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CONOCIENDO LAS SAGRADAS ESCRITURAS 

Willie Alvarenga 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Es imperativo que cada ser humano conozca la voluntad de Dios; cual voluntad nos 
ha dejado en forma escrita.  La Biblia nos instruye y nos motiva a conocer la voluntad de 
Dios y también amarla.  Los siguientes pasajes nos afirman esta verdad (Sal. 119:97; 2 P. 
3:18; 2 Ti. 2:15; 1 Ti. 4:13).  Animamos a todos los cristianos a esforzarse en crecer en 
el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. 
 

La Biblia es un libro que ha existido por muchos años y que ha sido leído por 
muchas personas a través de los tiempos.  Aunque muchos se han esforzado por destruir 
la voluntad de Dios (Jer. 36), sin embargo, las Escrituras continúan adelante ya que ellas 
permanecen para siempre (1 P. 1:23-25).  Cristo dijo: “El cielo y la tierra pasaran, pero 
mis palabras no pasaran” (Mt. 24:35). 
 

George Washington estuvo en lo cierto cuando dijo, “Es imposible gobernar 
correctamente el mundo sin Dios y la Biblia.” 
 
 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE CONOCER NUESTRA BIBLIA? 
 
    Muchas son las razones por las cuales el cristiano debe de esforzarse en conocer la 
Biblia.  Observemos algunas de ellas... 
 
El Cristiano Debe Conocer La Biblia Por Las Siguientes Razones: 
 
Ø Ella tiene poder para salvar nuestras almas (Stg. 1:21) 
Ø Ella tiene poder para hacernos sabios para la salvación que es por la fe en Cristo 

Jesus (2 Ti. 3:15) 
Ø Ella puede traer felicidad a nuestra vida (Jer. 15:16; Sal. 19:8) 
Ø Ella puede iluminar nuestra andar (Sal. 19:8; 119:105) 
Ø Ella nos alimenta adecuadamente (1 P. 2:2; Jer. 15:16; Ez. 2:8-9; He. 5:11-14) 
Ø Ella nos sobreedifica y nos da herencia entre los santificados (Hch. 20:32) 
Ø Ella tiene poder para ayudarnos a no pecar contra nuestro Dios (Sal. 119:11) 
Ø Ella tiene poder para limpiar nuestros caminos del mal (Sal. 119:9) 
Ø Ella tiene poder para ayudarnos a vencer al enemigo (Mt. 4:4, 7, 10) 
Ø Ella tiene poder para discernir los pensamientos e intenciones del corazón (He. 
4:12) 

Ø Ella es inspirada por Dios (Dada por el aliento de Dios) (2 Ti. 3:16; 2 P. 1:20-21; 
1 Co. 2:14; 1 Co. 14:37) 

Ø Ella puede prepararnos para toda buena obra (2 Ti. 3:17) 
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Ø Ella es la verdad de Dios (Jn. 17:17; Sal. 19:7-8; 119:160) 
Ø Ellas permanecerán para siempre (Mt. 24:35; 1 P. 1:23-25) 
Ø Ella nos habla de Jesus (Jn. 5:39, 46-47; Lc. 24:25-27, 44-47) 
Ø Ella nos aconseja en el buen camino (Sal. 119:24) 
Ø Ella nos enseña de donde venimos y a donde vamos (Gen. 1:26; 2; 1 Ts. 4:16-18) 
Ø Ella nos enseña quien creo el universo (Gen. 1:1; Ex. 20:11; Sal. 19:1; 33:6, 9; 
He. 1:10-11; 11:1-3) 

Ø Ella nos muestra exactamente lo que el hombre debe de hacer para ser salvo (Mr. 
16:15-16; Jn. 3:16; 8:24; Lc. 13:3, 5; Hch. 3:19; Hch. 8:37; Ro. 10:9-10; Hch. 
2:38; 22:16; Fil. 2:12; Ap. 2:10; Mt. 24:13) 

Ø Ella nos dice lo que tenemos que hacer para estar bien con Dios (2 Cron. 7:14)  
Ø Ella es el mensaje que Dios nos ha enviado por medio de Jesucristo (Hch. 10:36) 
Ø Ella nos enseña lo que es el pecado y nos advierte de las consecuencias si lo 

practicamos (1 Jn. 3:4; 1 Jn. 5:17; Stg. 4:17; Ro. 14:23; Ro. 6:23; Stg. 1:13-15) 
 

Estas son sólo algunas razones por las cuales el cristiano debería de amar, respetar y 
conocer las Escrituras.  Esperamos en el Señor que estas razones nos ayuden y nos 
motiven para que amemos más la Biblia y nos familiaricemos con ella.  Ahora veamos 
más información acerca de nuestra Biblia—La Palabra de Dios. 
 
La Biblia Es: 
 

• El martillo de Dios (Jer. 23:29) 
• El fuego de Dios (Jer. 23:29) 
• La espada del Espíritu (Ef. 6:17) 
• Como una espada de dos filos (He. 4:12) 
• La semilla de Dios (Lc. 8:11) 
• La inspiración de Dios (2 Ti. 3:16) 
• Lámpara del hombre para guiar sus pasos (Sal. 119:105) 
• La verdad de Dios (Jn. 17:17) 
• La leche espiritual (1 P. 2:2) 

 
DIVISIÓN EN CAPITULOS:1 
 

1. No fue sino hasta 1250 d.C. que se dividió la Biblia en capítulos.  Por entonces el 
cardenal Hugo incorporó divisiones por capítulos en la Biblia latina.  Lo hizo por 
comodidad, aunque sus divisiones no siempre fueron acertadas; sin embargo, 
esencialmente las mismas divisiones por capítulos han persistido hasta el 
presente. 

 
 
 
 
                                                 
1 Introducción a la Biblia por Donald E. Demaray, p. 37-38 
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DIVISIÓN EN VERSICULOS:2 
 

1. Los antiguos hebreos ya habían intentado la división por versículos, pero la 
división que hoy tenemos se hizo trescientos años después de la división por 
capítulos realizada por el cardenal Hugo.  En 1551, Roberto Stephens (Robert 
Etienne) introdujo un Nuevo Testamento griego con la inclusión de divisiones por 
versículos.  El Antiguo Testamento quedo sin dividir.  La primera Biblia completa 
en inglés con divisiones en versículos fue la Biblia de Ginebra (1560).  La 
división en capítulos y versículos en inglés y en español no siempre es exacta, 
según puede verse por ejemplo en Hechos 7, que al final interrumpe la historia 
para comenzar el capítulo 8.  Esto se ha subsanado en parte en la Revisión de 
1960 de la versión Reina-Valera, al subdividir el contenido con subtítulos que 
indican los temas, de modo que en el capítulo 8 mencionado hay un subtitulo al 
comienzo del versículo 4 para indicar un nuevo tema.  

 
 

CÓMO ESTUDIAR MEJOR LA BIBLIA3 
 

• Primeramente tome las Escrituras que enseñan acerca de 
cualquier tema. 

o Por ejemplo, leemos en Marcos 14:47 acerca de uno de los apóstoles de 
Jesus tomando una espada y cortando la oreja de uno de los siervos de los 
principales sacerdotes.  Cuando estudiamos los otros evangelios de la vida 
de Jesucristo nos damos cuenta de toda la historia.  Pedro fue el que tenía 
la espada; Malco es el nombre del que perdió la oreja; Jesus fue el que lo 
sano.  Usando el mismo método nos damos cuenta de que la salvación esta 
basada en la fe, arrepentimiento, y bautismo (Mr. 16:16; Lc. 24:47; Mt. 
28:19; Hch. 2:38) 

 
• Deje Que La Biblia Se Explique Por Sí Sola 

o Una difícil profecía en Joel, capitulo dos, encuentra su cumplimiento en el 
libro de los Hechos, capitulo dos.  En el día de Pentecostés Pedro dijo: 
“Mas esto es lo dicho por el profeta Joel:” (Hch. 2:16).  En Apocalipsis, 
capitulo uno, se nos dice explícitamente lo que significan los siete 
candeleros.  No hay necesidad para especular acerca de esto.  La Biblia es 
en si, su mejor comentario. 

 
• Reconozca Los Asuntos De Énfasis. 

o En 1 Corintios 1:17 tenemos un ejemplo de este punto.  Pablo le dijo a los 
corintios: “Porque Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el 
evangelio.” 

                                                 
2 Introducción a la Biblia por Donald E. Demaray, p. 37-38 
3 Ramsey, Johny, A Tract Called: The Book of Books (Abeline, TX: Quality Publications) 
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    Algunos han concluido, usando  este pasaje, que el bautismo no es esencial 
para la salvación.  Pero, Pablo menciona en el mismo contexto que había 
bautizado  a muchos.  De hecho, en Hechos 18:8 leemos que bajo la 
predicación del apóstol Pablo muchos de los corintios, creyeron y fueron 
bautizados.  El pasaje en 1 Corintios simplemente afirma que cada predicador 
del evangelio sabe: que su principal deber es predicar el evangelio de 
salvación.  En 1 Pedro 3:3-4 tenemos otro ejemplo de asunto de énfasis en el 
pasaje de Escritura.  Las mujeres cristianas no deben de estresar el adornarse 
externamente poniéndose vestidos, sino más bien, deben de esforzarse en 
vestir su interior.  Esto no significa que los hijos de Dios no deben de usar 
ropa.  El énfasis esta en una vida piadosa; esto producirá una vida modesta 
exteriormente. 

 
• Reconozca Las Figuras De Lenguaje. 

o Cada versículo de la Biblia no esta escrita en un lenguaje literal.  Muchas 
de las secciones proféticas son altamente simbólicas.  El libro de 
Apocalipsis tiene muchos símbolos y señales (Ap. 1:1)  Cuando Jesus dijo 
que Herodes era una viaja sorra (Lc. 13:32)  El simplemente estaba 
diciendo que el era astuto y malvado.  Cuando Jesus le dijo a sus 
discípulos que los falsos maestros vendrían vestidos de ovejas (Mt. 7:15) 
entendemos que hombres malvados iban a presentar una falsa  apariencia. 
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ESTANDARES INSUFICIENTES PARA NUESTRA AUTORIDAD4 
 
 

 
1. A  mi me gusta (Jer. 10:23) 

2. Yo siento (Ga. 5:16-21; Jueces 16 Sansón) 
3. Yo quiero (Hch. 8:18-24) 

4. Yo pienso (2 Rey. 5:1-15; Pr. 16:25)) 
5. Ellos lo hacen (1 Sam. 8:4-8; Ex. 23:2; Mt. 7:13-14) 

6. Parece correcto (Pr. 14:12) 
7. Soy sincero (2 Sam. 6:6-7; Ro. 10:1-2; 1 Cron. 13:9-10) 

8. Siempre tengo la razón (2 Co. 13:5; 3 Jn. 9-10) 
9. Nadie me vera (Pr. 15:3; He. 4:13; Sal. 139:9-11) 

10. Es algo bien para una buena causa (Ro. 3:8; Hch. 5:1-11) 
11. No se porque no lo podemos hacer (Hch. 5:1-11) 

12. El Predicador dijo (Ga. 1:6-9; Ex. 23:2) 
13. Otros hacen cosas peores (Mt. 7:5; Ex. 23:2; 3 Jn. 11) 

14. Dios no dijo que no se hiciera (Lev. 10:1-2) 
15. A Dios no creo que le importe (1 Co. 2:10-13; 1 Cron. 13:9-10) 

16. No esta en conflicto con la ley (Hch. 5:26-29) 
17. A nadie le hace daño, sino sólo a mi (1 Co. 8:12-13) 

18. Muchos piensan que esta bien (Mt. 7:13-14; Ex. 23:2) 
19. Mis padres y abuelos lo hicieron (2 Co. 5:10) 

20. No molesta mi conciencia (Pr. 30:20) 
21. Lo hemos hecho de esta manera por mucho tiempo (Josué 5:2-9) 

22. Esta bien si lo hacemos en el nombre de Dios (Mt. 7:21-23) 
23. Dios no espera que seamos tan técnicos (1 Ts. 5:21) 

  
 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA BIBLIA 
 

La palabra “Biblia” viene de la palabra Griega (Biblon) y significa: libros, o 
colección de libros.  Este es el nombre que se le ha dado a los escritos que la Iglesia 
cristiana considera divinamente inspirados.  Según la historia, la Biblia comenzó a usarse 
a fines del siglo IV d. C.1  La Biblia se divide en dos secciones muy importantes 
conocidas como: Antiguo y Nuevo Testamento. La Biblia completa se compone  de 66 
libros, 39 para el Antiguo Testamento y 27 para el Nuevo Testamento. 
 

La Biblia se escribió por 40 escritores de diferentes profesiones: Pescadores, 
doctores, cobradores de impuestos, escribas de la ley, reyes, profetas, etc.   Cada uno de 
ellos escribieron la Biblia, y su mensaje es un mensaje de unidad y armonía, ya que en 
ninguna parte de la Biblia encontramos contradicciones o algo que nos de la idea de que 
la Biblia tiene errores.  Se dice que el periodo de tiempo que se llevo para escribir la 
Biblia fue de aproximadamente 1,600 años. 

                                                 
4 The Restorer, April 1989, modificado por Willie Alvarenga 
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“Escritura”, “Escrituras” o “Sagradas Escrituras” son términos que los 

escritores del Nuevo Testamento emplean para referirse al Antiguo Testamento o a 
cualquier parte del mismo.  Por “Escrituras”, querían decir “Escrituras Divinas”.  
Pablo habla de “Sagradas Escrituras” en 2 Ti. 3:15 y en el verso 16 emplea el termino 
“la Escritura”.  La expresión “las Escrituras” se emplea en Mt. 21:42; Lc. 24:32; Jn. 
5:39; Hch. 18:24. 
 

La expresión singular “la Escritura” usualmente se refiere a un determinado pasaje 
del Antiguo Testamento más que al Antiguo Testamento en su conjunto (Mr. 12:10; Lc. 
4:21); Stg. 2:8).  En 2 P. 3:16 se llama “Escrituras” a las epístolas de Pablo y 
probablemente a los Evangelios; de modo que tenemos precedentes de peso para emplear 
tanto el Antiguo como El Nuevo Testamento en nuestras Escrituras cristianas.   
 

LA PALABRA “TESTAMENTO” 
 

En lenguaje corriente “Testamento” es la ultima voluntad de una persona, en la que 
esta dispone de sus bienes para el momento de su muerto.  Pero no es ese el sentido que 
tiene en la Biblia, en la cual significa “pacto” o convenio.  Seria más apropiado hablar de 
Antiguo Pacto y Nuevo Pacto, pero la tradición (a partir de Tertuliano) desde hace 
mucho ha establecido el empleo de la palabra “Testamento”. 
 

La idea de un “pacto” se remonta a Moisés en el Sinai (Ex. 24:3-8), y aun antes de 
Moisés, a Abraham (hasta hay más antiguos indicios del Pacto, Génesis 6:18, por 
ejemplo) cuando Dios hizo una promesa con su pueblo elegido.   Al hacer aquella 
promesa o pacto, Dios se coloco en una especial reilación con su pueblo: en una relación 
salvadora o redentora.  El Antiguo Testamento narra la historia de cómo aquella especial 
relación ha funcionado en la historia.  Pero los Judíos preveían y esperaban un Nuevo 
Pacto, y en el ponían su esperanza; Jeremías 31:31-34 predijo aquel Nuevo Pacto (véanse 
palabras de Jesús en Mateo 26:28).5 
   
 

DIVISIONES DE LA BIBLIA 
 

Hay tres divisiones en el Antiguo Testamento hebreo: Ley, Profetas y Escrituras.  
Esta división triple se refleja en pasajes del Nuevo Testamento como Mateo 5:17; Lc. 
16:29 y Lc. 24:41.  Tradicionalmente la Biblia hebrea contenía solamente veinticuatro 
libros distribuidos así: 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Introducción a la Biblia (Donald E. Damaray) p. 18 
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Ley (Tora) 
 

1. Génesis 
2. Éxodo 
3. Levítico 
4. Números 
5. Deuteronomio 

 
Profetas (o Nebhim) 
 Primeros 

1. Josué 
2. Jueces 
3. Samuel (1, 2, un solo libro) 
4. Reyes (1, 2, un solo libro) 

 
Posteriores 

5. Isaías 
6. Jeremías 
7. Ezequiel 
8. Los doce (Profetas Menores) 

 
Escrituras (O Kethubhim) 
 Poéticos 

1. Salmos 
2. Proverbios 
3. Job El Megilloth (pronúnciese mijiloz) 
4. Cantas de los Cantares 
5. Rut 
6. Lamentaciones 
7. Eclesiastés 
8. Ester 

 
Históricos 

9. Daniel 
10. Esdras-NEHEMÍAS 
11. Crónicas (1, 2, un solo libro) 
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Estos 24 libros de la Biblia hebrea corresponden a los treinta y nueve de nuestro 

Antiguo Testamento.  El numero se altera principalmente al dividir los profetas menores 
en doce libros separados y al dividir (en dos cada uno) Samuel, Reyes, Y Crónicas.  
Esdras-NEHEMÍAS también se separa en dos libros.  El orden que usualmente 
conocemos es: 
 
 

PENTATEUCO 
 

1. Génesis 
2. Éxodo 
3. Levítico 
4. Números 
5. Deuteronomio 

 
HISTORIA 

 
1.  Josué 
2. Jueces 
3. Rut 
4. 1 y 2 Samuel 
5. 1 y 2 Reyes 
6. 1 y 2 Crónicas 
7. Esdras 
8. NEHEMÍAS 
9. Ester 

 
POESÍA 

  
1. Job  
2. Salmos 
3. Proverbios 
4. Eclesiastés 
5. Cantares 

 
PROFETAS MAYORES 

 
1. Isaías 
2. Jeremías 
3. Lamentaciones 
4. Ezequiel 
5. Daniel 
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PROFETAS MENORES 
 

1. Oseas 
2. Joel 
3. Amos 
4. Abdías 
5. Jonás 
6. Miqueas 
7. Nahum 
8. Habacuc 
9. Sofonías 
10. Hageo 
11. Zacarías 
12. Malaquías 

 
LOS EVANGELIOS 

 
1. Mateo 
2. Marcos 
3. Lucas 
4. Juan 

 
HISTORIA 

 
1. Hechos 

 
CARTAS A CRISTIANOS 
 

1. Romanos 
2. 1 y 2 Corintios 
3. Gálatas 
4. Efesios 
5. Filipenses 
6. Colosenses 
7. 1 y 2 Tesalonicenses 

  
8. 1 y 2 Timoteo 
9. Tito 
10. Filemón 
11. Hebreos 
12. Santiago 
13. 1 y 2 Pedro 
14. 1, 2, y 3 Juan 
15. Apocalipsis 
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En cuanto al Nuevo Testamento pudiéramos considerarlos de la siguiente manera: 

Mateo hasta Juan: La vida de Jesús.  Hechos: Cómo llegar a ser un cristiano.  Romanos 
hasta Judas: Cómo vivir como cristianos.  Apocalipsis: Cómo morir como cristianos 
vencedores.  El memorizar esta información nos ayudará a poder darnos una idea de lo 
que cada uno de estos libros enseñan a la humanidad. 
 

IDIOMAS DE LOS DOS TESTAMENTOS 
 

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. 

 
INSPIRACIÓN DIVINA 

 
  La Biblia no tiene errores dado a que es inspirada por Dios.  Pablo dijo:  “Toda 
Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redargüir, para corregir, 
para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente 
preparado para toda buena obra” (2 Ti. 3:16-17) 
 

Pedro dijo acerca de las Escrituras la siguiente declaración:  “Entendiendo 
primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, 
porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres 
de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo” (2 P. 1:20-21) 
 

Pablo también dijo las siguientes palabras: “Lo cual también hablamos, no con 
palabras ensenadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, 
acomodando lo espiritual a lo espiritual” (1 Co. 2:13).  También dijo: “Si alguno se 
cree profeta, o espiritual, reconozca  que lo que os escribo son mandamientos del 
Señor” (1 Co. 14:37) 
 

Estas declaraciones afirman la inspiración de las Escrituras, y por esta causa es 
importante que creamos en las Escrituras, y no sólo creamos en ellas, sino también las 
apliquemos a nuestra vida. 
 

Note lo que dice el diccionario ilustrado de la Biblia: “De todos los libros que la 
humanidad ha conocido, ninguno ha ejercido tanta influencia como la Biblia.  Sobre 
ella se han escrito millares de estudios; autores famosos han tomado de ella temas para 
sus obras; pensadores y científicos se han inspirado por ella; y aun movimientos 
antagónicos al cristianismo, como el Islam y el marxismo, han tomado de ella buena 
parte de sus doctrinas.  Completa o en parte ha sido traducida a más de mil idiomas, y 
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provee la base doctrinal a centenares de iglesias en culturas y situaciones muy 
diversas” (Diccionario Ilustrado de la Biblia p. 82) 
 

MENSAJE CENTRAL DE LA BIBLIA 
 

Es muy importante que el ser humano conozca el mensaje central de la Biblia, de 
esta manera podrá saber que se trata la Biblia.  Por lo tanto, el mensaje central de la 
Biblia se compone de dos factores muy importantes: (1) Lo que Dios ha hecho por el ser 
humano, (2) Lo que los seres humanos deben de hacer en respuesta a lo que Dios ha 
hecho por ellos. 
 
 

Lo que Dios ha hecho por el ser humano 
 

La Biblia nos dice exactamente lo que Dios ha hecho por el ser humano.  En el 
primer libro de la Biblia (Génesis), nos damos cuenta de cómo Dios crea al hombre del 
polvo de la tierra (Gen. 1:26; 2:7), luego momentos más tarde, Dios crea a la mujer para 
que sea una ayuda idónea para el hombre (Gen. 2:18-24)  Luego en el capitulo 3 nos 
damos cuenta de cómo el hombre desobedece a Dios, violando la ley que se les había 
dado (Gen. 2:16-17; Gen. 3:1-24)  El hombre cae y Dios promete redimirlo por medio 
de Su Hijo Jesucristo, la simiente de la mujer (Gen. 3:15; Ga. 3:19; 4:4-5) 
 

Dios por medio de Su único Hijo Jesus muestra Su amor para con la humanidad (Ro. 
5:8) y por esto lo envía a morir en la cruz del calvario para que de esta manera Jesus 
hiriera la cabeza de Satanás y a la misma vez poder redimir al ser humano, 
reconciliándolo con Dios por medio de la cruz y la sangre de Jesucristo que fue vertida en 
la cruz (Ef. 2:13-16) 
 
La Biblia nos dice que el sacrificio de Cristo hizo posible las siguientes bendiciones:  
 
(1) Salvación de nuestros pecados (Mt. 1:21; Ef. 1:7; Col. 1:14)   
(2) La redención (1 P. 1:18-20; Mt. 20:28; 1 Ti. 2:6)  
(3) El poder ser trasladados al reino de Jesus (Col. 1:13)  
(4) La doble reconciliación entre los judíos y gentiles y entre la humanidad y Dios (Ef. 
2:13-16; Ro. 5:10)   
(5) La paz entre Dios y los hombres (Ro. 5:1)   
(6) Justificación de nuestros pecados (Ro. 5:1; Ga. 2:16; Hch. 13:39)  
(7) Esperanza de vida eterna (Tito 1:2; Ro. 8:24; 1 Jn. 5:11)  
(8) Todas las bendiciones (Ef. 1:3)   
(9)  Salvación en ves de condenación (Ro. 8:1)   
(10) Una nueva vida en Cristo (2 Co. 5:17; Ro. 6:4)  
(11) Un nuevo nombre (Hch. 11:26; 26:28; 1 P. 4:16)  
(12) Una mansión en los cielos para los fieles (Jn. 14:1-3; 1 Ts. 4:16-18; Hch. 1:9-11) 
(13) Un reposo en los cielos (Ap. 14:13)  
(14) Salvación para los perdidos (Lc. 19:10)  
(15) Reparar lo que Adán hizo (1 Co. 15:21-22)  
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(16) Poder tener un mediador entre Dios y nosotros (1 Ti. 2:5)  
(17)  Poder tener un abogado que interceda por nosotros (1 Jn. 2:1-2)  
(18) Tener un Nuevo Pacto (He. 8:8-13)  
(19) Destruir las obras de Satanás (1 Jn. 3:8; He. 2:14-15)  
(20) Nos dio a conocer al Padre (Jn. 1:18) 
 
 

Por lo tanto, la Biblia nos dice lo que Dios hizo por nosotros y este plan de Dios 
se cumple en la muerte, sepultura y resurrección de Su Hijo. 
 
 
Lo que el ser humano debe hacer en respuesta a lo que Dios ha hecho 

por él 
 

Habiendo observado brevemente lo que Dios ha hecho por el ser humano, ahora es 
necesario ver que es lo que el hombre debe de hacer en respuesta a lo que Dios ha hecho 
por nosotros.  La Biblia nos enseña que Dios desea la obediencia de parte del hombre.  Y 
en muchas ocasiones el hombre mostró obediencia a la voluntad de Dios, como lo 
podemos ver en el ejemplo de Noe, el cual hizo exactamente conforme a la voluntad de 
Dios (Gen 6:22)  Este pasaje nos enseña que cada uno de nosotros debemos de ser 
obedientes a la voluntad de Dios. 
 

¿Qué es lo que el ser humano debe de hacer en respuesta a lo que Dios ya hizo por 
el?  Hay muchas cosas las que debe de hacer, observemos algunas de ellas: 
 
(1) El hombre debe de ser obediente a Dios (Gen. 6:22; Mt. 7:21; He. 5:8-9; Mt. 17:5; 
Job 23:11-12)   
 
(2)  El hombre debe de obedecer el evangelio de Cristo (Mr. 16:15-16; 1 Co. 15:1-4; Jn. 
3:16; Jn. 8:24; Lc. 13:3, 5; Hch. 3:19; Mt. 10:32-33; Ro. 10:9-10; Hch. 8:37; Hch. 
2:38; Mr. 16:16; Hch. 22:16; 1 P. 3:31; Ap. 2:10; Fil. 2:12; Mt. 24:13)  Esto es lo que 
el hombre debe de hacer:  Responder al llamado que Dios le hace por medio del 
evangelio (2 Ts. 2:14; Hch. 2:39) 
 

Este es el mensaje de la Biblia y como ya lo dijimos, es de suma importancia que 
cada uno de nosotros sepamos muy bien este mensaje central de la Biblia para que de esta 
manera pongamos manos a la obra en cuanto a ser obedientes a la voluntad de nuestro 
Creador. 
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PODEMOS ENTENDER LA BIBLIA 
 

Hay personas que han ensenado a través de los años que la Biblia no puede ser 
entendida.  Esta es una mentira dado a que las Sagradas Escrituras nos enseñan 
explícitamente e implícitamente que podemos entenderla.  Los siguientes pasajes nos 
muestran que en realidad si podemos entender la Biblia. 
 

