matrimonio (Génesis 2)
5. El principio del odio y la envidia (Génesis 4)
6. El principio del plan de redención (Génesis 3:15)
7. El principio de las diferentes lenguas (Génesis 11)
División:
1. Capítulos 1-11 La creación del mundo, y el hombre
hasta Abraham.
2. Capítulos 12-50 La historia de los patriarcas.
4 GRANDES EVENTOS EN LOS CAPÍTULOS 1-11
I.
La Creación — Dios es el creador de la materia,
energía, espacio, y tiempo, y el hombre es corona
de la creación.
II.
La Caída del hombre — Por causa del pecado el
hombre es separado de Dios (Is. 59:1-2), y Dios da
Su primera promesa de redimir al hombre del
pecado (Gen. 3:15)
26
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III.

IV.

El Diluvio — Asi como el hombre se multiplicaba,
también el pecado en el mundo, y Dios es obligado
a destruir a toda la humanidad, con la excepción de
Noe y su familia.
Naciones — Por causa de la rebelión del hombre en
la Torre de Babel, Dios esparce al pueblo sobre la
faz de la tierra, y confunde sus lenguas.

4 GRANDES PERSONAS EN LOS CAPÍTULOS 12-50
Dios se enfoca en un solo hombre y por medio del
bendeciría a todas las naciones.
1. Abraham—Dios llama a Abraham y decide por
medio de él bendecir a las naciones, de donde el
Mesías habría de venir.
2. Isaac—Dios renueva su pacto con Isaac como
conectado espiritualmente con Abraham.
3. Jacob—Dios cambia su nombre a Israel, el padre de
las doce tribus.
4. José—José libra a su familia de la sequía, y hambre
que había en ese momento y los saca de Canaán
para traerlos a Gosén en Egipto.
La importancia de Génesis:
El Génesis es el baluarte del AT. Sin él, resulta
no
sólo
incompleta
la
Biblia,
sino
incomprensible. Es como la piedra de ángulo del
edificio. Creo que quien no ama este libro que
tiene un impulso tan fuerte hacia la
espiritualidad y la religión, no ha de amar el
cristianismo. Es un libro cuyo espíritu
compenetra el alma del hombre religioso, y la
empapa con jugo celeste.6 (Carroll Gillis).

6

Carroll Gillis, El Antiguo Testamento: Un Comentario Sobre Su
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ÉXODO
Parte de los 5 libros del Pentateuco.
Año de redacción: 1500-1445 a.C. aproximadamente
Autor: Moisés
Lugar: Monte Nebo
Palabra Clave: Liberación
Versículo Clave: 6:6
Tema Central: “LA VERDADERA LIBERTAD SE
LOGRA CUANDO HACEMOS LO QUE DIOS
ORDENA”
Éxodo quiere decir: Salida, partida.
Encontramos a los descendientes de Jacob, salen de
Canaán para ir a Egipto. Después que muere José empieza
la opresión del pueblo por un nuevo rey. Hasta después de
400 años, Dios envía un libertador para el pueblo. Un
hombre llamado Moisés libera al pueblo con mano
poderosa de Dios, cruzan el mar rojo y llegan al monte
Sinaí.
División:
1. La esclavitud (1-6)
2. La liberación (7-18)
3. La Revelación (19-40) (las leyes)
DIOS DA CONFIANZA A MOISES (Sugerido por Willie
Alvarenga)
1. “Yo soy el Dios de vuestros padres” (3:14-15)
2. “Yo soy Jehová” (6:2)
Historia Y Literatura, Tomos I-V (El Paso, TX: Casa Bautista De
Publicaciones, 1991), Gn 1.1–11.32.
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3. “Yo os sacare de la aflicción de Egipto” (3:17)
4. “Yo heriré a Egipto” (3:20)
5. “Yo estaré con tu boca” (4:15)
6. “Yo establecí mi pacto” (6:4)
7. “Yo he oído el gemido de los hijos de Israel” (3:7; 6:5)
8. “Yo me he acordado de mí pacto” (6:5)
9. “Yo os sacare, redimiré” (6:6-7)
Lecciones:
1. Dios ofrece un libertador a su pueblo (Éxodo 3:10).
a. Romanos 5:8
b. Juan 3:16
2. Dios ofrece libertad al afligido (Éxodo 4:29-31).
a. Juan 8:32, 34
b. Mateo 11:28-30
3. Dios ofrece una tierra prometida (Éxodo 3:8).
a. Juan 14:1-3
b. 2 Tesalonicenses 1:7
c. 1 Tesalonicenses 4:16-17
d. Filipenses 3:20
4. Dios ofrece todas estas cosas bajo condición (Éxodo
19:5).
a. Juan 14:15, 21
b. 2 Juan 9
c. Gálatas 5:1-4
d. Hebreos 4:1
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LEVÍTICO
Parte de los 5 libros del Pentateuco.
Año de redacción: 1500-1445 a.C. aproximadamente
Autor: Moisés (27:34)
Palabra Clave:
1. Sacrificio: 42 veces
2. Sacerdote: 189 veces
3. Sangre: 86 veces
4. Santo: 87 veces
5. Expiación: 45 veces (pago por las culpas)
Versículo Clave: 11:45; 19:2
Tema Central: “SANTIDAD A JEHOVÁ”
Significa: De los Levitas. Estas leyes eran dirigidas para
todo el pueblo, pero en especial para los Levitas. Dios
escogió a la tribu de Leví para servirles en el Templo
(adoración, sacrificios y fiestas) Números 3:12; 8:16.
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Éxodo nos habla de la redención, pero Levítico se
enfoca en la santificación y consagración para el
servicio de Dios.
Éxodo muestra el peregrinaje y levítico continúa
con la historia cronológicamente enseñando al
pueblo como ha de cumplir con su ministerio a
Jehová.
Éxodo muestra la construcción del tabernáculo y
Levítico muestra cómo deben usarlo.
Levítico viene a ser un manual para el sacerdote,
mostrándole desde lo que debe vestir, lo que debe
ofrecer, cómo debe ofrecerlo hasta por qué debe
ofrecerlo.

Capítulo 3


A nosotros también nos ha dado como Cristianos,
el manual de adoración y nos explica cómo y por
qué debemos ofrecer sacrificios (adoración) a Dios.
Jesús Martínez, Instructor de Brown
Trail School of Preaching

División:
1. El sacrificio (1-10)
2. La Santificación (11-27)
División #2:
1. Las leyes para los sacrificios (1-7)
 Romanos 12:1-2
2. Las leyes para el sacerdocio (8-10)
 1 Pedro 2:9-10
3. Las leyes para lo impuro (11-22)
 2 Corintios 6:14-18
4. Las leyes para las festividades (23-25)
 Juan 4:24
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NÚMEROS
Parte de los 5 libros del Pentateuco.
Año de redacción: 1500-1445 a.C. aproximadamente
Autor: Moisés (1:1; 33:2)
Palabra Clave:
1. Jornadas
2. Errantes
Capítulo Clave: 14
Tema Central: “LA VIDA ES UN VIAJE, LA ENTRADA
A LA TIERRA PROMETIDA DEPENDE DE NUESTRA
FIDELIDAD”
Números es el nombre que se le da en español por los
censos registrados en el cap. 1 y 26. El nombre en Hebreo
es “En el desierto”, ya que se acostumbraba a darle el
nombre al libro del primer versículo escrito. Este nombre
es más apropiado según la historia que se registra en este
libro; ya que se se desarrolla en el desierto.
Israel ha salido de Egipto y ha visto la mano poderosa de
Dios, Él ha manifestado sus maravillas, sosteniéndolos en
su peregrinaje, protegiéndolos, etc. Salieron como una
nación rebelde, pero ahora deben pasar por el periodo de
la salvación. El libro de Números nos habla de esa
transición del pueblo, de esos 40 años de peregrinación
que están por concluir.
División:
1. La antigua generación (1-14)
2. La trágica transición (15-20)
3. La nueva generación (21-36)
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Lecciones:
1. Las consecuencias de quejarnos contra Dios (Cap.
11).
 Mateo 6:25-34
2. Las consecuencias de quejarnos de los siervos de
Dios (12:1-2, 9, 13).
 Mateo 5:11-12
 Proverbios 6:16-17
3. Las consecuencias de no tener fe en Dios (13:1, 21,
25-30; 14:30-35).
 Judas 5
 Romanos 8:28, 37
 2 Corintios 2:14
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DEUTERONOMIO
Parte de los 5 libros del Pentateuco.
Año de redacción: 1405-1400 a.C. aproximadamente
Autor: Moisés (hasta el cap. 33) y “Josué” (último
capítulo)
Palabra Clave:
1. Recuerda
2. Se obediente
Versículo Clave: 30:19-20
Tema Central: “RECUERDA LA PALABRA DE DIOS Y
RECTIFICA TU VIDA”
Deuteronomio: del griego Deuteros: segundo; y Nomos: ley
“la ley segunda”. Aunque la traducción sea “ley segunda” el
contenido del libro nos revela que se trata de la misma ley,
pero haciendo una repetición de la misma.7
Moisés ha sido el fiel guía del pueblo de Israel, aquellos
que salieron de Egipto y que anduvieron errantes en el
desierto por 40 años por causa de su pecado (Números
14:30-35). Ahora Moisés lleva a la nueva generación que si
entraría a la tierra prometida hasta la puerta de la nación
para conquistarla; pero a él solo se le concede verla
(Deuteronomio 34:1-4); y de esta manera es reunido con los
demás (Deuteronomio 34:5-6).
Moisés antes de morir, hace un fuerte hincapié al pueblo
antes de entrar a la tierra prometida; les recuerda la

Jay Smithd, PANORAMA DE LA BIBLIA (World Spanish
Literature Ministry, P.O. Box 4650, Wichita Falls, TX 76308 USA)61
7
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importancia, el beneficio, y el mandamiento de Recordad
los mandamientos de Dios.
División: sugerida por Jesús Martínez (Bedford, Tx.)
1. Recordando el pasado (1-4)
2. Repasando el presente (5-26)
3. Revelando el futuro (27-30)
4. Retiro de un gran líder (31-34)
El Sr. J Smith divide así:8
1. El primer discurso de Moisés (1 – 4:43).
2. El segundo discurso de Moisés (4:44 – 26).
3. El tercer discurso (27-31).
4. Los 3 Apéndices de Moisés (32-34).
A. El cántico de Moisés (32).
B. La Bendición de Moisés (33).
C. La Muerte de Moisés (34).
Lecciones:
1. La palabra de Dios es irrevocable (Deuteronomio
4:2).
 Proverbios 30:6.
 Apocalipsis 22:18-19.
 Gálatas 1:8.
2. La palabra de Dios se oye, aprende, guarda y se
pone por obra (Deuteronomio 5:1).
 Santiago 1:22-25.
 Mateo 7:21.
 Lucas 6:27-28.
3. La Palabra de Dios se recuerda siempre
(Deuteronomio 6:5-9).

8

IBID
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Recordarlo en tu ser, Mateo 22:37.
Recordarlo a nuestros hijos Proverbios 22:6;
Jueces 1:10-15.
 Recordarlo en medio de la prosperidad, Josué
24:13-14.
 Recordarlo antes de que sea demasiado tarde,
Lucas 12:16-21.
4. La Palabra de Dios trae bendiciones cuando se
obedece (Deuteronomio 28:1-14).
 La bendición de obtener el perdón de los
pecados, Marcos 16:15-16.
 La bendición de obtener vida eterna con Él,
Apocalipsis 14:13; Juan 14:1-3
 La bendición de ser gratos ante su presencia,
Juan 14:21
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1.

Josué

2.

Jueces

3.

Rut

4.

1&2 Samuel

5.

1&2 Reyes

6.

1&2 Crónicas

7.

Esdras

8.

Nehemías

9.

Ester

Libros de Historia:
1. 3 libros Teocráticos: Josué, Jueces y Rut
2. 6 libros monárquicos: 1&2 Samuel, 1&2 Reyes y 1&2
Crónicas
3. 3 libros de restauración: Esdras, Nehemías y Ester
Esta sección nos habla desde la muerte de Moisés antes de
entrar a la tierra prometida, hasta el establecimiento de las
tribus; De la transición de los jueces a los reyes; La transición
de la nación unida a la nación dividida; Y la transición del
cautiverio a la restauración.
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JOSUÉ
Año de redacción: 1400-1370 a.C. aproximadamente
Autor: La paternidad literaria de esta obra se le asume a
Josué, aunque algunos críticos lo acreditan a Eleazar El
Sacerdote o Finees su hijo.
Palabra Clave:
1. Conquista
2. Posesión
3. Herencia 58 veces
Versículo Clave: 1:1-9
Tema Central: “LA POSESIÓN ES SEGURA SI HAY
APEGO A LA PALABRA DE DIOS”
Josué viene del hebreo “Yeshua” y del griego “Iesus” y
quiere decir “Jehová Salva”. Su nombre original era Oseas,
pero fue cambiado (Números 13:8).
Este libro se encuentra en cronología con Deuteronomio,
ya que así como termina uno, empieza el otro. La muerte
de Moisés en Deuteronomio 34 marcó el fin de una etapa
del pueblo de Israel y Josué 1 indica el comienzo de una
etapa totalmente diferente a lo que se había vivido. Ahora
el pueblo se encontraba a la puerta de la tierra prometida
tenía que actuar para tomarla y poseerla, ahora bajo el
liderazgo de Josué porque así lo quiso Dios en
Deuteronomio 34:9.
Dios asegura la victoria total de la posesión, pero bajo
condición, guardar la palabra Su palabra (Josué 1:1-9).
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División sugerida por Jesús Martínez, Fort Worth, TX.
1. La conquista (1-12)
2. El asentamiento (13-24)
División #2:
1. La dedicación de la nación (1-5)
2. La derrota de los enemigos (6-12)
3. La división de la tierra (13-24)
Lecciones:
1. La posesión es segura; Esfuérzate y se Valiente
(Josué 1:6).
 2 Timoteo 4:5
 2 Corintios 2:14
 Apocalipsis 3:5
2. La Posesión es segura; Un comienzo firme (Josué
6:16, 20-21).
3. La Posesión es segura; Pero la derrota también si no
se hace lo que Dios pide (Josué 7:1, 4-5, 10-12).
 2 Juan 9
 Hebreos 4:11-13
4. La Posesión es segura; Porque Dios pelea de
nuestro lado (Josué 10:6-11).
 Romanos 8:31
5. La Posesión es segura; Nuestra herencia no es
terrenal (Josué 13:14).
 Filipenses 3:20
 Efesios 2:19
 Colosenses 3:1-3
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JUECES
Año de redacción: 1050-1004 a.C. aproximadamente
Autor: Algunos críticos lo acreditan a Samuel, pero no se
sabe con certeza.
Frase Clave: Hicieron lo Malo (ejemplo: 2:11; 3:7; 4:1; 6:1;
10:6, etc).
Versículo Clave: 2:16-22
Tema
Central:
“LA
DESOBEDIENCIA
TRAE
DERROTA”
El título de Jueces viene del hebreo “Sophetim” que quiere
decir libertadores. Esto debido a los 14 libertadores o
jueces que Dios levantó para salvar al pueblo.
Para muchos este libro es considerado como el fracaso de
Israel, por su constante desobediencia hacia Dios. Jueces es
un contraste drástico a lo que vimos en Josué; un pueblo
unido y decidido a servir sólo a nuestro Dios (Josué 24:1922).
Este libro presenta un periodo de aproximadamente 300 a
350 años, y es un periodo de oscuridad para el pueblo de
Dios; Porque después de la muerte de Josué se levantó una
generación que no conoció a Jehová (Jueces 2:10).
Jueces nos muestra un ciclo, una repetición de parte de
Israel que los llevaba a la derrota ante sus enemigos:
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División sugerida por Jesús Martínez, Fort Worth, TX.
1. La Deterioración (1-2).
2. La Liberación (3-16).
3. La Depravación (17-21).
Libertadores o Jueces:
3. Otoniel: 3:7-11.
4. Aod: 3:12-30
5. Samgar: 3:31
6. Débora y Barac: 4:1 – 5:31
7. Gedeón: 6:1 – 8:28
8. Tola: 10:1-2
9. Jair: 10:3-5
10. Jefté 10:6 12:7
11. Ibzán: 12:8-10
12. Elón: 12:11-12
13. Abdón: 12:13-15
14. Sansón: 13:1 – 16:31
15. Elí: 1 Samuel 4:18
16. Samuel: 1 Samuel 7
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Lecciones:
1. La desobediencia de los hijos, porque no se les
enseñó de Dios (Jueces 2:10-15).
 Tito 1:16
 Proverbios 22:6
2. La humillación y la confianza puesta en Dios,
resulta en victoria (Jueces 3:9-11, repetición en el
resto del libro).
 Santiago 4:7-10
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RUT
Año de redacción: 1200 - 1000 a.C. aproximadamente
Autor: Se sugiere que Samuel fue quien hizo este pequeño
registro, pero no es concreto. Según Rut 4:17-22 esto
sucedió antes de David.
Palabra Clave:
1. Redime
2. Pariente
3. Amor
Versículo Clave: 1:16-17; 4:6-10
Tema Central: “DIOS REDIME AL PERDIDO”
Esta es la vida de una mujer gentil (no pertenecía al pueblo
de Dios), que vino a ser redimida por un judío. Cada uno
de los personajes son importantes en la historia de la
Biblia, incluso en la historia de la redención del hombre;
por ejemplo:
1. Rut: aunque era gentil, juega un rol muy
importante para que Jesús viniera al mundo, ya que
Jesús es de la descendencia de David (Rut 4:22;
Mateo 1:1-6).
2. Booz, por lo ya mencionado también es parte de la
genealogía de Jesús; pero no podemos ignorar el
gran parecido con nuestro Señor Jesucristo. Booz
viene siendo lo que conocemos como el anti-tipo de
Jesús, un personaje Biblico que en su vida refleja un
gran parecido con la vida de Jesús.
 Booz redime a una gentil (Rut 4:6-10).
 Jesucristo redime a los gentiles (Efesios 2:13).
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División sugerida por Jesús Martínez, Fort Worth, TX.
1. El amor de Rut demostrado (1-2).
2. El amor de Rut recompensado (3-4).
Lecciones:
1. La mejor decisión es regresar con Dios (Rut 1:1622).
 Isaías 55:6-8
 2 Corintios 6:1-2
2. El gozo de la redención (Rut 4:13-17).
 Lucas 15:7, 10, 32
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1 & 2 SAMUEL
Año de redacción: 930 a.C. aproximadamente
Autor: Samuel es uno de los que se sugiere como autor
de este conjunto. Hasta 1 Samuel 24 se observa a Samuel
con vida, el resto de los capítulos se cree que fue escrito
por diferentes autores. Otros datos en cuanto a la
paternidad literaria se ven en 1 Crónicas 29:29 (Natán y
Gad). El título de estos libros puede deberse también a
que Samuel es uno de los personajes clave.
Frase Clave: Jehová ha designado (1 Samuel 13:14).
Versículo Clave: 1 Samuel 13:13-14; 15:22-23; 2 Samuel
7:10-12
Tema Central: “LA VOLUNTAD DE DIOS SE CUMPLE
CONMIGO O SIN MI”
Estos dos libros eran un solo conjunto en el canon hebreo,
pero se dividió por primera vez en la Septuaginta.
Este libro trata de la transición de los jueces a los reyes. En
él se puede observar que a pesar de la rebeldía del pueblo
de Israel, Dios tenía y sigue teniendo el control de todas las
cosas, y su voluntad se cumplió con ellos o sin ellos.
Recordamos que el pueblo quería ser como las demás
naciones, tener un rey (1 Samuel 8:5-7).
Este primer rey no cumplió con lo que Dios quería, pero la
voluntad del Señor no cambia, tal vez los elementos (los
siervos), pero nunca la voluntad de Jehová (1 Samuel
13:14).
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División:
1. El final de los Jueces (1 Samuel 1-8).
2. El principio de los Reyes (1 Samuel 9-31).
3. El principio de un buen Reino (2 Samuel 1-10).
4. El final de lo que fue un buen Reino (2 Samuel 1120).
Lecciones:
1. No reemplacemos a Dios (1 Samuel 8:4-19).
 2 Timoteo 4:3-4
 Mateo 7:13-14
2. No nos opongamos a la voluntad de Dios (1
Samuel 13:14; 15:11).
 2 Juan 9
 Apocalipsis 21:7-8
No obedecer a Dios es oponernos a su voluntad; pero
debemos recordar que la voluntad de Dios se cumple
conmigo o sin mí.
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1 & 2 REYES
Se consideran como un solo tomo.
Año de redacción: 562 – 536 a.C. aproximadamente.
Autor:
1. Se sugiere a Jeremías ya que fue contemporáneo a
reyes desde Josías hasta el tiempo del exilio.
2. O en su defecto, cualquier otro que vivió durante
el cautiverio en Babilonia, ya que el final de 2
Reyes registra eventos surgidos en aquel lugar;
Jeremías entonces pudo haber escrito hasta 2
Reyes 24 o 25 y alguien más lo completo; o ese
autor desconocido seria el responsable de toda la
obra literaria.
Frase Clave: Guarda los preceptos de Jehová (1 Reyes 2:3).
Versículo Clave: 1 Reyes 2:2-3; 3:9; 9:4-5; 11:11; 2 Reyes
17:22-23
Tema Central: “EL BIENESTAR DEPENDE DE
NUESTRA FIDELIDAD”
En 1 Reyes se pueden resaltar hechos como: La sabiduría
de Salomón, la visita de la reina de Sabá, el fracaso de
Salomón, el profeta Elías y su ministerio, Jezabel la
opositora de Jehová, y por supuesto la división del Reino
(1 Reyes 11:9-13; 12ss). En cada una de esas historias se
aprecia la importancia de mostrar fidelidad a Dios y sus
mandamientos para tener bienestar. Cuando un rey bueno
se levantaba en la nación y volvía a la gente a Dios, las
cosas mejoraban.
En 2 Reyes la historia de la nación de Israel va
empeorando cada vez más por no serle fiel a Dios. Aquí se
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describe rápidamente la historia de los reyes malos de
Israel (Reino del Norte) en un periodo de 130 años hasta el
cautiverio en Asiria. También la historia de Judá (Reino del
Sur) hasta que fueron cautivos en Babilonia. Por supuesto
no se puede ignorar el ministerio de Eliseo (sucesor de
Elías) y todos los milagros de Dios por medio de él.
División:
1. Reino Unido (1 Reyes 1-11).
2. Reino Dividido (1 Reyes 12-22).
3. Reinos lejos de Dios (2 Reyes 1-17).
4. Reino Sobreviviente, Judá (2 Reyes 18-25).
Lecciones:
1. La lección más grande dentro de estos 2 libros es
obedecer a Dios para estar bien.
 Bienestar en este mundo (Mateo 6:33; Efesios
6:1-3).
 Bienestar en la eternidad (Apocalipsis 21:7-8).
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1 & 2 CRÓNICAS
Se le considera un solo tomo.
Año de redacción: 450 - 425 a.C. aproximadamente.
Autor: Esdras es quien se sugiere como el autor según la
tradición judía.
Frase Clave: Después de ti (1 Crónicas 17:11).
Capítulo Clave: 1 Crónicas 17:11; 2 Crónicas 34:14-21.
Tema Central: “SABER EL PASADO PARA MEJORAR
EL FUTURO”
Crónica o crónicas es una recopilación de hechos históricos
en orden. En este caso 1 & 2 Crónicas es una repetición de
la historia de Israel, que se observa sobre todo 2 Crónicas
repite la historia que se ve en 1 & 2 Reyes.
En 1 Crónicas se aprecia más las genealogías y el reino de
David. En 2 Crónicas el panorama es acerca del reino de
Judá, ya que el escritor (Esdras) quería hacer ver al pueblo
judío que había regresado de la esclavitud, todas aquellas
cosas que provocaron el cautiverio (la desobediencia a
Dios). De esta manera al recordarles la historia (el pasado)
podrían mejorar o prevenir el futuro.
División:
1. David y su reino (1 Crónicas 1-29).
2. Salomón y su Reino (2 Crónicas 1-9).
3. Judá y su declinación (2 Crónicas 10-36:1-21).
4. Ciro y su decreto a los judíos de regresar a
Jerusalén (2 Crónicas 36:22-23).
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Lecciones:
1. Recordar que tenemos un enemigo al que
enfrentamos y enfrentaremos en el futuro (1
Crónicas 21:1).
 Efesios 6:10ss.
 1 Pedro 5:8-9.
2. Recordar la palabra de Dios para no olvidar hacer
su voluntad (2 Crónicas 34:14-22).
 1 Timoteo 4:11-16.