(1) Efesios 3:4 dice: “Leyendo lo cual podéis entender cual sea mi conocimiento 
en el misterio de Cristo,” Este pasaje nos enseña explícitamente que podemos 
entender las Escrituras. 

(2) Efesios 5:17 “Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cual sea la 
voluntad del Señor.”  Este pasaje nos dice que debemos de ser entendidos de 
cual es la voluntad del Señor.  Pregunta, si la Biblia no se puede entender, 
¿Entonces porque somos exhortados a llevar acabo algo que no se puede hacer 
(ser entendidos)?  Si la Biblia dice que debemos de ser entendidos es porque si 
podemos entender, de otra manera no nos lo hubiera dicho. 

(3) Juan 7:17 dice: “El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la 
doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta.”  Este pasaje también 
nos enseña que si podemos entender, y si usted es una persona que desea hacer la 
voluntad de Dios, usted podrá conocer si la doctrina es de Dios o son mentiras.  
Los que no quieren hacer la voluntad de Dios, son aquellos que enseñan que la 
Biblia no puede ser entendida. 

(4) Juan 8:32 “Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres” ¿Cómo podemos 
ser libres si no podemos conocer la verdad?  ¡Es ridículo!   La Biblia nos enseña 
que si podemos conocer la verdad y de esta manera ser libres del pecado. 

(5) Hechos 2:36 “Sepa pues ciertisimamente toda la casa de Israel, que este Jesus 
a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo.”  Note lo que 
dice Pedro, un apóstol inspirado por Dios, “Sepa”, esto significa que aquellas 
personas podían saber lo que el les estaba diciendo, y nosotros también podemos 
saber acerca de nuestra condición para poder acercarnos a Dios para la salvación. 

(6) 1 Juan 5:13 “Estas 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.”  Note lo que dice otro apóstol inspirado por Dios, 
dice: “Para que sepáis”, lo cual indica que si podemos saber que tenemos vida 
eterna, ¿Por qué? Porque la Biblia, la palabra inspirada por Dios (2 Ti. 3:16), así 
nos lo enseña. 

 
El hermano Roy Deaver en su libro titulado “Ascertaining Biblie Authority”2 p. 26 

nos da la siguiente explicación: 
 

La palabra griega “ginosko” significa “Yo se.”  La letra griega Alpha tiene la fuerza 
de negar. Por lo tanto, la palabra “aginosko” significa “Yo no se.”  De esta palabra 
tomamos la palabra “Agnóstico”.   Un Agnóstico es una persona que profesa que no hay 
suficiente evidencia para justificar una conclusión.  Un “Agnóstico” es una persona que 
profesa que la persona no puede saber si Dios existe o de un mundo espiritual.  El 
Agnóstico no dice que no hay Dios.  El solamente dice que no sabe.  La creencia de que 
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las personas deben de aceptar sólo aquello que puede ser conocido por medio de la 
experiencia actual es conocida como el “Agnosticismo” (World Book, p. 85) 
 

Estos pasajes son suficientes para mostrar el factor importante de que podemos 
entender las Escrituras.  Por lo tanto, si usted estudia la Biblia, usted puede llegar hasta el 
punto de entender lo que esta estudiando. 
 
 
 

VERDADES INTERESANTES SOBRE LA BIBLIA 
 

 
1. Aproximadamente, cuarenta hombres escribieron la Biblia, durante un periodo 

aproximado de 1, 600 años – esto es, desde 1500 AC. hasta 100 DC. 
2. Todo lo que Homero dijo se ha dicho en veinte idiomas modernos.  Shakespeare 

ha sido traducido en cuarenta idiomas.  Todo lo que Tolstoy declaró al mundo ha 
encontrado su expresión en sesenta idiomas.  El Progreso de Peregrinos de 
Bunyan se habla el día de hoy en 118 idiomas.  Pero la Biblia, toda, o en parte, es 
traducida en más de 1, 100+  idiomas y dialectos diferentes.  La Biblia ha sido 
traducida en más idiomas y dialectos que cualquier otro libro que se haya escrito. 

3. Estos hombres escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo (2P. 1:21).  Sus 
palabras no eran de sabiduría humana, sino de instrucción espiritual (1Cor. 2:13). 

4. La Biblia contiene 3, 566, 480 letras, 773, 746 palabras, 31, 102 versículos, 1, 189 
capítulos, y 66 libros. 

5. El Antiguo Testamento tiene 39 libros y 929 capítulos; el Nuevo Testamento, 27 
libros y 260 capítulos. 

6. En promedio,  una palabra común contiene menos de cinco letras. 
7. La palabra “Jehová” ocurre 6, 855 veces (RV). 
8. La palabra “Señor” ocurre 1, 853 veces. 
9. La palabra “y” ocurre 46, 277 veces, y la palabra “reverendo” solamente una vez 

(Sal. 111:9).  (Y se refiere a Dios, no a ningún líder religioso como vemos hoy en 
día en las denominaciones). 

10. El libro de Ester contiene diez capítulos, y en ninguno de ellos aparece la palabra 
“Señor” o “Dios.” 

a. ¿Cuál es el capítulo más corto de la Biblia? Respuesta: Salmos 117. 
b. ¿Cuál es el capitulo más largo de la Biblia? Respuesta: Salmos 119. 
c. ¿Cuál capitulo esta en el centro de la Biblia? Respuesta: Salmos 118. 
d. Hay 594 capítulos antes de Salmos 118. 
e. Hay 594 capítulos después de Salmos 118. 
f. Si suma estos capítulos el resultado es: 1188. 
g. ¿Cuál es el versículo que esta en el centro de la Biblia? Respuesta: Salmos 

118:8. 
h. “Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre” (Salmos 

118:8). 
i. ¿Dice este versículo algo importante acerca de Su perfecta voluntad para 

con nosotros? 
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11. El versículo más corto en el Nuevo Testamento, en Español, es Juan 11:35; en 
griego, 1Tesalonicenses 5:16. 

 
EL PENTATEUCO ES LLAMADO DE LA SIGUIENTE MANERA 

1. La ley (Josué 8:34; Esdras 10:3; Neh. 8:2, 7, 14; 10:34, 36i; 12:44; 13:3; 2 

Cron. 14:4; 31:21; 33:8) 

2. El libro de la ley (Josué 1:8; 8:34; 2 R. 22:8; Neh. 8:3) 

3. El libro de la ley de Moisés (Josué 8:31; 23:6; 2 R. 14:6; Neh. 8:1) 

4. El libro de Moisés (Esdras 6:18; Neh. 13:1; 2 Cron. 25:4; 35:12) 

5. La ley del Señor (Esdras 7:10; 1 Cron. 16:40; 2 Cron. 31:3; 35:26) 

6. La ley de Dios (Neh. 10:28, 29) 

7. El libro de la ley del Señor (2 Cron. 17:9; 34:14) 

8. El libro de la ley del Señor su Dios (Neh. 9:3) 

9. La ley de Moisés siervo de Dios (Dan. 9:11, 13; Malaquías 4:4) 

 

EN EL NUEVO TESTAMENTO, EL PENTATEUCO ES LLAMADO: 

 

1. El libro de la ley (Ga. 3:10) 

2. El libro de Moisés (Mr. 12:26) 

3. La ley (Mt. 12:5; Lc. 16:16; Jn. 7:19) 

4. La ley de Moisés (Lc. 2:22; Jn. 7:23) 

5. La ley del Señor (Lc. 2:23-24) 

 

MOISÉS ESCRIBIÓ LA LEY 

 

1. Éxodo 17:14 

2. Éxodo 24:4-8 

3. Éxodo 34:27 

4. Números 33:1, 2 

5. Deuteronomio 31:9 

6. Deuteronomio 31:22 



   

 

 

21

 
INTRODUCCIÓN A UN ESTUDIO DEL ANTIGUO 

TESTAMENTO 
Bosquejo  

Por 
 Frank J. Dunn 

“Know Your Bible” 
Traducción al Español  

Por 
 Willie Alvarenga 

 
 
I.   El libro de libros. 

1.  ¿Qué es la Biblia? La palabra viene de ta Biblia, griego para “Los Libros” (Daniel 
9:2).  Es una colección de 66 libros contenidos en el Antiguo y Nuevo 
Testamento, que hacen un perfecto libro, la revelación completa de la voluntad de 
Dios para con los hombres. 

2. ¿Cuáles son algunos de los nombres bíblicos que se le atribuyen a la Biblia? 
1) Escrituras o Sagradas Escrituras (2 Ti. 3:15). 
2) Las palabras de Dios (1 P. 4:11). 
3) La palabra de Dios (He. 4:12). 
4) Testamentos (He. 9:15). 
5) Pactos (He. 8:6-9). 
6) Ley, o leyes de Dios (Sal. 19; Stg. 1:25). 
7) Note los diferentes nombres que se usan en Salmo 119 para la palabra de 

Dios. 
 

II.   ¿Cuáles son los reclamos hechos en la Biblia para su origen divino? 
1.  Escrituras inspiradas por Dios (2 Ti. 3:16-17). 
2. Autores divinamente inspirados (2 P. 1:21; Ga. 1:11-12). 
3. “Yo he puesto mis palabras en tu boca” (Dt. 18:18; Is. 51:16; Jer. 1:9). 
4. Más de 2000 veces los escritores de la Biblia profesaron hablar por medio de 

inspiración divina—“Dios hablo estas palabras,” etc. (Ex. 20:1; Dt. 1:6; He. 1:1). 
 
III.   ¿Cómo, y por qué es la Biblia una unidad, un libro perfecto? 

1.  Tiene un tema central—la historia de un Hombre, Cristo (Ap. 19:10). 
2.  Tiene un propósito—la salvación del hombre del pecado (2 Ti. 3:15). 
3.  Tiene un sujeto—un grande eschema de redención por medio de Cristo ( 1 P. 1:10-
12, 18-20). 
4.  La naturaleza y carácter de Dios son lo mismo a través de la Biblia (Sal. 102:25-
27; He. 13:8). 
5.  La ley moral es la misma (Ga. 5:19-21). 
6.  El principio de la obediencia es el mismo (Ecl. 12:13). 
7.  Todas las profecías del A.T. concerniente a Cristo y el establecimiento de Su reino 
(más de 300 profecías) encuentran su cumplimiento en el N.T. 
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8.  Hubieron más de 40 hombres, separados por siglos de tiempo y diferentes 
condiciones, y sin embargo hay una perfecta armonía en sus escritos. 
9.  La soberanía de Dios es la misma a través; El es el Gobernados Supremo de todo. 
10.  La Biblia tiene un autor, El que sabe el fin del principio 
 

IV.   Propósitos Principales Del Antiguo Testamento. 
1.  Los ejemplos de aquellos que vivieron bajo la ley están escritos para nuestro 

aprendizaje (Ro. 15:4; 1 Co. 10:11). 
2. Ellas testifican de la Deidad de Cristo (Jn. 1:45; Lc. 24:44; Hch. 10:43). 
3. Ellas nos ayudan a entender principios de justicia (He. 11; 1-12:2): Fe y 

obediencia de Abraham (Stg. 2:21-24); paciencia de Job (Stg. 5:11); valor de 
Elías, pureza moral de José, consecuencias de la desobediencia de Saúl (1 Sam. 
15:13-23). 

4. El pacto de los Judíos del Antiguo Testamento servio su propósito de hacer 
conocer el pecado de los Judíos (Ro. 7:7; Ga. 3:19) y traerlos a Cristo (Ga. 3:23-
25). 

5. La ley era una sombra de muchas instituciones del N.T. (He. 10:1; 1 Co. 5:7; 1 P. 
2:5). 

6. Cristo vivo bajo la dispensación de la ley de Moisés (Mt. 5:17-19). 
7. En su muerte, como la ofrenda perfecta por el pecado, el cumplió la ley y “la 

quito, clavándola en la cruz” (Col. 2:14; Ef. 2:14-16). 
 
V.   ¿Por qué Estudiar El Antiguo Testamento? 

1.  El A.T. nos da una explicación de cómo el universo y todas las cosas tuvieron su 
principio. 

2. Nos dice quienes somos, de donde venimos, y en que imagen fuimos creados. 
3. Nos explica el origen del pecado y la necesidad del hombre en cuanto a la 

salvación. 
4. Nos da el antecedente histórico necesario para un entendimiento del N. T. 
5. Muchos pasajes del N.T. no pueden ser explicados sin un conocimiento del A.T., 

tales como Galatas 4:21-31, Hebreos 7, 8, 11, y otros más. 
6. Muchos “tipos” fueron dados en el A.T. para explicar su anti tipo en el N.T., tales 

como Cristo nuestra pascua, el sacrificio de su sangre, el tabernáculo, sacerdocio, 
etc. 

7. El A.T. nos da muchos principios eternos tales como el amor de Dios, fe, 
obediencia a Dios, la preocupación de Dios y cuidado por el hombre, Su 
soberanía sobre todas las naciones, etc. 

8. Nos ayuda a ver la majestad y grandeza, el poder y la sabiduría de Dios. 
9. El A.T. nos da muchas historias graficas diseñadas para advertirnos del mal y 

guiarnos hacia lo correcto y bueno. 
10. Nos convence de la inspiración de las Escrituras y la Deidad de Cristo por medio 

del cumplimiento de profecías. 
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VI.   Fuentes Principales del Antiguo Testamento. 
1.  El A.T. fue escrito en Hebreo, excepto por partes de Esdras (5:8; 6:12; 7:12-26), 

Daniel (2:4-7:28), y un verso en Jeremías (10:11), los cuales fueron escritos en el 
lenguaje Caldeo. 

2. ¿Cuáles son las fuentes del Antiguo Testamento? 
1) Manuscritos son copias en el lenguaje original. 
2) Versiones son traducciones.  Algunas traducciones son actualmente más 

antiguas que los manuscritos existentes.  
3. ¿Cuáles son los textos principales de donde el Antiguo Testamento fue traducido? 

1) El Texto Masorético—Manuscritos Hebreos que tienen como fecha en el 
siglo Décimo preparados por eruditos Judíos conocidos como los 
Masoretas. 

2) La Versión Septuaginta—Traducción del A.T. al Griego por 70 eruditos 
Judíos en Alejandría, alrededor del 270 A.C.  Esta versión fue usada por 
Jesús durante su ministerio aquí en la tierra. 

3) Los Rollos Del Mar Muerto—Descubridos en 1947 en cuevas de 
Qumran cerca del Mar Muerto, estas son copias de libros bíblicos, libros 
apócrifos, y libros que establecen las creencias y practicas de la secta de 
los Hésenos, quienes los pusieron en las cuevas algún tiempo cerca del 
periodo del N.T.  Ellos contienen una copia completa del libro de Isaías y 
una copia de dos capítulos de Habacuc, su fecha alrededor de 100 A.C. 
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 PANORAMA DE GÉNESIS 

 
 
 
ACERCA DE GÉNESIS: 
 
1.  Génesis es el primer libro de la Biblia.  Es el primer libro de la Biblia y considerado 
como el primer libro de la ley de Moisés6. La palabra “Génesis” significa: Principio, u 
Origen.  Y en realidad, como dice el hermano Wayne Jackson, Génesis es el libro de los 
principios.3  Es considerado el libro de los principios dado a que Génesis nos revela el 
principio de los siguientes factores: 
 
 

(1) El principio de la creación (Gen. 1-2) 
(2) El principio de la humanidad (Gen. 1:26; 2:7ss) 
(3) El principio del pecado (Gen. 3) 
(4) El principio del matrimonio (Gen. 2) 
(5) El principio del odio y la envidia (Gen. 4) 
(6) El principio del plan de redención (Gen. 3:15) 
(7) El principio de las diferentes lenguas (Gen. 11) 

 
2.  Hay mucha información vital en el primer libro de la Biblia ya que este libro nos 
muestra de donde venimos, y ciertamente, leyendo los primeros dos capítulos de Génesis, 
nos damos cuenta que no venimos del chango, según la teoría evolucionista enseña. 
 
3.  La palabra clave en el libro de Génesis es “Principio” y la frase clave en el libro de 
Génesis es “En el principio Dios”  Pudiéramos considerar los capítulos 1 y 2 como los 
capítulos claves ya que en ellos encontramos el principio de la creación, el hombre (1, 2) 
y la institución divina del matrimonio (2:4-25) 
 
AUTOR DE GÉNESIS:  
 

1. Moisés ha sido considerado como el autor de Génesis y del Pentateuco desde 
antes del tiempo de Cristo.  La declaración de Jesús (Lucas 20:37; Juan 5:46), 
Josefo (Antigüedades IV, 8, 48) Ben Sira (Eccus. 24:23) y escritos rabínicos 
(Baba Bathra 14b) atestiguan esta verdad.  Aunque no hay referencias especificas 
en el Pentateuco de que él lo escribió todo, la implicación es muy fuerte.7 

 
 
FECHA DE REDACCIÓN: 
 

1. Se cree que el libro de Génesis fue escrito alrededor de 1445 a.C. 
 

                                                 
6 Los primeros cinco libros de la Biblia son considerados como los cinco libros de la ley de Moisés. 
7 Panorama de la Biblia por Jay Smith, p. 56 
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DOS DIVISIONES PRINCIPALES EN GÉNESIS 
 

(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 
 

(1) La Creación — Dios es el creador de la materia, energía, espacio, y tiempo, y el 
hombre es corona de la creación. 

(2) 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) 

(3) 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. 

(4) 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 de el 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 Canan para traerlos a Gosen en Egipto. 
 

5 GRANDES PERSONAS ESPIRITUALES EN GÉNESIS 
 

(1) Enoc, a quien conocemos como la persona “que camino con Dios” (Gen. 5:23-
24) y vino a ser la excepción con Elías a Hebreos 9:27 donde dice que “esta 
establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio” 

(2) Noe, a quien conocemos como un “pregonero de justicia” (2 P. 2:5) y como la 
persona que hizo conforme a lo que Jehová le ordeno (Gen. 6:22). 

(3) Abraham, a quien conocemos como el padre de las naciones y un modelo 
ejemplar en cuanto a la fe (Ro. 4:3; Stg. 2:21-23). 

(4) Jacobo, a quien conocemos como el hombre a quien Dios transformo su vida por 
causa de su devoción (Gen. 28:6-22; 32:22-32; 35:1-15). 

(5) José, a quien conocemos como el varón de Dios que fue vendido por sus 
hermanos como esclavo y a quien Jehová bendijo mucho.  Este personaje 
también es conocido como aquel varón que venció la tentación (Gen. 39:9; Stg. 
1:12). 
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7 GRANDES PACTOS 
 

(1) Pacto con Adán (Gen. 3:14-19) La maldición sobre Adán y Eva y la promesa de 
Dios de redimirlos. 

(2) Pacto con Noe (Gen. 8:20-9:27) Nunca más hasta el fin de los tiempos castigara, 
destruirá Dios la tierra por causa del hombre.  Y “Nunca más habrá diluvio en la 
tierra para destruirla” (Gen. 9:11) 

(3) Pacto con Abraham (Gen. 12:1-3)  Dos promesas de Dios:  Abraham seria el 
padre de una grande nación a quien Dios daría la tierra de Canaan, y en la 
simiente de Abraham, Cristo, todas las naciones serian bendecidas (Ge. 3:16) 

(4) Pacto con los Israelitas por medio de Moisés (Ex. 19-30) 
(5) Pacto con los Judíos después de las advertencias en el desierto (Dt. 30:1-20) 
(6) Pacto con David (2 Sam. 7:5-29) 
(7) Pacto con todos los hombres en el Nuevo Pacto, o Testamento de Cristo (He. 8:6-

13; 9:15-17) 
 

De estos 7 pactos, 3 de ellos están en Génesis. 
 

Como podemos observar claramente, hay mucha informaron importante en el primer 
libro de la Biblia.  Espacio nos faltaría para poder incluir cada detalle de lo que 
aprendemos en este muy importante libro, por lo tanto animamos a cada uno de ustedes a 
que estudie más a fondo este libro que nos dice de donde venimos y que es lo que 
debemos de hacer para agradar a Dios. 
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PANORAMA  DE ÉXODO 
 
 
 
ACERCA DE ÉXODO: 
 

1. La palabra “Éxodo” viene de la palabra Hebrea y griega en la septuaginta que 
significa: Salida, salir fuera, o partida.  Este libro nos habla de la salida del pueblo 
de Israel de la esclavitud de los egipcios.  La palabra clave en el libro de Éxodo 
es: Liberación, y algunos eruditos han sugerido la palabra “redención” dado a 
que el pueblo de Israel fue redimido de la esclavitud de los egipcios.  La frase 
clave se ha sugerido como: “Deja ir a mi pueblo” 

 
MENSAJE CENTRAL DE ÉXODO: 
 

1. El libro de Éxodo muestra a Dios acordándose de Su pueblo escogido (los 
Israelitas), rescatándolo y redimiéndolo.  En el capitulo 19:4-6 encontramos un 
excelente resumen de este libro: “Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y 
como os tome sobre alas de águilas, y os he traído a mí.  Ahora, pues, si 
diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial 
tesoro sobre todos los pueblos; porque mía es toda la tierra.  Y vosotros me 
seréis un reino de sacerdotes, y gente santa.  Estas son las palabras que dirás 
a los hijos de Israel.” 

 
FECHA DE REDACCIÓN: 
 

1. Se cree que Éxodo se escribió aproximadamente en el 1446 a.C.  
 
 
EVENTOS IMPORTANTES EN ÉXODO: 
 
Los eventos principales en Éxodo son los siguientes: 
 

(1) La opresión de Israel por el Faraón. 
(2) El nacimiento y misión de Moisés. 
(3) El sermón de diez puntos que Dios le predicó a Faraón--Las diez plagas. 
(4) La institución de la pascua. 
(5) La salida de Egipto. 
(6) Los Israelitas cruzando el mar rojo. 
(7) La nube durante el día y la columna de fuego durante la noche. 
(8) Dios provee mana, golondrinas, y agua al pueblo. 
(9) La ley que Dios da a Su pueblo en el monte Sinai. 
(10)  El pueblo adora a un becerro de oro. 
(11)  El establecimiento del sacerdocio. 
(12)  El establecimiento del tabernáculo. 

  



   

 

 

29

3 DIVISIONES PRINCIPALES EN EL LIBRO DE ÉXODO: 
 

(1) Capítulos 1:1-12:36—Encontramos a Israel en Egipto: La esclavitud, la 
liberación, y las diez plagas. 

(2) Capítulos 12:37-18:27—Encontramos la jornada del pueblo de Israel a Sinai: La 
pascua, la salida, y la jornada al mar rojo, y del mar rojo hasta Sinai. 

(3) Capítulos 19-40—Encontramos al pueblo de Israel en Sinai: El pueblo 
preparado, los diez mandamientos, las leyes civiles, pacto entre Dios e Israel, 
instrucciones de cómo establecer el tabernáculo, y el tabernáculo edificado y 
dedicado. 

 
MOISES 
 

1. El libro de Éxodo registra los primeros 80 años de la vida de Moisés, 40 años de 
su temprana edad en Egipto y 40 años de su edad en Madian, donde se caso con la 
hija de un sacerdote y vivió en oscuridad, hasta que Dios lo llamo por medio de la 
Zarza ardiendo.  

 
DIOS DA CONFIANZA A MOISES 
 

1. “Yo soy el Dios de vuestros padres” (3:14-15) 
2. “Yo soy Jehová” (6:2) 
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 mi pacto” (6:5) 
9. “Yo os sacare, redimiré” (6:6-7) 

 
Dios prometió muchas cosas en el libro de Éxodo, y como podemos ver a través de 

este libro muy importante, Dios cumplió cada una de esas promesas.  Por lo tanto, 
estudiemos también este libro muy importante para cada uno de nosotros. 
 
LOS DIEZ MANDAMIENTOS: 
 

Los diez mandamientos se encuentran en los siguientes lugares (Ex. 20; Dt. 5).  Es 
importante notar los deberes que connotan estos diez mandamientos. 
 

(1) Deber hacia Dios—primeros 4 mandamientos. 
(2) Deber hacia el hogar—quinto mandamiento. 
(3) Deber hacia el prójimo—últimos 5 mandamientos. 
(4) Estos mandamientos regulan las afecciones, pláticas, y día de adoración hacia 

Dios; ellos controlan el hogar; y ellos protegen las posesiones, la vida, la 
reputación y el carácter del prójimo.  
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LOS DIEZ MANDAMIENTOS ANTIGUO Y NUEVO TESTAMENTO 
 
 
 

ÉXODO 20 
 

Antiguo Testamento      Nuevo Testamento 
No dioses ajenos      Mt. 4:10; Hch. 17:22-30 
Idolatría prohibida      1 Co. 10:14; 1 Jn. 5:21 
Tomar nombre de Dios en vano    1 Ti. 6:1; Col. 3:17 
El Sábado       ningún Pasaje 
Honrar Padres       Mt. 15:4-9; Ef. 6:1-3 
No mataras       Mt. 5:21-22; Ap. 21:8 
No cometerás adulterio     Ga. 5:19; Mt. 5:27-28 
No robaras        1 Co. 6:10; Ef. 4:28 
No levantaras falso testimonio    Mt. 5:22; Col. 3:9 
No codiciaras        Ef. 5:3; Col. 3:5 
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PANORAMA DE LEVÍTICO 
 
 
 
ACERCA DE LEVÍTICO: 
 
1. La palabra “Levítico” viene de la palabra Hebrea y griega que significa: Aquello 

que pertenece a los Levitas.  Este nombre fue dado en la Septuaginta porque tiene 
que ver con los servicios de sacrificio y adoración administrados por los Levitas, 
con un énfasis en los días de fiestas y el sacerdocio Judío.  Los Rabí Judíos lo 
llamaban “La Ley del Sacerdote”, y “La Ley de las Ofrendas” 

 
AUTOR: 
 

1. El autor de este libro fue Moisés (27:34), y probablemente a finales de la jornada 
por el desierto, en 1452 a. C.  Los judíos de los tiempos antiguos sostienen a 
Moisés como autor de Levítico.  Cristo hace referencias a Levítico, incluyendo 
referencias a la purificación de los leprosos (Mt. 8:2-4; Lv. 14:1-4), los 
sacerdotes comiendo los panes de la proposición (Mt. 12:4; Lv. 24:9), y la 
purificación de la mujer después del nacimiento de los bebes (Lc. 2:22; Lv. 12:2-
6)  

 
FECHA DE REDACCIÓN:  
 

1. Se ha sugerido que este libro se escribió aproximadamente en el 1445 a.C. 
 
  
VERSICULOS CLAVES 
 

Hay ciertos versículos claves en Levítico, los cuales son dignos de considerar en 
nuestro estudio.  Observemos algunos de ellos: 
 

(1) Capitulo 3:8—La declaración de Dios a Moisés de que el los iba a librar. 
(2) Capitulo 3:14-16—La identidad de aquel que llamo a Moisés para librar a los 

Israelitas. 
(3) Capitulo 6:2-8—Los nombres de sus libertadores y del que los iba a redimir. 
(4) Capitulo 12:23—Como la redención se llevo acabo—La pascua. 