52

Capítulo 4

ESDRAS
Año de redacción: 456 - 444 a.C. aproximadamente.
Autor: Esdras
Palabra Clave: Templo
Versículo Clave: Esdras 7:9-10;
Tema Central: “LA RESTAURACIÓN ES POSIBLE AL
OBEDECER LA LEY DE DIOS”
Esdras significa “Ayuda de Jehová” según del hebreo
“Ezer”. En el capítulo 7 de este libro encontramos las
impresionantes credenciales de este gran siervo de Dios, a
lo cual podemos concluir que era el indicado para este
ministerio (Escriba diligente en la ley de Moisés; Listo para
inquirir, cumplir y enseñar la ley de Dios; Escriba
versado). En este libro encontramos como personajes
principales a Zorobabel y Esdras quienes encabezan los
primeros dos regresos de los judíos a Jerusalén, después de
70 años de exilio que vivieron bajo el reinado de los
babilonios y los medo-persas.
Recordamos que por desobedecer las leyes de Dios el
pueblo judío fue llevado por Babilonia. Pero Dios permite
su regreso a Jerusalén y a Judá después de 70 años. En este
regreso se tenían que poner en orden muchas cosas, entre
las cuales era reconstruir el templo y la religión. Es este el
ministerio del Sacerdote Esdras, reconstruir la religión en
el pueblo de Dios. Por esta razón la reconstrucción total no
sería posible si no se obedecía la ley de Dios.
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Datos importantes:
3 Invasiones de Babilonia a Judá donde los llevó cautivos.
1. 606 a.C.: con Daniel y sus compañeros.
2. 597 a.C.: con Ezequiel.
3. 586 a.C.: lo último que había quedado del pueblo.
3 Regresos o 3 Deportaciones a Jerusalén y Judá.
1. 536 a.C. con Zorobabel (Gobernador, Hageo 2:2).
2. 458 a.C. con Esdras (Sacerdote, Esdras 7:11).
3. 445 a.C. con Nehemías (Copero del Rey, Nehemías
1:11).
División:
1. La reconstrucción del Templo (1-6).
2. La reconstrucción de la Religión (la fe) (7-10).
Lecciones:
1. Ignorar y desobedecer la ley de Dios nos lleva a
cautiverio.
 Esclavos del pecado Juan 8:32
 Oseas 4:6
 Isaías 5:13
2. Conocer y aplicar la ley de Dios nos ayuda a
restaurarnos.
 Esdras 7:6-11
 Esdras 10:1-5
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NEHEMÍAS
Año de redacción: 445 - 425 a.C. aproximadamente.
Autor: Algunos críticos asumen a Nehemías como
responsable; otros piensan en Esdras. Lo único seguro
que tenemos es que el autor principal de Nehemías y de
toda la Biblia es el Espíritu Santo (2 Timoteo 3:16-17; 2
Pedro 1:20-21).
Palabra Clave:
1. Restaurar: 35 veces
2. Edificar: 24 veces
Versículo Clave: Nehemías 4:17
Tema Central: “LA RESTAURACIÓN ES POSIBLE CON
ARDUO TRABAJO”
En el regreso de Nehemías en el 445 a.C.
aproximadamente, es cuando el pueblo levanta su ánimo
para reconstruir la ciudad y los muros de la misma. Este
siervo de Dios gozaba de un puesto muy importante en el
reinado de Artajerjes, copero del rey. Al cual llego a sus
oídos la condición deplorable en la que se encontraba su
nación (Nehemías 1:1-3). Nehemías se pone en manos de
Dios, y con su ayuda logra llegar a Judá para animar en el
trabajo que el pueblo había dejado pendiente. La
reconstrucción de la ciudad se veía interrumpida por el
desánimo y por las amenazas de muerte de personas
ajenas al pueblo de Dios (Nehemías 4:1-3, 7-8).
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Datos importantes:
Logros en los 3 regresos del cautiverio:
1. Con Zorobabel se reconstruye el templo.
2. Con Esdras se reconstruye la religión.
3. Con Nehemías se reconstruye la ciudad (los
muros).
División:
1. La reconstrucción de los muros (1-7).
2. La renovación del pacto (8-10).
3. La reforma de la nación (11-13).
Lecciones:
1. El trabajo en medio de las burlas (Nehemías 2:1820).


Mateo 5:10-11



1 Pedro 4:14-16

2. El trabajo en el pueblo de Dios, se hace con arduo
trabajo (Nehemías 4:14).
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ESTER
Año de redacción: 465 a.C. aproximadamente.
Autor: Según el Baba Bathra 15ª fueron los hombres de la
Gran Sinagoga (bajo Esdras). También tenemos la
referencia según Josefo (Ant. II:16:1 e Idem Esdras), el
escritor fue Mardoqueo.9
Frase Clave: ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al
reino? (Ester 4:16)
Versículo Clave: 4:14-16
Tema Central: “EL CUIDADO PROVIDENCIAL DE
DIOS POR SU PUEBLO”

La historia que desarrollan los 10 capítulos de Ester, se
ubican cronológicamente entre el capítulo 6 y 7 de
Esdras.10 Aunque el Tema Central se trate del cuidado de
Dios, curiosamente en este relato no se encuentra el
nombre de Dios en ningún capítulo. La historia se
desarrolla alrededor de una judía (Ester) que por la
providencia de Dios se convierte en reina de Persia
(Esposa de Artajerjes). Pero por la maldad de algunos
hombres se aprueba el decreto de matar a todos los judíos;
pero Dios ya había movido las piezas, ya que ahora una
judía era la reina, quien intervino y fue la salvación de la
nación judía.

9 Jay Smithd, PANORAMA DE LA BIBLIA (World Spanish
Literature Ministry, P.O. Box 4650, Wichita Falls, TX 76308 USA)73
10 Willie Alvarenga, CONOCIENDO LAS ESCRITURAS
(regresandoalabiblia.com, P.O. Box 210667, Bedford, TX 76095 USA)79
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División:
1. El pueblo en peligro (1-3).
2. El pueblo en espera de la salvación (4-5).
3. El pueblo es liberado (6-10).
Lecciones:
1. Tú eres un instrumento de Dios (Ester 4:14).
 Hechos 9:15-16
 Hebreos 12:28
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1.

Job

2.

Salmos

3.

Proverbios

4.

Eclesiastés

5.

Cantar de los Cantares

Estos 5 libros no están precisamente en cronología como todos
los anteriores. Es necesario ubicar a cada uno dentro de la
historia ya contada desde Génesis hasta Ester.
-

Job nos enseña la Soberanía que tiene Dios sobre la
naturaleza, pero sobre todo del hombre.
Salmos se compone de 5 tomos de alabanzas con
múltiples autores. Se enfatiza en exaltar a Dios.
Proverbios trata con la sabiduría, el discernimiento, la
disciplina y la dirección de las personas en este mundo.
Eclesiastés es la odisea de Salomón en encontrarle
sentido a la vida.
Cantares es una hermosa forma de describir lo que es el
matrimonio.
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JOB
Año de redacción: Se desconoce, algunos sugieren que la
historia se ubica en los tiempos de los patriarcas.
Autor: Desconocido, hay quienes sugieren al mismo Job
o a Moisés (en la época de Moisés ya existía la escritura).
Frase Clave: Jehová dio, y Jehová quitó; sea el nombre de
Jehová bendito (Job 1:21)
Versículo Clave:1:21
Tema Central: “LA SOBERANÍA DE DIOS”
¿Por qué las personas justas sufren? Esta es la pregunta
que se debate en estos 42 capítulos del libro de Job. Esta es
la historia en una forma poética de un hombre justo que
gozaba de gran prosperidad en todos los aspectos; hasta
que se ve interrumpida por mano de Satanás, con el fin de
probar que Job era fiel e íntegro a Dios por sus posesiones.
Aunque la cuestión de Job era tratar de comprender por
qué él siendo justo sufría, y el punto de los amigos (Elifaz,
Bildad, Zofar y Eliú) era demostrar que él había pecado
para merecer tal situación; el libro más bien nos enseña
que Dios es soberano sobre la creación y soberanos sobre el
hombre, “Jehová dio, y Jehová quitó”.
División:
1. Job y su desgracia (1-3).
2. Job se defiende se sus amigos (4-37).
3. Job se humilla ante Dios (38-42:6).
4. Job es consolado (42:7-17).
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Lecciones:
1. De Jehová es todo lo que tenemos (Job 1:21).
2. De Jehová también debemos recibir los males (las
pruebas) (Job 2:10).
3. De Dios depende la creación (Job 38 y 39).
4. De Dios depende todo hombre (Job 42:10).
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SALMOS
Año de redacción: 1440 a.C. Algunos salmos fueron
añadidos en una fecha muy tardía, en el 137 a.C. 11
Autor:
1. David del Salmo 1 al 41
2. David y Coré del Salmo 42 al 72
3. Asaf del Salmo 72 al 89
4. Moisés o desconocido del Salmo 90 al 106
5. David o desconocido del Salmo 107 al 150
Palabra Clave:
1. Alabar
2. Tu palabra, mandamientos, juicios, etc.
Versículo Clave: Salmo 150:6
Tema Central: “EXALTACIÓN AL ALTISIMO”
El título de esta obra en hebreo es “Tejilim” que significa
alabanza. Este libro está compuesto de diversas alabanzas
para Dios, es como un himnario de los judíos. Salmos es un
libro que tiene mucha presencia en el Nuevo Testamento,
casi la mitad de las referencias del Mesías que se
mencionan en el Nuevo Testamento, son extraídas de
Salmos12. Muchas de estas alabanzas son practicadas por la
Iglesia del Señor en el siglo XXI, con una entonación
obviamente diferente, acomodada a nuestros idiomas (Se
desconoce el tono original de cada Salmo). Este libro es
inspirador, poético y práctico en la vida de cada cristiano,
11 Jay Smithd, PANORAMA DE LA BIBLIA (World Spanish
Literature Ministry, P.O. Box 4650, Wichita Falls, TX 76308 USA)76
12 Willie Alvarenga, CONOCIENDO LAS ESCRITURAS
(regresandoalabiblia.com, P.O. Box 210667, Bedford, TX 76095 USA)85
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ya que muchas de estas alabanzas tienen una aplicación
muy personal; sólo por mencionar alguna, hay una
aplicación muy íntima en Salmo 25.
División:
1. David del Salmo 1 al 41
2. David y Coré del Salmo 42 al 72
3. Asaf del Salmo 72 al 89
4. Moisés o desconocido del Salmo 90 al 106
5. David o desconocido del Salmo 107 al 150
Lecciones:
1. ¿Quién morará en tu monte santo para adorar?
Salmos 15:1-3.
 El que anda en integridad y hace justicia
 El que habla verdad en su corazón
- Santiago 1:22-25
 El que no calumnia con su lengua
 El que no hace mal a su prójimo
 Ni admite reproche alguno contra su vecino
2. Alabar a Dios por Su Poder Samos 39: 7-14.
 Es una descripción de la omnisciencia de
Dios, pero también habla de que Dios está
presente en todo momento de la vida del
hombre
 Dios no nos va a desamparar
 Filipenses 1:6 Dios nos ayudará y
acompañara en nuestras vidas
 Aún desde el vientre de la madre (v. 13) Job
31:15; Is. 39:1.
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PROVERBIOS
Año de redacción: La fecha es desconocida, ya que
Salomón vivió en el siglo X a.C. Otros proverbios fueron
copiados o escritos en tiempos de Ezequías (25:1), y este
vivió en el siglo VIII a.C.
Autor:
1. Salomón (1:1; 10:1; 25:1)
2. Agur (30:1)
3. Lemuel (31:1)
Palabra Clave: Sabiduría
Versículo Clave: 1:7
Tema Central: “LA SABIDURÍA ES EL TEMOR A
JEHOVÁ”
1 Reyes 4:32 dice que Salomón compuso 3000 proverbios.
Los Proverbios según dice Jay Smith son para llevar una
vida de discreción y buena conducta en contraste de una
vida arrogante, de malas costumbres, ruidosa, chismosa o
dominada por el mal carácter13. Los Proverbios son una
serie de concejos de acuerdo a la moral de Dios, en otras
palabras son consejos para llevar una buena vida delante
del Señor, ya que todos estos fueron por autores inspirados
por el Espíritu Santo (2 Timoteo 3:16). Es importune
recalcar que aunque estos Proverbios tienen autoridad por
ser parte de nuestra Biblia y por ser inspirados por Dios,
no quiere decir que estos consejos sean una regla; por
ejemplo:
“Instruye al niño en su camino, Y aun cuando fuere viejo no se
13 Jay Smithd, PANORAMA DE LA BIBLIA (World Spanish
Literature Ministry, P.O. Box 4650, Wichita Falls, TX 76308 USA)77
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apartará de él” (Proverbios 22:6). El hecho de que como
padres criemos a nuestros hijos en el camino de Dios, no
quiere decir que “nunca” se van a apartar del camino, ya
que ellos algún día tomaran su propia decisión. Esto no
quita la responsabilidad del padre o la del hijo, ambos
tienen que buscar el camino del Señor, pero al final, cada
quien dará sus propias cuentas (Gálatas 6:5; 2 Corintios
5:10).
División:
1. Preparación para la sabiduría (1-9)
2. Proverbios de sabiduría (10-29)
3. Preceptos de sabiduría (30-39)
Lecciones:
1. Sabiduría en la nación (Proverbios 14:34)
1. Oseas 4:6
2. Sabiduría en el Padre (Proverbios 3)
3. Sabiduría en la mujer (Proverbios 31:10-31)
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ECLESIASTÉS
Año de redacción: 945-931 a.C. aproximadamente
Autor: Salomón (1:1)
Palabra y Frase Clave:
1. Vanidad (37 veces)
2. Debajo del Sol (29 veces)
Versículo Clave: 1:2-3; 12:11-14
Tema Central: “LO MEJOR PARA EL HOMBRE ESTÁ
MÁS ALLÁ DEL SOL”
Eclesiastés significa “Predicador”. En el canon Hebreo es
titulado como “KOHELETH” que quiere decir “Las
palabras del Predicador”. Este libro es muy significativo
para la humanidad, aunque por cierto es de igual manera
ignorado por la misma. Esta hermosa obra literaria trata en
sí de la experiencia, confusión, sabiduría y conclusión de
Salomón “el Predicador”; ya que en su travesía nos resume
como pasó sus años, tratando de entender la vida o buscar
el propósito de la vida. Es por esto que vemos en estos
capítulos las diferentes actividades y conclusiones acerca
de lo que el hombre hace en esta vida o “debajo del sol”; y
en ocasiones el lector puede percibir que Salomón tenía
una mentalidad más terrenal que espiritual, pero nos
sorprende con un cambio inesperado. El lector puede
experimentar que Eclesiastés nos amonesta a no aferrarnos
a las cosas de esta vida, sino más bien buscar y perseguir
aquello que está más allá del sol, así concluye el
predicador en Eclesiastés 12:11-14.
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División:
1. La vanidad de esta vida (1-6)
2. Los Consejos sabios de esta vida (7-11)
3. La Conclusión de esta vida (12)
Lecciones:
1. Esta vida es vanidad (Eclesiastés 1:1-3)
2. Mateo 6:25-34
2. No hay nada nuevo debajo del sol (Eclesiastés 1:49)
3. Todo lo que sucede en este mundo tiene su tiempo
(Eclesiastés 3:1-9)
4. Todo lo que hacemos en esta vida debe ir dirigido a
Dios (Eclesiastés 12:11-14)
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CANTARES
Año de redacción: 970-950 a.C. aproximadamente
Autor: Salomón (1:1)
Palabra Clave:
1. Amor
2. Querido
Versículo Clave: 2:16
Tema
Central:
“LA
BELLEZA
DEL
AMOR
MATRIMONIAL”
Cantar de los Cantares es una canción de amor, en este
caso una canción de amor de Salomón (1:1) hacia la
sulamita (6:13). Muestra ese amor puro y sincero entre un
hombre y una mujer (el matrimonio). Este hermoso libro
expresa limpiamente el amor y deseo hacia la otra persona
(Eclesiastés 9:9). Muchos han sugerido esa relación que
tenemos los Cristianos con Cristo, Él es nuestro esposo
(Efesios 5:24-25); pero también de la relación que tenía
Dios con el pueblo de Israel (Jeremías 3:14).
División:
1. El principio del amor (Cantares 1-4)
2. La eternidad del amor (Cantares 5-8) (8:6-7)
Lecciones:
1. Enamora a tu pareja (Cantares 4)
 Eclesiastés 9:9
 1 Corintios 7:1-5
2. El amor matrimonial es eterno (Cantares 8:6-7)
 Apocalipsis 21:1-2
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1. Isaías
2. Jeremías
3. Lamentaciones
4. Ezequiel
5. Daniel
6. Oseas
7. Joel
8. Amós
9. Abdías
10. Jonás
11. Miqueas
12. Nahum
13. Habacuc
14. Sofonías
15. Hageo
16. Zacarías
17. Malaquías
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Estos son los llamados libros de profecía que
comúnmente se dividen en 2: “Profetas Mayores”
(Isaías - Daniel) y “Profetas Menores” (Oseas Malaquías). La razón de dividirlos se debe a la
cantidad de información o de profecía que se les dan
a estos hombres; particularmente creo que es un error
dividirlos, ya que la profecía es de Dios, no más no
menos.
En cada uno de estos libros vemos una amonestación
al arrepentimiento departe de Dios: señala el error,
señala el camino correcto y advierte del juicio por no
obedecer. Es importante saber que estos libros no
están en orden cronológico, pero se pueden ubicar
por los datos que proporcionan.
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ISAÍAS
(Antes del cautiverio)
Año de redacción: 740 a.C. aproximadamente
Autor: Isaías (1:1)
Palabra Clave: Salvación (26 veces)
Frase Clave: “dice el Señor” (70 veces)
Capítulo Clave: 53
Tema Central: “LA SALVACIÓN ES DE JEHOVÁ”
Isaías quiere decir “Salvación de Jehová”, y este libro tiene
el propósito de hacer recapacitar al pueblo de Israel antes
de que sean destruidos. También es reconocido como el
libro (o el profeta) mesiánico; aunque otros lo consideran
como la Biblia en miniatura, ya que sus primeros 39 libros
tienen sabor al Antiguo Testamento y los otros 27 sabor al
Nuevo Testamento.
La vida de Isaías es muy interesante, y una de las cosas
más sobresalientes en su vida como profeta es su
llamamiento en Isaías 6. En el llamamiento encontramos
como es que Dios no obliga a las personas, pero nos hace
ver cuán bendecidos estamos de parte de Él y debemos
reconocer nuestra deuda, Isaías sintió la deuda y pagó con
una vida de servicio.
División: (Willie Alvarenga)
1. Profecías concernientes a Judá y Jerusalén (1:1-12:6)
2. Oráculos de juicio sobre las naciones (13:1-23:18)
3. El gran juicio del Señor (24:1-37:13)
4. Advertencias proféticas (28:1-35:10)
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5. Apéndice histórico (36:1-39:8)
6. La existencia y destino del pueblo de Dios (40:166:24)
Lecciones:
1. Estamos en deuda con Dios (Isaías 6:1-13)
 Hechos 9:1-6
2. Un pueblo que decide olvidar a Dios, tendrá sus
consecuencias (Isaías 30:1-13)
 Jeremías 5:31; 2 Timoteo 4:2-5
3. Dios nos salva por medio de su hijo (Isaías 53:1-12)
 1 Pedro 2:21-25
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JEREMÍAS
(Antes y durante el cautiverio)
Año de redacción: 627-585 a.C. aproximadamente
Autor: Jeremías (1:1)
Frase Clave: “Así dice el Señor, Jehová” (430 veces)
Versículo Clave: 26:4-6
Tema Central: “ARREPIENTETE HOY”

Desde el reinado de Josías (639 a.C.) hasta el reinado de
Sedequías (597 a.C.) Jeremías profetizó a Judá (la nación
del Sur) que se arrepintieran antes de que viniera la
destrucción. Por aproximadamente 40 años, el pueblo no
atendió a las palabras de Dios, así que la destrucción era
un hecho; por lo tanto los últimos años, Jeremías predicaba
que la destrucción tenía que venir (Jeremías 25:7-12).

Este profeta, así como el libro se consideran poderosos en
profecía, el más insistente al arrepentimiento y el profeta
más perseguido. También es titulado por algunos como
“EL PROFETA LLORÓN” por sus contantes lágrimas y
quejas por causa del pueblo rebelde; pero este seudónimo
parece ser injusto, ya que si algo sobresale de este gran
hombre es su valentía y dedicación.
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División:
1. Jeremías es llamado (1)
2. Jeremías profetiza a Judá (2-45)
3. Jeremías profetiza contra las naciones (46-51)
4. Jeremías resume la caída de Jerusalén (52)
Lecciones:
1. Nadie es demasiado joven para predicar la
voluntad de Dios (Jeremías 1:4-10)
2. El día de arrepentimiento es hoy (Jeremías 4:4)
3. Conviértanse ellos a ti (Jeremías 15:19)
4. El fuego de la predicación (Jeremías 20:9)
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LAMENTACIONES
Año de redacción: 585 a.C. aproximadamente
Autor: Jeremías, según la tradición judía
Frase Clave: “Vuélvenos, oh Jehová, a ti”
Versículo Clave: 5:21
Tema Central: “EL PECADO SOLO TRAE MISERIA Y
JUICIO”

De una manera más personal, Jeremías nos deja estos 5
poemas expresando el resultado del pecado de Judá. Se
muestra a una Judá devastada, miserable y sin socorro.
Lamentaciones pinta un pueblo que se moría de hambre si
se mantenía dentro de la ciudad y a espada cuando
intentaba salir de ella.

El libro de Lamentaciones es nombrado por la Septuaginta
como “LAS LAGRIMAS DE JEREMÍAS”, esta podría ser
una de las razones por la cual algunos críticos apodan a
Jeremías como el profeta llorón.
División:
1. Jerusalén desierta (1)
2. Jerusalén destruida (2)
3. Jeremías en desolación (3)
4. Jerusalén derrotada (4)
5. Jerusalén y su deseo (5)
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Lecciones:
1. El Falso maestro existirá como prueba para los
fieles (Lamentaciones 2:14)
2. Esperar en Dios es una Bendición (Lamentaciones
3:26)
 “en silencio” no renegando o cuestionando
 Esperar pacientemente
 1 P. 1:6-7
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EZEQUIEL
(Durante el cautiverio)
Año de redacción: 592-570 a.C. aproximadamente
Autor: Ezequiel (Ezequiel 1:1-3)
Frase Clave:
1. “Para que sepan que yo soy Jehová” (66 veces)
2. “Así dijo Jehová” (297 veces)
Versículo Clave: 3:18-19; 18:4; 33:7-9
Tema Central: “EL ALMA QUE PECARE Y NO SE
ARREPIENTE, ESA MORIRÁ”
El profeta Ezequiel es uno de los 10 mil deportados a
Babilonia durante el reinado de Joaquín (la segunda
deportación) en el 597 a.C. (2 Reyes 24:10-16; Ezequiel 1:2).
Después de 5 años de la deportación, Ezequiel fue llamado
por Dios para profetizar al pueblo cautivo (Ezequiel 1:1-2).
El mensaje que Dios le dio a este hombre, era que Jerusalén
o en sí la nación de Judá, caería por completo;
lamentablemente este mensaje no era creído por los que
estaban cautivos en Babilonia. Dios deseaba que el pueblo
que ya había sido cautivado al igual el que aún estaba en
Jerusalén, se arrepintieran de su pecado. Según se cree,
Ezequiel profetizó por espacio de 22 años, ya que su última
profecía es la de Ezequiel 29:17 en el año 27 de la
deportación. Ezequiel es un siervo más de Dios, quien
sufrió por hacer Su Voluntad, demostrando que si es
posible entregarnos por completo a la obra.
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Cabe destacar que el libro de Ezequiel, como el de Daniel y
Apocalipsis, son libros altamente simbólicos; quiere decir
que no todas las cosas mencionadas son literales, en
especial cada una de sus visones. El hermano Willie
Alvarenga (Director de Brown Trail School of Preaching,
departamento Español) nos deja la siguiente tabla de
comparación, Ezequiel y Apocalipsis mencionan lo
siguiente:
1. Los seres: Ezequiel 1 y Apocalipsis 4.
2. El arco iris alrededor del trono: Ezequiel 1:28 y
Apocalipsis 4:3.
3. La señal en los siervos de Dios: Ezequiel 9:4 y
Apocalipsis 7:3.
4. La quema de la ciudad: Ezequiel 10:2 y Apocalipsis
8:5.
5. La caída de Tiro y la caída de Babilonia: Ezequiel
26-28 y Apocalipsis 18.
6. Dios habita en medio de hombres: Ezequiel 37:27 y
Apocalipsis 21:3.
7. Gog y Magog: Ezequiel 38 y Apocalipsis 20.
8. Puesto sobre el monte para la visión: Ezequiel 40:2
y Apocalipsis 21:10.
9. La ciudad fue medida: Ezequiel 40:3 y Apocalipsis
11:1; 21:6.
10. Comer el libro: Ezequiel 3 y Apocalipsis 10.
11. La nueva Jerusalén: Ezequiel 40-48 y Apocalipsis
21.
12. Las doce puerteas y los nombres de las tribus:
Ezequiel 48:31-34 y Apocalipsis 21:12.
13. El río del agua de vida: Ezequiel 47:6-9 y
Apocalipsis 22.
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División:
1. El anuncio de la destrucción de Jerusalén (1-24).
2. El anuncio del juicio contra las naciones (25-39).
3. El anuncio de la restauración del pueblo de Dios
(40-48).
Lecciones:
1. El mundo está en pecado, nuestra responsabilidad
es hablarles del arrepentimiento (Ezequiel 3:18-20;
18:4; 33:7-9).
 Gálatas 6:1-5: Debemos levantar al caído.
 1 Corintios 9:16: Dios nos pedirá cuentas de
esta responsabilidad.
 2 Corintios 5:20: Somos los instrumentos de
Dios.
 1 Pedro 2:9: Llamados para anunciar las
virtudes de Dios.
2. El juicio viene contra toda nación, debemos estar
preparados (Ezequiel 25-39).
 2 Corintios 5:10: Todos estaremos en el
tribunal.
 2 Timoteo 4:1: Todos seremos juzgados por
Cristo.
 Juan 12:48-50: Seremos juzgados por su
palabra..
 Apocalipsis 22:12-15: Los arrepentidos y los
lavados serán salvos.
Nota: Ezequiel quiere decir “Dios fortalece”.
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DANIEL
(Durante y final del cautiverio)
Año de redacción: 537-530 a.C. aproximadamente
Autor: Daniel (Daniel 12:4)
Frase Clave: “Dios Altísimo” (14 veces)
Versículo Clave: 2:44; 4:17
Tema Central: “LA SUPREMACÍA DE DIOS”
Daniel fue cautivo en el año 606 a.C. La cual fuera la
primera invasión de Babilonia sobre Judá (Daniel 1:1-6).
Dentro de esta primera visita de Nabucodonosor sobre los
judíos, en los años del reinado de Joacim (1:1), no sólo
llevó cautiva a gente importante y con conocimiento, sino
que también se llevó los tesoros del templo (1:2-4).
Como ya se mencionaba en Ezequiel, Daniel también es un
libro altamente simbólico, algunos lo llaman “El
Apocalipsis del Antiguo Testamento”; ya que por las
visiones que se mencionan y el mensaje de victoria sobre
todos los reinos, es muy similar al del Apocalipsis de Juan.
Es importante mencionar que Jeremías, Ezequiel y Daniel
son contemporáneos y que sus profecías cumplieron con
objetivos muy particulares:

1. Isaías (no contemporáneo) (Comienza a profetizar
en el 740 a.C. aprox.). Su ministerio fue exhortar al
arrepentimiento para evitar el cautiverio.
2. Jeremías (Comienza a profetizar en el 627 a.C.
aprox.). Su ministerio fue el arrepentimiento y que
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toleraran el cautiverio (antes y durante el
cautiverio).
3. Ezequiel (Comienza a profetizar en el 592 a.C.
aproximadamente). Su ministerio fue predicar la
resignación del cautiverio, porque el castigo tenía
que ser aplicado (durante el cautiverio).
4. Daniel (Profetiza en el 607 al 536 a.C. aprox.). Su
ministerio fue demostrar que después del
cautiverio, el pueblo resurgiría gloriosamente
(durante y final del cautiverio).