 
FRASE CLAVE EN LEVÍTICO 
 
“Deja ir a mi pueblo para que me sirvan” 
 
DIOS ES EL AUTOR PRINCIPAL: 
 

1. No hay otro libro en la Biblia que contiene más mensajes  directos de parte de 
Dios.  56 veces en los 27 capítulos de Levítico encontramos la declaración de que 
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Dios dio estas leyes de Moisés.  “El Señor hablo,” o “Dijo,” o “Ordeno” (1:1; 
4:1; 6:1, 24; 8:1).  También, “Yo soy Jehová”, ocurre 21 veces; “Yo soy 
Jehová, vuestro Dios” 21 veces; “Yo soy” 3 veces, y “Yo Jehová hago” 2 
veces. 

 
GRANDES MENSAJES DE LEVÍTICO 

 
 

 
MENSAJES DE LEVÍTICO: 
 

(1) Un mensaje principal en Levítico es la necesidad de adorar a Dios conforme a Su 
voluntad, aceptablemente.  El hombre debe de adorar a Dios en “espíritu y en 
verdad” (Jn. 4:24). 

(2) El pecado trae serias consecuencias, nos separa de Dios, y nos impide que 
tengamos comunión con Dios (Is. 59:1-2). 

(3) El hombre puede tener acceso a Dios, con el privilegio de comunión y adoración, 
solamente por medio de los sacrificios y derramamiento de sangre (He. 9:22). 

(4) El amor de Dios y Su misericordia se ven claramente en el plan de Dios, en el 
cual los sacrificios de la ley eran típicos de aquel sacrificio perfecto hecho en la 
cruz (Jn. 3:16; He. 9:26). 

 
EL SISTEMA SACRIFICIAL: 
 

1. De acuerdo a la ley de Moisés, el hombre pecaminoso puede acercarse a un Dios 
santo, solamente por medio de un sistema de ofrendas de sacrificio. 

 
EL SACERDOCIO: 
 
1. Levítico significa: Aquello que pertenece a los Levitas.  Y este libro contiene un 

sistema de leyes, las cuales eran administradas por los sacerdotes Levitas, y por 
medio de esto los hombres tienen acceso a Dios.  La tribu de Levi fue escogida y 
consagrada para el servicio de Dios.  Dios demandaba los primogénitos de los 
hombres y de los animales.  Los Levitas no recibieron tierra, sin embargo, eran 
sostenidos por los diezmos y vivieron en 48 ciudades designadas (Num. 35:7).  
Una familia de Levitas, Aarón y sus hijos fueron escogidos para ser sacerdotes.  
Aarón fue el primer sumo sacerdote y todos sus sucesores fueron sus 
descendientes (Num. 17).  En Canaan, la familia de Aarón recibió 13 ciudades 
(Josué 21:19).   

 
2. Los antecedentes de este libro, ayudan a los cristianos a darse cuenta de la 

responsabilidad que tienen, como un pueblo escogido de Dios y santificado, para 
ser un “Sacerdocio santo, y para ofrecer sacrificios espirituales a Dios por 
medio de Jesucristo” (1 P. 2:5). 
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AARON Y CRISTO: 
 

1. Aarón fue un sumo sacerdote en Israel, la nación Judía, mientras que Cristo es el 
sumo sacerdote de la Isarel espiritual, la Iglesia (He. 3:1; Ro. 2:28-29; Fil. 3:3).  
Cristo no fue un Levita, sino más bien, fue de la tribu de Juda.  No fue un sumo 
sacerdote conforme al orden de Aarón, sino más bien, de Melquisedec (He. 5:6; 
6:20-7:17; Gen. 14:18-20).  Aarón ofreció sacrificios para el mismo y para el 
pueblo (Lv. 9:8-17; He. 5:1-3; 7:27; 9:7).  Cristo se ofreció asimismo como un 
sacrificio perfecto, no para el mismo, sino por los pecados del hombre (He. 2:9; 
10:10-14).  Los sumos sacerdotes Levitas, entraban en el lugar santísimo una vez 
al año, en el día de la expiación, a favor de la nación Judía (Lev. 16:1-7).  Cristo 
entro en el lugar santísimo, el cielo, una vez a favor de todo el mundo (He. 4:14-
16; 6:19-20; 9:12, 23-28; 1 Jn. 2:2).  Los sacerdotes Levitas eran mediadores 
entre Dios y el pueblo.  Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, y 
por medio de el, somos reconciliados con Dios e intercede por nosotros (1 Ti. 2:5; 
He. 7:5; 8:6; 9:15; 12:24; 2 Co. 5:18-19). 

 
 
EL DÍA DE LA EXPIACION: 
 

1. El día de la expiación era el décimo día del séptimo mes, el cual corresponde a 
Octubre.  Era un “Sábado Solemne de Reposo”, el día más solemne del año, el 
único día de ayuno que era ordenado por la ley, donde los Judíos afligían sus 
almas, mientras recordaban sus pecados cada año (Lev. 23:27-32; He. 10:3).  Sus 
pecados nunca fueron perdonados, dado a que la sangre de machos cabrios no 
podía quitar los pecados (He. 10:4)  Estos sacrificios no podían hacer al que los 
ofrecía perfecto (He. 9:9).  Solamente eran una expiación simbólica de sus 
pecados, mientras que el sacrificio de Jesus si hizo posible esto que la ley no 
podía hacer posible. 

 
OTRAS GRANDES LECCIONES DE LEVÍTICO: 
 

(1) El hombre es una criatura con libertad para escoger.  La frase “Si su ofrenda 
fuere…..” (1:3, 10, 14; 2:4-7, 14: 3:1, 6-7), así como en Juan 7:17, “Si 
deseamos hacer la voluntad de Dios.” 

(2) “Yo soy el Señor vuestro Dios” ocurre 21 veces en Levítico.  Note cuantas 
veces aparece esta declaración en conexión con nuestro deber de obedecer a 
Dios.  Es el derecho de Dios para ordenar, y nuestra para obedecer. 

(3) Note las leyes acerca de nuestra conducta honorable (19:9-18; v. 32-37). 
(4) Dios promete bendiciones a los que obedecen (26:1-13). 
(5) Dios advierte acerca del peligro que viene a la persona cuando desobedece 

(26:14-39).  Por lo tanto, vemos claramente la bondad y severidad de Dios 
(Ro. 11:22). 

(6) Dios promete misericordia a los penitentes (26:40-46). 
(7) El castigo divino de Dios hacia Nadab y Abiu, los cuales ofrecieron fuego 

extraño delante de Dios (10:1-7).  Este es uno de los ejemplos que nos muestra 
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lo importante que es adorar a Dios y servirle conforme al patrón divino y no 
conforme a lo que nosotros pensamos (1 Co. 4:6; 2 Jn. 9; Mt. 15:7-9) 

(8) “Amaras a tu prójimo como a ti mismo” (19:18). 
(9) “Si anduviereis en mis mandamientos…Yo daré paz a tu tierra” (26:3, 6). 
(10) “Y Yo andaré entre vosotros, y seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi 

pueblo” (26:12). 
 

Este libro de Levítico también contiene información vital para cada cristiano.  
Estudiemos este libro recordando que las cosas que antes se escribieron, se escribieron 
para nuestra enseñanza (Ro. 15:4) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

35

PANORAMA DE NÚMEROS 
 
 
 
ACERCA DE NÚMEROS: 
 

1. Este es un libro importante dado a que Jehová muestra en el la necesidad de ser 
obedientes a El y las consecuencias de ser desobedientes.  Dios le dio Su ley al 
pueblo, les dio el tabernáculo, el sacerdocio, y Su presencia para traerlos a la 
tierra prometida, donde, si obedecieren sus mandamientos, todos estarían bien y 
vivirían por muchos largos días. 

 
2. Este cuarto libro de la ley es llamado Números porque contiene la historia del 

censo de los hijos de Israel en dos diferentes ocasiones.  Al principio de los 40 
años en los cuales el pueblo de Israel anduvo errante por el desierto, en el monte 
Sinai (Cap. 1) y en Moab (Cap. 26).  Su nombre es tomado de la frase Hebrea que 
aparece en el primer verso del capitulo uno “En el desierto”.  Este libro nos da el 
registro de la preparación del pueblo de Israel para ir a la guerra, y para marchar 
hacia la frontera de Canaan, el reporte negativo de los espías, y la fidelidad de 
Josué y Caleb, las serpientes venenosas, Balaam y el regreso a Canaan, cubriendo 
en todo esto unos 38 años (Num. 1:1; Dt. 1:3)  Es un libro de dolor, cual historia 
puede ser escrita en tres palabras: Descontento, desastre, y disciplina. 

 
AUTOR:  
 

1. Moisés (1:1 & 33:2) 
 
2 PALABRAS QUE DAN EL RESUMEN DE NÚMEROS SON:  
 

1. Números & Murmuraciones 
 

FECHA DE REDACCIÓN: 
 

1. Aproximadamente 1407 a.C. 
 
 
LECCIÓN CENTRAL: 
 

1. La lección central de este libro es que la incredulidad impide la entrada a la 
abundante vida y esperanza en el cielo (He. 3:7-19).  La incredulidad ha sido el 
pecado más común en cada generación de los seres humanos (He. 12:1).  Por 
medio de la manera de cómo Dios lidio con el pueblo de Israel, este pueblo 
aprendió a obedecer a Dios y servirle con reverencia a Sus mandamientos. 
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APLICACIÓN: 
 

1. La aplicación que aprendemos de este libro es: “Tengan cuidado con la 
incredulidad.”  Es importante que aprendamos del pecado de la incredulidad de 
este pueblo (1 Co. 10:6, 11) y recordemos que fueron escritas para enseñarnos 
(Ro. 15:4) 

 
 

RESULTADOS DE OBEDIENCIA Y DESOBEDIENCIA: 
 

En ningún otro libro de la Biblia aprendemos mejor los resultados de la obediencia y 
desobediencia como lo aprendemos en Números.  Encontramos tres ocasiones de rebelión 
por parte del pueblo: 
 
(1) Rebelión en Cades, cuando rehusaron entrar en la tierra de Canaan (Capítulos 

13-14) 
(2) La Rebelión de Core, cuando dirigió a 250 varones de los hijos de Israel para que 

se rebelaran contra Moisés (Cap. 16) 
(3) La desobediencia de Moisés y Aarón (Cap. 20) 

 
Por causa de la rebelión del pueblo Dios hizo abrir la boca de la tierra y trago a todas 

estas personas que se rebelaron contra Dios—todos los hombres de Core, y a todos sus 
bienes (16:32-33)  Los 250 que se rebelaron contra Moisés también fueron castigados por 
medio del fuego de Jehová, el cual los consumió (16:35)  Y Moisés y Aarón no pudieron 
entrar en la tierra prometida (20:10-13) 
 
TRES GRANDES DIVISIONES EN NÚMEROS: 
 

(1) El primer censo, la orden divina para servir, y los últimos diez días en Sinai 
(Caps. 1-10) 

(2) Desde Sinai hasta su fatal fracaso en Cades y los 38 años errantes en el desierto y 
murmurando (Caps. 11-20) 

(3) Victoria sobre los reyes paganos en Moab, el segundo censo, y la preparación 
para entrar a Canaan (Caps. 21-36). 

 
LA CONEXIÓN DE NÚMEROS CON LOS DEMAS LIBROS: 
 

1. Génesis comienza con la creación del hombre hecho en la imagen de Dios y 
termina mostrando al hombre arruinado por causa del pecado.   

 
2. Éxodo nos habla de la liberación y redención del pueblo escogido. 

 
3. Levítico nos habla de la provisión de Dios para la adoración y comunión con 

Dios. 
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4. Números registra los fracasos y victorias de Israel en servicio, trabajo, y guerra 
mientras anduvieron errantes en el desierto. 

 
EVENTOS IMPORTANTES EN NÚMEROS: 
 

(1) Organización en el Monte Sinai (Caps. 1-10) 
(2) Setenta ancianos son escogidos (Cap. 11:16-25) 
(3) Dios envía codornices (Cap. 11:31-34) 
(4) El celo de Miriam y Aarón (Cap. 12) 
(5) La desobediencia en Cades (Caps. 13-14) 
(6) Los eventos durante los 40 años en los cuales anduvieron errantes (Caps. 15-19) 
(7) El regreso a Cades, el pecado de Moisés, y la muerte de Aarón (Cap. 20) 
(8) Las serpientes venenosas (Cap. 21) 
(9) Balaam y la corrupción de Israel (Caps. 22-25) 

      (10)El segundo censo (Cap. 26) 
      (11)  Leyes adicionales y preparación para entrar a Cannan (Caps. 27-32) 
      (12) Ciudades de refugio (Cap. 35) 
 
LAS SIETE MURMURACIONES DEL PUEBLO: 
 

(1) En cuanto a la manera de cómo Dios los dirigía (Cap. 11:1-3) 
(2) En cuanto a la comida que Dios les daba (Cap. 11:4-6) 
(3) En cuanto a la tierra y los gigantes (Cap. 13:33-14:2) 
(4) En cuanto a sus ancianos que Dios escogió sobre ellos (Caps. 16-17) 
(5) En cuanto a los juicios de Dios (Cap. 14:39-45; 16:41) 
(6) En cuanto a su sed en el desierto (Cap. 20:2-5) 
(7) La segunda vez en cuanto al mana que Dios les dio (Cap. 21:4-9) 

 
Sus murmuraciones eran quejas contra Dios.  Ellos mostraron su rebelión e 

incredulidad e ingratitud hacia Dios, y esto causo la tristeza de Dios. 
 
CRISTO EN NÚMEROS: 
 

(1) La roca de agua (20:7-11; 1 Co. 10:4) 
(2) La serpiente de bronce (21:6-9; Jn. 3:14) 
(3) Las ciudades de refugio (35; He. 6:18) 
(4) Sacrificios de animales fuera del campamento (19:3; He. 13:12) 

 
COMPARACIONES DEL PUEBLO DE ISRAEL CON LOS CRISTIANOS: 
 

(1) La esclavitud en Egipto, es un tipo de la esclavitud que el pecado causa (Jn. 8:34) 
(2) Moisés, su libertador, un tipo de Cristo, quien es el libertador del pecado (Jn. 

1:17; Ef. 1:7; Ga. 5:1) 
(3) La salida de Egipto tipifica el abandono del pecado y la vida pecaminosa (Ro. 

6:1, 6: 2 Co. 6:17-18) 
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(4) El cordero de la pascua tipifica a Cristo, el cordero de Dios que quita el pecado 
del mundo (Jn. 1:29) 

(5) Faraón persiguiendo a Israel (Ex. 14:8-9), tipifica como Satanás persigue a los 
cristianos (1 P. 5:8; 2 Co. 11:14-15) 

(6) El cruce del Mar Rojo (Ex. 14:21), tipifica el cómo Dios quita los obstáculos y 
como El provee para Su pueblo (1 Co. 10:13; Fil. 4:13) 

(7) El bautismo de Israel en el Mar y la nube (1 Co. 10:1-2), tipifica el bautismo del 
pecador para entrar en Cristo (Ga. 3:26-27), al principio de la vida cristiana. 

(8) La columna de fuego y nube (Ex. 14:19-20), tipifica la presencia de Cristo y sus 
seguidores (Mt. 28:20; He. 13:5-6) 

(9) El cántico de Moisés (Ex. 15:1-19), tipifica el canto espiritual de victoria (Ef. 
5:19), especialmente de la final victoria de los santos (Ap. 15:3) 

(10)Las transgresiones del pueblo de Israel tipifican nuestros deslices (1 Co. 10:6-12) 
(11)  El mana en el desierto (Ex. 16:4), tipifica a Cristo quien es el pan de vida (Jn. 
6:31-35) 
(12)  El agua de la roca (Ex. 17:6), tipifica a Cristo, el agua de vida (1 Co. 10:4) 
(13)  Israel, la Iglesia en el desierto, tipifica la Iglesia en el mundo (Hch. 7:38; 1 Co. 
5:9-11), en el mundo, pero no del mundo. 
(14)  El descanso prometido tipifica el descanso final en el cielo (He. 3:18; 4:11) 
(15)  Todos los campamentos estaban alrededor del tabernáculo.  La vida del cristiano      
esta centrada en la Iglesia. 

 
Números nos enseña lo importante que es la obediencia a nuestro Dios; A la misma 

vez, nos enseña las consecuencias de desobedecer a Dios.  Que Dios nos ayude a ser 
obedientes a Su voluntad para que no experimentemos Su ira en aquel día.  Le animo a 
que estudie este muy importante libro del Antiguo Testamento. 
 
CAPÍTULOS RECOMENDADOS PARA LECTURA: 
 
1, 3, 6, 9-11, 13, 14, 17, 20-27, 30, 33, 35 
 
SERMÓN EN NÚMEROS 21:4-9 
 
I.  EL PUEBLO PECÓ Y FUERON CASTIGADOS (21:4-6) 
 
II.  DIOS PUSÓ LOS MEDIOS PARA SU SALVACIÓN (21:7-8) 
 
III.  LA GRACIA DE DIOS REQUIERE OBEDIENCIA (21:8-9) 
 
IV. ES POSIBLE NO OBEDECER LA GRACIA DE DIOS  
 
CONCLUSIÓN: Si nos perdemos no es la culpa de Dios sino nuestra. 
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PANORAMA DE DEUTERONOMIO 
 
 
 
ACERCA DE DEUTERONOMIO: 
 
1. Deuteronomio significa: “La Segunda Ley”  Este es el quinto y último libro de la 

ley de Moisés.  El repaso de la ley fue necesario para una nueva generación que 
estaba apunto de entrar en la tierra prometida.  La antigua generación murió en el 
desierto y una nueva generación necesitaba escuchar de nuevo la ley de Jehová.  
No fue una nueva ley, ni una repetición de la ley, sino más bien, fue una 
aplicación de la ley en vista de las condiciones que Israel necesitaba obedecer en 
Canaan.  Esta repetición tenía dos propósitos: (1) Exhortar a la generación joven a 
“recordar todo el camino por donde te ha traído Jehová tú Dios estos cuarenta 
años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu 
corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos” (8:2-3) y (2) Dirigirlos a 
obedecer y advertirles en contra de la desobediencia.  La obediencia es el camino 
de la vida y bendición, mientras que la desobediencia es el camino de la 
maldición y la muerte (11:26-32; 30:15-20) 

 
PANORAMA DEL LIBRO DE DEUTERONOMIO: 
 

1. En Deuteronomio, Moisés se refiere al pasado, presente y futuro.  La primera 
parte del libro es histórico; la segunda parte es legislativa, y la tercera parte es 
profética.  La apertura del libro y el cierre del libro nos dan un panorama para la 
interpretación de este libro.  Este libro contiene las últimas palabras de Moisés al 
pueblo escogido.  En total, Dios dio a los Judíos 613 mandamientos, 245 “Harás” 
y 368 “No harás”, leyes concernientes a las comidas, enfermedades, purificación, 
lugares de sacrificio, adoración, matrimonio, idolatría, votos, moralidad, castigos 
por la desobediencia, y otras leyes civiles, sociales, nacionales, y deberes 
personales. 

 
EL AMOR DE DIOS: 
 

1. En Deuteronomio, Dios revela una nueva dimensión para la ley y la obediencia.  
Es la expresión de su divino amor.  En los capítulos 1 al 4, aprendemos del amor 
de Dios en el pasado; en capítulos 5 al 26, de Su amor en el presente; y en 
capítulos 27 al 34, de su amor para su pueblo en el futuro, mientras ellos entran 
en la tierra prometida.  Las leyes de Dios son una expresión de Su amor para con 
Su pueblo, dado a que todo lo que El hace por su Pueblo, lo hace para beneficio 
de ellos.  El nos gobierna porque nos ama, y desea salvarnos.  Obedecemos a Dios 
porque le amamos y deseamos agradarle (Jn. 14:15; 1 Jn. 5:3) 

 
FECHA DE REDACCIÓN: 
 
1.  Aproximadamente en el 1406 a.C.  
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CONTENIDO: 
 

1. Este libro consiste principalmente en los tres discursos de Moisés para con el 
pueblo en Moab, al final de los cuarenta años que anduvieron errantes en el 
desierto.  También encontramos a Josué siendo elegido como sucesor de Moisés, 
y la despedida de Moisés junto con su bendición. 

 
 
PANORAMA DE DEUTERONOMIO: 
 

(1) Repaso del viaje de Israel en el desierto (Caps. 1-4)—Historia de Israel desde 
que salieron de Egipto (Caps. 1-3); Exhortación a la obediencia y tres ciudades 
de refugio al este del Jordán (Cap. 4) 

(2) Repaso de la ley (Caps. 5-26)—Repetición de los diez mandamientos (Cap. 5); 
Exposición de los diez mandamientos (Cap. 6-11), y leyes de la religión, vida 
civil, vida social, y relaciones domesticas (Caps. 12-26) 

(3) Se predice el futuro de Israel (Caps. 27-30)—La ley debía de ser escrita en 
tablas de piedra y puesta en el Monte Ebal.  

(4) Los últimos días de Moisés (Caps. 31-34)—Su encomienda a Josué (Cap. 31); 
Cántico de Moisés (Cap. 32); Y su ultima despedida para con Israel (Cap. 33), y 
su muerte (Cap. 34) 

 
GRANDES LECCIONES DE DEUTERONOMIO: 
 

(1) La Ley—La ley dada en el Monte Sinai fue la primera ley escrita a su gente.  En 
la dispensación patriarcal, Dios hablo a Su pueblo por medio de los padres.  La 
ley escrita a la nueva nación, vino por medio de Moisés, y Dios hablo  a la gente 
por medio de la ley.  Se le conoce como la ley de Moisés (Josué 8:32) y la ley de 
Dios (Neh. 10:28).  Esta ley fue dada sólo a los Judíos y duro hasta la cruz de 
Cristo, donde fue clavada en la cruz (Col. 2:14) 

(2) La Ley y el Amor—El mensaje supremo de Deuteronomio es el amor.  Primero, 
el amor de Dios al hombre es el motivo de su gobierno; y segundo, el amor del 
hombre para con Dios es su obediencia4 

(3) Obediencia y Desobediencia—Obediencia de parte del corazón del hombre lo 
motiva a cumplir con su deber.  Obediencia es el llamado del pasado, el deber del 
presente, y la garantía del futuro.  Deuteronomio nos presenta una de las 
declaraciones más claras de la Biblia en cuanto a la necesidad y resultados de la 
obediencia, así como las consecuencias de la desobediencia. 

 
CRISTO EN DEUTERONOMIO: 
 

(1) El profeta que vendría (18:15-18) 
(2) La maldición de la crucifixión (21:22-23; Ga. 3:13) 
(3) Pan espiritual (8:3; Mt. 4:4; Jn. 6:31-35) 
(4) “No tentaras al Señor tu Dios” (6:16) 
(5) “Al Señor tu Dios servirás” (6:13) 
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(6) El mayor mandamiento (6:5; Mt. 22:37) 
(7) La necesidad de dos o tres testigos (19:15; Mt. 18:15-16; 1 Ti. 5:19) 

 
LOS DOS PACTOS: 
 

1. Significado de la palabra “Pacto”—Esta palabra significa: Acuerdo o promesa.  
También se conoce como: Ley, mandamiento, y testamento.  Dios hizo un doble 
pacto con Abraham, ambos, material y espiritual, cuando Dios le prometió hacer 
una grande nación de sus descendientes, y bendecir a todas las naciones en la 
simiente de Abraham, cual promesa tiene referencia a Cristo (Gen. 12:1-3; 22:18; 
Ga. 3:16) 

 
ANTIGUO Y NUEVO PACTO: 
 

1. Los dos pactos principales de la Biblia son: La ley de Moisés y la ley de Cristo.  
Son conocidos como: “El primero” y el “Nuevo,” o “Segundo,” pacto (He. 8:7, 
13; 10:9).  Corresponden al Antiguo y Nuevo Testamento, la ley de Moisés 
siendo la ley principal del sistema de mandamientos en el Antiguo Testamento, y 
la ley de Cristo el sistema de justicia del Nuevo Testamento. 

 
PROPÓSITO DEL PRIMER PACTO: 
 

1. Se le conoce como “La ley de Moisés” (Josué 8:32) y la ley de Dios (Neh. 
10:28).  En el Nuevo Testamento, la ley de Moisés es usualmente designada como 
simplemente “La ley”  No fue perfecta (He. 8:7) porque no proveyó un perfecto 
sacrificio por los pecados (He. 10:1-4).  “Fue añadida por causa de las 
transgresiones” (Ga. 3:19).  Ayudaba al pueblo de Dios a darse cuenta de lo que 
era el pecado (Ro. 7:7) y sirvió para ayudarles a darse cuenta del peligro del 
pecado (Ro. 7:13) y que “El alma que pecare, esa morirá” (Ez. 18:4, 20; Ro. 
6:23; Stg. 1:15).  La ley fue el ayo para traer al pueblo a Cristo (Ga. 3:24).  La 
ley es buena, si la persona la usa legítimamente (1 Ti. 1:8).  Cuando la ley se 
aplica adecuadamente, “La ley es santa, y el mandamiento santo, y justo, y 
bueno” (Ro. 7:12) 

 
CRISTO ABOLIÓ LA LEY: 
 

1. La Biblia nos enseña claramente que Cristo abolió la primera ley, pacto (Mt. 
5:17; Col. 2:14; Ef. 2:14-16)  Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel 
que creyere (Ro. 10:4)  Cristo quito el primero para establecer el ultimo (Nuevo 
Testamento) (He. 10:9) 

 
EL NUEVO PACTO: 
 
1. El profeta Jeremías profetizó que Dios haría un nuevo pacto con Su pueblo, el 

cual escribiría en sus corazones, y por medio del cual, perdonaría sus pecados 
(Jer. 31:31-34)  Esta profecía se refería al evangelio de Cristo y fue cumplida 
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cuando Cristo vino a ser el mediador de un nuevo y mejor pacto (He. 8:6-13; 
10:16-18), este es el Nuevo Testamento, o ultima voluntad de nuestro Señor 
Jesucristo, cual voluntad vino a estar en vigencia después de su muerte en la cruz 
y su resurrección (He. 9:15-17; Ro. 7:1-5).  Es el evangelio de salvación (Ro. 
1:16), el único evangelio (Ga. 1:6-9), la ley de fe (Ro. 3:27), la ley de Cristo (1 
Co. 9:21), la perfecta ley de libertad (Stg. 1:25), la fe que ha sido dada una vez 
para siempre a los santos (Judas 3; Ef. 4:4-6), la palabra de verdad (Col. 1:5; 1 
P. 1:22, 25).  Estos no son diferentes mensajes, sino más bien, diferentes nombres 
para el mismo mensaje, las buenas nuevas de salvación por medio de Cristo.  Es 
la completa y final sistema de gracia y justicia (Ro. 1:16-17; Tito 2:11-14).  Dios 
ahora nos habla por medio de Su Hijo (He. 1:1-2; 2 P. 1:3-4).  Este Nuevo Pacto, 
o evangelio es para todo el mundo en general, y continuara así hasta que Cristo 
venga (Mr. 16:15-16;Mt.28:18-20) 
 

                   
ANTIGUO PACTO                  NUEVO TESTAMENTO 

 
                           (La Ley)                               (El Evangelio) 
 
1.  Para los Judíos solamente (Dt. 5:2, 3, 
15) 

1.  Para todas las naciones (Mt. 28:19; Ef. 
2:13) 

2.  Moisés era el mediador (Jn. 1:17) 2.  Cristo es el mediador (1 Ti. 2:5) 
3.  Sombra de las buenas cosas (He. 10:1) 3.  La sustancia (He. 8:5; 9:11) 
4.  Sacrificios de animales (Lev. 1-7) 4.  Cristo fue el sacrificio (He. 9:26) 
5.  Ofrendas diarias (He. 10:11) 5.  Una sola ofrenda por todo (He. 10:10-

14) 
6.  No podía quitar los pecados (He. 10:4) 6.  Pecados quitados por medio de la sangre 

de Cristo (He. 9:23; Ap. 1:5) 
7.  Los pecados se recordaban (He. 10:3) 7.  Pecados perdonados (Ef. 1:7) 
8.  Temporalmente (Ga. 3:19) 8.  Permanente hasta el fin del mundo (Mt. 

28:20) 
9.  Aarón era el sumo sacerdote (Num. 17) 9.  Cristo es el sumo sacerdote (He. 4:14; 

7:12, 26-28) 
10.  Sólo los Levitas eran sacerdotes (Num. 
3:1-13; 18:21-24) 

10.  Todos los cristianos son sacerdotes (1 
P. 2:5, 9) 

11.  Ley imperfecta (He. 7:18-19; 8:7) 11.  Perfecta ley (Stg. 1:25) 
12.  Ley de pecado y muerte (Ro. 8:2) 12.  Ley del Espíritu de vida (Ro. 8:1-2) 
13.  Ministracion de condenación y muerte 
(2 Co. 3:7, 9) 

13.  Ministracion de justicia (2 Co. 3:9) 

14.  Actos externos (10 Mandamientos, 
etc.; Ex. 20; Dt. 5) 

14.  Motivo en el corazón (Mt. 5:21-22, 
27, 33-36, 38-39, 43-48) 

15.  No-justificación (Ga. 2:16, 21; 3:11; 
Hch. 13:39) 

15.  Justificación por medio de una fe 
obediente en Cristo (Ro. 3:28; 1:5) 

16.  Esclavitud (Ga. 3:23; 4:3) 16.  Libertad (Ga. 5:1) 
17.  Israelitas carnales (Ro. 9:3-5) 17.  Israelitas espirituales (Ga. 3:9, 29; 

6:16) 
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18.  Judíos por nacimiento natural (Gen. 
50:25; Jn. 8:39) 

18.  Cristianos por medio de un nacimiento 
espiritual (Jn. 3:3-5) 

19.  Circuncisión de la carne (Jn. 7:22; 
Lev. 12:3) 

19.  Circuncisión del corazón (Ro. 2:28-
29) 

20.  Tabernáculo (He. 8:5) 20.  Iglesia (Mt. 16:18-19) 
21.  Luego, el templo (1 Rey. 8) 21.  La Iglesia es el templo de Dios (1 Co. 

3:16-17; Ef. 2:21-22) 
22.  El tabernáculo y el templo paso. 22.  La Iglesia no puede ser movida (He. 

12:27-28) 
23.  El Sábado, el séptimo día (Ex. 20:8-9) 23.  Día del Señor, primer día de la semana 

(Hch. 20:7; Ap. 1:10) 
24.  El diezmo (Lev. 27:30-33) 24.  Ofrendar como hemos prosperado (1 

Co. 16:1-2) 
25.  Reposo en Canaan (He. 3:18-19) 25.  Reposo en el cielo (He. 4:9-11; Ap. 

14:13) 
26.  Gentiles sin esperanza (Ef. 2:11-13) 26.  Por medio de Cristo, ahora tienen 

esperanza (Col. 1:5; 1 Ts. 4:13-14) 
 
 

Como podemos observar el libro de Deuteronomio también tiene mucho que 
enseñarnos a nosotros hoy en día.  Esperamos que pueda continuar estudiando este muy 
importante libro. 
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PANORAMA DE JOSUÉ 
 
 
 
AUTOR: 
 

1. Se cree que Josué o Samuel fueron los autores de este libro. 
 
PALABRAS CLAVES DE JOSUÉ:   
 

1. Conquista y poseer. 
 
VERSOS CLAVES:  
 

1. Capítulo 1:5-9; 22:5 
 

2. “Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida; como estuve con 
Moisés, estaré contigo; no te dejare, ni te desamparare.  Esfuérzate y se 
valiente; Porque tu repartirás a este pueblo por heredad la tierra la cual jure 
a sus padres que la daría a ellos.  Solamente esfuérzate y se muy valiente, 
para cuidar de hacer conforme a toda la ley de ella ni a diestra ni a siniestra, 
para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas.  Nunca se 
apartara de tu boca este libro de la ley, para que guardes y hagas conforme a 
todo lo que en el esta escrito; Porque entonces harás prosperar tu camino, y 
todo te saldrá bien.  Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no 
temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que 
vayas.” (Josué 1:5-9) 

 
3. “Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley 
que Moisés siervo de Jehová os ordeno: Que améis a Jehová vuestro Dios, y 
andéis en todos sus caminos; que guardéis sus mandamientos, y le sigáis a el, 
y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma” (Josué 22:5) 

 
FRASE CLAVE:  
 

1. “Escogeos hoy a quien sirváis.” (Josué 24:15) 
 
CAPÍTULOS CLAVES:  
 

1. Capítulos 23-24 
 
TEMA PRINCIPAL DE JOSUÉ: 
 

1. El mensaje principal de Josué es la fidelidad de Dios en guardar Sus promesas.  
Esto se ve en el cumplimiento de la promesa divina que Dios hizo a  Abraham 
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concerniente a la posesión de la tierra prometida que Dios había prometido a sus 
descendientes (Gen. 12:7). 

 
FECHA DE REDACCIÓN:  
 

1. Aproximadamente en el 1380 a.C. 
 
EL LIBRO DE JOSUÉ: 
 

1. El libro de Josué es llamado conforme a su autor.  Josué fue el sucesor de Moisés 
después de su muerte.  El fue el que dirigió al pueblo de Israel para entrar en la 
tierra prometida.  Se escribió aproximadamente en 1,400 a. C., este libro es un 
registro de las conquistas y división de Canaan, un periodo de 50 anos.  Es en su 
mayoría un libro de historia acerca de campañas militares en donde Dios peleo 
por los judíos, una de las mejores guerras de todos los tiempos.  El libro continuo 
donde Deuteronomio termina;  Josué completa lo que Moisés comenzó. 

 
EVENTOS PRINCIPALES: 
 

1. Los espías enviados a Jericó, recibidos por Rahab; cruzando el Jordán, invasión 
de la tierra, caída de Jericó, pecado de Acan y derrota en Hai, Israel en Ebal y 
Gerazim, la batalla de Bet-horon donde el sol se detuvo, división de la tierra, 
establecimiento de 6 ciudades de refugio, y la despedida de Josué y muerte. 

 
GRANDES LECCIONES DE JOSUÉ: 
 

1. El libro de la ley de Dios leído y registrado—Dios instruyo a Josué acerca de la 
necesidad de el y el pueblo de guardar y hacer conforme al libro de la ley (1:8).  
Por lo tanto, cuando ellos vinieron al Monte Ebal, Josué obedeció el mandamiento 
de Moisés acerca de recordar al pueblo que habría bendiciones de obediencia y 
maldiciones de la desobediencia (8:30-35; Dt. 27:1-26). 

 
2. Dios en pelea con el pecado—La guerra de Josué para conquistar en contra de 

los Cananitas fue para un propósito noble.  Dios peleo por su pueblo, destruyo a 
las naciones malvadas de Canaan y estableció la nación de Israel, por medio del 
cual vino el Mesías para bendecir a todas las naciones.  El propósito principal de 
Dios fue tener un pueblo separado, y consagrado a el, para liberarlos de la 
idolatría.  Y de esta manera, preservar la simiente de Abraham para que Cristo 
pudiera venir (Gen. 22:18; Ga. 3:16) 

 
3. En Josué podemos contemplar a Dios peleando en contra del pecado, destruyendo 

a los enemigos físicos de Israel.  Después de muchas oportunidades, Dios castigo 
y saco a los Cananitas por causa de sus pecados.  La copa de su iniquidad por 
ultimo se lleno (Gen. 15:16).  Dios permitió que Israel fuese vencido por causa de 
su Pecado (7:10-13).  Dios continúa siendo el enemigo del pecado.  Cristo vino 
para destruir las obras del pecado (1 Jn. 3:8).  Su reino, la Iglesia, no es de este 
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mundo (2 Co. 10:4), pero pelean una batalla constante contra las asechanzas del 
diablo (Ef. 6:10-20). 

 
MILAGROS EN JOSUÉ: 
 
Las obras de Dios registradas en Josué muestran el justo juicio de Dios sobre las naciones 
malvadas de Canaan y su providencia en cuanto a guardar a su pueblo. 
 

(1) El paso del Jordán (3:14-17).  Lograron cruzar el Jordán en tierra seca. 
(2) La caída de Jericó (Cap. 6).  Los muros de Jericó cayeron de una manera 

milagrosa.  Esta fue una de las grandes victorias que Dios dio a Su pueblo.  Esto 
sucedió aproximadamente en el 1400 a. C., el tiempo de la conquista de Josué. 

(3) En Gabaon Jehová arrojo desde el cielo grandes piedras del granizo (10:11). 
(4) El sol se detuvo en Gabaon y la luna en el valle de Ajalon (10:12-14) 
(5) El mana ceso el día siguiente que los hijos de Israel comenzaron a comer de los 

frutos de la tierra que ellos no habían sembrado (5:12-12). 
 
LA LLAVE PARA EL ÉXITO ESPIRITUAL (JOSUÉ 22:5). 
 

1. Cuidarse con diligencia. 
2. Cumplir los mandamientos de Dios. 
3. Amar a Jehová. 
4. Andar en los caminos de Jehová. 
5. Guardar sus mandamientos. 
6. Seguir a Jehová. 
7. Servir a Jehová con todo el corazón y alma. 

 
 
 
REFERENCIAS EN EL NUEVO TESTAMENTO ACERCA DE ESTE LIBRO 
 

1. Rahab (2:1; 6:22; He. 11:31) 
2. Caída de Jericó, un ejemplo de victoria  por la fe después de haber hecho la 

voluntad de Dios (6:20; He. 11:30) 
3. El castigo por el pecado (24:19-20; Hch. 7:42) 
4. La confianza de que Dios nos ayuda (1:5-7; He. 13:5). 

 
NOTAS ARQUEOLÓGICAS (LA CAIDA DE JERICO)  
 

1. El Dr. John Garstang, director de la Escuela Británica de Arqueología en 
Jerusalén y del Departamento de Antigüedades del Gobierno de Palestina, excavo 
las ruinas de Jericó en 1929-36.  Hallo evidencias de que la ciudad había sido 
destruida alrededor de 1400 A. C., lo que coincide con los tiempos de Josué.  
Muchos detalles de sus descubrimientos confirman de manera notable el relato 
bíblico.8 

                                                 
8 Compendio manual de la Biblia (Halley) p. 152 
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DESPEDIDA DE JOSUÉ: 
 

1. A la edad de 110, Josué dio su último encargo a Israel en uno de los más grandes 
sermones que encontramos en la Biblia.  En este discurso les recuerda que Dios 
fue el que los saco de la esclavitud, peleo por ello, los trajo a la tierra prometida y 
que todas las promesas que Dios les había prometido se cumplieron, sin dejar 
promesa alguna sin cumplir. 

 
LOS HUESOS DE JOSÉ: 
 
1. Los huesos de José, fueron llevados desde Egipto hasta Canaan, y fueron 

enterrados en la tierra prometida, como el lo había pedido (Génesis 50:25; Josué 
24:32). 

 
JOSUÉ UN BUEN EJEMPLO A SEGUIR: 
 

1. Josué fue un hombre de valor y convicción.  Aunque otros querían apartarse del 
buen camino, el y su familia perseveraron hasta el fin.  En Josué 24:15 
encontramos uno de los textos que ha sido recordado por muchos a través de la 
historia.  En este pasaje Josué dice. “Escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi 
casa serviremos a Jehová” Esta es la actitud que los lideres del hogar necesitan 
tener para poder tener el verdadero éxito espiritual. 
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PANORAMA DEL LIBRO DE JUECES 
 
 
 
EL LIBRO DE JUECES:   
 

1. Llamado de esta manera porque contiene la historia y liberación del pueblo de 
Dios por hombres que llevaban el titulo de “Jueces”.  Este libro cubre 
aproximadamente 300 años de 7 apostasías de Israel, 7 servidumbres a 7 naciones 
paganas, 7 lloros hacia Dios, y 7 liberaciones bajo los jueces.  Este libro presenta 
a Israel en provecho.  

 
JUECES, LIBRO DE LOS: 
 

1. Jueces es la continuación cronológica del Pentateuco y de Josué, y describe la 
historia de Israel desde la muerte de Josué hasta la aparición de Samuel. Recibe su 
nombre de los principales protagonistas, los sûoÆf�t\éÆm (Jue. 2.16). 
Estos “jueces”, sin embargo, eran algo más que árbitros judiciales; eran 
“libertadores” (“salvadores” °VRV1) (3.9), carismáticamente dotados por el 
Espíritu Santo de Dios para la liberación y preservación de Israel (6.34) hasta el 
establecimiento de la monarquía (cf. el uso de este mismo término por los 
magistrados principales de Cartago, y como sinónimo de “rey” en la antigua 
Ugarit cananea, Anat 5.40). Yahvéh mismo es el principal sûoÆfeµt (Jue. 
11.27).9 

 
AUTOR Y FECHA:   
 

1. La tradición judía dice que Samuel fue el autor de este libro, pero los eruditos 
Cristianos concuerdan en que nadie sabe con certeza quien lo escribió.  Quizá 
Samuel o uno de sus colegas profetas lo compilo.  Hay fuentes del libro (registros 
que los propios jueces escribieron, por ejemplo), pero fue probablemente 
compilado cerca del comienzo de la Monarquía, quizá durante el reinado de Saúl 
(1050 / 51) 

2. Aproximadamente en el 1050 a.C. 
 
DESTINARIOS:  
 

1. Al parecer, el pueblo judío y la posteridad. 
 
VERSÍCULOS CLAVES:   
 

1. Jueces 2:16-17 “Y Jehová levanto jueces que los librasen de manos de los que les 
despojaban; pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos 

                                                 
9Douglas, J. D., Nuevo Diccionario Bíblico Certeza, (Barcelona, Buenos Aires, La Paz, Quito: Ediciones 
Certeza) 2000, c1982. 
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a los cuales adoraron; se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus 
padres obedeciendo a los mandamientos de Jehová; ellos no hicieron así.” 

 
Jueces 17:6; 21:25 “En estos días no había rey en Israel; cada uno hacia lo que bien le 
parecía.”  

 
MENSAJE:   
 

1. Después de la muerte de Josué, Israel entro a un periodo de 350 años de una edad 
obscura.  El libro de los Jueces es una historia triste de un decline, y liberación de 
los Judíos.  Su castigo es un ejemplo para nosotros del juicio divino que viene 
para todos aquellos que dejan a Dios (2:11-15).  En su arrepentimiento y el que 
Dios haya mandado jueces para libertarlos es señal de la misericordia que Dios 
muestra para con aquellos que se arrepienten (2:16; 3:9; 4:3; 6:7).  El mensaje real 
de este libro, para todos los hombres de todas las generaciones, se puede ver de 
dos formas: (1) La certeza de los errores que el hombre comete y el juicio divino 
que viene a todos aquellos que desobedecen a Dios, (2) El poder de la oración de 
un penitente en obtener el favor de Dios, perdón y bendición. 

 
PROPÓSITO Y TEMA:   
 

1. El propósito es presentar el material histórico desde la muerte de Josué hasta la 
época de Samuel.  El pueblo oscilaba de la maldad al arrepentimiento, y este 
repetido ciclo se expresa de modo impresionante.  El libro muestra la confusión 
que se produce cuando la gente va en pos de sus propios caprichos en vez de 
someterse a líderes responsables.  Una de las notas claves del libro es, “cada uno 
hacia lo que bien le parecía.” (Jueces 17:6; 21:25). Los propios jueces eran 
salvadores o libertadores (3:9) de su pueblo, al mismo tiempo que administradores 
de justicia.  Seis grandes jueces aparecen en este libro, cinco de menor 
importancia, y a uno, llamado Samgar ben Amat, se le concede sólo un versículo 
(3:31).  Dotados del poder del Espíritu de Dios (6:32), eran instrumentos de Dios.  
Nótese lo trágicamente inevitable que es el pecado del hombre cuando este cuenta 
sólo con sus propios recursos: “Mas acontecía que al morir el juez ellos volvían 
atrás, y se corrompían más que sus padres...” (2:19ª). 

 
UN BREVE BOSQUEJO: 
 
I.  Fracaso de Israel y Consiguiente Institución de los Jueces (Caps. 1-2) 
 
II.  Los Doce Jueces De Israel (Caps 3-16). 
 A.  Otoniel, Aod y Samgar (Capitulo 3) 
 B.  Debora, su cántico de victoria (Caps 4-5) 
 C.  Gedeon (Caps 6-8) 
 D.  El malvado Abimelec (no fue juez) se apodera del trono (Cap. 9) 
 E.  Tola y Jair (Cap. 10) 
 F.  Jefte (Cap. 11) 
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 G.  Ibzan, Elon, Abdón (Cap. 12) 
 H.  Sansón (Caps. 13-16). 
 
III.  Apéndice: Maldades De Israel y la Confusión Resultante (Caps 17-
21) 
 A.  Idolatría de Micaias (Caps. 17-18). 
 B.  Crimen de Gabaa, castigo (Caps. 19-21). 
 
 
EL PECADO DE ISRAEL:   
 

Contrario a la  voluntad de Dios (Dt. 7:2-4) y las advertencias ambas de Moisés y 
de Josué, los judíos fallaron en tres áreas particulares:  
 
(1) No sacaron a todos los Cananitas;  
(2) Practicaron la idolatría, y  
(3) Los hombres tomaron mujeres paganas.  Estos pecados causaron mucho problema y 
sufrimiento a ellos y por consiguiente, resulto en la destrucción de la nación. 
 
LOS JUECES:   
 

1. JUECES La palabra heb. (sûoµfeµt\) significa el que dispensa justicia, 
castigando al que obra mal y vindicando al justo. La palabra correspondiente para 
“juicio” se usa para describir la disposición a la que tiene que ajustarse (Ex. 
21.1).10 

 
NOMBRE DE LOS JUECES: 
 

1. Otoniel (juzgo por 40 años) 
2. Aod (juzgo por 80 años) 
3. Samgar (no registro) 
4. Debora con Barac (juzgaron 40 años) 
5. Gedeon (juzgo 40 años) 
6. Tola (juzgo 22 años) 
7. Jair (juzgo 22 años) 
8. Jefté (juzgo 6 años) 
9. Ibzan (juzgo 7 años) 
10. Elon (juzgo 10 años) 
11. Abdón (juzgo 8 años) 
12. Sansón (juzgo 20 años) 
13. Elí y Samuel también sirvieron como jueces. 

 
REFERENCIAS A JUECES EN EL NUEVO TESTAMENTO: 

                                                 
10Douglas, J. D., Nuevo Diccionario Bíblico Certeza, (Barcelona, Buenos Aires, La Paz, Quito: Ediciones 
Certeza) 2000, c1982. 
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1. Se levantaron jueces (2:16; Hch. 13:20) 
2. La fe de Barac (4:6-16; He. 11:32) 
3. El llamado de Gedeon (6:11; He. 11:32) 
4. Jefté (11:1; He. 11:32) 
5. Sansón (13:24; He. 11:32) 

 
LO QUE SUCEDE CUANDO UNA GENERACIÓN NO CONOCE A DIOS: 
 

1. Texto clave: Jueces 2:10 
2. 2:11; 3:7, 12; 4:1; 6:1  

 
LECCIONES PRÁCTICAS PARA HOY EN DÍA: 
 

1. El no preocuparnos por la educación cristiana de nuestros hijos resultara en 
tragedia (2:10) 

2. La ira de Dios ante el Pecado (2.11, 14; Ro. 6:23) 
3. La misericordia de Dios ante el arrepentimiento (2.16) 
4. El hombre no es Señor de su propio camino (Jer. 10:23; Jueces 17:6; 21:25; 2:11, 

13; 3:7, 12; 4:1) 
5. Dejar a Dios resulta en castigo (6:1) 
6. Dios esta con su gente aun en medio de la tribulación (6:11-13) 
7. No es suficiente pensar que Dios esta con nosotros (16:16-22). 
8. La falta de un líder llevara a un pueblo por el camino equivocado (17:6; 21:25). 

 
NOTA ARQUEOLÓGICA:   
 
El Hierro en Palestina 
 

Dice la Biblia que fue el hierro en posesión de los cananeos y filisteos, la razón por 
la cual Israel no pudo echarlos fuera (1:19; 4:3; Josué 17:16-18; 1 Sam. 13:19-22, y que 
solamente cuando Saúl y David quebrantaron el poder de los filisteos, llegó el hierro a ser 
de uso común en Israel (2 Sam. 12:31; 1 Cron. 22:3; 29:7).  Las excavaciones han 
descubierto muchas reliquias de hierro del año 1100 A.C. en Filistea, pero en las colinas 
de Palestina ninguna de antes del 1000 A. C. 
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PANORAMA DEL LIBRO DE RUT 
 
 
 
AUTOR Y FECHA:   
 

1. Se desconoce quien fue el autor de este libro.  Los antiguos judíos creían que 
Samuel era el autor.  El libro mismo no da ninguna clave.  La historia ocurrió “en 
los días que gobernaban los jueces” (1:1).  Pero no fue entonces que se escribió; 
las referencias a David (4:17, 22) muestran que se escribió después que este había 
ascendido al trono.  No se sabe exactamente cuando, si inmediatamente después o 
más tarde.  Algunos han sugerido que este libro se escribió aproximadamente en 
el año 1200 a. C.  Otros han sugerido que este libro cubre aproximadamente 10 
años (1:4). 

2. Otros sugieren la fecha de redacción en 1000 o 500 a.C.  
 
EL LIBRO DE RUT:   
 

1. Este ha sido el único libro de la Biblia que ha sido dedicado a la historia completa 
de una mujer, aunque dos libros llevan el nombre de mujer.  Rut una gentil que se 
caso con un hebreo, y Ester, una Hebrea que se caso con un rey gentil.   

 
LA FAMILIA DE RUT:     

1. Durante la cosecha de la cebada en Belén Rut fue a espigar en los campos 
de Booz, acaudalado pariente de Elimelec. Booz tomó conciencia de ella y 
le ofreció protección por su lealtad a Noemí. Recibió la invitación de 
comer con los segadores, y fue favorecida durante toda la cosecha de la 
cebada y el trigo. 

2. Cuando ya todo había sido cosechado y comenzó la trilla, siguiendo las 
instrucciones que le había dado Noemí, Rut fue a la era de noche y pidió la 
protección de Booz apelando a su caballerosidad. Él la envió de vuelta a su hogar 
tan pronto amaneció, con un presente de seis medidas de cebada y la promesa de 
que si su pariente más cercano no estaba dispuesto a casarse con ella de acuerdo 
con la ley del levirato, él actuaría como pariente y la redimiría (cf. Lv. 25.25, 47–
49). 

 
3. Con la presencia de diez ancianos de la ciudad como testigos apeló al pariente de 

Noemí para que redimiera un lote de tierra que había pertenecido a Elimelec y que 
era un cargo sagrado que no debía salir de la familia (cf. Lv. 25.23). A ello añadió 
la obligación del casamiento por levirato con Rut (Rt. 4.5). El pariente no pudo 
cumplir esta obligación y renunció a su derecho a favor de Booz. 
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4. Rut se casó con Booz, y dio su primera hija Obed a Noemí para que continuara 
los nombres de Elimelec, Mahlón y Quelión. Este fue abuelo de David (1 Cr. 
2.12; Mt. 1.5).11 

 
DESTINARIOS:  
 

1. Israel y la posteridad. 
 
VERSÍCULOS CLAVES:  
 

1. Rut 1:16-17; 3:11; 4:5-6, 17 
 
FRASE CLAVE:  
 

1. “No me ruegues que te deje...” (1:16) 
 
CAPÍTULO CLAVE:  
 

1. 4 – En los capítulos 1 y 2 vemos el amor de Rut por Dios y su pueblo demostrado.  
En los capítulos 3 y 4 vemos el amor de Rut recompensado. Dios bendice a Rut 
dándole a Booz como esposo y dándole la oportunidad de tener un hijo, llamado 
Obed, el abuelo de David. 

 
PROPÓSITO Y TEMA:  
 

1. Este libro, de carácter bucólico o pastoril, hace remontar la ascendencia del rey 
David hasta Rut la moabita, lo cual indica un propósito histórico.  Pero hay algo 
más: procura demostrar que la religión genuina no es monopolio de ningún 
pueblo, raza o nación.  Es significativo además su expresión de devoción filial: 
“Respondió Rut: No me ruegues que te deje, y me aparte de ti; porque 
adondequiera que tu fueres, ire yo, y dondequiera que vivieres, viviré.  Tu pueblo 
será mi pueblo, y tu Dios mi Dios.  Donde tu murieres, moriré yo, y allí seré 
sepultada; así me haga Jehová, y aun me añada, que sólo la muerte hará 
separación entre nosotras dos”.  Esta ejemplar historia revela que la bendición 
divina se derrama sobre quien sirve a Dios.  Este es uno de los dos libros bíblicos 
que lleva nombre de mujer; el otro es Ester.  Obsérvese que Rut fue una gentil y 
que fue una antepasada de David, y de Jesús, hecho que demuestra la inclusión de 
los gentiles tanto como de los judíos en la promesa mesiánica (Mt. 8:11).  
También Booz apunta hacia Cristo al desempeñar la parte de pariente redentor 
(Lv. 25:25, 47-49), así como Jesús es nuestro Pariente Redentor.  La historia de 
Rut señala también hacia Pentecostés: los judíos acostumbraban a leer esta 
historia de las mieses en la fiesta de las Semanas o de la Cosecha del Trigo, que 
más adelante se llamó fiesta de Pentecostés (Hch. 2). 