División:
1. Daniel dedicado a Dios (1).
2. Daniel interpreta la gran estatua (2).
3. Los amigos de Daniel en el horno de fuego (3).
4. Daniel interpreta el gran árbol (4).
5. Daniel interpreta la escritura en la pared (5).
6. Daniel en el foso de los leones (6).
7. Daniel y la visión de las 4 bestias y el Anciano de
días (7).
8. Daniel y la visión del carnero, el macho cabrío, y el
cuerno pequeño (8).
9. Daniel profetiza las 70 semanas de años (9).
10. Daniel conoce el panorama del futuro de Israel (1012).
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Lecciones:
1. Dedicarnos a Dios, y no dejarnos dominar de la
cultura (Daniel 1:5-21).
 1 Pedro 1:13-15 “…no os conforméis a los
deseos que antes tenías…”.
 Romanos 12:2 “…no os conforméis a este
siglo…”.
 Juan 17:16 “No son de este mundo, como
tampoco yo soy del mundo”.
 1 Juan 2:15-17 “No améis al mundo, ni las
cosas que están en el mundo. Si alguno ama al
mundo, el amor del Padre no está en él”.
2. Fidelidad a Dios a pesar de la muerte (Daniel 3:1318).
 Filipenses 1:19-25
 Mateo 5:10-12
3. El reposo para los que perseveran (Daniel 12:3).
 Apocalipsis 14:13
 Salmos 116:15
Nota: Daniel quiere decir “Dios es mi Juez”.
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OSEAS
(En el Reino del Norte)
Año de redacción: 750-710 a.C. aproximadamente
Autor: Oseas (Oseas 1:1)
Palabra Clave: “Volved”
Versículo Clave: 3:5; 4:6
Tema Central: “EL AMOR REDENTOR DE DIOS ES
FIEL”
Oseas vino a profetizar aproximadamente por 50 años, los
cuales fueron para Israel (El Reino del Norte) durante el
reinado de Jeroboam (Oseas 1:1). Como todo profeta, su
ministerio fue una vida muy difícil con el objetivo de llevar
el mensaje de Dios al pueblo. Dios ordena a Oseas casarse
con una mujer fornicaria, y el mandamiento fue amarla y
perdonarla tras sus fornicaciones; Esto para ilustrar la
acción del pueblo para con Dios, y que a pesar de su
idolatría, Dios estaba dispuesto a perdonar y amar.
División:
1. Una esposa rebelde, la imagen de un Israel rebelde
(1-3).
2. Un pueblo rebelde, la imagen de una iglesia
rebelde (4-10).
3. Un Dios de amor para los rebeldes (11:1-11).
4. Un Dios de disciplina para los rebeldes (11:1213:16).
5. Un Dios de restauración para los rebeldes (14).
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Lecciones:
1. Dios ve nuestra idolatría como fornicación (Oseas
1:1-11).
 Colosenses 3:5
2. Dios quiere a su pueblo solo para Él (Oseas 2:1423).
 Santiago 4:4-5
3. Dios quiere que volvamos a Él arrepentidos y nos
salvará (Oseas 14:1-9).
 Apocalipsis 3:19-20
Nota: Oseas quiere decir “Dios es salvación”.
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JOEL
(En Judá)
Año de redacción: 835-800 a.C. aproximadamente
Autor: Joel (Joel 1:1)
Palabra Clave: “El día del Señor” (5 veces)
Versículo Clave: 2:1-11
Tema Central: “EL DÍA DE JEHOVÁ ESTÁ CERCA”
Este es un mensaje breve pero conciso de lo que Dios
quería decir a Judá por boca de Joel. Algunas calamidades
de lo que pasaba en la nación del sur (Judá) era sequía e
invasión de langostas como el resultado de su alejamiento
de la voluntad de Dios. Joel profetiza al pueblo que esto es
sólo un poco de lo mucho que Dios traerá a la nación si no
se arrepiente de su pecado (Joel 2:12-14).
División:
1. La disciplina para los hijos de Dios (Joel 1-2:17).
2. La liberación para los hijos de Dios (Joel 2:18-3:21).
Lecciones:
1. Dios es paciente (Joel 2:12-13).
 1 Pedro 3:8-10
2. Dios ofrece salvación al arrepentido (Joel 2:32).
 Hechos 2:38; 3:19
Nota: Joel quiere decir “Jehová es Dios”.
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AMÓS
(En el Reino del Norte)
Año de redacción: 755 a.C. aproximadamente
Autor: Amós (Amós 1:1)
Palabra Clave: “Prepárate”
Versículo Clave: 4:12
Tema Central: “PREPÁRATE PARA EL ENCUENTRO
CON TU DIOS”
El profeta Amós viene a predicar a la nación del norte
(Israel) en los días del rey Jeroboam. Jeroboam vino a ser el
primer rey de la nación del norte por mandato de Dios (1
Reyes 11:29-40); pero que lamentablemente fue el que
provocó los pecados de Israel, comenzando por la idolatría
(1 Reyes 12:26-33). Por esta razón Dios manda a Amós a
profetizar a Israel y advertirle que debe dejar de pecar, de
lo contrario tendría que presentarse con Dios (juicio,
castigo). El profeta no solo viene reprender la idolatría sino
por una serie de pecados que los hijos de Dios habían
desarrollado desde que Jeroboam oficiaba como rey; tales
pecados son los que muestran los siguientes pasajes: Amós
2:6-8; 3:10; 4:1; 5:10-12; 8:4-6.
Amós se enfoca a predicar sobre Israel, aunque no
debemos olvidar que en el capítulo 1 y 2 advierte a otras
naciones y ciudades sobre el castigo de Dios a causa del
pecado (Damasco, Filistea, Tiro, Edom, Amón y Moab).
Esto nos revela una vez más que aunque Israel fue la
nación escogida, no significaba que el resto de las naciones
estaban exentas de la ley y del juicio de Dios.
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División:
1. Profecías contra los extranjeros (1 – 2:3).
2. Profecías contra Judá e Israel (2:4-2:16).
3. Dios advierte la consecuencia del pecado (3-6).
4. Las visiones del Amós (7-9).
Lecciones:
1. Busca a Dios y prepárate para su encuentro (Amós
5:4, 6 y 14).
 Isaías 55:6-7
 Mateo 5:25-26
 Apocalipsis 3:20
Nota: Amós quiere decir “Cargador”.
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ABDÍAS
(En Edom)
Año de redacción: Algunos sugieren 841 a.C. y otros en el
585 a.C.
Autor: Abdías (Abdías 1:1)
Frase Clave: “Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá
vergüenza”
Versículo Clave: 10
Tema Central: “Condenación a Edom”
Desde Génesis 25:21-26 encontramos a Jacob (Israel) y Esaú
(Edom), hijos de Isaac y descendientes de Abraham. Estos
a su tiempo fueron naciones hermanas que vivirían juntas.
Abdías viene entonces a profetizar en contra de Edom por
su cruel comportamiento con su hermana nación llamada
Israel. Otros de los crímenes que cometió Edom en contra
de Israel (el pueblo de Dios) son:
1. No permitieron pasar a Israel por su territorio
(Números 20:14-20).
2. Oposición contra el rey Saúl (1 Samuel 14:47).
3. Iniciaron guerra contra David (1 Reyes 11:14-17).
4. Oposición contra Salomón (1 Reyes 11:14-25).
5. Oposición contra Josafat (2 Crónicas 20:22).
6. Rebelión contra Joram (2 Crónicas 21:8).
Estas son faltas que cometió Edom con su hermano Israel,
pero Abdías viene a profetizar en su contra por hechos
más específicos que tenían que ver con el cautiverio de
Judá. Estas faltas o crímenes delante de Dios son:
1. Apoyó a los que asechaban violentamente contra
Judá (Abdías 11).
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2. Se alegró de la desgracia de Judá (Abdías 12).
3. Saqueo junto con los ejércitos enemigos (Babilonia)
a su hermano Judá (Abdías 13).
4. Participo en matar y entregar a sus hermanos en
manos de ejércitos enemigos (Abdías 14).
División:
1. La ruina de Edom (1-9).
2. Las acusaciones contra Edom (10-14).
3. La destrucción total de Edom (15-21).
Lecciones:
1. La desgracia de los demás no debe ser nuestra
alegría (Abdías 10-14).
 Proverbios 24:17-18, 28-29
 Gálatas 6:1-3, 10
2. A Dios le pertenece la venganza y la disciplina, no
al hombre.
 Romanos 12:19-21
Nota: Abdías quiere decir “Siervo del Señor”.
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JONÁS
(En Nínive)
Año de redacción: 760 a.C. aproximadamente
Autor: Jonás (Jonás 1:1)
Frase Clave: “Levántate y ve a Nínive”
Versículo Clave: 1:2; 3:2
Tema Central: “La voluntad de Dios debe ser cumplida”
Jonás vivió en la época del Rey de Israel Jeroboam II entre
el 783 y el 743 antes de Cristo. Realmente no hay más datos
de éste hombre de Dios más que el que se menciona en 2
Reyes 14:23-25 en donde encontramos que es hijo de
Amitai.
A pesar de los pocos datos que ofrece el libro de Jonás,
podemos obtener algunos datos interesantes, aunque tal
vez no podemos hablar acerca de su vida en sí. La
información que nos da el libro es suficiente para hablar de
su experiencia durante el viaje a Nínive.
El primer dato que encontramos es la ciudad de Nínive, la
ciudad de la cual Jehová quería que se le predicara. De ésta
ciudad podemos saber que estaba situado entre el río
Tigris y el Khosr, la cual por su ubicación se pudo situar en
un lugar muy privilegiado en su economía. También
encontramos la ciudad de Tarsis, la ciudad donde Jonás
quería huir para no predicar en Nínive, y sabemos que se
encontraba en la costa suroeste de lo que hoy es España.
Después de esto, el libro de Jonás registra que el pez lo
saca de su vientre y de ahí fue a Nínive, pero no registra el
lugar en el que fue expulsado del gran pez; algunos creen
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que en las playas de Massa que se encuentran en
Marruecos, pero esas son solo especulaciones porque no
hay nada realmente confirmado; si éste fuera el caso,
quiere decir que fue arrojado al mar cerca de llegar a su
destino que era Tarsis.
En cuanto al carácter de Jonás, podemos apreciar aquí la
soberbia de Jonás; ya que aún y cuando el mismo Dios le
dio una orden, él se dispuso a hacer su propia voluntad,
algo que no ha cambiado mucho para el hombre actual.
División:
1. Evadiendo la voluntad de Dios (1:1-17).
2. En espera de la voluntad de Dios (1:17-2:10).
3. Cumpliendo la voluntad de Dios (3).
4. Inconforme con la voluntad de Dios (4).
Lecciones:
1. La voluntad de Dios es que prediquemos su
palabra (Jonás 1:2).
 Mateo 28:18-20
 Marcos 16:15-16
 1 Corintios 9:16
2. La voluntad de Dios es que aceptemos su voluntad
y no la nuestra (Jonás 3:10-4:4, 10-11).
 Lucas 22:42
 Mateo 6:10
Nota: Jonás quiere decir “Paloma”.
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MIQUEAS
(En Judá)
Año de redacción: 740-700 a.C. aproximadamente
Autor: Miqueas (Miqueas 1:1)
Frase Clave: “¿Qué Dios como tú?”
Versículo Clave: 7:18-20
Tema Central: “Dios castiga pero ofrece restauración”

Miqueas profetiza en los tiempos de Jotám, Acaz y
Ezequías, reyes de Judá. Este siervo de Dios hizo su
ministerio al mismo tiempo que Isaías y en la misma
nación (Judá). Es importante reconocer que Isaías es
descrito como un tipo de aristócrata14, ya que predicaba en
el palacio real en Jerusalén; mientras que Miqueas era un
campesino que predicaba a la clase pobre de Judá, y
también tenía mensaje para Israel.

Al igual que Isaías, Miqueas predicaba contra la nación por
causa de su pecado. El mensaje era la destrucción por
causa de la maldad, pero con la esperanza de un reino
restablecido, apuntando al reino de Cristo (Miqueas 5:2-3;
Mateo 2:4-6; Gálatas 4:4-5).

14 Jay Smithd, PANORAMA DE LA BIBLIA (World Spanish
Literature Ministry, P.O. Box 4650, Wichita Falls, TX 76308 USA)92
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Los pecados del pueblo eran típicos: codicia, violencia,
opresión (3:2), lideres injustos (3:1ss), falsos profetas
(3:5ss), injusticia (3:9), y soborno (3:11)15.
División:
1. Se anuncia destrucción a Samaria y Judá (1-2).
2. Se anuncia juicio y liberación (3-5).
3. Se denuncia a Israel (6:1-7:10).
4. Se anuncia la futura bendición (7:11-20)

Lecciones:
1. Dios no escucha al pecador (Miqueas 3:4)
 Dios escucha al arrepentido (Hechos 8:2224; Santiago 5:15)
 Dios escucha al que quiere hacer su
voluntad (Hechos 10:1-5)
2. Cuidado con los profetas asalariados (Miqueas 3:58)
 No todos hablan verdad (1 Juan 4:1)
 Algunos hablan para sacar provecho (Judas
16)
 Debemos predicar todo el consejo de Dios
(Hechos 20:7)
 Debemos hablar buscando el favor de Dios
y no el de los hombres (Gálatas 1:9-10)
 Debemos hablar cuando convenga y cuando
no convenga (Ezequiel 3:11; 2 Timoteo 4:2)
15 Willie Alvarenga, CONOCIENDO LAS ESCRITURAS
(regresandoalabiblia.com, P.O. Box 210667, Bedford, TX 76095 USA)128
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3. Dios da esperanza a los hombres por medio de su
hijo (Miqueas 5:2-3)
 Dios nos muestra su misericordia por medio
del hijo (Romanos 8:5; Juan 3:16)
 Todos los hombres tienen la oportunidad de
acudir al hijo, pero no todos van (Juan 1:1112)
Nota: Miqueas quiere decir “¿Quién es como
Jehová?”.
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NAHUM
(En Nínive)
Año de redacción: 632-612 a.C. aproximadamente
Autor: Nahum (Nahum 1:1)
Palabra Clave: “Juicio”
Versículo Clave: 1:7-8
Tema Central: “El juicio y destrucción de Nínive”
Este libro viene a describir el juicio y la destrucción de
Nínive (Capital de Asiria), como venganza de Dios por
haber amenazado y oprimido a su pueblo escogido. Pero
cabe mencionar que aunque se trate de Nínive, es un libro
con dedicatoria a Judá, para que sirva de consuelo por las
opresiones que vivieron por causa de los asirios.
Asiria conquista al Reino del Norte (Israel) en el año 722
a.C. después, cerca del 701 a.C. intenta conquistar al Reino
del Sur (Judá), donde los hijos de Dios experimentan la
crueldad de este pueblo sanguinario (Nahum 3:1). El
castigo de Dios sobre Nínive (Asiria) viene a ejecutarse en
manos de Babilonia cerca del año 612 a.C.
División:
1. El anuncio de la majestad de Dios (1:2-14).
2. El anuncio del juicio de Dios sobre Nínive (1:15 –
3:19).
Lecciones:
1. Dios juzga al mundo igual que su pueblo (Nahum
1:6-9)
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Ya había una advertencia con Nínive (Jonás)
Juzgó a Edom (Abdías)
Otras naciones extranjeras (Ezequiel 25-39)
Todos estaremos en el juicio final (2
Corintios 5:10; 2 Timoteo 4:1; Juan 12:48-50)
2. Dios vela por sus hijos (Nahum 1:15-2:2)
 Salmo 125:1-2
 Mateo 6:26 Dios nos sustenta
 Juan 17:15-21 Dios nos protege
Nota: Nahum quiere decir “Consolación”.
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HABACUC
(En Judá)
Año de redacción: 612-604 a.C. aproximadamente
Autor: Habacuc (Habacuc 1:1)
Palabra Clave: “El justo por la fe vivirá”
Versículo Clave: 2:4; 3:17-19
Tema Central: “De la duda a la fe”
La nación de Judá está a punto de ser cautiva por
Nabucodonosor (Rey de Babilonia), en el año 606 a.C. por
causa del pecado de este pueblo. Quiere decir que la
maldad estaba al máximo y que el pueblo había llegado al
límite de Dios.
Habacuc sostiene una conversación con Dios que estaba
basada en 2 preguntas:
1. ¿Por qué permitió Dios que la maldad creciera en
Judá hasta este punto? (1:2-4)
2. ¿Cómo puede Dios siendo santo, usar a una nación
más perversa que Judá para llevar a cabo el
castigo? (1:12-2:21)
Estas 2 preguntas se contestan en 1:5-11 y 2:2-20
respectivamente.
Sabemos que el resultado fue que Babilonia invadió a Judá
en el año 606 a.C. llevando a cabo así los planes de Dios
para disciplinar a su santa nación.
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División: por Willie Alvarenga
1. Queja de Habacuc: Pareciera que el pecado no
recibe castigo (1:1-4).
2. Habacuc recibe respuesta de Dios: Judá será
castigado por los caldeos (1:5-11).
3. Nuevo problema o queja de Habacuc: ¿Quedaran
sin castigo los malvados caldeos? (1:12-2:1).
4. Habacuc recibe otra respuesta: No quedaran sin
castigo los caldeos (2:2-20).
5. Oración de Habacuc (3).
Lecciones:
1 Dios es Amor y Santo, pero tiene un límite para la
maldad (Habacuc 1:2-11)
 2 Pedro 3:9
 Apocalipsis 22:12
2 El justo por la fe vivirá (Habacuc 2:4)
 Gálatas 3:11
 Hebreos 10:37-39
 Hebreos 11:6
3 Alabar a Dios en la escases, apuntando a la
abundancia espiritual (Habacuc 3:17-19)
 Job 1:21
 Salmo 123
 Efesios 1:3
Nota: Habacuc quiere decir “el que abraza”.
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SOFONÍAS
(En Judá)
Año de redacción: 630-625 a.C. aproximadamente
Autor: Sofonías (Sofonías 1:1)
Palabra Clave: “Destrucción”
Versículo Clave: 1:7
Tema Central: “Dios juzgará a todos por igual”

La venida del “Día del Señor” es el rasgo
distintivo del libro de Sofonías. El ve un
juicio universal sobre la humanidad (Jay
Smith, Panorama de la Biblia). El día del
Señor es referencia a juicio y no a un día de
exaltación de los hebreos. El propósito de
Sofonías es prevenir a Judá del inminente
“día del Jehová”, día de rendir cuentas. El
castigo es inevitable si continúan la
corrupción y la injusticia. Ni siquiera el que
sean pueblo escogido de Dios detendrá el
castigo divino, pues Dios es justo. El libro
comienza con un tono de castigo; mientras
que concluye con un tono de liberación y
bendición.16

16
Willie Alvarenga, CONOCIENDO LAS SAGRADAS
ESCRITURAS. (Editorial Regresando a la Biblia, Bedford, Tx. 2010) 134
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División: por Ryrie Caldwell 17
1. El autor y la época de las profecías (1:1)
2. Las Profecías de los juicios (1:2-3:8)
 El juicio de Judá (1:2-18)
 Una exhortación al arrepentimiento (2:1-3)
 Los juicios de las naciones gentiles (2:4-15)
 El Juicio de Jerusalén (3:1-7)
 El juicio de las naciones (3:8)
3. Las profecías de las bendiciones (3:9-20)
 Bendiciones futuras para los gentiles (3:910)
 Bendiciones futuras para los judíos (3:11-20)
Lecciones:
1 Nuestro mundo será destruido por Dios (Sofonías
1:2-3)
 2 Pedro 3:10-13
2 Jehová si castiga (Sofonías 1:12)
 Romanos 14:11-12
3 Jehová está con su pueblo (Sofonías 3:14-20)
 Romanos 8:28-39
Nota: Sofonías quiere decir “El Señor esconde”.

17 Ryrie Caldwell, Charles, Biblia de Estudio Ryrie Ampliada,
reina Valera 1960 (P.O. Box 2607 Grand Rapids, Michigan 49501 USA.
Editorial Portavoz).
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HAGEO
(En Judá)
Año de redacción: 520 a.C. aproximadamente
Autor: Hageo (Hageo 1:1)
Frase Clave: “reedificad la casa”
Versículo Clave: 1:4, 8
Tema Central: “Trabajar en los asuntos de Dios es
primero”
Recordemos que los libros de la biblia no están
precisamente acomodas en forma cronológica; es por eso
que debemos poner atención a las fechas para ubicar el
momento, y no perder la secuencia de la historia del
pueblo de Dios. En este caso Hageo viene a pertenecer a
uno de los primeros deportados del reino Medo-Persa en
el 536 a.C. bajo el liderazgo de Zorobabel (se convirtió en
gobernador de Jerusalén). A continuación encontramos las
fechas de las deportaciones después de que el pueblo judío
fue esclavizado o gobernado por 70 años bajo Babilonia y
los Medo-Persas.
3 Regresos o 3 Deportaciones a Jerusalén y Judá.
1. 536 a.C. con Zorobabel (Gobernador, Hageo 2:2).
2. 458 a.C. con Esdras (Sacerdote, Esdras 7:11).
3. 445 a.C. con Nehemías (Copero del Rey, Nehemías
1:11).
El mensaje que Hageo y Zacarías traían al pueblo, al
gobernador y al sumo sacerdote, era que volvieran a
enfocarse en la obra de Dios; ya que habían descuidado el
104

Capítulo 6
trabajo por enfocarse en sus casas y en sus propias obras
(Hageo 1:3-6). El resultado de la predicación de Hageo fue
inusual, ya que el pueblo respondió inmediatamente para
reanudar sus actividades (Hageo 1:13-15).
1. Reanudan la construcción del templo en 520 a.C.
(Hageo 1:15).
2. Terminan la construcción del templo en 516-515
a.C. (Esdras 6:15).
Hageo también trae profecía en cuanto a Cristo
(descendiente de Zorobabel, continuación del linaje de
David para que viniera el Mesías, Hageo 2:20-23; Mateo
1:12-13). También hace referencia a un mejor reino y un
mejor templo el cual vino a establecerse con Cristo (Hageo
2:9; Mateo 16:17-19; Colosenses 1:13-14).
División:
1. La Exhortación y Respuesta del Pueblo (1)
 Dios expone el problema (1:1-6)
 Dios expone la solución (1:7-8)
 Dios persuade al pueblo (1:9-15)
2. Los llamados y promesas de Dios (2)
 Dios llama a esforzarse más (2:1-9)
 Dios llama a vivir puramente (2:10-19)
 Dios promete un mejor Reino y protege el
linaje de David para que venga el Mesías
(2:20-23)
Lecciones:
1 No olvidemos nuestro propósito en la casa de Dios
(Hageo 1:4, 8)
 Hebreos 12:28
 Mateo 28:18-20
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2

3

 1 Corintios 15:58
No nos resistamos al llamado del Señor para
trabajar (Hageo 1:13-15)
 Filipenses 2:13
 Filipenses 1:6
 Romanos 8:31
Dios da bendiciones físicas cuando primero
hacemos su voluntad (Hageo 2:10-19)
 Mateo 6:33
Nota: Hageo quiere decir “Mi Fiesta”.
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ZACARÍAS
(En Judá)
Año de redacción: 520-518 a.C. aproximadamente
Autor: Zacarías (Zacarías 1:1)
Frase Clave: “mi siervo el Renuevo”
Versículo Clave: 3:8; 6:12-13; 9:9, 16
Tema Central: “La Promesa de un Reino Glorioso”
Zacarías viene a ser un contemporáneo de Hageo, unos de
los profetas después del cautiverio de los 70 años. Como
todo profeta él también venía a exhortarles al
arrepentimiento y que fueran dedicados a su Dios (Cap. 1).
Aun así el mensaje más sobresaliente de este libro es el
recordatorio de la promesa de Dios acerca del Mesías y del
Reino Glorioso.
Es interesante ver que Dios quería que con estas promesas
ellos se animaran a trabajar y terminar la construcción del
templo. Aquí el Señor les anuncia algunos eventos futuros
como la venida del reino de Grecia (Alejandro Magno)
mencionado en Zacarías 9:11-17; vendría Grecia pero sería
enfrentado (por los Macabeos).
Debemos mencionar que Zacarías tiene un sabor parecido
a Daniel y Ezequiel; ya que las visiones deben ser
comprendidas como tal y recordar que son pasajes
altamente simbólicos.
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División:
1 El llamado al arrepentimiento (1:1-6)
2 Las visiones de Zacarías (1:7-6:15)
3 Dios prefiere obediencia que ayuno (7-8)
4 El futuro glorioso de los hijos de Dios (9-14)
Lecciones:
1 Si nos arrepentimos, Dios nos perdona (1:3).
 2 Timoteo 2:13
2 Dios prefiere hechos que palabras (7).
 Santiago 2:14-19
 Mateo 21:28-32
3 La iglesia (el Reino) del Señor es TOTALMENTE
santa y pura (14:20-21).
 Efesios 5:27
 1 Pedro 1:13-16
Nota: Zacarías quiere decir “El Señor Recuerda”.

108

Capítulo 6

MALAQUÍAS
(En Judá)
Año de redacción: 445-400 a.C. aproximadamente
Autor: Malaquías (Malaquías 1:1)
Frase Clave:
1 “Yo el Señor no cambio” (3:6)
2 “Pero vosotros decís” (1:2, 6, 7, 12, 13; 2:14, 17; 3:7,
8, 13, 14)18
Versículo Clave: 1:8, 13; 3:1-6; 4:1-6
Tema Central: “LA ADORACIÓN ACEPTABLE”
Malaquías viene a ser la última voz del Antiguo
Testamento, el libro que hace puente con el Nuevo
Testamento; es el último profeta de Israel antes de que
viniera Juan el bautista. Este siervo vivió en el tiempo en
que Nehemías era gobernador. Recordemos que después
de la esclavitud en Babilonia y Persia, los judíos regresan a
Jerusalén después de 70 años en 3 fechas claves:
1 536 a.C. con Zorobabel (Se restaura el Templo).
2 458 a.C. con Esdras (Se restaura la fe-religión).
3 445 a.C. con Nehemías (Se restaura la ciudad).
Después de las predicaciones y exhortaciones de Esdras,
Hageo y Zacarías; Malaquías viene con la intención de
regresarlos a Jehová, porque se habían apartado
principalmente de la adoración correcta. Adoraban, pero
no lo hacían con la intensión correcta y de la manera
correcta (1:6-14). Pero Dios da la oportunidad para que
18

Willie Alvarenga, CONOCIENDO LAS SAGRADAS
ESCRITURAS. (Editorial Regresando a la Biblia, Bedford, Tx. 2010) 141
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hagan lo que saben que deben hacer, de lo contrario
sufrirían la consecuencia del rechazo de Dios (2:1-9).
Malaquías menciona brevemente (mas no quiere decir que
es menos importante) acerca de aspectos en los que
estaban pecando como: matrimonios mixtos (con las
mujeres que adoraban dioses: 2:10-12), divorcio (2:13-16),
la impiedad (2:17).
Como cada profeta, y este no sería la acepción, habla
acerca de la venida de una nueva era, pero Malaquías nos
recuerda que Elías (Juan el Bautista) vendría primero a
preparar los corazones de la gente (Malaquías 3:1-6; Mateo
17:10-13).