 
                                                 
11Douglas, J. D., Nuevo Diccionario Bíblico Certeza, (Barcelona, Buenos Aires, La Paz, Quito: Ediciones 
Certeza) 2000, c1982. 
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BOSQUEJO DE RUT: 
 

I. Rut resuelve quedarse con Noemí, llegada de Rut a Belén (Cap. 1) 
 

II. Rut trabaja en el campo; Generosidad de Booz (Cap. 2) 
 

III. Orientada por Noemí, Rut busca a Booz (Cap. 3). 
 

IV. Matrimonio de Booz y Rut, el hijo de Rut, antepasado de David (Cap. 4). 
 
SIGNIFICADO DE LOS NOMBRES: 
 
1.  Rut – Significa amiga y satisfecha 
2.  Noemí – Significa hermosa 
3.  Belén – Significa casa de pan 
4.  Elimelec – Significa mi Dios es rey 
5.  Mahlon – Significa canto 
6.  Quelion – Significa perfección  
7.  Mara – Significa amargura 
8.  Booz – Significa fuerza  
 
MENSAJES: 
 

1. El mensaje primordial de Rut es reposo.  En la casa de su esposo, quien la redimió 
(4:4, 6, 10), Rut encontró respeto, protección, y reposo. 

 
2. Booz como redentor es un tipo de Cristo, y Rut representa los gentiles, los que 

estaban lejos (Ef. 2:11-16).   
 

3. Así como Rut estaba relacionada a Booz en matrimonio, así lo esta Cristo a su 
Iglesia (2 Co. 11:2; Ef. 5:25-27). 

 
4. Así como Rut encontró reposo y redención en Booz, así también nosotros 

encontramos reposo y redención en Cristo (Mt. 11:28-30; Ef. 1:7). 
 

5. Ni la abundancia ni la pobreza alejan a las personas de Dios.  Rut en su pobreza y 
Booz en su riqueza no se apartaron de Dios.  Por lo tanto, es posible servir a Dios 
y nunca apartarse de el en esta condiciones. 

 
LA GENEALOGÍA: 
 

1. (4:17-22) que presenta a Obed el hijo de Rut, Isai el hijo de Obed, y David el hijo 
de Isai, es el objeto por el cual fue escrito el libro.  Desde aquí en adelante, el 
pensamiento del Antiguo Testamento gira alrededor del Rey de Reyes que había 
de venir del linaje de David.  Y Rut fue la iniciadora de aquel linaje. 
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INFORMACIÓN INTERESANTE:  
 

1. Nótense las relaciones cordiales entre Booz y sus trabajadores (4).  Como 1 ½ km. 
al este de Belén hay un terreno llamado el “Campo de Booz,” en donde, según la 
tradición, Rut espigaba.  Junto a este se halla el “Campo de los Pastores,” en 
donde dice la tradición que los Ángeles anunciaron el nacimiento de Jesús.  Según 
estas tradiciones, pues, la escena de los amores de Rut y Booz, que condujeron a 
la formación de la familia que había de traer el Cristo, fue escogida de Dios para 
ser, 1100 años después, escena de la anunciación celestial de Su venida. 
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PANORAMA DEL PRIMER LIBRO DE SAMUEL 

 
 
 
AUTOR:  
 

1. El libro de Samuel fue nombrado conforme a su autor Samuel, el último de los 
jueces y el gran hacedor de reyes (Él tuvo la oportunidad de ungir los primeros 
dos reyes: Saúl y David).  Originalmente, 1 y 2 de Samuel eran un solo tomo, 
llamado El libro de Samuel,” o simplemente “Samuel.” En la Septuaginta Griega 
ellos eran designados con los “Libros de los Reinos.”  Los libros de Samuel eran 
“I y II Reinos,” y los libros de los Reyes, “Tercera y cuarta de Reinos.”  En el 
canon Hebreo, los libros de Samuel fueron divididos y eran llamados Primero de 
Reyes.  Los dos libros de Reyes fueron combinados y fueron llamados Segundo 
de Reyes.  Los libros fueron divididos cuando la traducción de la Septuaginta fue 
producida en el siglo segundo a. C. “Samuel” significa escuchado de Dios (1:20). 

 
FECHA DE REDACCIÓN:  
 

1. Aproximadamente 1100—1050 A. C. 
 
ACERCA DEL LIBRO:  
 

1. Este libro tiene que ver con la transición del gobierno de los jueces hasta el de los 
reyes.  Eli, el sumo sacerdote, y Samuel fueron ambos jueces (4:18; 7:15).  
Samuel fue un gran hombre.  Aparte de ser conocido como un juez, y sacerdote, 
también es conocido como el primer profeta que hablo oralmente la palabra de 
Jehová (3:20, 21; 4:1ss). 

 
2. El pueblo comenzó a desear un rey como las demás naciones (8:5).  Esto vino a 

ser un rechazo de Samuel y sus hijos, como también un rechazo del único Dios 
soberano (8:7).  Al pueblo se le advirtió de las consecuencias que vendrían al 
tener un rey terrenal, pero como quiera clamaron por ese rey (8:10-22).  Dios hizo 
provisiones para darles el mejor que había disponible. 

 
3. La mayoría del libro habla del reinado de Saúl, quien fue ungido por Samuel para 

ser el primer rey sobre toda la nación de Israel.  Saúl comenzó como un hombre 
joven, pero después se hizo un rey orgulloso quien pensó que podía hacer lo que 
le viniera en gana, aun en cuanto a los mandamientos de Dios.  Dios lo rechazo 
como un rey, y el joven David fue ungido por Samuel en anticipación de ser el 
siguiente rey.  La última parte del libro nos habla del levantamiento de David y él 
decline de Saúl.  (Muchos de los Salmos de David fueron probablemente 
compuestos durante este tiempo de tribulación; Note el Salmos 37.)  El libro 
termina con una nota triste acerca del suicidio de Saúl. 
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4. Samuel probablemente escribió mucho de este volumen (note 10:25; 1 Crónicas 
29:29).  Si lo hizo, la sección después de su muerte (25:1) fue escrita por alguien 
más, probablemente el profeta Natan y Gad (1 Crónicas 29:29). 

 
 
TEMA CENTRAL:  
 

1. El libro de Samuel registra la transición del periodo de los Jueces hasta el 
establecimiento de la monarquía.  Aunque Dios había predicho que Israel iba a 
tener un rey (Dt. 17:14-20), no fue su intención original dado a que Él era su Rey 
(1 Sam. 8:7; 12:12; Óseas 13:11).  La nación había podido manejarse por sí 
misma desde su principio sin la necesidad de un rey.  Muchas acciones militares 
fueron instigadas bajo el liderazgo de Moisés, Josué, y los Jueces, y todo esto sin 
la ayuda de un rey.  Mientras que Dios por medio de su gracia se adapta a los 
clamores de la multitud, sin embargo, la gente sufre cuando llegan a ser tercos en 
tener las cosas como ellos quieren y no como Dios desea. 

 
VERSOS CLAVES:  
 

1. 13:14; 15:22 
 

2. “Mas ahora tu reino no será duradero.  Jehová se ha buscado un varón conforme a 
su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, 
por cuanto tu no has guardado lo que Jehová te mandó.” (13:14). 

 
3. “Y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y victimas, como 

en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor 
que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros.” (15:22). 

 
PERSONAS CLAVES EN 1 SAMUEL:  
 

1. Ana, Elcana, Eli, Samuel, Saúl, David. 
 
PALABRAS CLAVES:  
 

1. Oro, y oración. 
 
DOS MENSAJES DE 1 SAMUEL: 
 

1. Obedecer a Dios y disfrutar de las bendiciones de la victoria sobre el pecado y el 
mal;  

 
2. Reconocer el lugar para y poder de la oración en todas las experiencias de la vida. 
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BOSQUEJO: 
 
I.  EL GRAN SAMUEL COMO UN HACEDOR DE REYES (1-8) 
 A.  Vida temprana de Samuel (1-3). 
  1.  Nacimiento de Samuel (1:1-2:11). 
  2.  El fracaso de Eli contrastado con el crecimiento de Samuel (2:12-36). 
  3.  El llamado profético de Samuel (3). 
 B.  Otro ciclo (4-7). 
  1.  Opresión por los Filisteos (4:1-7:2). 
  2.  Arrepentimiento y liberación (7:3-17).  Samuel es el juez. 
 C.  Samuel es rechazado; la gente desea un rey (8). 
 
II.  EL PRIMER REY SOBRE TODO ISRAEL: SAUL (9-31). 

A. Saúl es ungido y la resignación de Samuel (9-12). 
B. El decline de Saúl (13-15). 
C. El levantamiento de David (16:1-18:9). 
D. Persecución de David (18:10-27:12) y la muerte de Samuel (25:1). 
E. Últimos días de Saúl y su muerte (28-31). 

 
LECCIONES DE 1 SAMUEL: 
 

1. Es posible ser un buen hombre y a la misma vez ser un mal padre – Eli es un 
ejemplo de esto (2:12, 17, 22).  Eli no se preocupo por lo que sus hijos estaban 
haciendo.  Espero mucho tiempo para comenzar hacer algo acerca de sus 
acciones.  El no fue suficientemente firme cuando quiso disciplinarlos (3:13).   
Otro ejemplo es Samuel (8:2, 3).  Probablemente perdió sus hijos por estar tan 
ocupado haciendo cosas buenas para el mismo, y los descuido.  

2. Saúl es un ejemplo de un clásico “insensato” (26:21).  Cometió varios errores. 
3. Dios escucha las oraciones de aquellos que desean hacer Su voluntad (1:20, 27-

28). 
4. Obedecer es mejor que los sacrificios (1 Samuel 15:22). 
5. Dios no miente (15:29). 
6. Es mejor observar el interior que lo exterior de la persona (1 Sam. 16:7). 

 
INFORMACIÓN DE INTERES PERSONAL: 
 

1. El nombre “Jehová de los ejércitos” es usado por primera vez en 1 Samuel 1:3. 
2. El nombre “Ungido” es usado por primera vez en 1 Samuel 2:10. 
3. La palabra “Compañía de profetas” es mencionada por primera vez en 10:5; 

19:20). 
4. El nombre “Eben-ezer” es usado por primera vez en 7:12.  Ebe-ezer significa: 

Piedra de ayuda, o Hasta aquí nos ayudo Jehová. 
 
NARRATIVAS INTERESANTES: 
 

1. El nacimiento de Samuel (1-2). 
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2. El cántico de Ana (2) 
3. El pecado de los hijos de Eli (2:12-36). 
4. Llamado de Samuel (3). 
5. El pueblo pide un rey para ellos (8). 
6. Saúl es elegido rey (9). 
7. Desobediencia de Saúl (15). 
8. David es ungido (16). 
9. David mata a Goliat (17). 
10. Amistad de David y Jonatan (20). 
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PANORAMA DEL SEGUNDO LIBRO DE SAMUEL 
 
 
 
TITULO:   
 

1. Aunque el nombre no aparece en 2 Samuel, como quiera lleva su nombre porque 
debemos de recordar que 1 & 2 Samuel eran originalmente un libro (ver notas en 
1 Samuel).   

 
AUTOR:  
 

1. La tradición dice que Natan y Gad fueron los autores de este segundo libro de 
Samuel (1 Cron. 29:29). 

 
FECHA DE REDACCIÓN: 
 

1. Aproximadamente en el 950 a.C.  
 
PARALELO  A 2 SAMUEL:  
 

1. El paralelo a la mayoría  de lo que leemos en 2 Samuel lo encontramos en 1 
Crónicas 11-29 

 
ACERCA DE 2 SAMUEL:   
 

1. Este libro habla acerca del reinado de David, el cual reino 40 años, pero sólo reinó 
33 años en Israel, y 7 años en Juda (5:4-5).   

 
FRASE CLAVE:  
 

1. “... Tu eres aquel hombre.” (2 S. 12:7). 
 
FRASES QUE APARECEN CON FRECUENCIA:  
 

1. “David consultó a Jehová” (2 S. 2:1; 5:19, 23; 21:1). 
 
DAVID ES CONOCIDO COMO:  
 

1. “Varón conforme al corazón de Dios” (Hch. 13:22).  Hizo todo conforme a la 
voluntad de Dios, excepto en lo tocante a Urías heteo (1 R. 14:8; 15:5) 

 
VERSÍCULO CLAVE:  
 

1. 2 Samuel 5:5 “En Hebrón reinó sobre Judá siete años y seis meses, y en 
Jerusalén reinó treinta y tres años sobre todo Israel y Judá.” 
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PROPÓSITO Y TEMA DEL 2 SAMUEL:   
 

1. El libro abarca casi todo el periodo del reinado de David (40 años según 1 Reyes 
2-11).  De modo que el propósito es narrar la historia de los judíos desde la 
muerte de Saúl hasta el comienzo del reinado de Salomón, y demostrar el poder 
de la monarquía durante este magno periodo de la historia de Israel.  

 
2. David no siempre obedecido a Dios, pero fue un caudillo mucho más consecuente 

que Saúl.  Sus años juveniles como pastor lo dotaron de un cuerpo recio y le 
enseñaron la sabiduría que se aprende de la naturaleza a campo raso.  Asombro a 
todos al matar a Goliat (posiblemente la piedra que uso en su honda pesaba casi 
medio kilogramo, y un hondero hábil puede disparar una piedra así a una 
velocidad de 150 a 200 Kilómetros por hora).  Como defensor  de sus ovejas, 
había aprendido métodos de lucha que le dieron confianza contra el gigante.  Su 
confianza en Dios le dio la victoria.  Más adelante habría de obtener mayores 
triunfos en lo militar.  Su toma de Jerusalén fue un momento cumbre en la historia 
judía, pues dicha ciudad iba a ser el gran centro religioso de Israel.  Su agudo 
sentido religioso se ilustra con el traslado del arca de Jerusalén (6:1-23) y con su 
deseo de edificar casa para Dios (7:1-29).  Su temperamento artístico, 
manifestado en la música y la poesía, le ganaba el cariño de los amantes de la 
belleza.  Y su paralela capacidad de pensamientos se revela en su dolor por la 
muerte de Saúl, Jonatan y Absalon.  Pero su pecado con Betsabe ilustra la trágica 
verdad de que hasta el más bueno y mejor dotado de los hombres puede ceder a la 
tentación.  Hay que admirar la valentía del profeta Natan al denunciar el pecado 
en la cara del pecador (11:1-12:14).  Obsérvense también los trágicos resultados y 
derivaciones del pecado de David. 

 
LECCIONES PRÁCTICAS PARA HOY EN DÍA TOMADAS DE 2 SAMUEL: 

 
1. Dios esta con los que hacen Su voluntad (2 S. 5:10). 
2. El no seguir las instrucciones que Dios da trae serias consecuencias mortales (2 S. 
6:6-7; Num. 4:15). 

3. El no estar ocupado trae serias consecuencias (2 S. 11-12). 
4. Aún los más fuertes caen (2 S. 11-12; 1 Co. 10:12). 
5. El pecado nos puede llevar a hacer cosas horribles (2 S. 11; David mandó a 
matar a Urías).  

6. El pecado puede hacer que las personas nieguen su error (2 S. 12; Ananias y 
Safira Hch. 5) 

7. El pecado tarde que temprano alcanzara a los que lo practican (Num. 32:23; 1 Ti. 
5:24-25).  David tuvo que pagar por su pecado – Su hijo murió. David sembró 
vientos y segó torbellinos (Óseas 8:7; Ga. 6:7-8). 

8. Los muertos no pueden regresar (2 S. 12:23; El rico y Lázaro Lc. 16). 
9. Un pasaje acerca de la Inspiración divina de las Escrituras (2 S. 23:2; 2 Ti. 3:16-
17; 2 P. 1:20-21). 

10. No le des a dio aquello que no le cuesta nada (2 S. 24:24-25). 
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11. Hay necesidad de hacerle saber el pecado a los demás, de otra manera no verán el 
error (2 S. 12:7). 

 
BOSQUEJO DE 2 SAMUEL: 
 
I.   LA FAMA DE DAVID (1-10). 
 A.  David lamenta la muerte de Saúl (1). 
 B.  David es hecho rey sobre Judá solamente (2:1-11). 
 C.  Un periodo de guerra civil (2:12-4:12). 
 D.  David es hecho rey sobre toda Israel; y reina de una manera maravillosa (5, 6). 

E.  El pacto se hace sobre el reinado eternal (7). 
F. El clímax del reinado de David (8-10). 

 
II.  LA VERGÜENZA DE DAVID (11-24). 
 A.  El pecado de David con Betsabe (11). 
 B.  El arrepentimiento de David (12:1-14). 
 C.  La espada no se aparta de su casa (12:15-18:33). 

a. La muerte de su hijo (12:15-25). 
b. La violación de Tamar (13:1-22). 
c. La venganza de Absalon sobre Amnon (13:23-29). 
d. La revuelta de Absalon (14-17). 
e. Muerte de Absalón (18). 

D.  Los días finales de David: con problemas, pero triunfante (19-24). 
a. David es restablecido en Jerusalén (19). 
b. Nuevamente una guerra civil (20). 
c. Hambre y guerra (21). 
d. El Salmo de agradecimiento (22). 
e. Las últimas palabras de David (23). 
f. El pecado del Censo y la pestilencia (24). 

 
ARREPENTIMIENTO DE DAVID:  
 

1. 2 S. 12:13; Sal. 51 
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PANORAMA DEL PRIMER LIBRO DE REYES 

 
 
 
AUTOR:   
 

1. El autor de este material esta en cuestión. 
2. Algunos han sugerido a Jeremías como el autor de este libro dado a que hay 

algunas similitudes en 2 Reyes 24:18-25:30 con Jeremías 52:1-34. 
3. Jeremías fue contemporáneo con Josias y el resto de los reyes de Judá hasta el 

tiempo del exilio. 
4. Los eventos al final de segundo de Reyes fueron evidentemente escritos por 

alguien que estuvo en Babilonia.  Pero Jeremías fue llevado a Egipto después 
de la caída de Judá (Jer. 43:1-7). 

5. El libro pudo haber sido escrito por algún contemporáneo de Jeremías. 
6. La nación se dividió en dos reinos cuando Salomón murió en 930 a. C. 
7. El reino del Norte (Israel) tenía diez tribus y en ocasiones se le llamaba la 

tribu de Efraín; El reino del Sur (Judá) tenía dos reinos. 
8. El reino de Israel tenía nueve dinastías y veinte reyes: El reino del Sur tenía 

una dinastía (la de David) y veinte reyes. 
9. Los libros de los Reyes cubren aproximadamente 400 años de historia Hebrea. 

 
EL LIBRO DE REYES:  
 

1. El titulo Hebreo de estos libros es “Reyes” dado a que tiene  que ver con los 
reyes de Judá e Israel. 

2. La división presente se origino en la Septuaginta dado a la cantidad de 
material que se requería para escribir el material en griego, que en hebreo. 

3. En la Septuaginta Samuel y Reyes eran considerados como una historia 
continua. 

4. Colectivamente eran conocidos como “Libro de los reinos” y eran 
identificados como primero, segundo, tercero y cuarto de reyes. 

 
PROPÓSITO: 
 

1.  El propósito de 1 Reyes es narrar la historia de Israel desde la muerte de David 
hasta la de Acab y mostrar que la mayoría de los reyes le volvieron la espalda a 
Dios a pesar del pacto.  La promesa de Dios a David (2 S. 7:12-16) es la base para 
juzgar a los reyes de Judá; En efecto, los reyes de 1 y 2 Reyes son comparados 
con el propio David, el cual cumplió en casi todo el pacto; y el rey Jeroboam, que 
no cumplió el pacto se presenta también como punto de comparación.  La mayoría 
de los reyes fueron malos como Jeroboam; unos pocos fueron buenos, como 
David: Asa (1 R. 15), Josafat (1 R. 22), Ezequias (2 R. 18-20), Josias (2 R. 22-
23).  Pero aun estos tuvieron, como David, sus defectos.  Las palabras con que 
David se despide de Salomón expresan como debe ser el gobierno justo (1 R. 



   

 

 

64

2:1ss).  1 Reyes narra la grandeza de Salomón y su gobierno como rey, la división 
de los reinos en el del norte (“Israel”) y el del sur (“Judá”), hasta los reinados de 
Acaba en el norte y Josafat en el sur.  Aparece en escena Elías (así como Eliseo en 
2 Reyes) como una especie de puente entre la poca anterior y el periodo de los 
profetas. 

 
FECHA DE REDACCIÓN: 
 

1. A este libro se le puede dar una fecha aproximada de 562 a. C., y 536 a. C. 
2. Jeremías fue dejado en libertad en 562 a. C. (2 Reyes 25:27). 
3. Pero el libro no se refiere a los Judíos como permitidos a regresar a su casa 

por Ciro en 536 a. C. 
 

ALGUNAS DE LAS FUENTES QUE SE USARON PARA ESCRIBIR ESTE 
LIBRO: 
 

1. El libro de las palabras de Salomón (1 Reyes 11:41). 
2. El libro de las crónicas de los Reyes de Judá (1 Reyes 14:29). 
3. El libro de las crónicas de los Reyes de Israel (1 Reyes 14:19; 15:31, etc.). 

 
TEMA CENTRAL DEL PRIMER LIBRO DE  REYES: 
 

1. El libro trata de mostrar como el destino de Israel depende mucho de la 
observancia del pacto de Dios con ellos. 

2. También nos muestra el reinado de Salomón sobre toda Israel y la división de 
Israel  a el reino del norte y el reino del sur. 

 
VERSOS CLAVES: 
 

1.  1 Reyes 8:25 “Ahora, pues, Jehová Dios de Israel, cúmel a tu siervo David mi 
padre lo que le prometiste, diciendo: No te faltara varón delante de mi, que se 
siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden mi camino y anden 
delante de mi como tu has andado delante de mi.” 
 
2. 1 Reyes 3:9 “Da, pues, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, 

y para discernir entre lo bueno y lo malo; porque ¿quién podrá gobernar este 
tu pueblo tan grande? 

 
3.  1 Reyes 11:4 “Y tuvo setecientas mujeres reinas y trescientas concubinas; y 
sus mujeres desviaron su corazón.” (ver Deuteronomio 17:17). 

 
BOSQUEJO DE 1 & 2  DE  REYES: 
 

1. El reinado de Salomón (1 R. 1-11). 
2. Los primeros reyes del reino dividido (1 R. 12-16:28). 
3. El periodo de alianza entre Judá e Israel (1 R. 16:29-2 R. 9). 
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4. El decline y caída de Israel (2 R. 10-17). 
5. El reino Judío después de la caída de Samaria (2 R. 18-25). 

 
SEGUNDO BOSQUEJO: 
 

1.  Últimos días del reinado de David y del reinado de Salomón (1 R. 1:1-11:43) 
3. El reino dividido (1 R. 12:1-2 R. 17:41). 
4. Judá Solo (2 R. 18:1-25:30). 

 
LOS REYES DE ISRAEL Y JUDÁ: 
 

ISRAEL     JUDÁ 
 
Ocozías Roboam 
Joram Abiam 
Jehu Asa 
Joacaz Josafat 
Joas Joram 
Jeroboam II Ocozias  
Zacarías  Joas 
Salud Amasías 
Máname Azarías 
Pekaia Uzias 
Peka Jotam 
Óseas Acaz 
Nadab Ezequías 
Baasa Manases  
Ela Amón 
Zimri  Josías 
Omri Joacaz 
Acab Joacim 
 Joaquín 
 Sedequías 
 
   
LECCIONES PRÁCTICAS: 
 

1. La importancia de escoger la Palabra de Dios y la sabiduría en vez de otras cosas 
(3:5-14). 

 
2. La importancia de la oración cuando servimos a Dios (8:22-53). 

 
3. El poder, los bienes, y el conocimiento muchas veces llevan a la persona a la 

destrucción (11:1ss) Las mujeres desviaron el corazón de Salomón (ver Dt. 
17:17). 

4. No podemos servir a dos señores (18:21; Mt. 6:24). 
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5. Ingredientes para la prosperidad espiritual (2:1-4). 

 
6. Lo que Dios promete lo cumple (8:56). 

 
7. Solamente existe un Dios y no hay más (8:60). 

 
8. La apostasía trae castigo (11:1. 

 
9. Las malas compañías corrompen los buenos hábitos (12:1ss). Roboam pidió 

consejo en el lugar equivocado (los jóvenes). 
 

10. Aun los más fuertes se desaniman (19:1-21). 
 

11. Dios anima a su gente (19:11-18). 
 

12. Debemos de hablar conforme a las Palabras de Dios (22:14). 
 

13. Muchos no acuden a la Palabra de Dios porque en ella no encuentran permiso 
para lo que desean hacer (22:8, 18). 
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PANORAMA DEL SEGUNDO LIBRO DE REYES 
 
 
AUTOR:   
 

1. Véase la información de primero de Reyes. 
 
FECHA DE REDACCIÓN: 
 

1. Aproximadamente en el 560 a.C. 
 
VERSO CLAVE: 
 

1. 2 Reyes 17:19-20 “Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, 
sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho.  Y 
desecho Jehová a toda la descendencia de Israel, y los afligió, y los entregó en 
manos de saqueadores, hasta echarlos de su presencia.” 

 
PROPÓSITO Y TEMA: 
 

1. 2 Reyes se propone registrar la historia del pueblo judío desde la muerte de Acab 
y de Josafat hasta el cautiverio babilónico y un poco más allá.  La historia en 2 
Reyes se inicia aproximadamente en el siglo noveno A. C. y se prolonga hasta 
pasado el cautiverio de 586 A. C. La antigua admonición –que quienes obedecen 
a Dios y guardan su pacto (Ex. 19:5; 24:3-8) tienen su bendición, y quienes 
desobedecen reciben su ira—aparece claramente en 2 Reyes, especialmente en los 
capítulos 17-23.  este principio se ilustra dramática e históricamente en la caída de 
Israel a manos de Asiría (2 Reyes 17), y de Judá a manos de Babilonia (2 Reyes 
25).  Así que 1 y 2 Reyes contienen idéntico mensaje: que los actos rebeldes del 
hombre redundan en actos punitivos de Dios (Introducción A La Biblia, Editorial 
UNILIT, p. 100) 

 
BOSQUEJO: 
 

1. El profeta Eliseo toma el lugar de Elías (1-12). 
 

2. Muerte de Eliseo hasta el cautiverio del reino del norte (13-17). 
 

3. Historia de Judá desde Ezequias hasta el cautiverio del reino del sur (18-25). 
 
 
LECCIONES PRÁCTICAS PARA HOY EN DÍA: 
 

1. Aunque Satanás trate de destruir los planes de Dios, nunca podrá hacerlo (11:1-3).  
Atalia trato de destruir la descendencia real. 
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2. Cuando las naciones se desvían de Dios, consecuencias vendrán, tarde que 
temprano (Ga. 6:7).  Este fue el caso con todas las naciones que se apartaron en la 
antigüedad –cada una de ellas sufrió las consecuencias de abandonar a Dios. 

 
3. No es bueno callar las buenas nuevas de salvación (7:9; Ro. 1:14-15).  “No 

estamos haciendo bien” – Necesitamos predicar el Evangelio de Cristo, de otra 
manera nos alcanzara nuestra maldad. 

 
4. Cuando Dios esta con nosotros, aun si somos pocos, venimos a ser más (6:16, 17; 

Ro. 8:31; He. 13:5). 
 

5. Hacer bien a los enemigos trae buenos resultados (6:21-23; Ro. 12:20; Mt. 5:44). 
 

6. La obediencia trae excelentes resultados (5:1-15). 
 

7. De tal padre tal hijo (15:34) Jotam hizo conforme a todas las cosas que había 
hecho su padre Uzias. 

 
8. Dios no acepta ni se agrada de los mandamientos de hombres (17:19-20; Mt. 

15:7-9). 
 

9. Los hombres pueden hacer de Idolatría de muchas cosas (18:4).  Por esto no 
tenemos muchas cosas hoy en día, porque muchos pueden adorarlas (Escritos de 
Jesús, cuerpo de Moisés, etc). 

 
10. Un solo ángel puede matar 185, 000 hombres.  Ahora imagínese cuando harán 

más de 12 legiones de Ángeles (Mt. 26:53). 
 

11. El burlarse de otros puede traer serias consecuencias (2:23-24). 
 
 
LECTURAS DE INTERÉS PERSONAL: 
 

1. Elías es llevado en un carro de fuego con caballos de fuego (2). 
 

2. El aceite de la viuda, Eliseo y la sunamita (4). 
 

3. Eliseo y Naamán (5). 
 

4. Comiendo carne humana (6:24-29). 
 

5. Los leprosos en Samaria (7) 
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PANORAMA DE PRIMER LIBRO DE CRÓNICAS 

 
 
 
AUTOR: 
 

1. El libro no identifica a su autor.  De acuerdo a la tradición judía, este libro 
fue escrito por Esdras, el sacerdote.   

2. El libro de Crónicas es similar al de Esdras.  Son escritos desde un punto 
de vista de un sacerdote: Genealogías, adoración del templo, ministerio de 
los sacerdotes, y obediencia a la ley de Dios. 

3.  2 Crónicas 36:22-23 son repetidos con pequeños cambios al inicio de 
Esdras 1:1-3.   

4. Probablemente Crónicas y Esdras pudieron haber sido una historia 
continua como lo fueron Lucas y Hechos. 

 
FECHA DE REDACCIÓN: 
 

1. La fecha de su redacción es incierta. 
2. Algunos dicen que fue escrito aproximadamente alrededor de 430 y 400 

A. C. 
 
PALABRAS CLAVES: 
 

1. Adoración  
2. Alabanza 
3. Oración 
4. Gloria 

 
VERSOS CLAVES: 
 

3. 16:29 
4.  17:11-14  

3. 29:10-13 
4. 29:18-19 

 
CAPÍTULO CLAVE: 
  

1. Capítulo 17 Pacto de Dios con David. 
 

TEMA CENTRAL: 
 

1. 1 Crónicas es una historia hebrea condensada desde Adán hasta Salomón.  
Es básicamente un suplemento a 2 Samuel. El tema principal es el reino de 
David.  El libro de 1 Crónicas comienza con la línea real de David y 
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después busca el significado espiritual del reino justo de David.  Los dos 
puntos que denotan el tema central son: (1) La soberanía de Dios, y (2) La 
importancia de servirle y adorarle como Él dice en Su Palabra.  Este libro 
nos ayuda a poder aprender de la historia y de esta manera servir y adorar 
a Dios de una manera aceptable. 

2. En la Biblia hebrea, 1 y 2 Crónicas, al igual que 1 y 2 Reyes son un solo 
libro.  El adecuado titulo de “Crónicas” procede de la Vulgata de San 
Jerónimo.  Dato interesante es que las Crónicas abarcan el mismo periodo 
histórico general que Samuel y Reyes (desde los primeros reyes Hebreos 
hasta pasado el cautiverio babilónico), pero desde un punto de vista muy 
diferente. 

 
DOS DIVISIONES  DEL LIBRO: 
 

1. Las genealogías 1:1-9:44. 
2. La muerte de Saúl y el reinado de David 10:1-29:30. 

 
REFERENCIAS A 1 CRÓNICAS DESDE EL NUEVO TESTAMENTO: 
 

1. 1 Crónicas 17:13; Lucas 1:33  Promesa de Dios para establecer el trono de 
David para siempre. 

2. 1 Crónicas 22:10; He. 1:8 La promesa de Dios a Salomón de un reino 
permanente. 

3. 1 Crónicas 28:20; He. 13:5  Promesa de no dejarnos, ni desampararnos. 
4. 1 Crónicas 29:15; He. 11:13; 1 P. 1:17; 2:11-12 Somos peregrinos en este 

mundo. 
5. 1 Crónicas 29:28; Hch. 2:29; 13:36 La muerte de David. 

 
LECCIONES PRÁCTICAS: 
 

1. Cuando Dios esta con Su pueblo, la victoria es segura (5:18-22; 11:9; Ro. 
8:31; 1 Jn. 4:4). 

2. El no consultar a Dios y Su palabra trae serias consecuencias (10:13-14; 1 P. 
4:11; 1 R. 22:14; Jonás 3:2). 

3. Podemos perder nuestra corona si no somos fieles hasta el fin (10:14; Ap. 
2:10; 1 Co. 9:27). 

4. La clase de soldados que Dios desea en su armada: (1) Entendidos (12:32); (2) 
Valientes (12:33); (3) Leales / Unidos (12:38). 

5. El no seguir las instrucciones trae serias consecuencias (13:9-10; 1 Co. 15:2; 
Num. 4:15; 1 Cron. 15:13). 

6. Dios nos exhorta a buscar su rostro continuamente (16:11) 
7. Dios nos exhorta a recordar las maravillas que el ha hecho con nosotros 

(16:12). 
8. Debemos de proclamar de día en día la salvación de Jehová (16:23; Mr. 

16:15-16; 1 P. 2:9). 
9. Un sabio consejo para nuestros hijos (28:9). 
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10. Palabras de ánimo cuando estemos caídos (28:20). 
11. Dios desea que le sirvamos voluntariamente (29:9). 
12. Todo es de Jehová, nunca lo olvidemos (29:11-14). 
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PANORAMA DEL SEGUNDO LIBRO DE CRÓNICAS 

 
 
 
AUTOR:   
 

1. Una antigua tradición judía dice que Esdras fue el autor de 1 y 2 Crónicas.   
2. Puede que Esdras haya compilado crónicas anteriores a los libros de Esdras y 

Nehemías. 
3. Como fuentes se emplearon Samuel y Reyes, además de registros y documentos. 

 
ACERCA DEL LIBRO: 
 

1. En las Escrituras hebreas originales, 1 y 2 Crónicas forman parte de un solo libro 
llamado “Los eventos de los días.”   

2. Fue dividido e identificado por los traductores griegos del A. T. (redactores de la 
Septuaginta o LXX) como “Las cosas que pasaron” 

3. El titulo Crónicas deriva de Jerónimo. 
4. El libro de 2 Crónicas cubre el periodo que va desde el comienzo del reino de 

Salomón en el 971 a. C. hasta el fin del exilio, alrededor del año 538 a. C. Sin 
embargo, el trasfondo específico de 1 y 2 Crónicas es el periodo posterior al 
exilio. 

5. En este tiempo, el mundo Antiguo estaba sometido a la dominación del poderoso 
Imperio Persa. 

6. Todo lo que quedo del glorioso reino de David y Salomón fue la pequeña 
provincia de Judá. 

 
FECHA: 
 

1. Por los tiempos de Esdras, posiblemente entre 430 y 400 A. C. 
 
DESTINARIOS: 
 

1. Los judíos que habían vuelto del cautiverio. 
 
VERSÍCULOS CLAVE: 
 

1. 2 Crónicas 5:1 “Acabada toda la obra que hizo Salomón para la casa de Jehová, 
metió Salomón las cosas que David su padre había dedicado; Y puso la plata, y el 
oro, y todos los utensilios, en los tesoros de la casa de Dios.” 

2. 2 Crónicas 36:14 “También todos los principales sacerdotes, y el pueblo, 
aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones, y 
contaminando la casa de Jehová, la cual el había santificado en Jerusalén.” 
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3. 2 Crónicas 7:14 “Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, 
y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos; entonces 
yo oiré desde los cielos, y perdonare sus pecados, y sanare su tierra.” 

 
PROPÓSITO Y TEMA DE 2 CRÓNICAS: 
 

1. 1 Crónicas cuenta sobre el reinado de David y su ilusión de edificar el templo. 
2. 2 Crónicas cuenta la edificación del templo por Salomón y también la apostasía 

del pueblo judío y su negligencia respecto al culto en el templo.” 
3. El regreso de los exiliados desde Babilonia hacia necesario recoger por escrito la 

historia del pueblo de Dios, especialmente de Judá.   
4. El segundo libro de Crónicas fue compuesto con el doble propósito de alentar y 

amonestar a aquellos que regresaban a Jerusalén.   
5. El remanente que había quedado necesitaba un estimulo para mantener viva su fe 

en medio de la dificultad; una esperanza para enfrentar el porvenir. 
6. La historia de 2 Crónicas puede ser llamada “El camino a la cautividad.”  El 

mensaje central tiene que ver con la trágica consecuencia de un decline espiritual 
y apostasía de Dios.   

7. La experiencia de los Israelitas es una advertencia para todos los cristianos en 
cuanto a las consecuencias y terribles resultados de apartarse del Dios vivo. 

8. El llamado es “Busquen al Señor” (7:14; 15:2, 4, 12-13, 15, etc.). 
9. Buscar, creer, obedecer, servir, y amar a Dios son requisitos esenciales para un 

éxito espiritual y una vida de victoria. 
 
BOSQUEJO: 
 
1. El reinado de Salomón (1-9). 

A.  Lo grande del reino de Salomón (9:26). 
B.  La promesa de la tierra a los judíos fue cumplida. 

 
2. Los Reyes de Judá (10:1-36:13). 

A.  Aquellas diez tribus del norte que deseaban adorar a Dios como El manda se 
juntaron con Roboam (11:16, 17).  La Biblia no habla de diez tribus perdidas las 
cuales permanecieron como parte del plan y propósito de Dios. 
B.  El trabajo de Isaías (26:22; 32:20, 32) y Jeremías (35:25; ver también 36:12, 
21, 22). 

 
3. La Cautividad (36:14-23). 

A.  Los mensajeros de Dios fueron ignorados (36:15, 16). 
B.  El periodo de setenta años es cubierto en un versículo (36:20). 
C.  La profecía de Jeremías de que el pueblo estaría cautivo por setenta años –y su 
cumplimiento (36:21-23). 
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LECCIONES PRÁCTICAS PARA HOY EN DÍA: 
 

1. Dios perdona a los que se arrepienten sinceramente (2 Cron. 6:36-40; 7:14; 15:1-
2). 

2. Cuando dejamos la ley de Dios, otros harán lo mismo (12:1, 14). 
3. Hay que hablar lo que Dios dice y no lo que los hombres dicen (18:13). 
4. Hay bendición cuando creemos en Dios (20:20). 
5. No escuchar el consejo de las madres que actúan impiamente (22:1-6). 
6. La impiedad trae serias consecuencias (23:13-15). 
7. Cuando se quita el mal, la tranquilidad viene (23:21). 
8. No hay que temer al enemigo porque Dios esta con nosotros (32:7-8; Ro. 8:31; 1 

Jn. 4:4). 
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PANORAMA DE ESDRAS 

 
 
 
AUTOR: 
 

1. Se cree que Esdras fue el autor de este libro. 
 

TEMA CENTRAL: 
 

1. Esdras continúa la historia de los judíos donde 2 Crónicas termina.   
2. El mensaje tiene como propósito mostrar como Dios fue fiel en Su promesa del 

regreso de Su pueblo a Jerusalén después de los setenta años de cautividad en 
Babilonia. 

3. El tema básico de Esdras es la restauración del templo. 
4. También tiene que ver con la restauración espiritual, moral y social del remanente 

que regreso del cautiverio bajo el liderazgo de Zorobabel, y Esdras. 
5. Dios siempre mantiene sus promesas como lo hizo en este caso (Jer. 29:14). 
6. En 536 a. C. Ciro deja ir al pueblo de su cautiverio. 

 
ACERCA DEL LIBRO: 
 

1. Originalmente Esdras y Nehemías eran un solo libro, llamado 1 y 2 de Esdras, y 
primeramente se les dio el nombre en la Biblia de Geneva (1560). 

2. Estos libros (Esdras y Nehemías) fueron divididos en la Septuaginta griega, en un 
manuscrito hebreo alrededor de 1448. 

3. Esdras significa “Ayuda” 
4. Esdras fue un escriba y un sacerdote (Neh. 12:26, 36). 
5. Nehemías significa “Jehová Conforta”  
6. Dos secciones de este libro fueron escritos en arameo (4:8-6:18 y 7:12-26). 
7. Dos divisiones de este libro: 

a. El trabajo de Zorobabel (1-6). 
b. El trabajo de Esdras (7-10) 

 
FECHA DE REDACCIÓN: 
 

1. Aproximadamente en 450  a. C. 
 
PERSONAS CLAVES: 
 

1. Zorobabel 
2. Hageo 
3. Zacarías 
4. Darío 
5. Artajerjes I 
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6. Esdras 
 
DESTINARIOS: 
 

1. El pueblo Judío que regresaba de la cautividad. 
 
VERSO CLAVE: 
 

1. Esdras 7:10 “Ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor, 
y a practicarla, y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel.” 

 
PALABRAS CLAVES: 
 

1. “La palabra del Señor” (1:1; 9:4) 
 
BOSQUEJO: 
 
Bosquejo # 1 
 

1. La proclamación de Ciro (1) 
2. Registro de los que Regresaron (2) 
3. Colocación de los Cimientos del Templo (3) 
4. Suspensión de la obra (4) 
5. Terminación del templo (5, 6) 
6. Viaje de Esdras a Jerusalén (7, 8) 
7. Matrimonios mixtos 9, 10) 

 
Bosquejo # 2 
 

1. Regreso de los primeros cautivos 1:1-2:70 
2. Restauración de la adoración 3:1-6:22 
3. Retorno bajo Esdras 7:1-10:44 
 

LECCIONES PRÁCTICAS: 
 

1. El ignorar las Escrituras nos llevara al cautiverio (Is. 5:13; Óseas 4:6). 
2. La importancia de adorar a Dios conforme a lo que esta escrito (3:4). 
3. Un ejemplo grande a imitar (7:10). 
4. La severidad de Dios demostrada en la demanda de expulsar las esposas de los 

judíos (10). 
5. Esdras 10:10 no esta prohibiendo que los Cristianos no se casen con aquellos que 

no son Cristianos.  Tampoco prohíbe casarse con otras personas de otra 
nacionalidad. 
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PANORAMA DE NEHEMÍAS 
 
 
 
AUTOR: 
 

1. Se dice que Nehemías fue el autor de este libro. 
2. Sin embargo, algunos dicen que Esdras compilo este libro. 
3. Para una mejor conformidad diremos que el Espíritu Santo fue el autor principal 

(2 P. 1:20-21). 
4. Nehemías fue un hombre de oración, patriotismo, acción, valor, y perseverancia 

(H. Halley). 
5. Tuvo simpatía por la condición del pueblo en Jerusalén (1:1-22). 
6. Nehemías significa: “El Señor consuela” 

 
FECHA DE REDACCIÓN: 
 

1. Aproximadamente 444 a. C. 
 
TEMA CENTRAL: 
 

1. El libro de Nehemías es la historia personal de un hombre que tenía un puesto 
importante en el gobierno de Persia en Susa, cuya vida fue entristecida por los 
reportes de las condiciones de vida en Jerusalén y pidió permiso del Emperador 
para ir a Palestina para ayudar a sus hermanos.   

2. Fue nombrado gobernador (un puesto que ocupo por 14 años), regreso a 
Jerusalén y ante la oposición samaritana, apatía y temor entre sus hermanos, y 
pereza entre los líderes, motivo al pueblo para reconstruir los muros de Jerusalén. 

3. Fue en el año 444 a. C., casi cien años después del regreso del cautiverio. 
4. Juntos, Esdras y Nehemías hicieron mucho para revitalizar y purificar la religión 

de los judíos.12 
 
PALABRAS CLAVES: 
 
1.  Oración, obra en cuanto a la reedificación de los muros de Jerusalén. 
 
VERSOS CLAVES: 
 

1. 4:6, 9, 17, 20; 6:15-16 
 
CAPÍTULO CLAVE: 
 

1. Nehemías 8 
 
 
                                                 
12 Panorama de la Biblia por Jay Smith, pgs. 71-72 
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BOSQUEJO: 
 

1. Re-edificación de los muros de Jerusalén (1-7). 
2. La consagración del pueblo (8-10). 
3. La consolidación del trabajo (11-13). 

 
LECCIONES PRÁCTICAS: 
 

1. La Biblia nos enseña cómo vencer las burlas (2:19; 4:3—2:20; 4:4-6). 
2. La Biblia nos enseña cómo vencer al enemigo (4:7-8—4:9; Mt. 26:41). 
3. Cuando estemos desanimados, confiemos en Dios (4:10-14). 
4. Si el pueblo trabaja unido, la obra se podrá lograr (4:6; 6:15). 
5. Cual debe de ser nuestra actitud hacia la predicación de la Palabra de Dios (Neh. 

8). 
6. Ejemplo de una breve oración antes de hacer una petición (2:1-4). 
7. Cuál debe de ser nuestra actitud hacia el trabajo que tenemos por delante (2:18). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

79

PANORAMA DE ESTER 
 
 
AUTOR:   
 

1. El autor es desconocido.  Según el Baba Bathra 15ª, “Los hombres de la Gran 
Sinagoga (bajo Esdras) escribieron el rollo de Ester”.  Otros (tales como Josefo, 
Ant. II: 16:1 e Idem Esdras) han sugerido a Mardoqueo.  Parece que el escritor 
hubiera vivido en Persia en vez de Palestina.  Según 10:2, el libro fue escrito 
después de la muerte de Asuero (o Jerjes) que ocurrió en 465 a. C. (Panorama de 
la Biblia por Jay Smith, p. 73). 

 
 
FECHA DE REDACCIÓN: 
 

1. Escrito aproximadamente entre 464 y 435 a. C. 
 

 
ACERCA DEL LIBRO: 
 

1. El libro de Ester no es una mera historia para enseñar una moraleja.  Trata de un 
evento histórico muy importante; el rescate de la nación hebrea de ser aniquilada 
en los días que siguieron al cautiverio babilónico.  Si la nación hebrea hubiese 
sido borrada de la faz de la tierra unos 500 años antes de la venida de Cristo al 
mundo, esto podría haber afectado grandemente los planes de Dios y el destino de 
la Humanidad.  Sin la nación hebrea, no podía haber Mesías; sin el Mesías, el 
mundo estaba perdido.  Aunque ella misma no lo haya sabido, esta hermosa joven 
desempeño su parte en preparar el camino para la venida del Salvador del mundo. 
(Compendio Manual de la Biblia Halley, p. 218). 

2. El libro de Ester es el único libro que no menciona el nombre de Dios; quizás 
porque el libro haya sido copiado de relatos persas.  Pero en ninguna parte es más 
evidente el cuidado providencial de Dios sobre Su pueblo. (Compendio Manual 
de la Biblia, p. 219). 

3. Cronológicamente, los eventos relatados en el libro de Ester sucedieron entre los 
capítulos seis y siete de Esdras. 

 
TEXTO CLAVE:   
 

1. 4:14 
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BOSQUEJO: 
 

1. El divorcio de Vasti 1:1-22 
2. Ester es escogida como reina 2:1-23 
3. Amán trama destruir a los judíos 3:1-4:3 
4. Mardoqueo persuade a Ester intervenir 4:4-17 
5. La petición exitosa de Ester 5:1-8:2 
6. El rescate de los judíos 8:3-9:16 
7. La fiesta de Purim 9:17-32 
8. Conclusión 10:1-3 

 
FECHAS DE INTERÉS PERSONAL: 
 

1. Los judíos volvieron de Babilonia a Jerusalén 536 A.C. 
2. El templo fue reconstruido 536-516 A.C. 
3. Ester judía, fue hecha reina de Persia 478 A.C. 
4. Ester salvo a los judíos de la matanza 473 A.C. 
5. Esdras fue de Babilonia a Jerusalén 457 A. C. 
6. Nehemías reconstruyo el muro de Jerusalén 444 A.C. 
 

 
LECCIONES PRÁCTICAS: 
 

1. El tener muchas riquezas no significa que estamos bien con Dios 1:4 
2. La gente hacia lo que deseaban, y esto es condenado en las Escrituras 1:8; Ref. 

Jueces 17:6; 21:25; Jer. 10:23; Pr. 14:12).  
3. La borrachez lleva a hacer cosas indebidas 1:10.  (La Biblia condena la bebida 

alcohólica Ga. 5:19-21; Pr. 20:1; 23:29-35; Is. 5:11-12) 
4. Una buena lección en cuanto a la modestia 1:10-12 (Dios espera que las mujeres  

se vistan decorosamente 1 Ti. 2:9; 1 P. 3:3-4; Tito 2:3-5; Gen. 3:21 (Josefo dice 
que probable que Asuero “intentó mostrar a Vasti desnuda” y que “no es de 
sorprenderse de que ella se haya negado” (Antiquities of the Jews; Book 11, 
Chapter 6, Section 1). 

5. Las familias deben de cuidarse unos a otros 2:7, 11 
6. Cuando se nos pide no decir algo, debemos de respetar tal petición 2:10, 20 
7. No se debe de adorar a los hombres 3:2, y menos a los Ángeles Ap. 22:8-9 
8. Ser fieles a Dios causara que otros se enojen 3:5-6 
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PANORAMA DE JOB 
 
  
AUTOR: 
 

1. La tradición antigua judía atribuye el libro a Moisés.  Mientras estuvo en el 
desierto de Madían (Ex. 2:15 y mapa 34), que colindaba con la tierra de Edom, 
pudo fácilmente haber escuchado la historia de Job de boca de los descendientes 
inmediatos de este.  En verdad, Job mismo bien puede haber estado aun vivo, y 
haber relatado la historia a Moisés personalmente, dándole una copia de sus 
propios anales familiares.  Siendo Job descendiente de Abraham, cabe que Moisés 
le conociera como dentro de la esfera de la revelación divina.  La critica moderna, 
con gran alarde de erudición, conjetura para el libro una fecha muy posterior; pero 
esto no pasa de ser una simple conjetura13 

 
TEMA CENTRAL: 
 

1. Debemos de pacientemente sufrir las pruebas de la vida, con una plena confianza 
en Dios.  

2. En vez de pensar que los sufrimientos son parte de la ira de Dios, pensemos que 
pueden ser parte de su amor para con nosotros (2 Co. 12:9-10). 

 
FECHA DE REDACCIÓN: 
 

1. La fecha de redacción no es conocida. 
2. Unos han sugerido tal vez la fecha del reinado de Salomón 950 a.C. 
 

ACERCA DEL LIBRO: 
 

1. El libro lleve el nombre de su personaje principal—Job. 
2. El titulo original en Hebreo significo: “El perseguido” 
3. El libro de Job es uno de los primeros libros de la poesía Judía.  También es 

clasificado, junto con Proverbios y Eclesiastés como “Literatura de sabiduría” 
4. Este libro no es una alegoría, sino más bien, Job fue un personaje histórico (Ez. 

14:14; Stg. 5:11). 
5. El libro de Job probablemente es uno de los libros más antiguos en existencia. La 

religión que se presenta en este libro es como aquella de los patriarcas (1:5). 
6. Job probablemente fue un contemporáneo con Abraham. 
7. El libro de Job es un debate teológico estrito en forma poética que gira alrededor 

de la cuestión de “porque los justos sufren”.  El significado de la vida y de la 
justicia de Dios también están en juego en el argumento.  Job, un hombre justo, es 
despojado de todo lo que tiene.  Sus amigos sugieren que su sufrimiento es en 
proporción directa a su pecado (la doctrina de retribución), pero Job insiste en su 
inocencia.  El libro ilustra el punto de que los justos no son siempre bendecidos 
mientras que los malos sufren.  Pero el misterio de los sufrimientos del hombre no 

                                                 
13 Compendio Manual de la Biblia, Halley 
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es explicado—más bien, se enseña al hombre a confiar en Dios (véase Job 40:1 
hasta 42:1—especialmente 42:1-6 y luego lea Isaías 55:8-9 y Romanos 8:28)14 

 
VERSOS CLAVES: 
 

1. 1:1, 5, 8, 21-22; 2:10; 42:8, 10, 12 
 
CAPÍTULOS CLAVES: 
 

1. Capítulos 1, 2, y 42 
 
BOSQUEJO DE JOB: 
 

1. Información sobre el sufrimiento de Job (1, 2). 
2. Discusión del sufrimiento de Job (3:1-42:6). 
3. El resultado del sufrimiento de Job (42:7-17). 