División:
1 El desvío de la Correcta Adoración (1:1-2:9)
 Dios les recuerda que los ama (1:1-5)
 Dios les reclama la mediocridad de la
adoración (1:6-14)
 Dios les invita a adorar verdaderamente
(2:1-9)
2 El desvío de la vida matrimonial (2:10-16)
 Dios en desacuerdo con matrimonios
mixtos (2:10-12)
 Dios en desacuerdo con el repudio (2:13-16)
3 El desvío de la moralidad (2:17; 3:7-15)
4 La venida de Elías (3:1-6)
5 El juicio de Dios (4:1-6)
 Castigo para los soberbios (4:1)
 Gloria para los que temen (4:2-3)
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Exhortación a obedecer la ley de Moisés
(4:4-6)

Lecciones:
1 Dios reclama su honor (1:6-12)
2 Dios conoce nuestro corazón cuando adoramos
(1:13-14)
3 La gran responsabilidad de los líderes espirituales
(2:1-9)
4 Dios juzgará a los hombres, y no todos tendrán su
aprobación (4:1-3)
5 La clave para agradar a Dios es apegarnos a su
palabra (4:4)
Nota: Malaquías quiere decir “Mi mensajero”.
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1. Periodo Intertestamentario
2.

Libros con fechas, autores, temas centrales y
textos claves

3.

Reino Unido y Dividido (con fechas y
mapas)

4.

Reyes buenos y malos (con fechas y pasajes)

5. Invasiones a Israel y a Judá


Invasión a Israel



Las 3 invasiones sobre Jerusalén

6. Los 3 regresos del cautiverio
7.

Profetas del Norte (con fechas)

8.

Profetas del Sur (con fechas)

9.

Lo que Babilonia, Media-Persia, Grecia y
Roma nos regalaron
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PERIODO
INTERTESTAMENTARIO
Este periodo es conocido también como los 400 años de
silencio o los años de oscuridad, debido al silencio de
las escrituras y que ningún otro profeta se había
levantado hasta Juan el Bautista.
Este periodo sin embargo no fue una época de
serenidad, sino que el mundo siguió teniendo evento
importantes, pero referentes al mundo israelita
sobresalen:
Después de que los judíos regresan del cautiverio y se
asientan en Jerusalén (536-445 a.C.).
1. Persia y Egipto mantuvieron constantes luchas,
Judá estaba siempre en medio por su ubicación
geográfica.
2. En el 333 a.C. Grecia comienza a conquistar el
mundo bajo el liderazgo de Alejandro Magno.
3. Después de la muerte de Alejandro magno en el
323 a.C. Judea es gobernada por los Ptolomeos
quien según se cuenta trató bien a los judíos.
Bajo la autoridad de Ptolomeo II se produjo la
Septuaginta (El A.T. traducido al griego).
4. Cerca del 198 a.C. Los Seleucidas toman el
control de Judá. Por un tiempo vivieron en
“paz” con los judíos, pero finalmente se
opusieron a las leyes y rituales de los judíos en
el templo (estos eran sirios).
5. La familia de los Macabeos se levanta contra los
Seleucidas para evitar adorar a dioses, con el fin
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de practicar correctamente y libremente la ley
de Dios (165 a.C.).
6. En el 63 a.C. Roma avanza apoderándose del
mundo entonces conocido. De aquí Pompeyo
ocupa la ciudad de Jerusalén, capital de Judá.
En un breve resumen observamos lo que sucede en esos
400 años desde que Malaquías profetiza hasta que el
ángel Gabriel aparece a Zacarías, padre de Juan el
Bautista (año 0, Lucas 1).
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LIBROS CON FECHAS,
AUTORES, TEMAS CENTRALES
Y TEXTOS CLAVES
LIBRO

FECHA

AUTOR

GÉNESIS

1500-1445
A.C.
1500-1445
A.C.

MOISÉS

ÉXODO

LEVÍTICO
NÚMEROS

1500-1445
A.C.
1500-1445
A.C.

TEMA CENTRAL

EL PRINCIPIO DE
TODAS LAS COSAS
MOISÉS
LA VERDADERA
LIBERTAD SE LOGRA
CUANDO HACEMOS
LO QUE DIOS
ORDENA
MOISÉS
SANTIDAD A
JEHOVÁ
MOISÉS
LA VIDA ES UN
VIAJE, LA ENTRADA
A LA TIERRA
PROMETIDA
DEPENDE DE
NUESTRA
FIDELIDAD
MOISÉS Y
RECUERDA LA
JOSUÉ
PALABRA DE DIOS Y
RECTIFICA TU VIDA
JOSUÉ O
LA POSESIÓN ES
ELEAZAR EL
SEGURA SI HAY
SACERDORE
APEGO A LA
PALABRA DE DIOS
SAMUEL O
LA DESOBEDIENCIA
DESCONOCI
TRAE DERROTA
DO
SAMUEL O
DIOS REDIME AL
DESCONOCI
PERDIDO
DO

DEUTERONO
MIO

1405-1400
A.C.

JOSUÉ

1400-1370
A.C.

JUECES

1050-1004
A.C.

RUT

1200-100
A.C.

1&2 SAMUEL

930 A.C.

SAMUEL
NATAN Y
GAD

LA VOLUNTAD DE
DIOS SE CUMPLE
CONMIGO O SIN MI

1&2 REYES

562-536
A.C.

JEREMEÍAS
Y/O
DESCONOCI
DO

EL BIENESTAR
DEPENDE DE
NUESTRA
FIDELIDAD
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TEXTO
CLAVE
1:1
6:6

11:45
19:2
Cap. 14

30:19-20
1:1-9

2:16-22
1:16-17
4:6-10
1 S. 13:1314
1 S. 15:2223
2 S. 7:10-12
1 R. 2:2-3
1 R. 3:9
1 R. 9:4-5
2 R. 2:3
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1&2 CRÓNICAS

450-425
A.C.

ESDRAS

ESDRAS

456-444
A.C.

ESDRAS

NEHEMÍAS

445-425
A.C.

NEHEMÍAS
O ESDRAS

ESTER

465 A.C.

JOB

DESCONO
CIDO

SALMOS

VARIAS
DESDE
1440 A.C.

PROVERBIOS

VARIAS
DESDE
SIGLO X
A.C. AL
SIGLO VIII
A.C.

LA GRAN
SINAGOGA
O
MARDOQUE
O
JOB O
MOISÉS O
DESCONOCI
DO
DAVID
CORÉ
ASAF
MOISÉS
SALOMÓN
AGUR
LEMUEL

ECLESIASTÉS

945-931
A.C.

SALOMÓN

CANTARES

970-950
A.C.

SALOMÓN

ISAÍAS

740 A.C.

ISAÍAS

JEREMÍAS

627-585
A.C.
585 A.C.

JEREMÍAS

EZEQUIEL

592-570
A.C.

EZEQUIEL

DANIEL

537-530
A.C.
750-710
A.C.

DANIEL

835-800

JOEL

LAMENTACIO
NES

OSEAS
JOEL

JEREMÍAS

OSEAS

SABER EL PASADO
PARA MEJORAR EL
FUTURO
LA RESTAURACIÓN
ES POSIBLE AL
OBEDECER LA LEY
DE DIOS
LA RESTAURACIÓN
ES POSIBLE CON
ARDUO TRABAJO
EL CUIDADO
PROVIDENCIAL DE
DIOS CON SU
PUEBLO

1 C. 17:11
2 C. 34:1421
7:9-10

LA SOBERANÍA DE
DIOS

1:21

EXALTACIÓN AL
ALTÍSIMO

150:6

LA SABIDURÍA ES EL
TEMOR A JEHOVÁ

1:7

LO MEJOR PARA EL
HOMBRE ESTÁ MÁS
ALLÁ DEL SOL
LA BELLEZA DEL
AMOR
MATRIMONIAL
LA SALVACIÓN ES
DE JEHOVÁ
ARREPIENTETE HOY

1:2-3
12:11-14

EL PECADO SOLO
TRAE MISERIA Y
JUICIO
EL ALMA QUE
PECARE Y NO SE
ARREPIENTE, ESA
MORIRÁ
LA SUPREMACÍA DE
DIOS
EL AMOR
REDENTOR DE DIOS
ES FIEL
EL DÍA DE JEHOVÁ

5:21

4:17
4:14-16

2:16
Cap. 53
26:4-6

3:18-19
18:4
33:7-9
2:44
4:17
3:5
4:6
2:1-11
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A.C.

ESTÁ CERCA

AMÓS

755 A.C.

AMÓS

ABDÍAS

841 o 585
A.C.
760 A.C.

ABDÍAS

MIQUÉAS

740-700
A.C.

MIQUÉAS

NAHUM

632-612
A.C.

NAHUM

HABACUC

612-604
A.C.
630-625
A.C.
520 A.C.

HABACUC

JONÁS

SOFONÍAS
HAGEO

JONÁS

SOFONÍAS
HAGEO

ZACARÍAS

520-518
A.C.

ZACARÍAS

MALAQUÍAS

445-400
A.C.

MALAQUÍAS
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PREPARATE PARA
EL ENCUENTRO CON
TU DIOS
CONDENACIÓN A
EDOM
LA VOLUNTAD DE
DIOS DEBE SER
CUMPLIDA

4:12

DIOS CASTIGA PERO
OFRECE
RESTAURACIÓN
EL JUICIO Y
DESTRUCCIÓN DE
NÍNIVE
DE LA DUDA A LA FE

7:18-20

DIOS JUZGARÁ A
TODOS POR IGUAL
TRABAJAR EN LOS
ASUNTOS DE DIOS
ES PRIMERO
LA PROMESA DE UN
REINO GLORIOSO
LA ADORACIÓN
ACEPTABLE

10
1:2
3:2

1:7-8
2:4
3:17-19
1:7
1:4, 8
3:8
6:12-13
9:9, 16
1:8, 13
3:1-6
4:1-6
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REINO UNIDO Y DIVIDIDO
Es importante recordar que antes de ser un reino, Israel
era una nación bajo un gobierno Teocrático, es decir
gobernados por Dios solamente. Esto viene a ser desde
que fueron liberados de Egipto cerca de 1446 a.C. Por
supuesto también desde que llegaron a Canaán en el
1406 a.C. aproximadamente hasta que llegó Saúl a ser el
primer Rey de Israel en el 1050 a.C. aproximadamente
(1 Samuel 10:1). En este periodo Teocrático Dios escogió
Jueces o libertadores a partir de 1375 a.C.
aproximadamente. Quiere decir que Israel bajo el
gobierno Teocrático vivió una época de 396 años
aproximadamente.
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Reino Unido
Desde el Rey Saúl (1050 a.C.) al Rey Salomón (931
a.C.).

Fuente: http://www.editoriallapaz.org/images-defaultfolder/diezmos-Daniel-mapa-israel.jpg
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Reino Dividido
Desde Roboam Rey de Judá (931 a.C.) a Sedequías Rey
de Judá (586 a.C.).

Fuente:
http://www.idcsevilla.org/recursos/mapas/mapas1/Isra
elyJuda.jpg
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REYES BUENOS Y MALOS
Reyes del Reino Unido: Recuerde que las fechas son
aproximadas

Saúl

Malo

32 años

1050 a.C.

1 Samuel
9:1-31:13

David

Bueno

40 años

1010 a.C.

2 Samuel

Salomón

M/B

40 años

970 a.C.

1 Reyes 2:111:43

Reyes del Reino del Sur (Judá): Recuerde que las fechas son
aproximadas

Roboam

Malo

17 años

931 a.C.

1 Reyes
12:1-14:31

Abiam

Malo

3 años

913 a.C.

1 Reyes
15:1-8

Asa

Bueno

41 años

911 a.C.

1 Reyes
15:9-24

Josafat

Bueno

25 años

873 a.C.

1 Reyes
22:41-50

Joram

Malo

8 años

848 a.C.

2 Reyes
8:16-24

Ocozías

Malo

1 año

841 a.C.

2 Reyes
8:25-29

Atalía

Mala

7 años

841 a.C.

2 Reyes
11:1-16
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Joás

Bueno

40 años

835 a.C.

2 Reyes
11:17-12:21

Amasías

Bueno

29 años

796 a.C.

2 Reyes
14:1-22

Uzías

Bueno

52 años

790 a.C.

2 Reyes
15:1-7

Jotám

Bueno

16 años

750 a.C.

2 Reyes
15:32-38

Acaz

Malo

16 años

731 a.C.

2 Reyes
16:1-20

Ezequías

Malo

29 años

715 a.C.

2 Reyes
18:1-20

Manasés

Malo

55 años

695 a.C.

2 Reyes
21:1-18

Amón

Malo

2 años

642 a.C.

2 Reyes
21:19-26

Josías

Bueno

31 años

640 a.C.

2 Reyes
22:1-23:30

Joacáz

Malo

3 meses

609 a.C.

2 Reyes
23:31-33

Joacím

Malo

11 años

609 a.C.

2 Reyes
23:34-24:7

Joaquín

Malo

3 meses

597 a.C.

2 Reyes
24:8-16

Sedequías

Malo

11 años

597 a.C.

2 Reyes
24:18-25:21
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Reyes del Reino del Norte (Israel): Recuerde que las fechas son
aproximadas

Jeroboam I

Malo

22 años

931 a.C.

1 Reyes
12:25

Nadab

Malo

2 años

910 a.C.

1 Reyes
15:25

Baasa

Malo

24 años

909 a.C.

1 Reyes
15:32

Ela

Malo

2 años

886 a.C.

1 Reyes
16:8-14

Zimri

Malo

7 días

885 a.C.

1 Reyes
16:15-20

Tibni

Malo

3 años

885 a.C.

1 Reyes
16:21-22

Omri

Malo

11 años

885 a.C.

1 Reyes
16:21-28

Acab

Malo

22 años

874 a.C.

1 Reyes
16:29-22:40

Ocozías

Malo

2 años

853 a.C.

1 Reyes
22:51-23

Joram

Malo

12 años

852 a.C.

2 Reyes
2:1-8:15

Jehú

Malo

28 años

841 a.C.

2 Reyes
9:1-10:36

Joacaz

Malo

17 años

814 a.C.

2 Reyes
13:1-9

Joás

Malo

16 años

798 a.C.

2 Reyes
13:10-25

Jeroboam II

Malo

40 años

794 a.C.

2 Reyes
14:23-29
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Zacarías

Malo

6 meses

753 a.C.

2 Reyes
15:8-12

Salum

Malo

1 mes

752 a.C.

2 Reyes
15:13-15

Manahem

Malo

10 años

752 a.C.

2 Reyes
15:16-22

Pekaía

Malo

2 años

742 a.C.

2 Reyes
15:23-26

Peka

Malo

12 años

740 a.C.

2 Reyes
15:27-31

Oseas

Malo

10 años

732 a. C.

2 Reyes
17:1-41

INVASIÓNES A ISRAEL Y A
JUDÁ
Invasión a Israel: 722 a.C.
En 2 Reyes 17:1-23 nos narra brevemente a Oseas quien
fue el último rey de Israel (norte); pero sobre sale el
motivo del por qué su reinado había terminado.
Asiria viene a castigar a Israel porque no había pagado
su tributo de cada año y porque estaba conspirando
contra él asiendo aliado de Egipto (2 Reyes 17:3-6).
Lo más interesante es que desde el versículo 7-23
vemos una perspectiva Divina; sí, ya que de los
versículos 3-6 vemos que Asiria destruye a Israel por
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intereses políticos, en los siguientes versos vemos una
perspectiva Divina. Dios usa a Asiria para castigar a su
pueblo por los pecados que había cometido alrededor
del año 722 a.C. Los pecados por los cuales fueron
castigados son:
1. Pecaron contra su rescatador (v. 7).
2. Anduvieron en los estatutos de las naciones (v.
8).
3. Edificaron altares a sus ídolos (v. 9-12).
4. No escucharon a los profetas de Dios (v. 13-18).
______________
Las 3 invasiones sobre Jerusalén
Israel fue destruida en el 722 a.C. por su pecados, pero
Judá permanecía por amor de Dios; sin embargo ellos
continuaban pecando (2 Reyes 17:19).
Primera invasión: 606 a.C.
Más de 100 años después de la destrucción de Israel,
Judá tiene que pagar por sus pecados y por desechar a
los profetas de Dios. Por tal razón en el año 606 a.C.
Dios utiliza como herramienta a Babilonia para castigar
a Judá (2 Crónicas 36:5-8). En esa primera invasión
Babilonia se lleva a Joacím y los utensilios de la casa de
Dios; además dice Daniel 1:1-4 que también se llevaron
a muchachos sabios para que trabajasen en la casa real
de Nabucodonosor, entre ellos Daniel, Ananías,
Misael y Azarías.
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Segunda invasión: 597 a.C.
La segunda invasión se desarrolla mientras Joaquín era
rey. Nabucodonosor se lleva al rey, pero también se
llevó más tesoros y utensilios del templo, a los
príncipes, hombres valientes, artesanos y herreros,
todos eran alrededor de 10 mil (v. 2 Reyes 24:8-16).
Según se cree Ezequiel era uno de los cautivos en la
segunda invasión (v. Ezequiel 1:1-3).
Tercera invasión: 586 a.C.
La tercera invasión y definitiva es una triste historia
sobre Judá. Una tercera invasión dejó a Jerusalén
totalmente destruida; se destruyó por completo el
templo, mataron a hombres y mujeres de todas las
edades, se llevaron tesoros y a otros cautivos (v. 2
Reyes

24:17-25:26).

Jeremías

quien

había

estado

profetizando de este acontecimiento resalta en la
historia como un siervo de Dios desconocido para Judá,
pero reconocido para Babilonia (v. Jeremías 40:1-16).
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LOS 3 REGRESOS DEL
CAUTIVERIO
3 Regresos o 3 Deportaciones a Jerusalén
1. 536 a.C. con Zorobabel (Gobernador, Hageo
2:2).
 Su misión era reconstruir el templo (ver
libro de Hageo).
2. 458 a.C. con Esdras (Sacerdote, Esdras 7:11).
 Su misión era reconstruir la fe o la
religión (ver libro de Esdras).
3. 445 a.C. con Nehemías (Copero del Rey,
Nehemías 1:11).
 Su misión era reconstruir la ciudad (ver
libro de Nehemías).

PROFETAS DEL NORTE
1.
2.
3.

4.

Elías: Entre el 874 – 853 a.C. Durante el reinado de
Acab
Jonás: No predica en Israel, pero proveniente de ahí,
su misión es en Nínive. 760 a.C.
Amós: Su predicación era una advertencia a que
tenían que prepararse al encuentro que tenían con
Dios por causa del pecado. no obedecieron. 755 a.C.
Oseas: Profetizó para que Israel se arrepintiera para
prevenir su caída ante Asiria, no obedecieron. 750710 a.C.

PROFETAS DEL SUR
Antes del Cautiverio
1. Joel: Advirtió a Judá que vendría más calamidad si
no se arrepentían. No obedecieron. 835-800 a.C.
2. Isaías: Profetizó para prevenir el cautiverio pero el
128

Capítulo 7
3.

4.
5.
6.
7.

8.

pueblo no obedeció. 740 a.C.
Miqueas: En Judá al mismo tiempo que Isaías.
Mientras que Isaías hablaba en la casa real, Miqueas
lo hacía con el pueblo. No obedecieron. 740-700 a.C.
Nahum: Su ministerio se desarrolla en Nínive. 632612 a.C.
Habacuc: Dios le revela a Habacuc el por qué del
cautiverio. 612-604 a.C.
Sofonías: Dios juzgará a su pueblo, pero también al
resto del mundo por sus pecados. 630-625 a.C.
Jeremías: Profetizó para prevenir el cautiverio, para
que aceptaran el cautiverio y para que soportaran el
cautiverio (antes y durante). 627-585 a.C.
Abdías: Este profeta no predica en Judá, sino en
Edom. Algunos piensan que su fecha se debe a 841
a.C. y otros al 585 a.C.

Durante el Cautiverio
1. Jeremías: 627-585 a.C.
2. Ezequiel: Profetizó para que aceptaran el cautiverio
por los 70 años ya previstos por Dios. 592-570 a.C.
3. Daniel: Se le reveló durante el cautiverio lo que
pasaría con su nación después del mismo. 537-530
a.C.
Después del Cautiverio
1. Daniel: 537-530 a.C.
2. Esdras: No se considera profeta, pero su trabajo
influyó mucho en el regreso del cautiverio. 456-444
a.C.
3. Nehemías: No se considera profeta, pero su trabajo
influyó mucho en el regreso del cautiverio. 445-425
a.C.
4. Hageo: Exhorta al pueblo a trabajar en los asuntos de
Dios, acabar el templo. 520 a.C.
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5.

6.

Zacarías: Exhorta al arrepentimiento y a trabajar en
las cosas de Dios; los anima hablándoles del Glorioso
Reino y del Mesías. 520-518 a.C.
Malaquías: Les exhorta a regresar a la adoración
correcta. 445-400 a.C.

LO QUE BABILONIA, MEDIAPERSIA, GRECIA Y ROMA NOS
REGALARON
Babilonia19
Su aportación a los judíos e incluso a los cristianos
fueron las sinagogas. Debido a la destrucción del
templo, los judíos necesitaban un lugar de asamblea.
Estos lugares luego vinieron a favorecer a los cristianos,
ya que muchos así como Pablo buscaban las sinagogas
para predicar de Cristo (v. Hechos 9:20).
Media-Persia
Los judíos aprendieron bajo el reinado de Persia que
todo edicto debía ser cumplido y era irrevocable (ver
libro de Ester). De tal manera aprendieron a que las
leyes de Dios eran superiores a las terrenales y por
supuesto eran irrevocables.
Grecia
Grecia aportó no solo a Judá, sino a el mundo un
idioma realmente esquicito y sin igual. La composición

19
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gramatical explica perfectamente muchas de las
palabras que usamos muchos idiomas actuales. Ellos
nos trajeron la Septuaginta, el A.T. traducido al griego.
Se cree también que en los tiempos de Jesús el idioma
común era el griego y por consiguiente gran parte del
N.T. está escrito originalmente en griego; eso nos da la
oportunidad de estudiar más precisamente las
Sagradas escrituras.
Roma
Uno de los imperios más reconocidos que sin duda ha
dejado huella en la mayoría de nuestras culturas
actuales, pero el regalo que le dio a los judíos, a los
cristianos y en si al mundo fueron sus carreteras.
Debido a que básicamente cualquier parte del mundo
antiguo tenía una carretera hacia Roma, la predicación
del evangelio en el siglo I fue posible y con mayor
alcance. Siempre pienso en esto: que el evangelio salió
de Jerusalén, y de Jerusalén a Roma y de Roma al
mundo.
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EL NUEVO TESTAMENTO

1
2
3

Porque es la continuación de nuestra Biblia
Porque es la ley perfecta
Introducción al Nuevo Testamento
 División del N.T. por Johnny Ramsey
 Evidencia externa: El N.T. es fidedigno
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PORQUE ES LA CONTINUACIÓN
DE NUESTRA BIBLIA
A continuación una breve explicación de la terminación
del Antiguo Pacto y el comienzo del Nuevo Pacto del
libro ¿Qué acerca de…? Vol. 1. La ley de Moisés:20
Cuando usted y yo entendamos el por qué la Ley de
Moisés fue dada, a quién fue dada, para qué y por
supuesto hasta cuándo fue dada, seremos capaces de
ver la Palabra de Dios como un conjunto perfecto; como
un hermoso libro que se complementa y que nos
complementa.
La Ley de Moisés que fue dada a los judíos debía
practicarse hasta Cristo, porque Gálatas 3:25-29 dice:
Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo
(bajo guía la cual es la Ley de
Moisés), pues todos sois hijos de Dios
por la fe en Cristo Jesús; porque todos
los que habéis sido bautizados en Cristo,
de Cristo estáis revestidos. Ya no hay
judío ni griego; no hay esclavo ni libre;
no hay varón ni mujer; porque todos
vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si
vosotros sois de Cristo, ciertamente
linaje de Abraham sois, y herederos

Azael Alvarez, ¿QUÉ ACERCA DE…? Vol. 1 (Bedford,
TX. La Palabra Publisher. 2014) 6
20
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según la promesa.
Nuestro mismo Señor Jesucristo declaró que la Ley de
Moisés terminaba en Él; Mateo 5:17 dice que Jesús vino
a esta tierra a cumplir la Ley de Moisés. La palabra
cumplir en este versículo es del griego πληρόω
“pleroo” el cual significa: completar, dar cumplimiento,
terminar, suplir totalmente, llenar21. Esto debe significar
mucho para nosotros, ya que Jesús vino a poner fin al
Antiguo Pacto y esto puede ser demostrado con lo que
dice Colosenses 2:14 “anulando el acta de los decretos
que había contra nosotros, que nos era contraria,
quitándola de en medio y clavándola en la cruz”.
También en Romanos 10:4 el Apóstol Pablo enseña que
el fin de la Ley es Cristo. Enseñando tanto a judíos
como gentiles que la salvación ahora se obtiene por la
obediencia a Cristo y Él dijo “si me amáis, guardad mis
mandamientos” (Juan 14:15).
Finalmente, no quiero dejar pasar Gálatas 3:16-24 lo
cual explicaremos de la siguiente manera:





Versículo 16: La promesa de Dios a Abraham
acerca de Cristo, fue 430 años antes, quiere decir
que fue primero.
Versículo 17: La Ley de Moisés, no invalida la
promesa de Dios a Abraham.
Versículo 19 y 24: La Ley fue por causa del
pecado y para llevarnos hasta Cristo, el cual era
la promesa de Dios.

21 Alfred E. Tuggy, Lexico Griego-Español Del Nuevo
Testamento (El Paso, TX: Editorial Mundo Hispano, 2003), 779.
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PORQUE ES LA LEY PERFECTA
La ley que trajo Cristo, es la ley que nos ha de juzgar
como lo dice Juan 12:48-50. El Nuevo testamento
también es La ley que suplió la ley deficiente, en otras
palabras la Ley de Moisés no era la definitiva sino la
que había un mejor pacto con mejores promesas como
dice Hebreos 8:6 “Pero ahora tanto mejor ministerio es el
suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre
mejores promesas”.
Desde el Antiguo Testamento, Dios había prometido un
mejor pacto, una nueva Ley que vendría con el Mesías
como la profecía que se recuerda en Hebreos 8:8-13 (c.f.
Jeremías 31:31-36).
Porque reprendiéndolos dice:
He aquí vienen días, dice el Señor, En que
estableceré con la casa de Israel y la casa de
Judá un nuevo pacto; No como el pacto que
hice con sus padres El día que los tomé de la
mano para sacarlos de la tierra de
Egipto; Porque ellos no permanecieron en mi
pacto, Y yo me desentendí de ellos, dice el
Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré
con la casa de Israel Después de aquellos días,
dice el Señor: Pondré mis leyes en la mente de
ellos, Y sobre su corazón las escribiré; Y seré
a ellos por Dios, Y ellos me serán a mí por
pueblo; Y ninguno enseñará a su prójimo, Ni
ninguno a su hermano, diciendo: Conoce al
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Señor; Porque todos me conocerán, Desde el
menor hasta el mayor de ellos. Porque seré
propicio a sus injusticias, Y nunca más me
acordaré de sus pecados y de sus iniquidades.
Al decir: Nuevo pacto, ha dado por viejo
al primero; y lo que se da por viejo y se
envejece, está próximo a desaparecer.
De esta manera hay compromiso grande para nosotros,
porque ya estaba predicho por Dios acerca de este
Nuevo Pacto del cual ahora somos participes. Pasajes
como 2 Pedro 3:18; 1 Pedro 3:15; 1 Pedro 2:2 nos
recuerdan de nuestro deber como cristianos para
escudriñar este Nuevo Pacto que Dios nos ha dado.
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DIVISIÓN DEL N.T. POR
JOHNNY RAMSEY
Nuestro hermano Ramsey nos dejó entre muchas cosas,
una hermosa perspectiva de lo que es el Nuevo
Testamento para todo cristiano. Aunque es breve es
profundo y muy significativo. Gracias a todos nuestros
hermanos y hermanas que han pasado a través de los
años y que nos hacen comprender las cosas de una
mejor manera.

1

LA VIDA DE CRISTO (4 relatos del evangelio
de Cristo. Mateo a Juan)

2

CÓMO VENIR A SER UN CRISTIANO
(Hechos)

3

CÓMO VIVIR LA VIDA CRISTIANA (Romanos
a Judas)

4

LA ESPERANZA DEL CRISTIANO
(Apocalipsis)
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EVIDENCIA EXTERNA: EL N.T.
ES FIDEDIGNO
La siguiente información es parte de las notas
adquiridas en la Escuela de Predicación de Brown Trail:
clase impartida por Jesús Martínez (Predicador de la
iglesia de Cristo en Bedford, TX).
Estos son hombres que confirmaron la autenticidad de
las cartas y evangelios que contiene el Nuevo
Testamento.
 Primera Carta de Clemente: este es uno de los
más antiguos documentos donde se hacen
referencias de nuestro N.T. como Hebreos, 1
Corintios, Romanos y Mateo.



La fecha de este manuscrito es de 95 d.C.

Ignacio de Antioquía, escrita por el año 116 d.C.
conoció todas las epístolas paulinas, citó el
evangelio de Mateo e hizo alusión al evangelio
de Juan.



Policarpo de Esmirna, por el año 150 d.C. estaba
muy familiarizado con las cartas de Pablo;
también conocía el evangelio según Mateo; de
igual manera citó 1 Pedro y 1 Juan y también en
sus escritos se hace referencia a Hechos.



Escrito de Didaché, utilizó a Mateo, Lucas y
otros libros del N.T.



La epístola de Bernabé, fechado 130 d.C. citó a
Mateo y usaba la frase “está escrito” así que le
daba autoridad.
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Justino Mártir, año 165 d.C. hombre Sirio,
filósofo e hizo referencia al evangelio de Mateo,
Marcos, Lucas, Juan y Hechos. El afirmó que las
memorias de los apóstoles se leían cada
domingo en el culto de las iglesias, al mismo
nivel que el A.T.



Ireneo: 170 d.C. dijo que no podía haber más
que 4 evangelios (evidencia), y el añadirle o
quitarle tendría que considerarse como una
herejía. Hizo abundantes referencias a Mateo,
Marcos, Lucas y Juan, Hechos, a Pablo, las
epístolas generales y aún a Apocalipsis.



Orígenes: 185 – 250 d.C. aproximadamente.
Hace referencia a los libros del N.T.

Estos son algunos hombres que fueron cristianos, otros
filósofos e historiadores que utilizaron estas cartas y
evangelios, considerándolas así como reales. Esta es
solo una parte de la evidencia de que nuestro Nuevo
Testamento es real tanto en el mundo religioso como en
el secular.
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1. Mateo
2. Marcos
3. Lucas
4. Juan
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MATEO
Año de redacción: 50-58 d.C. aproximadamente
Autor: Mateo (H.E.III, 39:16: Papías)
Palabra Clave: “Reino” (56 veces)
Versículo Clave: 5:17; 16:18
Tema Central: “CRISTO, EL CUMPLIMIENTO”
Mateo o Leví, era ese cobrador de impuestos (c.f.
Marcos 2:14; Mateo 9:9) que el Señor llamó para que
fuera sus discípulo. Ahora Mateo ya no ministraba para
el gobierno romano, sino que ahora ministraba para el
Reino de Cristo.
Aunque los 4 evangelios hablan acerca del ministerio
de Cristo, todos hablan desde su propia perspectiva,
cada uno tiene un propósito diferente y no todos narran
las mismas experiencias o vivencias. En el caso de
Mateo, viene a escribirse con el propósito de predicarle
a su mismo pueblo (los judíos), ya que hace mucha
referencia a la Ley de Moisés y a las profecías acerca de
Cristo y del Reino (c.f. Mateo 25); cosas de las cuales
sólo los judíos estaban bien familiarizados. En otras
palabras, Mateo tenía el propósito de convencer a los
judíos que Jesús era el Cristo esperado, su REY
PROMETIDO; y por tal razón debían obedecer a sus
palabras (v. Mateo 28:18).
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Nuestro hermano Mateo demostró que Cristo es el
cumplimiento:
1. El cumplimiento de la Ley
 Jesús vino a completar la Ley: Mateo 5:17
 Jesús murió para establecer una nueva Ley:
Gálatas 3:24; Colosenses 2:14; Hebreos 8:13
2. El cumplimiento de las profecías
 Descendiente prometido a Abraham: Mateo
1:1-17 (c.f. Génesis 22:18; Gálatas 3:16).
 El escogido de Dios que traería justicia:
Mateo 3:13-17 (c.f. Isaías 42:1).
 La profecía de que Dios viviría entre
nosotros: Mateo 1:21-25 (c.f. Isaías 7:14).
 El profeta prometido como Moisés: Mateo
17:1-9 (c.f. Deuteronomio 18:15-19).
3. El cumplimiento del Reino/Iglesia
 El establecimiento: Mateo 16:18 (c.f. Hechos
2:1-47)
 Un Reino Espiritual y no terrenal: Juan 18:36
División:
1 La presentación del Rey (1-3)
2 El ministerio del Rey (4-23)
3 Las predicciones del Rey (24-25)
4 La pasión del Rey (26-28)
Lecciones:
1 Cristo es la promesa de Dios (Mateo 1:21-25).
 Juan 3:16: es el regalo de Dios para la
humanidad.
 Romanos 5:8: es la prueba de amor para
la humanidad.
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2

3
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Cristo es nuestra autoridad (Mateo 17:5).
 Mateo 28:18; Filipenses 2:9-11; Hechos
2:36; Efesios 1:22-23.
Cristo nos trajo su reino (Mateo 16:17-19)
 Hechos 2:38-47: La puertas del Reino se
abren.
 Colosenses 1:13-14: El Reino donde se
encuentra la salvación.
 Juan 3:3-5: Un Reino disponible para los
que nacen de nuevo por medio del agua
y del Espíritu.
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MARCOS
Año de redacción: 60 d.C. aproximadamente
Autor: Marcos
Marcos no era un apóstol, por lo tanto,
no fue un testigo ocular de los eventos
que él registra (Hch. 1:21-22). Eusebio,
escritor del IV siglo, dice que Papías,
quien escribió allá por el 140 d.C.,
afirmaba que Marcos fue “él interprete de
Pedro” lo cual sugiere que el Evangelio
de Marcos es el informe de Pedro acerca
de las palabras y obras de Jesús (2 Pedro
1:15). Recordemos que Marcos estaba con
Pedro en Babilonia (Roma) (1 Pedro
5:13).22
Palabras Clave: “Al instante” “inmediatamente”
“luego”
Versículo Clave: 10:42-45
Tema Central: “CRISTO, EL SIERVO”
Marcos es un personaje que se mueve con cierta
discreción en la historia de la iglesia; posiblemente lo
que más sobre sale de este hombre es en aquella
discusión que Pablo y Bernabé tuvieron por él (v.
Hechos 15:36-40). Éste joven se vuelve a mencionar en
Colosenses 4:10-11 por el mismo Pablo, pero con una
nueva perspectiva, ahora era importante en el
ministerio.
22

Willie Alvarenga, CONOCIENDO LAS ESCRITURAS
(regresandoalabiblia.com, P.O. Box 210667, Bedford, TX 76095 USA)
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Es importante recordar que Juan Marcos estuvo muy de
cerca en los sucesos de la crucifixión y resurrección de
Jesús y en el arresto del apóstol Pedro; ya que la
evidencia más fuerte es que era en su casa donde los
discípulos se reunieron para la última cena, y donde se
reunían para la oración (c.f. Hechos 12:12). El evangelio
que registró se ha conocido por muchos como el
evangelio de Pedro, ya que es muy probable que haya
sido él quien le contó y dictó tal experiencia por la
cercanía que tuvo con Pedro (v. 1 Pedro 5:13).
En éste evangelio se nos presenta a Cristo como “un
siervo activo”, mientras que Mateo nos lo presentó
como “el cumplimiento”. No es una contradicción, sino
que podemos observar los diferentes propósitos de
cada evangelio. Mientras Mateo se escribía a los judíos,
se cree que Marcos se escribe para los “gentiles” más
directamente a los romanos. Las evidencias más
contundentes de que se dirige a una audiencia no judía
es que no hace mucha referencia al Antiguo Testamento
y a la Ley de Moisés (cosas de las cuales solo los judíos
estaban familiarizados). Marcos presenta a Jesús como
un siervo de Dios que siempre está activo y ocupado en
el asunto por el cual fue enviado (c.f. Marcos 10:42-45).
Nuestro hermano Avon Malone dice:
En una aplicación para nosotros, es que
es un llamado actual, porque el evangelio
de Marcos está basado en hechos en
lugar de discursos, obras en lugar de
palabras. Necesitamos esta lección,
estamos a punto de sustituir nuestro
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servicio de adoración por los verdaderos
servicios de sacrificio.
División: EL SIERVO ACTIVO
1 Su Servicio (1-10)
2 Su Sacrificio (11-15)
3 Su Éxito (16)
Lecciones:
1 Jesús es nuestro ejemplo a seguir (Marcos 10:4345)
 1 Corintios 11:1
 1 Corintios 15:58
2 La mujer del flujo de sangre nos enseña que la
fe va acompañada de acción para la salvación
(Marcos 5:24-34)
 Santiago 2:14, 18
 Marcos 16:15-16
3 Marcos nos enseña que la obra más grande para
la humanidad fue la muerte de Jesús (Marcos
15)
 Juan 3:16
 Romanos 5:1-11
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LUCAS
Año de redacción: 58-60 d.C. aproximadamente
Autor: Lucas
Los
“Padres
Apostólicos”
como
Tertuliano,
Ireneo,
Clemente
de
Alejandría, Orígenes y Eusebio afirman
que Lucas es el autor de estas 2 obras
literarias (Evangelio de Lucas y Hechos).
Frase Clave: “Porque el Hijo del Hombre vino a
buscar y a salvar lo que se había perdido”
Versículo Clave: 19:10
Tema Central: “Cristo, el Salvador del Mundo”
Es el evangelio más largo del Nuevo Testamento con
1151 versículos. Lucas y Hechos (mismo autor)
constituyen un 28% del N.T. Estas obras literarias son
dirigidas a Teófilo (Lucas 1:3; Hechos 1:1); por esta
razón se cree que uno de los motivos de que Lucas
escribiera este material, era para las defensas del
Apóstol Pablo. Recordamos que Pablo fue preso en
Roma y se especula que Lucas redactaba esto en forma
de defensa.
Médico de Profesión: Colosenses 4:14. Lucas escribió
2138 versículos y Pablo 2033 versículos, ellos son los 2
autores del N.T. que más escribieron. Lucas fue
compañero del apóstol Pablo y podría decirse como un
discípulo de Pablo. Se unió a Pablo en su segundo viaje
misionero: Hechos 16:10-11.

150

Capítulo 9
También se le conoce como el evangelio de las
mujeres. La mujer ocupaba un lugar muy bajo en
palestina, y sobre todo en esa época en el resto del
mundo, pero este evangelio muestra que para Dios son
también instrumentos para hacer su voluntad, no solo
los hombres.
 Elizabeth
 María
 Martha
 María Magdalena
 La viuda
 La mujer pecaminosa (cap. 7)
 La mujer con el espíritu de enfermedad
 Las mujeres que hicieron lamentación en la
cruz (23:27)
 Las mujeres que le servían
Aunque las mujeres no tenían un lugar privilegiado en
la sociedad, Dios escogió aparecer a las mujeres (en la
resurrección). Esto quiere decir que si la resurrección
hubiera sido planeado, se hubiera juntado a muchos
hombres para hacer esta mentira, ya que a los hombres
se les creía y a las mujeres no; pero Cristo apareció a
las mujeres…
División: EL SALVADOR DEL MUNDO
1 El Salvador se identifica (1-4:13)
2 El Salvador en acción (4:14-9:50)
3 El Salvador es rechazado (9:51-19:27)
4 El Salvador es condenado (19:28-23)
5 El Salvador es victorioso (24)
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Lecciones:
1 Jesús nos convierte en sus siervos para salvar las
almas (Lucas 5:10)
 Pescadores de hombres: Marcos 1:17
 Embajadores del Reino: 2 Corintios 5:20
 Embajadores valientes: Efesios 6:20
2 Las mujeres son parte del servicio a Dios (Lucas
8:1-3)
3 El cielo se goza cuando un pecador se arrepiente
(Lucas 15)
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JUAN
Año de redacción: 90-95 d.C. aproximadamente
Autor: Juan
De acuerdo a Ireneo, el estudiante de
Policarpo quien fue un amigo y
estudiante de Juan, escribió su registro
del Evangelio desde Éfeso, “sesenta años
después de la ascensión.”23
Frase Clave: “Yo y el Padre uno Somos”
Versículo Clave: 10:30 (al. 1:1-4, 11, 14; 3:16)
Tema Central: “Jesús el Divino”
Juan demuestra en este sin igual evangelio que Jesús es
el Cristo, el Hijo de Dios, el Divino. Por medio de las
narraciones de algunos de los milagros que Jesús hizo
en la tierra (9 señales) y además sus propias
declaraciones como la ya mencionada en Juan 10:30.
Esto por causa de la doctrina de los gnósticos, que en
aquella época sobresalía. Los gnósticos enseñaban
(entre otras cosas) que Jesús no vino en carne, sino en
forma humana pero era un espíritu, pero Juan enseña lo
contrario (v. Juan 1:14). El apóstol lucha por demostrar
al mundo que Jesús fue 100% Divino y 100% humano.

23

Willie Alvarenga, CONOCIENDO LAS ESCRITURAS
(regresandoalabiblia.com, P.O. Box 210667, Bedford, TX 76095 USA)
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Las señales:
1 Convertir el agua en fruto de la vid (v. Juan 2:111).
2 Sana al hijo de un oficial del rey (v. Juan 4:4654).
3 Sana a un paralítico (v. Juan 5:1-16).
4 Alimenta a 5000 (v. Juan 6:1-14).
5 Camina sobre el mar (v. Juan 6:15-21).
6 Cura a un ciego (v. Juan 9:1-12).
7 Resucita a Lázaro (v. Juan 11).
8 Resucita Él mismo (v. Juan 20).
9 La pesca milagrosa (v. Juan 21).
También desde la perspectiva de nuestro hermano
Willie Alvarenga, el evangelio de Juan nos presenta 5
testigos que afirman la divinidad de Jesús:
1. Juan el bautista
2. El Padre
3. Las señales
4. Las escrituras
5. Moisés
Hasta ahora, hemos visto que los 4 evangelios hablan
de Jesús en una perspectiva diferente; y también a una
audiencia diferente. En este caso Juan escribe a todos
(judíos y gentiles). Nos presenta a Jesús de tal manera
que lo miremos como él único Dios que nos puede
salvar a todos (v. Juan 1:11-14; 3:16). Junto con esto nos
trae los famosos “YO SOY” que son:
1. Yo soy el pan de vida (v. Juan 6:35).
2. Yo soy la luz del mundo (v. Juan 8:12).
3. Yo soy la puerta (v. Juan 10:7, 9).
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4. Yo soy el buen pastor (v. Juan 10:11, 14).
5. Yo soy la resurrección y la vida (v. Juan 11:25).
6. Yo soy el camino, la verdad y la vida (v. Juan
14:6).
7. Yo soy la vid verdadera (v. Juan 15:1, 5).
División: JESÚS EL DIVINO
1 El Hijo de Dios encarnado (1:1-18)
2 El Hijo de Dios presentado (1:19-4)
3 El Hijo de Dios y su ministerio (5-12)
4 El Hijo de Dios y su enseñanza (13-16)
5 El Hijo de Dios y su intercesión (17)
6 El Hijo de Dios y su sacrificio (18-19)
7 El Hijo de Dios y su resurrección (20-21)
Lecciones:
1 Cristo nos muestra el camino a la salvación
(Juan 14:6)
2 Cristo nos da la instrucción para entrar al Reino
(Juan 3:1-8)
3 Cristo ha mostrado su amor por nosotros (Juan
3:16; 15:13-14)
4 Cristo volverá por los suyos (Juan 14:1-4)
5 Cristo nos prepara para el día del juicio (Juan
12:48-50)
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Hechos
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HECHOS
Año de redacción: 61-63 d.C. aproximadamente
Autor: Lucas
En el libro no se encuentra el nombre del autor, por su
mismo contenido podemos atribuirlo a Lucas; ya que él
mismo hace referencia en Hechos 1:1. Menciona a
Teófilo, y el evangelio según Lucas también es dirigido
a Teófilo. El estilo es similar. También existe evidencia
externa para probar que el autor es Lucas; cristianos
tempranos conocidos como los Padres de la iglesia, le
atribuyen a Lucas esta obra. Ellos son:
 Ireneo: 178 d.C.


Clemente de Alejandría: 190 d.C.



Tertuliano: 200 d.C.



Eusebio: 325 d.C.

Palabras Clave:
1 “bautismo”
2 “conversión”
3 “predicación”
Versículos Clave: 1:8; 2:38; 3:19; 8:12; 8:38; 9:18; 10:4748; 16:14-15; 18:8; 28:30-31.
Tema Central:
 “La Salvación a través de la Predicación”
 “El Libro de las Conversiones”
 “La Iglesia del Primer Siglo”
El libro de los Hechos es también conocido como
“Hechos de los Apóstoles” o “Hechos del Espíritu
Santo” y personalmente añadiría “Los primeros Hechos
de la iglesia de Cristo”. Este se considera como el tomo
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número II de Lucas, ya que es la continuación del
primer tratado que escribió para Teófilo (v. Lucas 1:1;
Hechos 1:1). Llevando la continuidad de la historia,
comenzando desde la venida de Cristo hasta su
resurrección. En esta segunda parte narra desde la
asención de Cristo, la predicación del evangelio, las
conversiones y cómo el mundo fue dándose cuenta de
Cristo y la salvación que traía.
Hechos viene a convertirse en la materia básica de todo
cristiano, ya que nos enseña nuestras bases, nuestro
pasado. Además la historia nos enseña:
 Lo importante que es tomar en serio la
predicación del evangelio (v. Hechos 1:8;
Hechos 8:4).
 Lo importante que es el bautismo (conversión)
para ser salvos (v. Hechos 2:38; 2:38; 3:19; 8:12;
8:38; 9:18; 10:47-48; 16:14-15; 18:8).
Lo que los hermanos del primer siglo nos enseñan en
este hermoso libro es que su vida era Cristo y la
predicación. Esto es una atenta invitación para que la
iglesia del siglo XXI imite a la iglesia del siglo I.
Nota
Estas obras literarias son dirigidas a Teófilo (Lucas 1:3;
Hechos 1:1); por esta razón se cree que uno de los
motivos de que Lucas escribiera este material, era para
las defensas del Apóstol Pablo. Recordamos que Pablo
fue preso en Roma y se especula que Lucas redactaba
esto en forma de defensa.
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En Lucas 1:3 la expresión “¡oh excelentísimo Teófilo!” es
cuestionada por algunos eruditos, ya que esta forma de
dirigirse a alguien, era para personas de alto rango en
el gobierno, en su caso en el gobierno Romano. Otros
creen que era para la defensa del cristianismo y no
precisamente de Pablo, para exponer al gobierno
romano que la iglesia no tenía intereses políticos.
También se sugiere que Lucas escribe al ya mencionado
Teófilo, con el fin de encaminarlo en su nueva fe y
fortalecerlo; aunque algunos sugieren que era más bien
para convencerlo a aceptar la fe cristiana y que se
convirtiera. Finalmente otra sugerencia del por qué
Lucas escribe esta información, es para darle a conocer
a todos los gentiles como él y como Teófilo, quien es
Jesús, cuál era su propósito en este mundo y
encaminarlos a todos nosotros al Reino que Cristo
estableció, la iglesia.

División:
1 Predicación del evangelio en Jerusalén y Judea
(1-7)
2 Predicación del evangelio en Samaria y
Palestina (8-12)
3 Predicación del evangelio en el resto del mundo
(13-28)
Lecciones:
1 La voluntad de Cristo es que prediquemos de él
en todas partes (Hechos 1:8; 8:4; 28:30-31).
2 Los cristianos deben unirse en una sola doctrina
(Hechos 2:42).
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3
4

o 2 Juan 9
o Juan 17:20-21
o Efesios 4:3-6
Los cristianos unidos en amor (Hechos 4:32-37).
Los cristianos deben continuar su fe a pesar de
las dificultades de este mundo (Hechos 4:19-20).
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1.

Romanos

2.

1 Corintios

3.

2 Corintios

4.

Gálatas

5.

Efesios

6.

Filipenses

7.

Colosenses

8.

1 Tesalonicenses

9.

2 Tesalonicenses

10. 1 Timoteo
11. 2 Timoteo
12. Tito
13. Filemón
14. Hebreos
15. Santiago
16. 1 Pedro
17. 2 Pedro
18. 1 Juan
19. 2 Juan
20. 3 Juan
21. Judas
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ROMANOS
Año de redacción: 57-58 d.C. aproximadamente
Autor: Pablo (1:1)
Frase Clave: (Por Willie Alvarenga)
 “Pecado” (aparece más de 40 veces).
 “Justificación” (aparece 3 veces).
 “Justicia” (aparece más de 25 veces).
 “Cristo” (aparece más de 65 veces).
 “Jesús” (aparece más de 30 veces).
 “Dios” (aparece más de 130 veces).
Versículo Clave: 1:16; 3:23-25; 6:1-23; 12:1-2
Tema Central: “El evangelio es el poder de Dios para
salvación”
Romanos se considera como un material profundo,
sobre todo en el tema del pecado, salvación y
evangelio. Este interesante libro tiene el propósito de
preparar el camino de Pablo hacia Roma, ya que aún no
tenía el placer de conocer a la iglesia del Señor en aquel
lugar (v. Romanos 1:8-15).
Con esta carta que servía de introducción para el
apóstol Pablo, toma la oportunidad para hablarles del
tema más importante de la Biblia, la salvación. De esta
manera en todo el libro podemos apreciar como el
apóstol se esfuerza en recordarles, exhortarles y
enseñarles cómo es que todos nosotros necesitamos de
la salvación, ya que todo hemos pecado (v. Romanos
6:23). Tal justificación es a través de Jesús (v. Romanos
5:1, 8); pero el hombre puede alcanzar la salvación de
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Jesús por medio del evangelio (Romanos 1:16).
Pablo teniendo conciencia de que en Roma la iglesia se
componía tanto de judíos como de gentiles, les
recuerda que la salvación la necesitan los dos grupos
(cf. Romanos 1:13; 2:9, 17, 7:1; 10:12). Romanos es un
excelente material para entender lo que el hombre
necesita y debe hacer para obtener el perdón de
pecados, para mantener su santidad y para llegar a
Cristo con frutos.
No estará demás recordar que Roma en ese entonces
aún era la capital del mundo; quiere decir que ahí se
concentraba todo tipo de personas, ideas y cultura. En
medio de todo eso la iglesia había comenzado y
pretendía no darse por vencida a pesar las sofocantes
ideas paganas.
División: (Autor Desconocido)
1 Introducción (1:1-17).
2

Asuntos Doctrinales (1:18-11:36).
A. Justicia a todos los hombres por medio de
una fe obediente (1:18-4:25).
B. Todos

los

que

son

justificados

son

santificados (5:1-8:30).
3

Aplicaciones prácticas de esta doctrina para la
vida cristiana (12:1-15:13).
A. Responsabilidad hacia Dios (12:1-2).
B. Responsabilidad hacia nosotros mismos
(12:3).
C. Responsabilidad hacia la iglesia (12:4-8).
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D. Responsabilidad hacia otros cristianos (12:913).
E. Responsabilidad hacia nuestros enemigos
(12:14-21).
F. Responsabilidad

hacia

las

autoridades

civiles (13:1-7).
G. Responsabilidad hacia

nuestro

prójimo

(13:8-14).
H. Responsabilidad hacia nuestros hermanos
débiles (14:1-15:13).
4 Conclusión (15:14-16:27)
Lecciones:
5 Nuestra fe va acompañada de obras (Romanos
1:5; 16:26).
6 Lo que pasa en la congregación local, es un
ejemplo para el mundo (Romanos 1:8).
7 La predicación del evangelio es la forma de
llevar la salvación a las almas perdidas
(Romanos 1:16-17).
8 Dios nos justifica por medio de su Hijo, y de
nadie más (Romanos 5:1).
9 En la muerte de Cristo murió la ley y el pecado
(Romanos 7:1-6).
10 La gran comisión (Romanos 10:12-17).
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1 CORINTIOS
Año de redacción: 55 d.C. aproximadamente
Autor: Pablo (1:1)
Frase Clave:
 “Estén perfectamente unidos en una misma
mente y un mismo parecer” (1:10)
 “¿Acaso está dividido Cristo?” (1:13)
Versículo Clave: 1:10; 13:12-13
Tema Central: “Unidos en Cristo a través del Amor”
La primera carta a los Corintios es una excelente
muestra de lo que las iglesias del Señor experimentan
en todas partes del mundo. Cada capítulo habla de las
diferentes situaciones que como miembros del cuerpo
de Cristo estamos expuestos a sufrir, como:
 División
 Problemas en la adoración
 Fornicación
 Asuntos legales
 Etc.
Este libro muestra que no debemos permitir que los
problemas continúen, sino que tenemos la
responsabilidad de buscar la solución Bíblica para
corregirlos. Pablo demuestra gran interés en esta iglesia
a pesar de los fuertes problemas doctrinales, no les da
la espalda, sino que considera que son sus hermanos y
los exhorta en el Señor a buscar la correcta solución. Al
final comprendemos que la base para toda solución es
el amor y la unidad en Cristo, ya que si al tener estos
elementos:
167

I Cómo Vivir la Vida Cristiana



Amamos a los hermanos y buscamos lo mejor
para ellos.
Amamos a Cristo y su palabra y buscaremos
siempre obedecerla.