 
LOS SUFRIMIENTOS DE JOB: 
 

1. Se le quitó familia, criados, y posesiones (1:8-22) 
2. Fue herido con una sarna maligna (2:4-13) 
3. Su esposa trata de desanimarlo (2:9-10) 
4. Condición física: 7:4; 16:7-8; 17:1, 7; 18:12; 19:17-20; 30:16-19) 

 
DINOSAURIOS EN JOB: 
 

1. Behemot: Job 40:15-24 
2. Leviatán: Job 41:1-34 

 
LECCIONES PRÁCTICAS: 
 

1. Job posee un excelente carácter a imitar (1:1, 8; 2:3). 
2. Los padres deben de preocuparse por el bienestar espiritual de sus hijos (1:4-5). 
3. El poder de Satanás es limitado (1:12; 2:6). 
4. Job, aunque fue rico, nunca se olvido de Dios (1:3ss). 
5. Aun en medio de la tribulación debemos de permanecer fieles a Dios (1:21-22; 

2:10). 
6. Habrán ocasiones cuando aun nuestra propia familia no será de apoyo en nuestros 

tiempos difíciles (2:9). 
7. El sufrimiento no es necesariamente el resultado del pecado. 
8. Los justos si sufren, pero el Señor sabe librarlos (2 P. 2:9; Sal. 34:19). 
9. Los problemas y dificultades no deben de apartarnos o causar que nos olvidemos 

del galardón venidero (2 Co. 4:17; Ro. 8:18, 28). 
10. Muchas veces lo que el hombre piensa no es lo correcto (42:7-8; Pr. 14:12). 

                                                 
14 Panorama de la Biblia por Jay Smith 



   

 

 

83

11. Al final de nuestra jornada, Dios se acordará de nosotros y nos bendecirá por 
haber sufrido por El (42). 
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PANORAMA DE SALMOS 
 
 
 
AUTORES: 
 

1. David escribió 73 Salmos. 
2. Asaf escribió 12 Salmos (50, 73-83). 
3. Los hijos de Coré escribieron 12 Salmos (42-49; 84-85; 87-88). 
4. Salomón escribió 2 Salmos (72, 127). 
5. Heman junto a los hijos de Coreé (88), Etan (89) y Moisés (90) escribieron 1 cada 

uno. 
6. La versión griega (Septuaginta) señala a Hageo y Zacarías como autores de cinco 

Salmos (Introducción a la Biblia, Donald E. Demaray, p. 113). 
7. 51 Salmos son anónimos, esto es, no sabemos quienes fueron los autores. 
8. El Nuevo Testamento atribuye dos de los Salmos anónimos a David (Salmos 2 y 

95) ver. Hechos 4:25; He. 4:7. 
 
FECHA DE REDACCIÓN:  
 

1. Aproximadamente en el 1440 a. C. 
  
VERSO CLAVE:   
 

1. “Todo lo que respira, alabe al Señor.  ¡Aleluya!” (Sal. 150:6). 
 

EXPRESIONES QUE OCURREN CON FRECUENCIA EN LOS SALMOS: 
 

1. Selah, posiblemente, Pausa, Crescendo, o Interludio. 
2. Masquil, posiblemente, Salmo didáctico, o contemplativo. 
3. Mictam, termino de significado incierto; posiblemente, Poema epigramático, 

Salmo de expiación. 
4. Seol, región de los muertos. 

 
ACERCA DEL LIBRO15: 
 

1. El libro de los Salmos, es un tesoro de lectura y meditación, es muy apreciado por 
los cristianos y los judíos.   

2. El libro era uno de los preferidos de Cristo. 
3. Más de una cuarta parte de las citas del A. T. que están en el Nuevo, son de los 

Salmos. 
4. Debido a que muchos Salmos fueron escritos para adoración publica y privada, el 

titulo del libro en hebreo es Sepher Tehillim “Libro de las alabanzas” 
5. El titulo en griego es, Psalmoi o Psalterion, lo cual denota un poema que debe de 

ser recitado con el acompañamiento de algún instrumento de cuerdas. 
                                                 
15 Nota de introducción la Biblia de las Americas. 
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6. La palabra “Salmo” se refiere a una composición poética acompañada de 
instrumentos de cuerdas. 

7. El libro de los Salmos es el primero de la ultima división de la Biblia hebrea; de 
modo que sobresale en ese segmento de las Escrituras, a cuya sección entera Jesús 
la designo “los Salmos” (Lc. 24:44). 

8. David es llamado “El dulce salmista de Israel” (2 S. 23:1). 
9. Aproximadamente la mitad de las referencias del Antiguo Testamento con 

relación al Mesías, citadas por los autores del Nuevo Testamento, están tomadas 
del libro de los Salmos. 

10. Los Salmos son considerados parte de la ley. 
a. Salmos 82:6; Jn. 10:34; 35:19; Jn. 15:25; etc. 

11. Muchos de los Salmos se cantan hoy en día en nuestras asambleas (Sal. 42, 46, 
103, etc.). 

 
ALGUNOS SALMOS MESIÁNICOS: 
 

1. Salmos 22 La crucifixión de Cristo (ver Mt. 27:46; Mr. 15:34). 
2. Salmos 104; He. 5:6 Cristo como sumo sacerdote conforme al orden de 

Melquisedec. 
3. Salmos 109:4; Lc. 23:34 Cristo oraría por sus enemigos. 
4. Salmos 45:6; He. 1:8 El trono de Cristo seria para siempre. 
5. Salmos Mesiánicos (2, 8, 16, 22, 31, 40, 41, 45, 68, 102, 110, 118). 

 
INFORMACIÓN INTERESANTE: 
 

1. ¿Cuál es el capitulo más corto de la Biblia? Respuesta: Salmos 117. 
2. ¿Cuál es el capitulo más largo de la Biblia? Respuesta: Salmos 119. 
3. ¿Cuál capitulo esta en el centro de la Biblia? Respuesta: Salmos 118. 
4. Hay 594 capítulos antes de Salmos 118. 
5. Hay 594 capítulos después de Salmos 118. 
6. Si suma estos capítulos el resultado es: 1188. 
7. ¿Cuál es el versículo que esta en el centro de la Biblia? Respuesta: Salmos 118:8. 
8. “Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre” (Salmos 118:8). 
9. ¿Dice este versículo algo importante acerca de Su perfecta voluntad para con 

nosotros? 
 
SALMOS SELECCIONADOS PARA NUESTRA MEDITACIÓN: 
 

1. El hombre bienaventurado 1:1-6 (Contraste entre el justo y el impío). 
2. Un Salmo de confianza al dormir 3:5; 4:8. 
3. El necio dice en su corazón que no hay Dios 14:1; 53:1. 
4. El creador del universo 19:1; 33:6, 9. 
5. Salmo Mesiánico 22 
6. Un Salmo de confianza 23:1-6; 27; 91. 
7. Nuestra actitud hacia Dios 42:1-11. 
8. Dios es nuestro auxilio 46. 
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9. Nuestra actitud cuando le fallamos a Dios 55. 
10. Nuestra actitud al cantar y servir a Dios 100:1-5. 
11. Para nuestra meditación de la Palabra 119. 

 
BOSQUEJO DEL LIBRO: 
 
I.     Libro primero 1.1-41.13 

A.     Cánticos introductorios 1.1-2.12 

B.     Cánticos de David 3.1-41.12 

C.     Doxología 41.13 
II.     Libro segundo 42.1-72.20 

A.     Cánticos de los hijos de Coré 42.1-49.20 

B.     Cántico de Asaf 50.1-23 

C.     Cánticos de David 51.1-71.24 

D.     Cántico de Salomón 72.1-17 

E.     Doxología 72.18,19 

F.     Verso final 72.20 
III.     Libro tercero 73.1-89.52 

A.     Cánticos de Asaf 73.1-83.18 

B.     Cánticos de los hijos de Coré 84.1-85.13 

C.     Cántico de David 86.1-17 

D.     Cánticos de los hijos de Coré 87.1-88.18 

E.     Cántico de Etán 89.1-51 

F.     Doxología 89.52 
IV.     Libro cuarto 90.1-106.48 

A.     Cántico de Moisés 90.1-17 

B.     Cánticos anónimos 91.1-92.15 

C.     Cánticos «Jehová reina» 93.1-100.5 

D.     Cánticos de David 101.1-8; 103.1-22 

E.     Cánticos anónimos 102.1-28; 104.1-106.47 

F.     Doxología 106.48 
V.     Libro quinto 107.1-150.6 

A.     Cántico de acción de gracias 107.1-43 

B.     Cánticos de David 108.1-110.7 
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C.     Aleluya egipcio 111.1-118.29 

D.     Cántico acróstico sobre la Ley 119.1-176 

E.     Cánticos de ascensión 120.1-134.3 

F.     Cánticos anónimos 135.1-137.9 

G.     Cánticos de David 138.1-145.21 

H.     ¡Gran aleluya! 146.1-149.9 

I.     Doxología 150.1-6 
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PANORAMA DE PROVERBIOS 
 
 
 
AUTORES:   
 

1. La tradición antigua dice que no fue una sino varias personas las que escribieron 
los Proverbios. 

2. En los títulos de los Proverbios leemos que los siguientes personajes escribieron 
secciones. 

a. Salmon (1:1; 10:1; 25:1). 
b. Agur (30:1) 
c. Lemuel 31:1 

3. Probablemente algunos de esos proverbios se transmitieron primero por tradición 
oral y con el tiempo se copiaron por escrito (Introducción a la Biblia por Donald 
E. Demaray, p. 115).  

 
FECHA DE REDACCIÓN: 
 

1. Es imposible determinar la fecha de redacción de este libro. 
2. Salomón vivió en el siglo X a. C. 
3. Algunos Proverbios fueron copiados o escritos en tiempos de Ezequias (25:1), el 

cual vivió en el siglo VIII a. C. 
4. Los Proverbios crecieron durante un largo periodo de la historia judía y su forma 

definitiva se fijo en fecha desconocida (Introducción a la Biblia por Donald E. 
Demaray, p. 115). 

 
PALABRA CLAVE:  
 

1. Sabiduría 
 
VERSO CLAVE: 
 

1. Proverbios 3:5-6 “Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu 
propio entendimiento.  Reconócele en todos tus caminos, y Él enderezara tus 
sendas.” 

 
ACERCA DEL LIBRO: 
 

1. El titulo Hebreo para este libro es (“MISIL DE SALOMÓN”) (“Proverbios de 
Salomón”). 

2. Proverbios es una colección de dichos—o más bien, una colección de colecciones. 
3. Algunas de las secciones vienen de un periodo más tarde que los días de Salomón 

(ver Pr. 25:1; 30:1; 31:1). 
4. Este libro defiende el caso de la sabiduría (hokmah). 
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5. La sabiduría de Proverbios no es teórica o especulativa, sino es practica hasta el 
extremo (Panorama de la Biblia por Jay Smith, p. 77). 

6. Proverbios es un libro sumamente práctico.  Lo que más se le aproxima en el 
Nuevo Testamento es la epístola de Santiago. 

7. La forma proverbial penetra profundamente en el pensamiento del hombre y 
provoca reacciones. 

8. Proverbios toca todos los aspectos de la vida humana y deriva consecuencias 
morales y éticas. 

9. El titulo, MASHAL “Los Proverbios,” es una traducción de una palabra hebrea 
cuya raíz significa “ser como, semejante, paralelo,” lo que sugiere que la 
enseñanza de un proverbio a menudo se basa sobre una comparación o contraste. 

10. Un proverbio puede definirse como una idea profunda en forma destilada; estas 
pepitas de verdades en cápsula se usan para dar guía en la conducta moral y 
espiritual, en forma eficaz. 

11. Las malas compañías, la inmoralidad, la intemperancia, la murmuración, la 
falsedad, la ética dudosa en los negocios, la pereza, el egoísmo, son tratados en 
Proverbios con una agudeza inigualada en la literatura universal. 

 
ACERCA DE LOS PROVERBIOS: 
 

1. Los proverbios bíblicos son de cinco categorías: 
a. # 1 Un proverbio histórico es un acontecimiento del pasado que ha llegado 

a ser un dicho popular.  Por ejemplo, “¿Saúl también entre los profetas?” 
(1 S. 10:12).  El libro de los Proverbios no parece contener ningún 
proverbio de este tiempo. 

b. # 2 Los proverbios metafóricos son los más comunes en este libro, los 
cuales enseñan la verdad utilizando comparación, o más a menudo, 
contraste (cp. La mayor parte del capitulo 10). 

c. # 3 Un enigma presenta ya sea adivinanzas o cuestiones crípticas.  Varios 
ejemplos de enigmas se encuentran en Proverbios (30:15-33). 

d. # 4  Un proverbio en parábola presenta la verdad en forma de alegoría; la 
personificación de la sabiduría ilustra esto (1:20-2:22). 

e. # 5  Un proverbio didáctico da información e instrucción explicita acerca 
de cómo actuar en ciertas situaciones.  En este libro se encuentran muchos 
de tales proverbios (1:8-9:18) (Nota de introducción, La Biblia de las 
Americas). 

2. Salomón compuso 3000 proverbios (1 R. 4:32), de los cuales más de 500 son 
preservados en este libro. 

 
BOSQUEJO DE PROVERBIOS: 
 

1. Proverbios de Salomón (Parte I): 1:1-9:18. 
2. Proverbios de Salomón (Parte II): 10:1-24:34. 
3. Proverbios de Salomón (que copiaron los hombres de Ezequias): 25:1-29:27. 
4. Las palabras de Agur: 30:1-33. 
5. Las palabras de Lemuel: 31:1-31 (Panorama de la Biblia por Jay Smith, p. 78). 
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SEGUNDO BOSQUEJO DE PROVERBIOS: 
 

1. Sabiduría contra necedad (capítulos 1-9). 
2. Diversos Proverbios de Salomón (10:1-22:16). 
3. Diversos Proverbios sobre la responsabilidad humana, y normas para vivir 

rectamente (22:17-24:34). 
4. Diversos Proverbios de Salomón (copiados por los escribientes de Ezequias, 25:1) 

(capítulos 25-29). 
5. Proverbios de Agur (30). 
6. Proverbios de Lemuel (31:1-9). 
7. La mujer virtuosa: Acróstico (31:10-31). 
 

LECCIONES PRÁCTICAS: 
 

1. Para tener sabiduría hay que temer a Dios (1:7). 
2. Exhortación a abstenerse de las malas compañías (1:8ss). 
3. Exhortación a confiar en Dios (3:5-6). 
4. Los malos no prosperaran (3:33). 
5. Ayuda al prójimo (3:28). 
6. La importancia de guardar el corazón (4:23). 
7. Exhortación a gozarse con la mujer de tu juventud (5:18; 18:22). 
8. Las cosas que Dios aborrece (6:16-19). 
9. Lo que hay que hacer para vivir (7:2, 33). 
10. Hay que dejar la conformidad (9:6; 1 Ts. 4:1, 10). 
11. Consejos para los hijos (10:1ss; 22:15; 22:6). 
12. Como debe de ser nuestro hablar (12:18; 15:1). 
13. Dios nos mira siempre (15:3). 
14. Consejo para los jóvenes (24:1, 28:24). 
15. La mujer virtuosa (31:10-31). 
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PANORAMA DE ECLESIASTÉS 
 
 
 
AUTOR: 
 

1. Autor principal: El Espíritu Santo. 
2. Autor humano: Muchos atribuyen este libro a Salomón. 
3. Aunque su nombre no es mencionado en el libro, evidencia muestra que Salomón, 

el hijo de David lo escribió (1:1 y 1:16). 
4. Salomón fue en sus días el rey más famoso y más poderoso del mundo entero, 

celebre por su sabiduría, riquezas y dotes literarios (1 R. 4 y 9). 
 
FECHA DE REDACCIÓN: 
 

1. Aproximadamente entre el año 945 a.C. y 931 a.C. 
2. Aquellos que sostienen la posición que el autor de este libro es anónimo dicen que 

la fecha aproximada es entre los años 800 a.C. y 200 a.C. 
 

ACERCA DEL LIBRO: 
 

1. El nombre del libro significa “Predicador” o “el que llama a asamblea.” 
2. En la Septuaginta es conocido como “Eclesiastés” 
3. En la Biblia Hebrea, el libro es llamado KOHELETH, que significa “las palabras 

del Predicador” 
4. El término Hebreo sugiere alguien que habla a la asamblea. 
5. El libro de Eclesiastés se lee en la fiesta anual judía de los Tabernáculos. 
6. Salomón escribió tres libros del Antiguo Testamento.  Probablemente haya escrito 

el Cantar de los Cantares durante su juventud, los Proverbios en su madurez y 
Eclesiastés en su vejez, cerca del tiempo de su muerte en el año 931 a.C. (Nota de 
introducción de la Biblia de las Americas). 

7. La frase “debajo el sol” significa “aparte de Dios” 
8. El propósito del Predicador es dejar claro que las cosas de este mundo son simple 

vanidad, sin ningún valor de profundidad.  La satisfacción del corazón humano se 
logra por la sabiduría y no por la necedad. 

9. Sin Dios la vida y la creación carecen de significado.  En Dios están el significado 
y la satisfacción; aparte de El todo es insensatez y profundo hastío.  

 
PALABRAS CLAVES: 
 

1. Vanidad ocurre 37 veces. 
2. Bajo el sol ocurre 29 veces. 
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VERSOS CLAVES: 
 

1. 12:1 “Acuérdate, pues, de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan 
los días malos, y se acerquen los años en que digas: No tengo en ellos placer;” 

2. 12:13-14 “La conclusión, cuando todo se ha oído, es esta: teme a Dios y guarda 
sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona.  Porque Dios traerá toda 
obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo.” 

 
PENSAMIENTO CLAVE O MENSAJE CLAVE: 
 

1. La vida aparte de Dios es completamente vacía de significado, propósito y llena 
de desilusiones.  

 
SEIS PROPÓSITOS  SON DISCERNIBLES EN ECLESIASTÉS16: 
 

1. Salomón desea convencer a sus lectores acerca de la vanidad de cualquier punto 
de vista del mundo que no va más allá de sus alrededores terrenales. 

2. Salomón desea pronunciar la insuficiencia de todas las búsquedas terrenales y 
cosas materiales que puedan traer la verdadera felicidad.  Habiendo hecho esto, 
trabaja para alejarnos de todo aquello que aparentemente es bueno, a aquello que 
es real y duradero, esto es, temer a Dios y guardar sus mandamientos. 

3. Salomón argumenta que la persona puede disfrutar cada placer mental, físico y 
social junto con sus riquezas, fama y honor, y aun así nunca llevar acabo su 
verdadero propósito de existencia.  Haciendo esto, tal persona perderá el único y 
perdurable gozo. 

4. Salomón enseña que la ausencia de Dios en la vida de las personas solamente 
permite la entrada a toda clase de amargura, esto es, ninguna felicidad. 

5. Salomón desea que veamos a Dios como el único estándar para poder interpretar 
cualquier aspecto de la vida.  

6. Salomón muestra que el juicio de la vanidad es pronunciada sobre cada filosofía 
que hace de este mundo material de placer humano el final en ello mismo. 

 
BOSQUEJOS DE ECLESIASTÉS: 
 
Primer Bosquejo Sugerido por Guy N. Woods: 
 

1. Introducción (1:1-11). 
2. Salomón busca alegría en... 

a. (1) La Sabiduría (1:12-18) 
b. (2) La Riqueza (2:1-26) 
c. (3) La prominencia, poder, prestigio (3:1-5:20) 
d. (4) El placer (6:1-8:17) 

3. Salomón descubre que el gozo genuino no esta en la sabiduría, riquezas, 
prominencia, y placer, sino por medio de una devoción al deber aquí, y 
preparación para la vida que vendrá (9:1-12:7). 

                                                 
16 Eclesiastés and Song of Solomon by John Waddey, p. 4 
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4. Conclusión (12:8-13). 
 
Segundo Bosquejo (Notas de introducción de la Biblia de las Americas)  
 
1. El vació de todo bajo el sol (1:1-6:12). 

A.  La inutilidad de la vida (1:1-11). 
B.  La inutilidad de la sabiduría y del placer (1:12-2:17). 
C.  La inutilidad del trabajo (2:18-26). 
D.  La inutilidad de luchar contra el destino (3:1-22). 
E. La inutilidad de la competencia (4:1-12). 
F. La inutilidad del poder (4:13-16). 
G. La locura de la irreverencia (5:1-7). 
H. La inutilidad del idealismo (5:8-9). 
I. La inutilidad de la riqueza (5:10-6:12). 

2. Exhortaciones para vivir bajo el sol (7:1-12:8). 
A.  Las propuestas en vista de la maldad humana (7:1-29). 
B.  La prudencia bajo el sol (8:1-17). 
C.  La posibilidad de gozar la vida (9:1-18). 
D.  Las paradojas bajo el sol (10:1-20). 
E.  Los procesos de envejecimiento (11:1-12:8). 

3. El epilogo (12:9-14). 
A.  Las actividades del Predicador (12:9-11). 
B.  La publicación de libros (12:12). 
C.  El consejo practico (12:13-14). 
 

LECCIONES PRÁCTICAS DE ECLESIASTÉS: 
 

1. Para todo hay tiempo (3) 
2. Todos moriremos (3:2; He. 9:27). 
3. Todos seremos juzgados (3:17; 12:14; 2 Ts. 1:6-7; 2 Co. 5:10; Ro. 14:12). 
4. No podremos sacar nada de este mundo (5:15; 1 Ti. 6:7). 
5. Todos los hombres pecan (7:20; Ro. 3:10, 23). 
6. Una exhortación a los jóvenes (11, 12). 
7. Reverencia en la casa de Dios (5:1). 
8. Cuando prometas, cumple (5:4-5). 
9. Cuando no hay castigo para el impío, ellos siguen en el mal (8:11). 
10. Teme a Dios y guarda sus mandamientos (12:13). 
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PANORAMA CANTAR DE LOS CANTARES 
 
 
 
AUTOR:  
 

1. El rey Salomón (1:1). 
2. Algunos sugieren que “Cantar de los Cantares” fue dirigido a Salomón y no que 

Salomón haya sido el autor.  No hay evidencia que apoye este punto de vista. 
 
FECHA DE REDACCIÓN: 
 

1. Aproximadamente entre los años 970-950 a.C. 
 
ACERCA DEL LIBRO: 
 

1. A menudo el libro es llamado “Cantar de Salomón”. 
2. El titulo en hebreo es “Cantar de los Cantares”.  Este es un superlativo que 

expresa la idea del mejor de los cantares. 
3. Salomón escribió 1,005 cantares (1 R. 4:32). 
4. Este es el primero de cinco libros que los judíos leen en varias fiestas anuales. 
5. El Cantar de los Cantares se lee durante la Pascua. 
6. Este libro puede ser una grande inspiración para el amor de quienes están unidos 

en matrimonio Cristiano al celebrar ellos la pureza y santidad de su unión. 
7. Muchas referencias en Cantar de los Cantares pueden ser aplicadas 

figurativamente a Cristo y la Iglesia. 
8. “Cantar de los Cantares” no es citado en ninguna parte del Nuevo Testamento. 
9. El libro tiene tres divisiones: 

a. Antes del matrimonio. 
b. En el matrimonio. 
c. Después del matrimonio. 

10. Todo el libro consiste de 117 versículos. 
11. Así como Ester, en este libro, el nombre de Dios no es mencionado. 
12. Este Antiguo canto o poema oriental presenta lo sagrado y puro del amor humano. 
13. Alguien dijo: “Cantar de los Cantares es un canto de amor que representa la 

belleza de una relación humana como símbolo del amor divino.” 
14. Algunos dicen que “Cantar de los Cantares” es una alegoría espiritual.  Esto fue 

predominante entre los judíos, los amantes representando Dios e Israel. 
15. Los escritores “Cristianos” dicen que esta historia tiene referencia a Cristo y su 

Iglesia (esposa). 
16. Muchos eruditos en la Biblia dicen que el tema central es el amor humano, moral 

en propósito, para recordarnos en cuanto a la dignidad y pureza del amor de una 
esposa y su esposa. 
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TEXTO CLAVE:  
 

1. “Mi amado es mío, y yo soy suya; el apacienta su rebaño entre los lirios.” (2:16). 
 
PERSONAJES CLAVES: 
 

1. El Rey Salomón (1:1). 
2. La muchacha Sulamita (6:13). 

 
PALABRAS CLAVES: 
 

1. Amor 
2. Querido 

 
BOSQUEJO: 
 
1. El comienzo del amor (1:1-5:1). 

A.  El enamoramiento (1:1-3:5). 
1. La novia anhela afecto (1:1-8). 
2. Expresiones de amor mutuo (1:9-2:7). 
3. Visita del rey a la casa de la novia (2:8-17). 
4. La novia suena con la separación (3:1-5). 

B.  Unidos en amor (3:6-5:1). 
1. Procesión nupcial (3:6-11). 
2. Se alaba la belleza de la novia (4:1-15). 
3. Se consuma el matrimonio (4:16-5:1). 

3. El amor se extiende (5:2-8:14). 
A.  La lucha en el amor (5:2-8:14). 

1. El segundo sueño de separación de la novia (5:2-7:9). 
2. Se alaba la belleza del novio (5:9-6:3). 
3. Se alaba la belleza de la novia (6:4-7:9). 

B.  El crecimiento en el amor (7:10-8:14). 
2. El deseo de la novia de visitar su casa (7:10-8:4). 
3. Viaje y regreso a casa (8:5-14). 

 
LECCIONES PRÁCTICAS: 
 

1. El verdadero amor que debe de existir en el matrimonio (2:16). 
2. El amor puro que debe de existir en la Iglesia para con Cristo (Ef. 5:21-33). 
3. Enseña la fidelidad que debe de existir en el pueblo de Dios para con El. 
4. En el Antiguo Testamento, Israel es mencionado como la esposa de Jehová (Is. 

54:5-6; Jer. 2:2; Ez. 16:8-14; Óseas 2:16-20). 
5. En el Nuevo Testamento la Iglesia es conocida como la esposa de Cristo. 
6. La verdadera felicidad viene solamente por medio de una fidelidad hacia Dios. 
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PANORAMA DE ISAÍAS 
 
 
 
AUTOR: 
 

1. Isaías (1:1). 
 
FECHA DE REDACCIÓN: 
 

1. Aproximadamente alrededor del año 740 a.C. 
 
ACERCA DEL LIBRO: 
 

1. Isaías es a menudo llamado el Profeta Mesiánico.  Su mensaje no fue sólo para su 
propio tiempo sino también para el futuro. 

2. Isaías es considerado el primero de los profetas mayores. 
3. Isaías también es considerado: “La Biblia en miniatura.” La Biblia tiene 66 

libros, e Isaías tiene 66 capítulos.  Los primeros 39 capítulos tienen un sabor del 
Antiguo Testamento, mientras que los últimos 27 capítulos tienen un sabor del 
Nuevo Testamento (David Roper, Through the Bible). 

4. Algunos consideran Isaías “El Evangelio según Isaías” (Nuevo Diccionario 
Ilustrado de la Biblia). 

5. Más claramente que en cualquier otro de los libros proféticos, vemos pintado el 
retrato de la venida del Mesías, del Hijo de Dios que sufrirá por los pecados del 
mundo. 