La ciudad de Corinto (en la antigua Grecia) tiene una
interesante historia de desarrollo económico y cultural.
Esta tenía diferentes templos y monumentos dedicados
a dioses paganos como:
 Templo del Olímpico Zeus.
 Estatua de Poseidón con tridente y delfín.
 Artemisa Efesia.
 Templo de Tiqué.
 Poseidón de Bronce.
 Estatuas de Apolo Clários, Afrodita, Hermes y
Zeus.
 Estatua de Atenea y las musas.
 Templo de Octavia (dedicado a la hermana de
Augusto).
 Templo de Atenea Calinitis.
 Templo de Apolo (todavía subsisten unas
columnas).
Se puede decir que había mucha actividad tanto
económica como pagana. Aun así en medio de todo
esto se encontraba la iglesia del Señor luchando por la
santidad; en la sociedad actual podríamos
identificarnos con los hermanos de Corinto.
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Nota: Las posibles 3 cartas que Pablo escribió a los
Corintios:
 Primera carta se menciona 1 Corintios 5:9.
 Segunda es la que conocemos como 1
Corintios.
 Tercera es la que conocemos como 2
Corintios.
 Algunos especulan de alguna cuarta carta.
División de 1 Corintios:
Rodríguez (Bedford, TX).

Sugerido

por

Obed

Cap. 1: La Unidad
Cap. 2.: Cristo Predicado
Cap. 3: El Líder es Dios
Cap. 4: Servicio
Cap. 5: Disciplina
Cap. 6: Problemas legales entre hermanos
Cap. 7: Matrimonio
Cap. 8: ¿Qué es idolatría?
Cap. 9: Predicadores
Cap. 10: Estar firmes
Cap. 11: La Cena del Señor
Cap. 12: Los dones espirituales
Cap. 13: El amor es el camino excelente
Cap. 14: Orden en la adoración
Cap. 15: La resurrección
Cap. 16: La ofrenda
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Lecciones:
1 Somos de Cristo y de nadie más (1 Corintios
1:10-13).
2 La carnalidad es muestra de inmadurez (1
Corintios 3:1-4).
3 La iglesia no puede permitir el pecado entre sí
(1 Corintios 5:1-13)
 Mateo 18:15-20)
4 No participar de la idolatría y costumbres del
mundo (1 Corintios 8 y 10).
5 La extinción de los dones milagrosos y la
permanencia del amor (1 Corintios 13).
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2 CORINTIOS
Año de redacción: 56-57 d.C. aproximadamente
Autor: Pablo (1:1)
Frase Clave: “De modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es”
Versículo Clave: 5:14-17
Tema Central: “Reconciliados con Cristo”
En la primera carta encontramos el regaño
(exhortación) de Pablo a los corintios, porque llevaban
un cristianismo liberal; pero en la segunda carta parece
que se han arrepentido de la manera que han llevado
su vida espiritual. De este modo el autor escribe cómo
deben llevar esa nueva vida.
2 Corintios 5:14-17 podría ser la base de este mensaje,
ya que habiendo logrado el arrepentimiento, deben
conocer que en Cristo no podemos volver a nuestra
vida pasada. Gálatas 2:20 también nos conecta a este
pensamiento, que ahora que venimos a ser de Cristo a
través del bautismo (v. Gálatas 3:27) ya no vivimos para
nosotros sino para el Señor.
Nuestro hermano Obed Rodríguez (Instructor de
Brown Trail School of Preaching) agrega:
“Después de haber recibido buenas noticias
de parte de Tito acerca de los corintios, Pablo
escribe esta carta de reconciliación y
consolación en la cual explica que la carta
anterior debía ser dura a causa de la división.
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Además de defender su apostolado, Pablo les
insiste en su contribución a la iglesia en
Judea. Un punto principal de la carta es el
énfasis que Pablo hace en el ministerio del
cristiano y cómo somos Ministros de Cristo.
El Cristiano es Ministro de un Nuevo
Pacto”.
División: Sugerido por Obed Rodríguez (Bedford, TX).
1 Salutación (1:1-11).
2 Expresión de consolación y conciliación de
Pablo los corintios por su arrepentimiento (1:127:16).
3 Exhortación a contribuir para las necesidades de
los hermanos (8:1- 9:15).
4 Defensa del apostolado de Pablo (10:1- 13:10).
5 Conclusión y despedida (13:11-14).
Lecciones: Notas de estudio de Azael Alvarez (Brown
Trail School of Preaching).
1 Disciplina en la iglesia
 Hechos 5:1-14
 Romanos 16:17
 1 Corintios 5
 Tito 3:10-11
2 El triunfo sobre la muerte (2 Corintios 4:165:10)
 1 Corintios 15:12-58
 Filipenses 1:21-24
3 Separados del mundo (2 Corintios 6:14-7:1)
 Romanos 12:1-2
 2 Corintios 3:18
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4

El aguijón en la carne (2 Corintios 12:7)
 2 Corintios 4:7-18
 2 Corintios 10:10
 2 Corintios 11:4-33
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GÁLATAS
Año de redacción: 48-49 d.C. aproximadamente
Autor: Pablo (1:1)
Frase Clave: “No que haya otro, sino que hay algunos
que os perturban y quieren pervertir el evangelio de
Cristo”
Versículo Clave: 1:6-10; 2:16; 3:1-5; 5:3-4
Tema Central: “No hay otro Evangelio”
La región de Galacia tenía tanto gentiles como judíos,
así que cuando la iglesia del Señor se estableció (cerca
del 45 d.C.) era compuesta por estos 2 grupos. La
influencia de los judíos cristianos sobre la de los
cristianos gentiles de esta región era muy fuerte, al
grado que comenzó a introducirse ideas y practicas
judías en la iglesia.
Nuestros hermanos en Galacia estaban en cierta forma
abandonando el cristianismo para “volver” a la ley de
Moisés, de lo cual Pablo se vio en la necesidad de
amonestar. La cuestión en si era que los judíos decían
que la salvación se obtenía por medio de la obediencia
a la Ley, mientras que Pablo les señala que la salvación
es por medio de la fe que obra por amor en Cristo
(Gálatas 5:5-6). Nuestro hermano Pablo se encarga de
desmantelar la falsa idea de que la Ley de Moisés
estaba vigente en Gálatas 3:19, 24. La salvación, el
perdón de pecados y la gloria eterna la obtenemos a
través de la fe y el bautismo para estar en Cristo:
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Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo,
pues todos sois hijos de Dios por la fe en
Cristo Jesús; porque todos los que habéis
sido bautizados en Cristo, de Cristo
estáis revestidos. Ya no hay judío ni
griego; no hay esclavo ni libre; no hay
varón ni mujer; porque todos vosotros
sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros
sois de Cristo, ciertamente linaje de
Abraham sois, y herederos según la
promesa.
(Gálatas 3:25-29 RVR 1960)
Nota: Romanos, Gálatas y Hebreos se consideran cartas
gemelas; porque cada una de ellas habla de la
diferencia de la Ley de Moisés y la de Cristo y la
libertad que trae consigo de la Ley de Moisés y del
pecado.

División: Willie Alvarenga24
1
2
3
4
5
6

No hay otro Evangelio (1)
Justificados por la fe en Cristo (2)
Revestidos de Cristo (3)
El cumplimiento de los tiempos (4)
Andando en el Espíritu (5)
Haciendo bien a todos (6)

24

Willie Alvarenga, GÁLATAS (LA PALABRA PUBLISHER: P.O. Box
211511, Bedford, TX. 76095. 2014) 5
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Lecciones:
1 El evangelio puro es el camino a la salvación, no
la Ley u otro medio (Gálatas 1:6-10)
 Tito 2:1
 1 Pedro 4:11
 2 Timoteo 4:2-5
 2 Timoteo 1:13
2 Pablo reprende a Pedro por judaizar (Gálatas
2:11-21)
 Gálatas 2:16
 Gálatas 2:19-20: “…muerto para la ley”
esto es porque Cristo murió por la pena
del pecado que la Ley exigía.
3 La Ley no trae justificación sino maldición
(Gálatas 3:10)
 Gálatas 5:3-4
 Santiago 2:10
4 La Ley terminó con la muerte de Cristo(Gálatas
3:16-29)
 Colosenses 2:14-16
 Efesios 2:14-16
5 Los que se justifican por la Ley u otro medio
que no sea el evangelio puro, está separado de
Cristo (Gálatas 5:1-12.)
 2 Juan 9
 Hechos 4:12
 Romanos 8:1-11
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EFESIOS
Año de redacción: 61-63 d.C. aproximadamente
Autor: Pablo (1:1)
Frase Clave: “Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es
su cuerpo, y Él es su salvador” (Efesios 5:23)
Versículo Clave: 1:3-10; 2:12-13; 3:1-7; 4:1-6; 5:23
Tema Central: “La iglesia como el plan eterno de
Dios”
Esta hermosa carta escrita por Pablo desde la prisión
(Efesios 3:1), desde Roma, tiene la finalidad de hablarle
a nuestros hermanos la importancia de la unidad en la
iglesia; en sí de recordarles lo importante que es la
iglesia para nosotros y para el Señor.
A través de cada capítulo observamos como el apóstol
de los gentiles menciona singulares características de la
iglesia, sin olvidar que menciona las inigualables
bendiciones que cada cristiano goza cuando pertenece a
la iglesia del Señor. La frase “En Cristo” se menciona
en esta carta 30 veces, de esta manera resalta que los
que están en la iglesia, están en Cristo y en Él se
obtienen las bendiciones celestiales (Efesios 1:3).
En esta epístola encontramos que la iglesia no es el plan
B, es decir no es la segunda opción. Debemos
mencionar esto ya que algunos sugieren que Cristo
fracasó al establecer su reino ya que fue asesinado.
Recordemos que Jesús dijo que su reino no era de este
mundo (v. Juan 18:36); además ya estaba planeado
desde ates de la fundación del mundo que Él muriera
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(cf. 1 Pedro 1:19-20; Juan 10:17-18). En la muerte de
Cristo se cumple toda profecía (v. Mateo 5:17), el fin del
Antiguo Pacto (Hebreos 10:8-10; Colosenses 2:14) y el
establecimiento de la iglesia (v. Hechos 2:38; Hebreos
12:28). La iglesia en sí, es la revelación de Dios del
misterio, esto consiste en que Dios planeaba que en la
iglesia todos fuéramos uno a través de Cristo según
Efesios 3:1-21.
La relación del cristiano con Cristo se ve dibujada en
cada capítulo de la siguiente manera:25
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

La iglesia, el lugar de los escogidos (1:4).
La iglesia, el lugar de los sellados (1:1314).
La iglesia, el cuerpo de Cristo (1:22-23).
La iglesia, el lugar de los resucitados (2:1-10).
La iglesia, el lugar de los reconciliados (2:11-18).
La iglesia, la familia de Dios (2:19).
La iglesia, el edificio y templo de Dios (2:20-22).
La iglesia, el plan eterno de Dios (3:1-11).
La iglesia, el lugar de los unidos (4:1-6).
La iglesia, la esposa de Cristo (5:21-33).
La iglesia, el ejercito de Dios (6:10-20).

Nota: Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón se
consideran epístolas de la prisión; ya que estas fueron
escritas cuando el apóstol Pablo estuvo preso en Roma
(Efesios 3:1; Filipenses 1:7; Colosenses 4:10; Filemón 9).

25

Notas tomadas en BTSOP, Bedford, TX. 2014
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Lecciones:
1 Las bendiciones de Dios se obtienen cuando
estamos en Cristo (Efesios 1:3).
2 Sólo Cristo es nuestra autoridad en lo que
hacemos en la iglesia, porque Él es la cabeza
(Efesios 1:22-23).
3 En Cristo somos un solo pueblo, el pueblo de
Dios y la familia de Dios (Efesios 2:1119).
4 La iglesia es el plan perfecto de Dios (Efesios
3:3-7).
5 La iglesia tiene la perfecta unidad (Efesios 4:16).
6 La iglesia es la esposa protegida y sustentada
por su esposo que es Cristo (Efesios 5:22-33).
7 La iglesia es el ejército poderoso sustentado por
Dios (Efesios 6:10-20).
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FILIPENSES
Año de redacción: 62-63 d.C. aproximadamente
Autor: Pablo (1:1)
Frase Clave: “Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez
digo: ¡Regocijaos!” (Filipenses 4:4)
Versículo Clave: 1:21, 4:4, 11-13
Tema Central: “El gozo de ser cristiano”
La espiritualidad del apóstol Pablo lo llevó a conocer el
gozo de ser un discípulo de Cristo, aún en medio de sus
prisiones. El mismo gozo se veía también reflejado en
los hermanos de Filipos, a quienes les escribió palabras
de amor, gozo y ánimo. Es interesante observar que es
de las pocas cartas que Pablo escribe a una
congregación, sin la necesidad de exhortarles por sus
problemas doctrinales; sino que escribe para animarlos,
para agradecerles (por su apoyo material) y para
compartir la felicidad. Evidentemente Pablo y los
hermanos de Filipos tenían una relación muy estrecha.
La iglesia en Filipos se establece por el apóstol Pablo y
sus acompañantes en el segundo viaje misionero según
Hechos 16:11ss. Pudiera sugerirse que esta es la
primera congregación de la iglesia de Cristo en Europa.
Nota: Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón se
consideran epístolas de la prisión; ya que estas fueron
escritas cuando el apóstol Pablo cuando estuvo preso
en Roma (Efesios 3:1; Filipenses 1:7; Colosenses 4:10;
Filemón 9).
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División:
1 Saludos y Agradecimientos (1:1-11)
2 Gozo en la predicación de Cristo (1:12-30)
3 Gozo al vivir como
Cristo,
Timoteo y
Epafrodito (2)
4 Gozo por conocer a Cristo (3)
5 Gozo por la paz de Cristo (4)
Lecciones:
1 Orar por nuestros hermanos (Filipenses 1:3-11).
2 Esperar en Dios que pase lo que pase sea para el
progreso para el evangelio (Filipenses 1:12).
3 Confiar en que Dios hará con nosotros de
acuerdo a su voluntad (Filipenses 1:19-20).
4 Vivir y morir para Cristo (Filipenses 1:21-30).
5 Cristo es nuestro ejemplo de vida (Filipenses
2:1-18).
6 Timoteo y Epafrodito son ejemplo de entrega
total al servicio de Dios (Filipenses 2:19-30).
7 Dejemos nuestro pasado para conocer
plenamente a Cristo (Filipenses 3).
8 El cristiano siempre tiene motivos para estar
gozoso (Filipenses 4:4).
9 Dejar nuestras cargas a Dios y el proveerá
(Filipenses 4:6-7).
10 Pensar en cosas puras y de edificación para
nosotros (Filipenses 4:8-9).
11 Entre abundancia y escases glorifiquemos a
Dios (Filipenses 4:10-23).
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COLOSENSES
Año de redacción: 61 d.C. aproximadamente
Autor: Pablo (1:1)
Frase Clave: “y Él es la cabeza del cuerpo que es la
iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre
los muertos, para que en todo tenga la preeminencia”
(Colosenses 1:18)
Versículo Clave: 1:15-23; 2:9
Tema Central: “La Preeminencia de Cristo”
Preminencia según la Real academia española es:
Privilegio, exención, ventaja o preferencia que goza alguien
respecto de otra persona por razón o mérito especial26. En
otras palabras alguien que sobresale por sus méritos, en
este caso nuestro Señor Jesucristo. En la biblia la
palabra Preeminencia viene del griego πρωτεύω
“proteuo” que quiere decir ocupar el primer lugar,
tener la primacia27.
El hermano Pablo escribe esta epístola resaltando las
características únicas de nuestro Señor Jesucristo, su
lugar, poder y amor delante de Dios y de los hombres.
El apóstol tiene la intención de recordarles a los
hermanos de Colosas que Cristo está en primer lugar y
así debe ser en nuestras vidas.

26

http://lema.rae.es/drae/?val=preeminencia
James Swanson, Diccionario De Idiomas Bı́blicos: Griego (Nuevo
Testamento) (Edición electrónica.; Bellingham, WA: Logos Bible
Software, 1997).
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Después de que Pablo enseña lo anterior, pasa a
exhortarles a vivir fielmente para Cristo, haciendo que
nuestros hermanos y nosotros pongamos a Cristo en
primer lugar en todos los aspectos de la vida. Note lo
siguiente:
1 Mantenerse en la enseñanza de Jesús (2:6-10).
2 Dejar el judaísmo y seguir a Cristo (2:11-17).
3 Pensad en las cosas de arriba (3:1-4).
4 Haced morir los sentimientos carnales y vivir en
Cristo (3:5-17).
5 Poner a Cristo en primer lugar en el hogar (3:1821).
6 Poner a Cristo en primer lugar en el trabajo
(3:22- 4:1).
7 Orar y confiar que el Señor hará (4:2-4).
8 Hablar con gracia (4:5-6).
En una forma general nuestro hermano Pablo exhorta
poner a Cristo en primer lugar, reconociendo su poder
y su amor. Cuando el cristiano entiende que Cristo y su
Reino son primero, pondrá las cosas de este mundo en
un lugar inferior y no dejará a Dios en segundo término
o fuera de su vida.
Nota: Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón se
consideran epístolas de la prisión; ya que estas fueron
escritas cuando el apóstol Pablo cuando estuvo preso
en Roma (Efesios 3:1; Filipenses 1:7; Colosenses 4:10;
Filemón 9).
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División:
1 Saludos y Agradecimientos (1:1-14)
2 Cristo exaltado (1:15-29)
3 La filosofía de Cristo sobre la del mundo (2:110)
4 La libertad de Cristo sobre la esclavitud de la
Ley (2:11-17)
5 Cristo sobre las adoraciones paganas (2:18-19)
6 Cristo sobre el ascetismo (2:20-23)
7 Cristo y su Reino en nuestros pensamientos
(3:1-4)
8 Cristo y sus enseñanzas en nuestra vida
cotidiana (3:5-17)
9 Cristo en el hogar (3:18-21)
10 Cristo en el trabajo (3:22- 4:1)
11 Confianza en la oración (4:2-4)
12 Cristo en nuestro hablar (4:5-6)
13 Despedida (4:7-18)
Lecciones:
1 Por Cristo y para Cristo fueron hechas todas las
cosas (Colosenses 1:16-17).
 Juan 1:1-4, 10
 Génesis 1:1
 Salmo 33:6 (Jehová es el Padre, el Hijo y
el Espíritu Santo).
2 Cristo es el dueño de la iglesia (Colosenses 1:18)
 Efesios 1:20-23; 5:23
3 En Cristo habita la plenitud de la Deidad
(Colosenses 2:9).
 Juan 10:30
 1 Juan 5:7
 Colosenses 1:19
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4
5
6

Cristo debe estar en primer lugar en nuestras
vidas (Colosenses 3:1-17).
Cristo debe ser primer lugar den nuestro hogar
(Colosenses 3:18-21).
Cristo debe estar en primer lugar en nuestras
labores (Colosenses 3:22- 4:1).
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1 TESALONICENSES
Año de redacción: 51 d.C. aproximadamente
Autor: Pablo (1:1)
Frase Clave: “La venida de nuestro Señor Jesucristo”
Versículo Clave: 5:23
Tema Central: “Viviendo fielmente en vista de la
segunda venida de Cristo”
La obra en Tesalónica inició con el apóstol Pablo y Silas
en el segundo viaje misionero según Hechos 17:1-9.
Aunque la iglesia en dicho lugar se estableció con
grades dificultades, evidentemente maduró mucho
espiritualmente; Y podemos darnos cuenta por las
expresiones del apóstol Pablo.
Los hermanos Tesalonicenses vinieron a sorprender a
Pablo en sus obras, sobre todo en la predicación del
evangelio de Cristo (1 Tesalonicenses 1:8-10) en ese
terreno hostil (idolatría, política, pleitos).
El propósito del apóstol para enviar esta carta,
principalmente fue animar a los hermanos a
mantenerse fieles para la venida de Cristo, ante todas
esas adversidades. Sin embargo Pablo menciona otros
propósitos que van de la mano con vivir fielmente:
1 Animar a la iglesia por la persecución (2:14).
2 Defender su conducta contra aquellos que
hablaba mal de Pablo mientras estuvo en
Tesalónica (2:1, 10).
3 Hacerles saber su amor por ellos, el deseo de
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4
5
6
7
8

verlos y su alegría por las noticias que traía
Timoteo (2:17-20; 3:6-8).
Advertirles contra los pecados de la carne (4:18).
Reprender a los ociosos (4:11-12).
Confortar a los atribulados (4:13-16).
Alertarlos para la venida de Cristo (5:1-11).
Exhortarlos a cuidarse los unos a los otros en
fidelidad y servicio mientras esperan el regreso
del Salvador (5:12-24)

División:
1 Saludos y Felicitaciones por su crecimiento
espiritual (1).
2 Defensa de Pablo y exhortación a seguir su
ejemplo (2).
3 La tranquilidad de Pablo por su trabajo y
madurez espiritual (3).
4 Enseñanza sobre las relaciones sexuales, amor
fraternal y una vida ordenada (4:1-12).
5 Enseñanza sobre la resurrección de los muertos
(4:13-18).
6 Enseñanza sobre la venida del Señor y
despedida (5).
Lecciones:
1 La iglesia tomó con seriedad la gran comisión
de Cristo (1 Tesalonicenses 1:6-10)
 Mateo 28:18-20
 Marcos 16:15-16
 Romanos 10:14-15
2 La importancia de vivir cada día como es digno
del Señor (1 Tesalonicenses 2:12).
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3

4
5
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Filipenses 1:27-30
Filipenses 2:12
La madurez espiritual es signo de que
esperamos a nuestro Señor (1 Tesalonicenses
3:9-13).
 Hebreos 5:12-14
 Hebreos 12:14
Gozosos por la venida de Cristo (4:13-18).
Prevenidos para la venida de Cristo (5:1-11).
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2 TESALONICENSES
Año de redacción: 51-52 d.C. aproximadamente
Autor: Pablo (1:1)
Frase Clave: “Así que, hermanos, estad firmes, y
retened la doctrina que habéis aprendido”
Versículo Clave: 2:1-3, 15
Tema Central: “Cuida tu Salvación”
Más que una continuación de la primera carta es un
énfasis en cuanto a la segunda venida de Cristo y su
salvación. Pablo sigue reconociendo la fe y trabajo de
los hermanos en Tesalónica (v. 2 Tesalonicenses 1:3-4);
sin embargo pareciera ser que es una carta urgente ya
que se envía poco después de la primera. La urgencia
muy probablemente se debía a que algunos enseñaban
que el día del Señor venía en esos días.
El apóstol enseñó en la primera epístola que los
muertos en el Señor resucitarían primero, luego
nosotros encontraríamos al Señor en al aire (v. 1
Tesalonicenses 4:13-18). Pero también enseñó que
acerca de los tiempos no tenemos necesidad de
investigar o saber, porque Él vendrá inesperadamente
(v. 1 Tesalonicenses 5:1-11).
Lamentablemente algunos estaban perturbando a la
iglesia, diciendo que Cristo ya estaba por venir en esos
días, por los problemas que estaban viviendo. Por esta
razón escribe Pablo en 2 Tesalonicenses 2:1-3:
Pero con respecto a la venida de nuestro
Señor Jesucristo, y nuestra reunión con
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él, os rogamos, hermanos, que no os
dejéis mover fácilmente de vuestro
modo de pensar, ni os conturbéis, ni por
espíritu, ni por palabra, ni por carta
como si fuera nuestra, en el sentido de
que el día del Señor está cerca. Nadie os
engañe en ninguna manera; porque no
vendrá sin que antes venga la apostasía,
y se manifieste el hombre de pecado, el
hijo de perdición (RVR 1960) (énfasis
mío).
En el capítulo 3:10-13 encontramos el problema de que
algunos hermanos ya no trabajaban; algunos sugieren
que esto se debía a que pensaban que ya no era
necesario hacerlo, porque Cristo venía pronto. Sin
embargo al desconocer el momento en que Cristo viene,
Pablo manda que se trabaje y que se ocupe la
hermandad en las buenas obras mientras esperamos a
nuestro Salvador.
Esta carta fue para ellos y es para nosotros un
recordatorio para CUIDAR NUESTRA SALVACIÓN;
porque cuando venga el Señor no todos tendremos el
mismo

destino

y

las

reglas

están

establecidas en 2 Tesalonicenses 1:6-12.
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División: CUIDA TU SALVACIÓN
1 Porque el Señor viene a dar reposo a algunos y
tormento a otros (1).
2 Porque hay falsos profetas (2).
3 Andando en los mandamientos del Señor y los
apóstoles (3).
Lecciones:
1 Somos atribulados aquí, y consolados allá (2
Tesalonicenses 1:6-10).
 Hechos 14:22
 2 Timoteo 3:12
 Mateo 5:10-12
2 En cuanto a la venida de Cristo sólo podemos
estar preparados, más no saber cuándo vendrá
(2 Tesalonicenses 2:1-2).
 1 Tesalonicenses 5:1-3
 Mateo 24:42-44
3 La apostasía es la señal que estamos viviendo
los últimos tiempo; es decir Cristo puede venir
en cualquier momento (2 Tesalonicenses 2:3-9).
 1 Timoteo 4:1-5
4 Somos llamados a la salvación por medio de la
Palabra de Dios (2 Tesalonicenses 2:13-15).
 Romanos 1:16
 2 Timoteo 3:15
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1 TIMOTEO
Año de redacción: 63-66 d.C. aproximadamente
Autor: Pablo (1:1)
Frase Clave: “para que si tardo, sepas cómo debes
conducirte en la casa de Dios”
Versículo Clave: 3:15
Tema Central: “Conduciéndonos dignamente en la
casa de Dios”
Timoteo se une a Pablo y a Silas en el segundo viaje
misionero (viaje evangelístico) según Hechos 16:1-2 (5053 d.C. apróx.). Dado al buen testimonio que los
hermanos daban de Timoteo a Pablo le pareció bien que
se uniera al ministerio. Timoteo fue dejado en la ciudad
de Éfeso por el apóstol Pablo para ministrar a los
hermanos (como predicador local) y encaminarlos
rectamente en el camino de Dios (1 Timoteo 1:3-4).
La iglesia en Éfeso necesitaba fortalecerse y madurar
para diferenciar la verdad de las fábulas. Como
siempre ha sido el caso, la hermandad puede prestar
atención a las palabrerías de los hombres y desviarse de
la verdad (Efesios 4:14; 2 Timoteo 4:3).
1 y 2 de Timoteo viene a ser una especie de instructivo
básico y práctico para un predicador del evangelio
como lo era Timoteo. 1 Timoteo lleva como propósito
principal recordarle para que él a su vez le recordara a
la iglesia como debía conducirse en la casa de Dios. La
carta se resume en los siguientes puntos:
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División: CONDUCIENDONOS DIGNAMENTE EN
LA CASA DE DIOS
1 Instrucciones acerca de los falsos maestros (1).
2 Instrucciones de culto (2).
3 Instrucciones para el gobierno de la iglesia (3).
4 Instrucciones acerca de la apostasía (4:1-4).
5 Instrucciones para la vida ministerial, pública y
privada (4:5 - 6:21).
Lecciones:
1 La iglesia debe mantenerse en la sana doctrina y
alejado de las fábulas y falsas interpretaciones
de la Palabra de Dios (1 Timoteo 1:3-7).
 2 Timoteo 4:2-4
 Tito 2:1
 2 Timoteo 2:15-18
2 La iglesia debe orara por sus gobernantes
porque es bueno delante de Dios (1 Timoteo 2:14).
 Romanos 13:1-6
3 Los varones son los encargados de dirigir las
oraciones (el culto de adoración) en la iglesia (1
Timoteo 2:8).
 1 Timoteo 2:11-12
 1 Corintios 14:34
4 Los aspirantes a Obispos y Diáconos deben
cumplir los requisitos de Dios y no las
conveniencias de los hombres (1 Timoteo 3:116).
 Tito 1:6-9
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5
6

7
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Algunas señales de los que se desviaron de la
verdad (1 Timoteo 4:1-5).
Los ministros deben conducirse correctamente y
la iglesia no debe menospreciarlo (1 Timoteo
4:11-16).
Cómo conducirnos con los falsos maestros (1
Timoteo 6:3-5).
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2 TIMOTEO
Año de redacción: 64-67 d.C. aproximadamente
Autor: Pablo (1:1)
Frase Clave: “Retén la forma de las sanas palabras”
Versículo Clave: 1:13
Tema Central: “Reteniendo la Sana Doctrina de
Cristo”
Como si fuera la continuación de la primera carta,
Timoteo recibe instrucciones de su hermano Pablo,
quien fue su instructor y compañero en el ministerio.
Pablo se encontraba en Roma como prisionero, como
resultado de la persecución a los cristiano cuando
Nerón era emperador.
El apóstol creía que su muerte se acercaba muy pronto
(v. 2 Timoteo 4.6-8) así que escribe esta intima carta con
consejos e instrucciones a su hijo en la fe, a Timoteo. El
fin de esta epístola era recordarle a Timoteo su trabajo
como ministro y cómo hacerlo de manera diligente y
digna delante de Dios (v. 2 Timoteo 2:15). Según la
tradición dice que Pablo fue decapitado poco después
de esto en Vía Ostia, Roma.
Pablo toma el poco tiempo que le queda para escribir a
sus hermanos ministros Timoteo y Tito para hablarles
de su trabajo. El punto central era recordarle a Timoteo
que debía mantener la forma pura del evangelio y que
no se desviara (v. 2 Timoteo 1:13). El mandamiento era
claro, seguir predicando lo mismo, no alterar o
modificar el evangelio porque dijo “Retén la forma de la
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sanas palabras que de mi oíste…”.
Pablo quiso encargarse de que Timoteo se mantuviera
firme como un soldado fiel a Jesucristo (v. 2 Timoteo
2:3-14). Que fuera diligente y un bue obrero aprobado
delante de Dios (v. 2 Timoteo 2:15). Mantenerse santo
(v. 2 Timoteo 2:20-23). Cuidarse y enfrentar la apostasía
(v. 2 Timoteo 3:1-17). Animarlo a trabajar y esforzarse
hasta la muerte tomando el ejemplo del mismo Pablo
(v. 2 Timoteo 4:1-8).
División: CONSEJOS PARA UN FIEL MINISTRO DE
CRISTO
1 Nuestra fe no debe ser fingida (1:1-12).
2 Nuestra fe debe mantenerse en su forma pura
(1:13-18).
3 Nuestra fe debe ser enseñada y divulgada (2:12).
4 Nuestra fe debe ser fiel (2:3-13).
5 Nuestra fe debe ser diligente y pura (2:15-26).
6 Nuestra fe será atacada (3:1-9).
7 Nuestra fe está respaldada por Dios (3:10-17).
8 Nuestra fe debe ser defendida y bien ministrada
(4:1-5).
9 Nuestra fe será recompensada (4:6-22).
Lecciones:
1 Como cristianos debemos vivir con una fe
sincera para agradar a Dios (2 Timoteo 1:5).
2 Los discípulos de Cristo debemos ser valientes
para predicar Su Palabra y confiar en sus
promesas (2 Timoteo 1:8-12).
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La responsabilidad de un ministro para enseñar
a otros hombres fieles que sean capaces de
seguir enseñando (2 Timoteo 2:1-2).
El ministro y todo cristiano debe ser un valiente
y fiel soldado de Jesús (2 Timoteo 2:3-4).
El predicador tiene la responsabilidad de ser
diligente y predicar correctamente la palabra (2
Timoteo 2:15).
La escritura es inspirada por Dios (2 Timoteo
3:16-17).
El predicador tiene la responsabilidad de
predicar la sana doctrina, con paciencia y en
todo tiempo (2Timoteo 4:-5).
El cristiano tiene la vida eterna cuando ha
luchado en esta vida por ella (2 Timoteo 4:6-8).
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TITO
Año de redacción: 63-66 d.C. aproximadamente
Autor: Pablo (1:1)
Frase Clave: “Por esta causa te dejé en Creta, para que
corrigieses los deficiente”
Versículo Clave: 1:5
Tema Central: “Corrigiendo la deficiencia en la casa
de Dios”
El estudioso Ryrie sugiere que después de que Pablo
dejó a Timoteo en Éfeso, él siguió hasta Macedonia
(donde escribió 1 Timoteo según 1 Timoteo 1:3);
después visitó Creta donde Tito fue dejado.
La iglesia necesitaba a hombres capaces como los ya
mencionados para contribuir con el crecimiento y
madurez de la iglesia. Así que esta es la razón del por
qué Tito está en Creta; y las instrucciones de Pablo eran
importantes para el correcto desarrollo en la iglesia de
Cristo en aquella isla.
Lo cretenses según Pablo y la historia, nos enseñan que
eran personas con carácter duro, personas difíciles (v.
Tito 1:12). El evangelio entonces había llegado a estas
personas, pero era necesario trabajar mucho con ellos
para moldearlos al carácter de Cristo (v. Tito 1:13-16).
El tema central es “Corrigiendo lo deficiente en la
iglesia de Dios”, ya que Tito tenía que enseñar a la
hermandad a conducirse correctamente en santidad,
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amor y de acuerdo a la sana doctrina (v. Tito 2:1). Las
deficiencias en la iglesia deben siempre ser observados
y ministrados por los ancianos de la iglesia (v. Tito 1:5;
Hechos 20:28-29).
División: CORRIGIENDO LO DEFICIENTE EN LA
IGLESIA
1 Estableciendo ancianos en la iglesia del Señor
(1).
2 Predicando la Sana Doctrina (2:1-10).
3 Viviendo piadosamente (2:11-15).
4 Respetando a las autoridades (3:1).
5 Respetando a todas las personas (3:2-7).
6 Amonestando correctamente al problemático
(3:8-11).
7 Despedida (3:12-15).
Lecciones:
1 Todas las iglesias tienen problemas (Tito 1:5).
2 Los problemas deben ser canalizados a los
ancianos, porque Cristo los estableció para
cuidar (Tito 1:5; Efesios 4:11-12; Hechos 20:2829).
3 Los problemas deben ser tratados con la santa y
divina Palabra (Tito 2:1).
4 Los problemas se evitan y solucionan con una
santa conducta (Tito 2:11-15).
5 Los problemas se evitan y solucionan
tratándonos en armonía (Tito 3:2-7).
6 Los problemas se evitan y solucionan
amonestando a la hermandad correctamente
(Tito 3:8-11; Mateo 18:15-20).
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FILEMÓN
Año de redacción: 61-63 d.C. aproximadamente
Autor: Pablo (1:1)
Palabras Clave:
1 Recibir
2 Recibieses
3 Recíbele
Versículo Clave: 12, 15, 17
Tema Central: “El poder del evangelio
transformar” & “Recíbele como a mí mismo”
Onésimo: significa útil, beneficioso.

para

Esta breve carta escrita por Pablo a Filemón nos habla
de por lo menos 3 verdades:
La primera consiste en que el evangelio tiene el poder
de transformar a las personas. Según se cree, Onésimo
era un esclavo de Filemón quien robó y traicionó a su
amo. Tras dicho acto Onésimo huyó de la presencia de
Filemón para no ser castigado.
En la providencia de Dios Onésimo conoció a Pablo en
Roma mientras estaba en la cárcel, ahí conoció el
evangelio (v. Filemón 10). El evangelio transformó a
Onésimo así como transformó a Pablo (v. Hechos 9); y
así como nos transforma a todos los que recibimos y
obedecemos el evangelio (v. Romanos 1:16; 6:1-4; 1
Corintios 6:9-11).
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La segunda consiste en que el cristiano debe hacer
frutos dignos de arrepentimiento. Ahora que Onésimo
se convirtió al cristianismo debía cumplir con su
responsabilidad como tal. Dicha responsabilidad
consistía en mostrar que realmente estaba arrepentido
de su pasado y si había robado debía devolver lo
robado y acatarse a las consecuencias.
Dios perdona nuestros pecados en las aguas del
bautismo, pero nuestras consecuencias nos van a
seguir. Por ejemplo, una persona adicta a las drogas, al
conocer el evangelio y bautizarse, Dios lo perdonará,
pero las enfermedades vendrán como consecuencia de
sus actos.
La escritura nos exhorta para hacer frutos dignos de
arrepentimiento (v. Mateo 3:7-8) es decir demostrar el
arrepentimiento.
La tercera consiste en el amor fraternal entre Pablo y
Filemón. La manera en que el apóstol se dirige a
Filemón demuestra amor fraternal y amor cristiano. Las
palabras y rases como “al amado Filemón” (v. 1); “te
ruego por amor” (v.9); “recíbele como a mí mismo” (v.
12); “prepárame alojamiento” (v. 22).
Nota: Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón se
consideran epístolas de la prisión; ya que estas fueron
escritas cuando el apóstol Pablo cuando estuvo preso
en Roma (Efesios 3:1; Filipenses 1:7; Colosenses 4:10;
Filemón 9).
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División:
1 Salutación (1-2).
2 La exaltación del carácter de Filemón (3-7).
3 La intercesión por Onésimo (8-21).
4 Despedida (22-25).
Lecciones:
1 Dios transforma a las personas por medio de su
Palabra (Filemón 10).
 Romanos 1:16
 2 Timoteo 3:16-17
 Hebreos 4:12
2 En Cristo somos iguales (Filemón 16).
 Gálatas 3:28
 Filipenses 2:3-4
3 La responsabilidad de cada cristiano de hacer
las cosas bien y enfrentar las consecuencias.
 Mateo 3:7-8
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HEBREOS
Año de redacción: 64-68 d.C. aproximadamente
Autor: Persona desconocida. El Espíritu Santo (Juan
16:13; 2 Timoteo 3:16).
Palabra Clave: Mejor (12 veces)
Versículo Clave: 1:1-4; 2:1-4; 4:12-16; 5:11-14; 8:12-13;
9:27; 10:1-4, 24-26, 31, 35; 11:1, 6; 12:1, 14, 29; 13:1, 7-8
Tema Central: “La Supremacía de Cristo”
El autor a los Hebreos es desconocido, algunos sugieren
que Pablo es quien escribió esta carta por su estilo de
escritura; sin embargo no hay pruebas contundentes. El
autor principal de esta carta como del resto de la Biblia
es Dios, el Espíritu Santo (Juan 16:13).
La carta es a los Hebreos, es decir a los Judíos. Por el
contenido de esta carta nos damos cuenta que era
urgente la exhortación de esta epístola, ya que
evidentemente los judíos cristianos estaban al borde de
la apostasía; incluso algunos dicen que estaban en
apostasía. En un caso similar a la de los Gálatas los
hermanos judíos estaban abandonando el cristianismo
para volverse a las prácticas judías, a la ley de Moisés.
La carta a los Hebreos tiene el propósito de abrirle los
ojos a los judíos cristianos (y en la actualidad a todos
nosotros) para darnos cuenta que Cristo y su ley son
mejores que Moisés y la Ley (Hebreos 8:1-13). Con esto
les exhortaba a no extrañar o añorar las cosas que se
hacían según la Ley; ahora debían practicar y anhelar la
vida en Cristo (Hebreos 10:1).
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En resumen Cristo es superior a:
1 Los profetas: Hebreos 1:1.
2 Los ángeles: Hebreos 1:4.
3 Moisés: Hebreos 3:1-19.
4 Josué: Hebreos 4:1-8.
5 Aarón: Hebreos 4:14.
6 Sacerdocio: Hebreos 6:13-10:18.
7 Antiguo Pacto: Hebreo 8:6-10:18.
8 Sacrificios según la Ley: Hebreos 9:1-10:18
9 Al tabernáculo: 9:1-10:18.
10 En Cristo hay superior relación con Dios:
Hebreos 12:1-29.
11 En Cristo es mejor y superior el trabajo y
servicio: Hebreos 13:1-21.
División:
1 La superioridad de Cristo (1:1-4:16).
2 La superioridad del sacerdocio de Cristo (5:110:39).
3 La superioridad del poder de Cristo (11:1-13:19).
4 Despedida (13:20-25).
Lecciones:
1 El Hijo está encima por sobre todas las cosas
(Hebreos 1:1-4).
 Colosenses 1:15-20.
 Juan 1:1-4.
2 El castigo es más grande por descuidar las
palabras de Cristo (Hebreos 2:1-4).
 2 Tesalonicenses 1:8.
 Juan 12:48-50.
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Cristo superior a Moisés (3:1-6).
 Deuteronomio 18:15-19.
El sacerdocio de Cristo mayor al de Aarón
(Hebreos 5:1-10).
El pacto de Cristo es superior al Antiguo
(Hebreos 8:6-13).
 Colosenses 2:14-16.
 Efesios 2:14-16.
Cristo, la ofrenda superior a las de la Ley
(Hebreos 10:1-18).
 Juan 3:16.
 1 Corintios 15:3.
 Isaías 53:4-10.
 Romanos 6:1-11.
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SANTIAGO
Año de redacción: 45-50 d.C. aproximadamente
Autor: Santiago - Jacobo (el hermano de Jesús, Marcos
6:3)
Frase Clave: Porque como el cuerpo sin espíritu está
muerto, así también la fe sin obras está muerta
(Santiago 2:26)
Versículo Clave: 1:22; 2:14, 17-18, 26; 5:16
Tema Central: “El Cristianismo en Práctica”
Jacobo (Santiago) el hermano de Jesús así como el resto
de ellos, no creían en Él hasta después de su
resurrección (Juan 7:2-5; Hechos 1:12-14). No solo se
convirtió en creyente, sino que su fe lo llevó a una vida
dedicada al Señor; ya que se convirtió en uno de los
pilares de la iglesia primitiva, probablemente uno de
los ancianos (Hechos 15:12-20; Gálatas 2:9).
Santiago trata con aspectos prácticos de la vida
cristiana; nos exhorta a actuar la fe no solo creerla
(Santiago 1:22; Filipenses 1:29). Esta carta está
compuesta de varios párrafos con diferentes temas
sobre la vida diaria. El escritor habla de una manera
concreta, directa y con autoridad es decir
mandamientos. Aunque no era un apóstol sabemos que
toda escritura proviene de Dios (v. 2 Pedro 1.21; 2
Timoteo 3:16).
Algunos críticos sugieren que Santiago habla de una
manera diferente a la de Pablo, ya que Pablo se
enfocaba en la salvación por fe y Santiago a través de
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las obras. Esta es una mala conclusión ya que:
1 Pablo habla de la salvación por medio de la fe,
pero una fe obediente.
 Efesios 2:8-10 menciona que nos somos
salvos por obras, pero el contexto nos
enseña que no somos salvos por obras según
la Ley de Moisés, pero en Cristo estamos
hechos para buenas obras. Ver también
Romanos 3:20.
2 Santiago habla de la salvación por medio de las
obras, ya que de esa manera demostramos
nuestra fe (Santiago 2:14, 17-18, 26).
Nota: Santiago, 1 y 2 Pedro, 1, 2 y 3 de Juan y Judas son
conocidas por la iglesia primitiva como epístolas
generales o cartas universales; ya que no van dirigidas
a una persona en especial sino a la audiencia general, a
la iglesia.
División: PRACTICANDO LA RELIGIÓN
1 EL CRISTIANO Y LAS PRUEBAS (1).
2

EL

CRISTIANO

Y

LA

ASEPCIÓN

DE

PERSONAS (2:1-13).
3

EL CRISTIANO, FE Y OBRAS (2:14-26)

4

EL CRISTIANO Y SU HABLAR (3)

5

EL CRISTIANO Y EL MUNDO (4)

6

EL CRISTIANO Y LA ORACIÓN (5)
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Lecciones:
1 La Palabra de Dios nos exhorta a practicar sus
mandamientos (Santiago 1:22).
 Mateo 7:21.
2 Vencer el pecado antes de caer en la tentación
(Santiago 1:12).
 1 Corintios 10:12-13.
3 Vivir el cristianismo sin mancha y con obras
(Santiago 1:27).
 Hebreos 12:14.
 Mateo 25:35-46.
4 La fe sin obras está muerta (Santiago 2:14-26).
 Filipenses 4:8.
 1 Pedro 4:14-19.
5 No es posible justificarse (ser salvo) por medio
de la Ley de Moisés (Santiago 2:10).
 Gálatas 3:10.
6 No podemos vivir con Dios y con el mundo
(Santiago 4:4).
7 El poder de la oración (Santiago 5:13-16).
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1 PEDRO
Año de redacción: 63-64 d.C. aproximadamente
Autor: Pedro (1:1)
Palabra Clave: Sufrimiento (21 veces)
Versículo Clave: 1:6-7; 2:21-25; 3:14-15; 4:16
Tema Central: “Sufrimiento en Cristo”
Escrito desde Roma (Babilonia, 1 Pedro 5:13) Pedro
envía esta carta a todos los hermanos en general (tanto
judíos como gentiles) según 1 Pedro 1:1-2. El motivo de
esta epístola es animar a los hermanos en todas partes
del mundo, a permanecer fieles a pesar de los
sufrimientos que este mundo puede causarnos (v. 1
Pedro 5:9).
Algunos han sugerido que el sufrimiento de los
cristianos era por la persecución que sufrían de parte de
los judíos que se desató en Hechos 8:1-4 cerca del año
35 d.C. Sin embargo el contexto nos revela que Pedro se
refería a todo tipo de sufrimientos y opresiones que un
cristiano experimenta al vivir en un mundo pagano
(idólatra).

Amados, yo os ruego como a extranjeros
y peregrinos, que os abstengáis de los
deseos carnales que batallan contra el
alma, manteniendo buena vuestra
manera de vivir entre los gentiles; para
que en lo que murmuran de vosotros
como de malhechores, glorifiquen a Dios
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en el día de la visitación, al considerar
vuestras buenas obras.
1 Pedro 2:11-12 RVR 1960
El apóstol tiene la intención de animar a los hermanos a
permanecer en la comunión con Dios a pesar de los
problemas; es decir que hay que luchar para
mantenerse limpios del pecado (v. 1 Pedro 1:13-16) y
luchar para seguir predicando la Palabra de Dios en
medio de un mundo tan hostil para los cristianos (v. 1
Pedro 2:9; 3:15) y la recompensa será justa (v. 1 Pedro
4:3-6).
Nota: Santiago, 1 y 2 Pedro, 1, 2 y 3 de Juan y Judas son
conocidas por la iglesia primitiva como epístolas
generales o cartas universales; ya que no van dirigidas
a una persona en especial sino a la audiencia general, a
la iglesia.
División: SUFRIMIENTO EN CRSITO
I.

EL SUFRIMIENTO ES NECESARIO
A. Para probar nuestra fe (1 Pedro 1:6-8)
B. Para que nuestra fe que ha sido probada nos
de salvación (1 Pedro 1:9)
C. Para probar a los que son de Dios (1 Pedro
1:13-16)

II.

EL SUFRIMIENTO DE CRISTO
A. El sufrimiento de Cristo es nuestro ejemplo
(1 Pedro 2:21)
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B. Cristo llevó a la cruz lo que realmente nos
hace sufrir: el pecado (1 Pedro 2:24)
III.

LA TRIBULACIÓN SE COMBATE CON
BUENA CONDUCTA (1 Pedro 3:17)
A. La conducta de la mujer (1 Pedro 3:1-6)
B. La conducta de varón (1 Pedro 3:7)

IV.

C. La conducta de todos (1 Pedro 3:8-16)
LA SUPERACIÓN DEL SUFRIMIENTO
A. Cristo terminó con nuestro sufrimiento (1
Pedro 4: 1-2)
B. El Cristiano superó su pasado (1 Pedro 4:3)
C. Obstáculos para la superación (1 Pedro 4:45)
D. El sufrimiento se supera junto con Cristo (1
Pedro 4:12-14)

V.

INSTRUCCIONES A LOS ANCIANOS
A. Apacentad la grey en sus tribulaciones (1
Pedro 5:2)
1. No por fuerza
2. Voluntariamente
3. No por ganancia deshonesta
4. Con ánimo pronto
5. No con señorío
6. Siendo ejemplo de la grey
B.

Humíllense (1 Pedro 5:6)

C. Sed sobrios y velad (1 Pedro 5:8)
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Lecciones:
1 La necesidad de sufrir para probar nuestra fe (1
Pedro 1:3-9).
2 Somos nuevas personas que viven en santidad
para Dios (1 Pedro 1:13-16).
3 Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo
(1 Pedro 2:18-25).
4 Relación de pureza y armonía en el matrimonio
(1 Pedro 3:1-7).
5 La piedad del cristiano (1 Pedro 3:8-12).
6 Encomienden sus almas al fiel creador y hagan
el bien (1 Pedro 4:12-19).
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2 PEDRO
Año de redacción: 66 d.C. aproximadamente
Autor: Pedro (1:1)
Palabra Clave: Conocimiento
Versículo Clave: 1:10-15, 21; 2:21-22; 3:9, 16-18
Tema Central: “Perseverar en la Palabra”
La segunda epístola de Pedro gira entorno a la
importancia de “perseverar en la palabra”, es decir
mantenerse en los mandamientos de Dios. Los tópicos
que encontramos dentro de ella es:
1 La Palabra es el fundamento de nuestra fe (1:321).
2 Los falsos maestros que distorsionan La Palabra
(2:1-22).
3 La importancia de mantenernos en La Palabra
para la segunda venida de Cristo (3:1-13).
4 El mandamiento de Crecer en el conocimiento
de las escrituras (3:14-18).
En la primera carta escribe para los hermanos
perseguidos y oprimidos, pero en esta carta habla de
otro tipo de persecución, la de los falsos maestros. En
un mundo confundido por las diferentes religiones,
hoy en día podemos estar 100% identificados con esta
epístola.
Constantemente Pedro hace referencia al conocimiento
de Cristo, resalta la importancia de madurar en las
escrituras, ya que Cristo dijo: “y conoceréis la verdad, y la
verdad os hará libres” (Juan 8:32 RVR 1960). El apóstol
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asegura que sólo a través del conocimiento de Cristo
lograremos mantenernos en la fe, reconocer y luchar en
contra de la falsa doctrina; y perseverar hasta la
segunda venida de nuestro Salvador.
Nota: Santiago, 1 y 2 Pedro, 1, 2 y 3 de Juan y Judas son
conocidas por la iglesia primitiva como epístolas
generales o cartas universales; ya que no van dirigidas
a una persona en especial sino a la audiencia general, a
la iglesia.
División: por Willie Alvarenga
1 Salutación (1:1-2).
2 Exhortaciones a vivir santamente (1:3-21).
3 Contra los falsos maestros (2).
4 La segunda venida de Cristo (3:1-17).
5 Bendición (3:18).
Lecciones:
1 Desarrollo de nuestra fe (1:3-11).
2 El camino blasfemado (2:1-3).
3 Los carnales en peligro de apostatar (2:10-22).
4 La paciencia del Señor (3:8-9).
5 El fin de la materia y lo carnal (3:10-13).
6 Resistiendo el mal y la apostasía por medio del
conocimiento de Cristo (3:17-8).
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1 Juan
Año de redacción: 90 d.C. aproximadamente
Autor: Juan: Tradicionalmente se le atribuye a “El
Apóstol Juan”. Aunque no se identifica como tal, al
igual que sus otras obras literarias (1, 2 y 3 de Juan), el
evangelio de Juan sí afirma su autoría (Juan 21:24),
Apocalipsis (Apocalipsis 1:9; 22:8), pero su forma de
escritura, el énfasis que le da al amor, andar en la
verdad y el mandamiento nuevo, son bases fuertes y la
tradición. A Juan el apóstol lo favorece la tradición,
especialmente por el importante testimonio de Ireneo28.
Palabra Clave:
1 Amor: 23 veces
2 Verdad: 9 veces
3 Luz: 5 veces
4 Tinieblas: 5 veces
5 Comunión: 4 veces
6 Sepáis: 23 veces
7 Anticristos: 4 veces
Versículo Clave: 1:6-7; 5:10-13
Tema Central: “La Comunión con Dios”
La primera carta de Juan escrita desde Éfeso (según la
tradición), antes de la persecución hacia los cristianos
por Domiciano (persecución inició en 95 d.C. Apróx.).
Su propósito está revelado en 1 Juan 5:13 “Éstas cosas os
he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios,
para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el
nombre del Hijo de Dios.” Así que el propósito era
28
E. F. Harrison, Introducción al Nuevo
Testamento.(Libros Desafío :Grand Rapids, MI 1980) 448
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recordarles a los cristianos que tenían una relación o
comunión con la Deidad, y dicha comunión traía vida
eterna.
En cada capítulo encontramos a Juan animando los
hermanos a permanecer en dicha comunión para no
perder la salvación. En ese tiempo el gnosticismo había
tomado presencia y había afectado la fe de muchos
cristianos. Estos gnósticos entre otras cosas pensaban
que Cristo no había venido en carne, que el
conocimiento es superior a la virtud, etc. En otras
palabras distorsionaban la vida de Jesús y su enseñanza
(cf. 2 Pedro 3:16). Por tal razón Juan anima a los
hermanos en permanecer en la fe para no perder su
relación con Dios; además hace énfasis en ciertos
contrastes como:
1 La luz y las tinieblas: 1 Juan 1:6-7; 2:8-11.
2 El amor al mundo y amor a Dios: 1 Juan 2:15-17.
3 Los hijos de Dios y los hijos del diablo: 1 Juan 3:410.
4 El Espíritu de Dios y el espíritu del anticristo: 1
Juan 4:1-3.
5 El amor y el odio: 1 Juan 4:7-12, 16-21.
Nota: Santiago, 1 y 2 Pedro, 1, 2 y 3 de Juan y Judas son
conocidas por la iglesia primitiva como epístolas
generales o cartas universales; ya que no van dirigidas
a una persona en especial sino a la audiencia general, a
la iglesia.
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División: LA COMUNIÓN CON DIOS
I.
LA COMUNIÓN CON LA LUZ
A. Es tener comunión con los hermanos y la
deidad (1 Juan 1:3-4).
B. Es no tener ninguna relación
con la
oscuridad (1 Juan 1:5-6).
C. Es tener acceso a la salvación (1 Juan 1:7).
II.

LAS CONDICIONES DE LA COMUNIÓN
A. Guardar sus mandamientos (1 Juan 2:3-5).
B. Andar como él anduvo (1 Juan 2:6).
C. Amar a su hermano (1 Juan 2:8-11; 3:15-16).
D. Aborrecer el mundo (1 Juan 2:15-17).
E. El que permanece en Él no peca (1 Juan 3:6).

III.

LAS PRECAUCIONES PARA GUARDAR LA
COMUNIÓN
A. Probar a los espíritus que no son de Dios
(los anticristos).
1. Los que no confiesan que Jesús ha
venido en carne (1 Juan 4:1-3).
2. Los que no nos oyen (1 Juan 4:4-6).
B. No dejar el amor (1 Juan 4:7-21).

IV.

RESULTADOS DE LA COMUNIÓN
Somos nacidos de Dios (1 Juan 5:1-3).
Vencemos al mundo (1 Juan 5:4).
Tenemos vida eterna (1 Juan 5:13).
Él nos oye (1 Juan 5:14-15).

A.
B.
C.
D.

217

I Cómo Vivir la Vida Cristiana
Lecciones:
1 Para mantener la comunión con Dios debemos
abandonar el pecado (1:6-8).
2 Para mantener la comunión con Dios debemos
amar nuestros hermano (2:9-11; 4:7-11, 20-21).
3 Para mantener la comunión con Dios debemos
amar a nuestros hermanos y guardar los
mandamiento del Señor (3:10-18; 5:2-3).

218

Capítulo 11

2 Juan
Autor: Tradicionalmente se le atribuye a “El Apóstol
Juan”. Aunque no se identifica como tal, al igual que
sus otras obras literarias (1, 2 y 3 de Juan), el evangelio
de Juan sí afirma su autoría (Juan 21:24), Apocalipsis
(Apocalipsis 1:9; 22:8), pero su forma de escritura, el
énfasis que le da al amor, andar en la verdad y el
mandamiento nuevo son bases fuertes y la tradición. A
Juan el apóstol lo favorece la tradición, especialmente
por el importante testimonio de Ireneo29.
Frase Clave: “Y éste es el amor, que andemos según
sus mandamientos”.
Destinatario: La señora elegida
Fecha: 90 – 91 d.C. aproximadamente.
Versículo Clave: 6 y 9
Tema Central:
1 Amar a Cristo es guardar sus mandamientos.
Versículo 6 (sugerido por Azael Alvarez).
2 El cristiano fiel debe perseverar en la doctrina
de Cristo y el amor, de otra manera no tendrá
al Padre y al Hijo, versículo 930.
“A la señora elegida”: Una frase que indica el
destinatario. Especulaciones y conclusiones han sido 2
para decir que “señora elegida”, es alguna creyente en
particular o la Iglesia en general. Una vista al texto
griego descubre datos interesantes que apuntan a la
29

E. F. Harrison, Introducción al Nuevo
Testamento.(Libros Desafío :Grand Rapids, MI 1980) 448
30
AzaelAlvarez, “Notas de estudio de Epístolas Generales”
(Bedford, TX. Brown TrailSchool of Preaching. 2012) 93.
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Iglesia en general. La palabra “ἐκλεκτῇ” (eklekte)
significa “Elegida” (Strong 1588), un término común
para referirse a la Iglesia (eklesia: ἐκκλησία, que se
encuentra en Mateo 16:18). Los siguientes textos (entre
otros) usan esta palabra (elegida) para referirse a los
creyentes: Romanos 8:33; Col 3:12; 2 Timoteo 2:10;
Apocalipsis 17:14. La palabra “κυρίᾳ” (kuria) significa
“Señora” es un sustantivo usado como un título de
respeto (Strong 2959)31. Este atributo no está por de
mas, ya que la Iglesia es la esposa del Cristo (Efesios
5:21-33), en otras palabras, Cristo es el Señor y la Iglesia
es la Señora. Esto nos debe motivar a actuar
dignamente, somos quien lleva el nombre de Cristo,
representantes del Señor. No puedo negar que la
posibilidad de que esta carta sea escrita a una creyente
en particular exista; aun así, en lo personal me inclino a
que esta carta fue escrita a la Iglesia en general.
Cualquier decisión que usted tome, no modifica el
contenido y enseñanza de la epístola.32
La influencia de los gnósticos estaba tomando mucha
fuerza para este entonces y los hermanos se estaban
desviando de la fe. En esta breve carta Juan anima a los
hermanos a continuar en la verdad de Jesús (implica su
vida y enseñanza). El apóstol estaba preocupado por lo
que venía sucediendo con muchos hermanos en
diferentes partes:

31

Ibid
Azael Alvarez, Comentario de la Segunda carta de Juan (La
Palabra Publisher: P.O. Box 211511, Bedford TX. 76095) 2
32
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Porque muchos engañadores han salidos
por el mundo, que no confiesan que
Jesucristo ha venido e carne. Quien esto
hace es el engañador y el anticristo.
2 Juan 7 (RVR 1960)
En otras palabras Juan va directo al problema y este era
que algunos hermanos creían en la filosofía de los
gnósticos; que Jesús no vino en carne (cf. Juan 1:14;
Filipenses 2:5-11). Al creer esto es menospreciar el
ministerio de Jesús y al menospreciarlo desaprueba sus
palabras.
La solución es el amor: 2 Juan 5-6
1 Amar a Dios.
2 Amar su Palabra.
3 Amar a los hermanos.
Las consecuencias de no amar a Dios y su palabra y de
no perseverar en ellas es romper la comunión con la
Deidad (v. 2 Juan 9); porque amar a Cristo es guardar
sus mandamientos (v. Juan 14:15) y al amar su palabra
nos hace tener a la Deidad (v. Juan 14:20-21). Por eso
Juan advierte a los hermanos y los alerta para que no
permitan que la falsa doctrina entre en la iglesia del
Señor ni en sus casas (v. 2 Juan 10-11).
Nota: Santiago, 1 y 2 Pedro, 1, 2 y 3 de Juan y Judas son
conocidas por la iglesia primitiva como epístolas
generales o cartas universales; ya que no van dirigidas
a una persona en especial sino a la audiencia general, a
la iglesia.
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División: por Azael Alvarez
1 El Saludo (1-3).
2 El Regocijo (4).
3 El Mandamiento (5-6).
4 El Anticristo (7).
5 El Aviso (8-11).
6 El Despido (12-13).
Lecciones:
1 El Mandamiento del amor (v. 6).
 Juan 13:34; Mateo 22:37-39
2 Cuidarnos de no dejarnos engañar por
enseñanzas falsas para no perder nuestro
galardón (v. 7-11).
 Efesios 4:14
 1 Pedro 3:15; 2 Pedro 3:16
 Colosenses 3:17
 Gálatas 1:7-10; 6:1
 2 Timoteo 1:13; Tito 2:1; 1 Pedro 4:11
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3 Juan
Autor: Tradicionalmente se le atribuye a “El Apóstol
Juan”. Aunque no se identifica como tal, al igual que
sus otras obras literarias (1, 2 y 3 de Juan), el evangelio
de Juan sí afirma su autoría (Juan 21:24), Apocalipsis
(Apocalipsis 1:9; 22:8), pero su forma de escritura, el
énfasis que le da al amor, andar en la verdad y el
mandamiento nuevo son bases fuertes y la tradición. A
Juan el apóstol lo favorece la tradición, especialmente
por el importante testimonio de Ireneo33.
Frase Clave: “El que hace lo bueno es de Dios”
Destinatario: Gayo el amado
Fecha: 90 – 91 d.C. aproximadamente.
Versículo Clave: 11
Tema Central: NO IMITES LO MALO, SINO LO
BUENO
Juan escribe una breve carta a su amado hermano y
amigo Gayo. Un hermano muy dedicado al servicio a
Dios y a los hermanos. Esta carta nos enseña lo
hermoso que es vivir el cristianismo, es gratificante
cuando uno ama a Dios y sirve a los hermanos.
El apóstol se goza al saber que en la iglesia hay
hermanos como él y lo anima a continuar en las buenas
obras (cf. Efesios 2:10; 4:24-25). En esta misma epístola
encontramos un contraste, ya que no solo existen
hermanos como Gayo, sino que también existen
cristianos que estorban en el progreso del evangelio
33
E. F. Harrison, Introducción al Nuevo
Testamento.(Libros Desafío :Grand Rapids, MI 1980) 448
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como Diótrefes (v. 3 Juan 9-10). Es una realidad que no
debemos negar ni desatender que dentro de la iglesia
del Señor existe lobos rapaces (cf. Hechos 20:28-31; 1
Timoteo 4:1-5; Mateo 7:15).
Esta carta es una prueba de que dentro de la iglesia hay
problemas, y no debe negarse, sino más bien enfrentar
los problemas (v. 3 Juan 10); e imitar siempre lo bueno
y no dejarnos llevar por las cosas negativas que
suceden.
Nota: Santiago, 1 y 2 Pedro, 1, 2 y 3 de Juan y Judas son
conocidas por la iglesia primitiva como epístolas
generales o cartas universales; ya que no van dirigidas
a una persona en especial sino a la audiencia general, a
la iglesia.
División:
1 GAYO

Y

EL

TESTIMONIO

DE

LOS

HERMANOS (1-4).
2

GAYO Y SUS BUENAS OBRAS A LOS
HERMANOS (5-8).

3

GAYO, DIÓTREFES Y DEMETRIO (9-15).

Lecciones:
1 Debemos estimularnos al amor y a las buenas
obras (v. 2-4).
 Hebreos 10:24.
 Tito 3:14.
2 Debemos imitar las buenas obras de los
hermanos (v. 5-8, 11).
 1 Corintios 11:1; Filipenses 3:17-19.
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3

4

El error debe enfrentar los problemas para
salvar las almas (v. 9-10).
 1 Corintios 5:1-13.
 Mateo 18:15-20.
 Gálatas 2:11.
Apoyemos a los hermanos ejemplares y
trabajadores y aprendamos de ellos (v. 12).
 1 Timoteo 4:12-16.
 2 Timoteo 4:11; Colosenses 4:10.
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Judas
Autor: Judas (Judas 1; Mateo 13:55; Marcos 6:3)
Frase Clave: “Contender ardientemente por la Fe”
Fecha: 70-80 d.C. aproximadamente.
Versículo Clave: 3 y 4
Tema Central: DEFENDIENDO LA ÚNICA FE QUE
NOS SALVA
Esta breve carta es casi una réplica de lo que
encontramos en 2 Pedro 2:1-17. Nuestro hermano Judas
envía una urgente carta a la hermandad, para
animarnos a mantenernos en la única fe que se nos dio
una vez y para siempre; es decir la doctrina de nuestro
Señor Jesucristo (Filipenses 1:27; 2 Timoteo 1:13).
La fe, la doctrina o enseñanza de Cristo siempre se ha
visto amenazada por maestros que la distorsionan
(Judas 4; Hechos 20:28-29; 1 Timoteo 4:1-5; 2 Timoteo
4:3-4).
En la exhortación por mantener la fe, nos recuerda de
las consecuencias que han sucedido en la historia por
desobedecer las Palabras de Dios (Judas 5-7). También
las características de los que buscan engañarnos con
falsas enseñanzas (Judas 11-16). Todo esto nos enseña
terminando con la exhortación de mantenernos fieles
en el amor de Dios y ayudar a nuestros hermanos a
llegar a la salvación (Judas 17-25).
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Nota: Santiago, 1 y 2 Pedro, 1, 2 y 3 de Juan y Judas son
conocidas por la iglesia primitiva como epístolas
generales o cartas universales; ya que no van dirigidas
a una persona en especial sino a la audiencia general, a
la iglesia.
División: DEFENDIENDO LA ÚNICA FE QUE NOS
SALVA
1 Contender por la fe (1-4).
2

Consecuencias de pelear contra la fe (5-10).

3

Características de los apóstatas (11-16).

4

Creyentes exhortados a mantenerse en el amor
de dios (17-25)

Lecciones:
1 Existe una sola fe, uno solo camino a la
salvación (Judas 3)
 Efesios 4:1-6
 Romanos 1:16
2 Defender la doctrina es un deber de cada
cristiano (Judas 3)
 1 Pedro 3:15
 Filipenses 1:27
3 Estaban con nosotros pero no eran de nosotros
(Judas 4)
 1 Juan 2:18-19
 Hechos 20:28-29
4 La incredulidad es una forma de atacar la fe
(Judas 5)
 Hebreos 3:12-19
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5
6

7
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Los apostatas tienen hueca su alma (Judas 1213)
Salvar a nuestros hermanos del error (Judas 2223)
 Gálatas 6:1-5
Mantenernos en Dios nuestro ayudador (Judas
24-25)
 Salmo 27:1
 Hebreos 13:6
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Apocalipsis
Autor: Juan (Apocalipsis 1:1, 4, 9; 22:8). Aunque
algunos dudan que Juan el Apóstol haya escrito esta
revelación, los padres apostólicos confirman que si lo
fue: (1) Justino Mártir (110-165 d.C.), (2) Ireneo (120-202
d.C.), (3) Clemente de Alejandría (153-217 d.C.), (4)
Tertuliano (145-220 d.C.), (5) Orígenes (185-254 d. C.),
(6) Hipólito (170-236 d.C.), (7) Victorino (quien murió
en la persecución 303 d.C.).34
Palabra Clave:
1 Vencer (17 veces): 2:7, 11, 17, 26; 3;5, 12, 21; 5:5;
6:2; 11:7; 12:11; 13:7; 15:2; 17:14; 21:7.
2 Bienaventurado (7 veces): 1:3; 14:13; 16:15; 19:9;
20:6; 22:7; 22:14.
Fecha: 90-96 d.C. aproximadamente.
Versículo Clave: 2:10; 3:12, 21; 11:15
Tema Central: LA INMINENTE VICTORIA DE
CRISTO
Este sinigual libro, contiene porciones altamente
simbólicas y proféticas; es muy similar a los libros de
Daniel y Ezequiel en el Antiguo Testamento. Es
importante reconocer estos datos para poder darle la
debida interpretación, la cual debemos recordar que
debe estar en contexto y armonía al resto del Nuevo
Testamento. Para un estudio exegético recomiendo el
comentario sobre Apocalipsis por el hermano Willie

34

Willie Alvarenga: CONOCIENDO LAS ESCRITURAS (P.O. BOX
210667 Bedford, TX 76095. 2010) 244.
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Alvarenga35, sin duda los guiará por el más sincero y
certero camino para entender este bellísimo libro.
Debido a la persecución contra los cristianos que se
desató bajo el gobierno del emperador Domiciano de
Roma (90´s d.C.), la iglesia sufría por vivir el
cristianismo. Por esta razón Dios manda estas palabras
a la iglesia para animarlos, reconfortarlos y recordarles
que a pesar de lo que estaba sucediendo, la victoria
final es de Cristo y sus seguidores. También se sugiere
que está escrito en lenguaje apocalíptico (simbolismos y
profecías) para que los romanos no entendieran el
mensaje, pero los cristianos estaban familiarizados con
este tipo de lenguaje ya que conocían las escrituras
(libros como Daniel, Ezequiel y Zacarías) y las
promesas de nuestro Señor Jesucristo.
Apocalipsis enfatiza la perseverancia de los cristianos
en mantener la fe y la santidad, aunque nos cueste la
vida (c.f. Apocalipsis 2:13). Tanto para los cristianos del
primer siglo como para nosotros, vendrán obstáculos
para que no alcancemos las promesas del Señor de
cielos nuevos y tierra nueva (v. Filipenses 3:20-21;
Apocalipsis 21:1-2). Es por eso que debemos observar
este libro como un libro de esperanza y victoria;
GLORIA Y ALABANZA sea nuestro Señor por los
siglos de los siglos por su gran poder, misericordia y
amor que nos muestra. Esperamos en el Señor alcanzar
la promesa de estar en su morada eterna.

35

https://willie75.files.wordpress.com/2013/08/comentairo-deapocalipsis-por-willie-alvarenga.pdf
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División: Panorama de Apocalipsis36
I.
PRÓLOGO, INTRODUCCIÓN, SALUDO (1:18).
II.
CONFIANZA INMEDIATA MUESTRA A
JESÚS EN PIE ENTRE SUS IGLESIAS CON UN
COMPLETO CONTROL (1:9-20).
III.
LAS IGLESIAS PERSEGUIDAS DEBEN PONER
EN ORDEN SU CONDICIÓN ESPIRITUAL
ANTES
DE
ENFRENTAR
LAS
PERSECUCIONES EXTERIORES; DE OTRA
MANERA, TENDRÁN QUE ENFRENTAR A
JESÚS ANTES QUE A DOMICIANO (2-3).
IV.
EL INVENCIBLE Y SOBERANO DIOS ESTÁ
SENTADO EN SU TRONO EN EL CENTRO
DEL UNIVERSO CON UNA COMPLETA
ATENCIÓN ENFOCADA EN ÉL (4).
V.
EL CORDERO DE DIOS, JESUCRISTO,
TAMBIÉN ESTÁ SENTADO EN SU TRONO, Y
ESTÁ COMPLETAMENTE CAPACITADO
PARA AYUDAR A LOS CRISTIANOS QUE
ESTÁN SIENDO PERSEGUIDOS (5).
VI.
LOS ENEMIGOS DE LA IGLESIA SON
ADVERTIDOS
A
ARREPENTIRSE
Y
AMENAZADOS
CON
CASTIGO
SINO
DESISTEN DE PERSEGUIR AL PUEBLO DE
DIOS (6-9).
VII.
LOS CRISTIANOS SON CONSOLADOS (1011).

36

Willie Alvarenga; Comentario sobre Apocalipsis (P.O. BOX
210667 Bedford, TX 76095) 14
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VIII.

IX.

X.

XI.
XII.

SATANÁS Y SUS DOS ALIADOS INTENTAN
FRUSTRAR EL PROPÓSITO SALVADOR DE
DIOS (12-13).
DIOS Y SUS DOS ALIADOS ESTÁN MÁS QUE
CAPACITADOS PARA ENFRENTAR EL RETO
(14).
LA VENGANZA TERRIBLE DE DIOS ES
DERRAMADA
SOBRE
EL
PODER
PERSEGUIDOR DE ROMA (15-19).
LA ÚLTIMA Y FINAL VICTORIA DE LOS
JUSTOS ES SEGURA (20-22:5).
CONCLUSIÓN, BENDICIÓN, RESUMEN (22:621).

Lecciones:
1 La venida de Cristo será visible para todos
(Apocalipsis 1:7).
2 Cristo nos da la oportunidad de arrepentirnos y
perseverar en su ley antes de que venga a juzgar
(Apocalipsis 2:10-11, 16-17, 24-29; 3:5, 11-13, 2022).
3 Solo los santos tienen parte en el cielo
(Apocalipsis 14:2-13).
4 El cristiano debe admirar y anhelar el cielo y
debe esforzarse para alcanzarlo (Apocalipsis
22:1-5).
5 Cristo viene pronto para recompensar, el
cristiano anhela su regreso (Apocalipsis 22:1213, 20).
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1.

La belleza de la Biblia

2.

Libros con fechas, autores, temas centrales y
textos claves
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LA BELEZA DE LA BIBLIA
Para mí es como ver la Biblia desde una perspectiva
aérea, esto me hace apreciar el conjunto de la palabra
de Dios. La escritura en su conjunto es un libro de
historia, amor, salvación; nuestro Dios ha escrito este
maravilloso libro a través de más de 40 hombres en
1600 años aproximadamente, y no hay libro igual. Me
habla de aquellos hombres y mujeres que sirvieron a
Dios, y son un gran ejemplo para mí (v. Romanos 15:4);
me habla de mi Cristo y la salvación que encuentro por
medio de Él (v. Hechos 4:12); me habla del estilo de
vida que debo llevar para agradarle (v. Romanos 12:1-2;
Filipenses 4:8); me habla de un día en que
encontraremos a Cristo para vivir con Él por la
eternidad (v. Juan 14:1-4; Apocalipsis 2:20).
La biblia en su conjunto, es bella y las palabras faltarían
para describirlo; pero la intención no es describírtelo,
sino animarte a leerla, apreciarla y practicarla. Espero
en el Señor que tengas la oportunidad y el deseo de
abrirte a la Palabra de Dios y que llene tu vida.
La suma de tu palabra es verdad, Y
eterno es todo juicio de tu justicia.
Salmo 119:1160
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LIBROS CON FECHAS,
AUTORES, TEMAS CENTRALES
Y TEXTOS CLAVES

LIBRO

FECH
A

AUTOR

TEMA CENTRAL

MATEO

50-58
D.C.

MATEO

MARCOS

60 D.C.

MARCOS

LUCAS

58-60
D.D.

LUCAS

CRISTO, EL
SALVADOR DEL
MUNDO

JUAN

90-95
D.C.

JUAN

JESÚS, EL DIVINO

10:30; 1:1-4,
11, 14; 3:16

HECHOS

61-63
D.C.

LUCAS

LA SALVACIÓN A
TRAVÉS DE LA
PREDICACIÓN

1:8; 2:38;
3:19; 8:12,
38; 9:18;
10:47-48;
16:14-15;
18:8; 28:3031

ROMANOS

57-58
D.C.

PABLO

EL EVANGELIO ES
EL PODER DE DIOS
PARA SALVACIÓN

1:16; 3:23-25;
6:1-23; 12:1-2

1 CORINTIOS

55 D.C.

PABLO

UNIDOS EN CRISTO
A TRAVÉS DEL
AMOR

1:10; 13:12-13

2 CORINTIOS

56-57
D.C.

PABLO

RECONCILIADOS
CON CRISTO

CRISTO, EL
CUMPLIMIENTO
CRISTO, EL SIERVO

TEXTO
CLAVE
5:17, 16:18

10:42-45
19:10

5:14-17
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GÁLATAS

48-49
D.C.

PABLO

NO HAY OTRO
EVANGELIO

1:6-10;
2:16;
3:1-5;
5:3-4

EFESIOS

61-63
D.C.

PABLO

LA IGLESIA COMO EL
PLAN ETERNO DE
DIOS

1:3-10;
2:12-13;
3:1-7;
4:1-6;
5:23

FILIPENSES

62-63
D.C.

PABLO

EL GOZO DE SER
CRISTIANO

1:21;
4:4, 1113

COLOSENSES

61 D.C.

PABLO

LA PREEMINENCIA
DE CRISTO

1:15-23;
2:9

1
TESALONICENSES

51 D,C,

PABLO

VIVIENDO
FIELMENTE EN VISTA
DE LA SEGUNDA
VENIDA DE CRISTO

5:23

2
TESALONICENSES

51-52
D.C.

PABLO

CUIDA TU SALVACIÓN

2:1-13,
15

1 TIMOTEO

63-66
D.C.

PABLO

CONDUCIENDONOS
DIGNAMENTE EN LA
CASA DE DIOS

3:15

2 TIMOTEO

64-67
D.C.

PABLO

RETENIENDO LA
SANA DOCTRINA DE
CRISTO

1:13

TITO

63-66
D.C.

PABLO

CORRIGIENDO LA
DEFICIENCIA EN LA
CASA DE DIOS

1:5

FILEMÓN

61-63
D.C.

PABLO

EL PODER DEL
EVANGELIO PARA
TRANSFORMAR &
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HEBREOS

64-68
D.C.

EL
ESPÍRITU
SANTO

LA SUPREMACÍA DE
CRISTO

1:1-4; 2:1-4;
4:12-1; 5:1114; 8:12-13;
9:27; 10:1-4,
24-26, 31, 35;
11:1, 6; 12:1,
14, 29; 13:1, 78

SANTIAGO

45-50
D.C.

SANTIAGO

EL CRISTIANISMO
EN PRÁCTICA

1:22; 2:14, 1718, 26; 5:16

1 PEDRO

63-64
D.C.

PEDRO

SUFRIMIENTO EN
CRISTO

1:6-7; 2:2125; 3:14-15;
4:16

2 PEDRO

66
D.C.

PEDRO

PERSEVERAR EN LA
PALABRA

1:10-15, 21;
2:21-22; 3:9,
16-18

1 JUAN

90
D.C.

JUAN

LA COMUNIÓN CON
DIOS

1:6-7; 5:10-13

2 JUAN

90-91
D.C.

JUAN

AMAR A CRISTO ES
GUARDAR SUS
MANDAMIENTOS

6, 9

3 JUAN

90-91
D.C.

JUAN

NO IMITES LO MALO
SINO LO BUENO

JUDAS

70-80
D.C.

JUDAS

DEFENDIENDO LA
ÚNICA FE QUE NOS
SALVA

APOCALIPSIS

90-96
D.C.

JUAN

LA INMINENTE
VISTORIA DE
CRISTO

11

3, 4

2:10; 3:13, 21;
11:15
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