6. La profecía de Isaías es citada unas 120 veces en el Nuevo Testamento. 
7. Su obra abarco un periodo de unos 40 años, durante los cuales condeno el pecado, 

aconsejo a reyes y prometió la consolación futura del Señor quien enviaría a su 
Mesías para salvar a su pueblo (Panorama de la Biblia por Jay Smith). 

 
ACERCA DEL HOMBRE ISAÍAS 
 

1. Era profeta del reino del sur (Judá) en la época en que el reino del norte (Israel) 
fue destruido por los asirios. 

2. Isaías significa: “La salvación es de Jehová.” 
3. Según la tradición rabínica, Amoz  (1) el padre de Isaías (no Amos el profeta) era 

hermano del rey Amazias.  Según esto, Isaías seria primo del rey Uzías, y nieto 
del rey Joas, siendo, pues, de sangre real y hombre del palacio. 

4. Isaías vivió durante los reinados de Uzias, Jotam, Acaz y Ezequias.  Su 
llamamiento fue en el año de la muerte de Uzias; pero puede haber recibido 
algunas de sus visiones antes. 

5. Su Martirio: Una tradición talmúdica, aceptada como verídica por muchos de los 
primeros padres de la Iglesia, dice que Isaías se opuso a los decretos idolatras de 
Manases, y que fue apresado, sujetado entre dos tablones, y aserrado en dos 
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partes, padeciendo así una muerte dolorosa y horrenda.  Algunos piensan que a 
este alude Hebreos 11:37 (Compendio Manual de la Biblia, Halley). 

 
PROPÓSITO DEL LIBRO DE ISAÍAS 
 

1. Reprender al pueblo por sus pecados. 
2. Llamarlos al arrepentimiento. 
3. Exhortarlos a hacer la voluntad de Dios. 
4. Advertirles acerca de la maldición que vendría sobre Judá por su infidelidad a 

Dios. 
5. Para proclamar la gloriosa esperanza de la venida del Mesías. 
6. Para enseñar lecciones espirituales y morales relevantes en los días de Isaías y 

también nuestros días. 
 
TRES BIENAVENTURANZAS: 
 

1. 30:18 
2. 32:20 
3. 56:2 

 
NOTA ARQUEOLÓGICA: 
 

1. Hasta donde se sabe, todos los autógrafos de la Biblia se han perdido.  Las Biblias 
nuestras son hechas de copias, de otras copias.  Hasta que se invento la imprenta, 
en 1454 D.C., estas copias se hacían a mano. 

2. Los libros del A.T. se escribieron en hebreo, y los del N.T. en griego.  Los 
manuscritos más antiguos que se conocen, de la Biblia entera, datan de los siglos 
4 7 5 D.C. Están escritos en griego, y en el A.T. contienen la Septuaginta, la 
traducción griega hecha en el siglo 2 A.C. 

3. En hebreo, los manuscritos más antiguos que se conocían de libros del A.T. eran 
como del año 900 d.C. En estos se basa el llamado Texto Masorético del A.T. 
hebreo, del cual han sido hechas las traducciones nuestras de los libros del A.T. 

4. El Texto Masorético procede de una comparación de todos los manuscritos 
entonces conocidos, copiados de otras copias anteriores por muchos escribas 
diferentes. 

5. Y ahora en 1947, en ‘Ain Fashkha, unos 11 km. al sur de Jericó y 2 km. al oeste 
del Mar Muerto, unos contrabandistas beduinos, que llevaban mercaderías del 
valle del Jordán hacia Belén, mientras buscaban en una quebrada seca que 
desemboca en el Mar Muerto una cabra que se les había extraviado, descubrieron 
una cueva semiderruida en la cual hallaron una cantidad de restos de jarros de 
cuyas bocas salían rollos de pergamino.   

6. Los árabes recogieron y se llevaron los rollos, que entregaron al Convento 
Ortodoxo Sirio de San Marcos en Jerusalén, que a su vez los dio a la Escuela 
Norteamericana de Investigaciones Orientales para su examen.  Después se han 
hecho otros hallazgos similares. 
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7. Uno de estos rollos fue identificado como un ejemplar del Libro de Isaías, hecho 
hace 2,000 años; 1,000 años más Antiguo que cualquier otro manuscrito conocido 
del A.T. Era un hallazgo sorprendente (Compendio Manual de la Biblia, Halley). 

 
TEXTOS CLAVES: 
 

1. 1:18; 7:14; 9:6-7; 53:6; 6:8 
 
CAPÍTULO CLAVE: 
 

1. Capítulo 53 
 
PALABRAS CLAVES: 
 

1. La palabra “Salvación” aparece 26 veces en este libro (Frank J. Dunn). 
2. La frase “El santo de Israel” aparece 27 veces. 

 
BOSQUEJO: 
 

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 
5. Apéndice histórico 36:1-39:8 
6. La existencia y destino del pueblo de Dios 40:1-66:24 

 
ALGUNAS ENSEÑANZAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL NUEVO 
TESTAMENTO 
 

1. El nacimiento de una virgen (7:14). 
2. El ministerio de Juan el Bautista (40:3, 4) 
3. El ministerio de Jesús (61:1, 2). 
4. Rechazo por los Judíos (8:14, 15; 28:16). 
5. Su juicio y muerte (53). 
6. Su resurrección (25:8). 
7. Sentarse en el trono de David (9:6, 7). 
8. Establecimiento de la Iglesia / reino (2:2, 3). 
9. Un nuevo nombre para ser dado (62:12). 
 

LECCIONES PRÁCTICAS: 
 

1. Un llamado a dejar el pecado (1:16-17). 
2. La importancia de razonar con el Señor (1:18). 
3. Establecimiento de la Iglesia (2:1-3). 
4. Los ídolos son obras de las manos de las personas (2:8; Hch. 17:29). 
5. Peligros de no crecer en conocimiento (5:13). 
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6. No llamar bueno a lo que es malo y viceversa (5:20). 
7. Una actitud de disposición en cuanto a servir a Dios (6:8). 
8. La Deidad de Cristo (9:6-7). 
9. Inspiración de la Biblia (40:7-8). 
10. La tierra es redonda (40:22). 
11. Dios nos protege (41:10). 
12. Sólo hay un Dios  (43:10-11; 45:22). 
13. Cuando Dios nos perdona, olvida nuestros pecados (43:25). 
14. Dios creó los cielos y todo lo que hay en el mundo (45:18). 
15. No hay paz para los impíos (48:22; 57:21). 
16. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado (55:6). 
17. Si el pecador deja su mal camino será perdonado (55:7). 
18. Los pensamientos de Dios no son los nuestros (55:8-9; Jer. 10:23). 
19. La palabra de Dios no regresa vacía (55:11). 
20. La vida de muchos hoy en día (56:12). 
21. El pecado separa a las personas de Dios (59:1-2). 
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PANORAMA DE JEREMÍAS 
 
 
 
AUTOR: 
 

1. Jeremías (1:1). 
 
FECHA DE REDACCIÓN: 
 

1. Aproximadamente entre los años 626-580 a. C. 
 
ACERCA DE JEREMÍAS: 
 

1. El nombre “Jeremías” significa: El Señor levanta, o exaltado de Jehová. 
2. Jeremías es también conocido como el profeta del Nuevo Pacto. 
3. Jeremías es conocido por muchos como el profeta llorón, ya que en varias 

ocasiones se le encontraba llorando.  Si Jeremías lloro, fue por la exasperación de 
ver la ceguera de sus compatriotas ante la destrucción venidera que anunciaba a 
su pueblo, el que pronto seria destruido (Panorama de la Biblia por Jay Smith, p. 
81-82). 

4. Jeremías a menudo era considerado por sus compatriotas como un traidor a su 
nación porque anunciaba su destrucción. 

5. Dado a los tiempos difíciles en los cuales vivía Jeremías, el Señor le pido que no 
se casara (16). 

 
LOS SUFRIMIENTOS DE JEREMÍAS: 
 

1. Los propios familiares (12:6), y los compatriotas de Jeremías lo traicionaron 
(11:18-23). 

2. Los hombres de Jerusalén conspiraron contra Jeremías (18:18). 
3. Fue azotado y le pusieron cepos (20:1-2). 
4. Dado a que profetizó de la victoria de los Caldeos, los príncipes de Judá lo 

consideraron un traidor, lo pusieron en la cárcel y apelaron a Sedequias para que 
lo mataran (37:1-38:6). 

5. Lo pusieron en una cisterna donde fue rescatado por Ebed-melec (38:7-13). 
 
ACERCA DEL LIBRO: 
 

1. El propósito de Jeremías fue advertir a Judá que sus pecados provocarían castigo 
y que este les llegaría del Norte (los babilonios) en un futuro próximo. 

2. La profecía de Jeremías se cumplió mediante el cautiverio babilónico (Jerusalén 
cayo en 586 a. C.). 

3. Jeremías también denunciaba los pecados de las naciones circundantes. 
4. Jeremías tiene 52 capítulos llenos de principios prácticos para aquella generación 

y también la nuestra. 
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5. Este libro es uno que nos muestra lo duro que se encontraban los corazones de 
aquellos que practicaban el pecado, y que rechazaban la bendición de Dios. 

6. Este libro fue escrito durante un periodo de varios años. 
 
TEXTOS CLAVES: 
 

1. 1:5-19   El llamamiento de Jeremías. 
2. 6:16   Un llamamiento al arrepentimiento. 
3. 10:23  El hombre no es señor de su camino. 
4. 31:31-34 El Nuevo Pacto. 
5. 40:1-12  Jeremías es bendecido por mantenerse fiel al Señor. 

 
CAPÍTULO CLAVE: 
 

1. Capítulo 31, anuncio del establecimiento del Nuevo Pacto. 
 
FRASES CLAVES: 
 

1. “Así dice el Señor, Jehová”  
2. Esta frase ocurre aproximadamente  430 veces. 
 

BOSQUEJO: 
 

1. El llamamiento de Jeremías y la denunciación de Judá (1:1-35:19). 
2. La historia personal de Jeremías durante y después del sitio de Jerusalén (36:1-

45:5). 
3. Profecías concernientes a  naciones extranjeras (46:1-51-64). 
4. Conclusión histórica (52:1-34). 

 
SEGUNDO BOSQUEJO: 
 

1. Jeremías llamado y dotado de poder (Cap. 1). 
2. Jeremías condena a Judá y predice el cautiverio babilónico (Caps. 2-29). 
3. Jeremías predice la restauración (Caps. 30-33). 
4. Jeremías predice el castigo (Caps. 34:36). 
5. Profecías de Jeremías contra las naciones (Caps. 45-51). 
6. Jeremías resume el cautiverio de Judá (Cap. 52). 

 
REFERENCIAS A JEREMÍAS EN EL NUEVO TESTAMENTO: 
 

1. Cueva de ladrones, purificación del templo (Jer. 7:11; Mt. 21:13). 
2. Lloro en Rama (Jer. 31:15; Mt. 2:17-18). 
3. El Nuevo Pacto (Jer. 31:31-34; He. 8:8-12; 10:15-17). 
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LECCIONES PRÁCTICAS: 
 

1. El ser humano no puede esconder el pecado (2:22). 
2. Muchos son sabios para hacer el mal, pero no el bien (4:22). 
3. El pecado impide que el ser humano prospere (5:25; Is. 59:1-2). 
4. Muchas veces el pueblo desea escuchar y seguir el mal (5:31). 
5. Un llamado al arrepentimiento (6:16). 
6. No orar por los que están en pecado (7:16; 11:14; 15:1; 14:11). 
7. La palabra de Dios trae alegría al corazón (15:16). 
8. No hay nada oculto ante Jehová (16:17; 23:24). 
9. Maldición a los que confían en el hombre (17:5). 
10. bendición a los que confían en Jehová (17:7). 
11. Hay ocasiones cuando aun el  más valiente se desanima (20:7-9). 
12. Jehová esta con los que perseveran (20:11). 
13. No escuchar a los que predican falsa doctrina (23:16-17). 
14. Predicando sin licencia (23:21). 
15. La palabra de Dios es poderosa (23:29). 
16. Predicar todo el consejo de Dios (26:2). 
17. No hay nada imposible para Dios (32:27). 
18. Hay que clamar a Dios en oración (33:3). 
19. La Palabra de Dios permanece para siempre (36; Mt. 24:35). 
20. Dios bendice a los que le son fiel (40:1-6). 
21. Muchos piensan que el no servir a Dios trae una vida mejor (44:16-18). 
22. La tierra ha sido llena de pecado contra el Santo de Israel (51:5). 
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PANORAMA DE LAMENTACIONES 

 
 
 
AUTOR: 
 

1. De acuerdo a la tradición, ambas judía y cristiana, Jeremías fue el autor de 
Lamentaciones. 

2. Esta tradición aparece por primera vez en el titulo del libro de la Septuaginta 
LXX. 

 
FECHA DE REDACCIÓN: 
 

1. Aproximadamente entre el 625 y 580 a. C. 
 
ACERCA DEL LIBRO: 
 

1. En la Biblia Hebrea el libro es nombrado conforme a su primera palabra ‘echah 
(¡como!). 

2. En la Septuaginta se le nombra conforme a su contenido, “Las Lagrimas de 
Jeremías” (threnoi). 

3. Nuestro titulo en español se deriva del latín. 
4. Un Acróstico Alfabético: El libro consta de cinco poemas, cuatro de los cuales 

son acrósticos; es decir, cada uno comienza con una letra del alfabeto hebreo, en 
orden alfabético.  Era una forma favorita de la poesía hebrea, usada para ayudar la 
memoria. 

5. Los nombres de las letras hebreas son: Alef, Bet, Guimel, Dalet, He, Vau, Zain, 
Jet, Tet, Yod, Caf, Lamed, Mem, Nun, Samec, Ayin, Pe, Tzade, Cof, Res, Sin, 
Tau, Los caps. 1, 2, y 4 tienen 22 versículos cada uno, un versículo para cada 
letra.  El Cáp. 3 tiene 66 versículos, 3 para cada letra; y el Cáp. 5 tiene 22 
versículos, pero no en orden alfabético (Compendio Manual de la Biblia, p.  

6. “El libro de Lamentaciones es una elegía conmemorando la destrucción de 
Jerusalén.  El libro consiste de cinco poemas o cánticos, cada uno de los cuales 
compone un capitulo del libro.  Mientras que el tema general trata de la 
destrucción de Jerusalén, el propósito obvio es hacer un llamado al pueblo de 
Dios al arrepentimiento.  Quizás estas poesías sean la verdadera razón por la cual 
Jeremías ha sido llamado el “profeta llorón” (Panorama de la Biblia, Jay Smith, p. 
83). 

 
PROPÓSITO DEL LIBRO DE LAMENTACIONES: 
 

1. El libro de Lamentaciones representa la actitud de un creyente devoto en la 
teocracia hacia la destrucción de tal teocracia.  La nación ha llegado a ser tan 
malvada que el Señor ha dejado, abandonado Su santuario, y fuerzas malvadas lo 
han destruido.  El poeta lamenta profundamente que la nación ha llegado a ser 
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inicua, pero el reconoce que el Señor es justo.  Y que El Señor hace un llamado 
para que el pueblo se arrepienta.  Al mismo tiempo el mira como el mal ha sido la 
acción de aquellos que han destruido la santa ciudad, y llama para su castigo. 

2. Este es uno de los libros más trágicos en la Biblia.  La nación de quien la 
salvación habría de venir ha llegado a ser tan sucia que Dios destruirá su teocracia 
externa.  Basado en esta verdad podemos entender el lloro, “¡Como yace solitaria 
la ciudad de tanta gente! Se ha vuelto como una viuda la grande entre las 
naciones; la princesa entre las provincias se ha convertido en tributaria” (1:1). 

 
TEXTOS CLAVES: 
 

1. Capitulo 1:1 “¡Como yace solitaria la ciudad de tanta gente! Se ha vuelto como 
una viuda la grande entre las naciones; la princesa entre las provincias se ha 
convertido en tributaria.” 

2. Capitulo 1:8 “En gran manera ha pecado Jerusalén, por lo cual se ha vuelto cosa 
inmunda.  Todos los que la honraban la desprecian porque han visto su desnudez, 
y ella gime y se vuelve de espaldas.” 

 
FRASE CLAVE: 
 

1. “Restáuranos a ti, oh Señor, y seremos restaurados, renueva nuestros días como 
antaño”  (5:21). 

 
BOSQUEJO # 1 DE LAMENTACIONES: 
 

1. Capítulo 1: Asolamiento de Sion. 
2. Capítulo 2: La ira de Dios. 
3. Capítulo 3: El dolor de Jeremías. 
4. Capítulo 4 y 5: Padecimientos del Sitio. 

 
BOSQUEJO # 2 DE LAMENTACIONES: 
 

1. Capítulo 1: El dolor, la tristeza. 
2. Capítulo 2: La causa. 
3. Capítulo 3: La esperanza. 
4. Capítulo 4: El arrepentimiento. 
5. Capítulo 5: La Oración. 

 
LA “GRUTA DE JEREMÍAS” 
 

1. Es el nombre dado al lugar, apenas fuera del muro norte de Jerusalén, en donde 
según la tradición Jeremías derramo sus amargas lagrimas y compuso esta 
dolorosa elegía de la ciudad que tanto se había esforzado por salvar.  Esta gruta se 
halla al pie de la colina ahora llamada “Gólgota,” la misma colina donde  se 
levanto la cruz de Cristo.  De esta manera, el profeta lloro donde más tarde el 
Salvador padeció y murió (Compendio Manual de la Biblia) 
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LECCIONES PRÁCTICAS: 
 

1. Los hijos de Dios pueden caer de la gracia y ser llevados en cautiverio (Jn. 8:34; 
He. 3:12; 2 P. 2:20-22). 

2. La Palabra de Dios es verdad.  Su castigo de los judíos cumplió su profecía de que 
asi sucedería.  Esto prueba la certeza de Su Palabra (Josué 23:14-16; Jer. 10:0; 
12:17; 25:8-11; Lam. 1:2, 4, 8-9, 15, 22; 2:9, 15-16; 4:20). 

3. Lo pecaminoso del pueblo de Dios causa que sus enemigos blasfemen (2:15; 2 
Sam. 12:14; Ro. 2:24). 

4. Hay esperanza para los humildes penitentes.  No hay suficiente lloro sobre el 
pecado (1:12; 2:13, 18; 3:31-32; Ez. 8:17; Sal. 51:17; 2 Co. 7:9-10; Hch. 8:22; 2 
Cron. 7:14). 

5. La misericordia de Dios siempre esta presente (3:22, 31-32). 
6. Lo que los pecadores necesitan hacer—arrepentirse (3:40). 
7. Dios no escucha a los pecadores (3:44). 
8. Asi como en el caso de Job (13:15), Jeremías nunca perdió su esperanza (3:24). 
9. El pecado lleva a las personas a practicar cosas horribles (4:10). 
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PANORAMA DE EZEQUIEL 
 
 
 
 
AUTOR: 
 

1. Ezequiel (1:1-3). 
2. La primera persona singular se usa a través del libro, indicando que es la obra de 

una persona. 
 
FECHA DE REDACCIÓN: 
 

1. Ezequiel nació aproximadamente en el año 622 a.C. 
2. Fue deportado a Babilonia aproximadamente en el año 597 a.C. 
3. Comenzó a profetizar aproximadamente en el año 592 a.C. hasta el 570 a.C. 
4. Murió aproximadamente en el año 560 a.C. 
5. Su esposa murió aproximadamente en el año 587 a.C. cuando Jerusalén es sitiada.  
6. Por lo tanto, su libro probablemente fue terminado alrededor del 565 a.C. 

 
ACERCA DE EZEQUIEL: 
 

1. El nombre “Ezequiel” significa: Fortalecido por Dios. 
2. Asi como Jeremías, Ezequiel también fue un sacerdote (1:3). 
3. Fue un hombre casado (24:18).  No se sabe si el profeta tuvo hijos. 
4. Debido a la toma militar de su nación fue llevado en cautiverio junto con el rey 

Joaquín en el año 597 a.C. (2 R. 24:14-17). 
 
ACERCA DEL TÍTULO: 
 

1. En la Septuaginta el nombre aparece como Iezekiel. 
2. En la Vulgata el nombre aparece como Ezechiel. 
3. El nombre de Ezequiel aparece sólo dos veces en el libro (1:3; 24:24). 
4. Este nombre no es mencionado en otro libro aparte del libro de Ezequiel. 

 
MENSAJE DEL LIBRO: 
 

1. El mensaje de Ezequiel es uno de justicia divina y misericordia.  En símbolos 
como en Apocalipsis, Ezequiel describe la bondad de Dios y Su severidad para 
con los pecados de Israel.  El pecado debe de ser castigado, pero la misericordia 
de Dios es grande en su disposición de perdonar aquellos que hacen Su voluntad.  
El pecado debe de ser destruido porque destruye a los hombres y las naciones.  
Ezequiel presenta un panorama de la certeza de la severidad de Dios en su juicio 
por haberse alejado Israel de su bondad.  También habla de la bondad que Dios 
promete a todos aquellos que se arrepienten y permanecen en Su bondad.   
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2. El mensaje de Ezequiel se resume en cuatro palabras: Pecado, Castigo, 
Arrepentimiento, y Bendición. 

3. En la dispensación del cristiano, se puede ver la misericordia y bondad de Dios en 
perdonar a todos aquellos que le obedecen y obedecen el Evangelio de Cristo 
(Know Your Bible, p. 282). 

4. El mensaje de Ezequiel es altamente apocalíptico; es decir, entrega su mensaje en 
señales y visiones (Jay Smith, Panorama de la Biblia). 

5. Ezequiel es considerado un profeta mayor por la cantidad de capítulos que posee 
(48 capítulos). 

 
PALABRAS CLAVES: 
 

1. La frase “Hijo de hombre” (he. ben adam) aparece 93 veces en este libro.  Esta 
frase se limita casi siempre a la literatura poética o profética.  En Ezequiel, el 
término da énfasis a la naturaleza mortal del profeta entre los seres divinos que el 
ve y con quienes trata. 

2. La frase “y sabréis que yo soy el Señor.” Aparece unas 66 veces. 
3. La frase “y vino a mi la palabra del Señor, diciendo” aparece aproximadamente 

40 veces.  Casi al principio de cada capitulo. 
 
TEXTOS CLAVES: 
 

1. Ez. 18:4, 20. 
2. Ez. 33:11. 

 
CAPÍTULO CLAVE: 
 

1. Capítulo 37—Este capítulo es clave para la esperanza de la restauración de Israel.  
Este es el tema de la visión de los huesos secos. 

 
CUATRO SECCIONES EN EZEQUIEL: 
 

1. La comisión de Ezequiel (1-3). 
2. El juicio de Judá (4-24). 
3. El juicio sobre los Gentiles (25-32). 
4. La restauración de Israel (33-48). 
 

BOSQUEJOS DE EZEQUIEL: 
 
Primer Bosquejo por Jay Smith: 
 

1. Profecías relacionadas con la destrucción final de Jerusalén (1:1-24:17). 
2. Profecías contra naciones paganas (25:1-39:29). 
3. Profecías anunciando la restauración de Israel (40:1-48:35). 

 
Segundo Bosquejo por Robert Taylor Jr.: 
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1. El llamado divino y la comisión profética de Ezequiel (1:1-3:27). 
2. La destrucción de Jerusalén (4:1-24:27). 
3. Juicios justos contra las naciones paganas y ciudades apostatas (25:1-32:32). 
4. Un mensaje de amonestación, consuelo y esperanza (33:1:37:28). 
5. Los pecados de Gog y el justo juicio de Jehová sobre el (38:1-39:29). 
6. Un vistazo profético hacia el futuro (40:1-48:35). 

 
Tercer Bosquejo por Donald E. Demaray: 
 

1. Juicio inminente sobre Judá y Jerusalén: Profecías anteriores a la caída de 
Jerusalén (1-24). 

2. El juicio de las naciones (25-32). 
a. Contra Amón (25:1-7). 
b. Contra Moab (25:8-11). 
c. Contra Edom (25:12-14). 
d. Contra Filistea (25:15-17). 
e. Contra Tiro (26:1-28:19). 
f. Contra Sidon (28:20-26). 
g. Contra Egipto (29:1-32:32). 

3. Se predice la restauración: Profecías posteriores a la caída de Jerusalén (caps. 33-
48). 

 
EZEQUIEL Y JUAN EN APOCALIPSIS: 
 

1. Algunas de las visiones de Ezequiel parecen reaparecer en el libro de 
Apocalipsis… 

a. Los seres  de Ezequiel 1 y Apocalipsis 4. 
b. El arco iris alrededor del trono 1:28; Apocalipsis 4:3. 
c. La señal en los siervos de Dios 9:4; Apocalipsis 7:3. 
d. La quemada de la ciudad 10:2; Apocalipsis 8:5. 
e. La caída de Tiro y la caída de Babilonia 26-28; Apocalipsis 18. 
f. Dios habita en medio de los hombres 37:27; Apocalipsis 21:3. 
g. Gog y Magog Ezequiel 38; Apocalipsis  20. 
h. Puesto sobre el monte para la visión 40:2; Apocalipsis 21:10. 
i. La ciudad fue medida 40:3; Apocalipsis 11:1; 21:16. 
j. El comerse el libro Ezequiel 3; Apocalipsis 10. 
k. La nueva Jerusalén Ezequiel 40-48; Apocalipsis 21. 
l. Las doce puertas con nombres de las tribus en varios lados de la ciudad 

48:31-34; Apocalipsis 21:12. 
m. El rió del agua de vida Ezequiel; Apocalipsis 22. 
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MENSAJES DE EZEQUIEL: 
 

1. Responsabilidad Individual (18:4, 20). 
2. Idolatría (14:3). 
3. Dios actúa por Su nombre (20:44). 

 
LECCIONES PRÁCTICAS: 
 

1. La palabra de Dios debe de ser predicada cuando la gente quiera escuchar, y 
cuando no quiera escuchar (2:7; 3:11-- ver 2 Ti. 4:2). 

2. Los profetas hablaron por inspiración divina (2:1-2). 
3. Debemos de predicar lo que Dios dice, “Asi dice el Señor Dios” (2:4). 
4. Si no hablamos al impío para que se arrepienta, seremos culpables de tal acción 

(3:18). 
5. Si los impíos no nos escuchan, pagaran por tal acción (3:19). 
6. Ni la plata ni el oro podrá librar a los pecadores de su castigo (7:19). 
7. Muchos practican el pecado pensando que Jehová no los ve (8:12). 
8. Existen los falsos profetas (13:3), que andan conforme a su propio espíritu. 
9. Ni aun los hombres de justicia pueden detener la ira de Dios (14:12-14, 20).  Este 

pasaje también comprueba que Job fue un personaje real. 
10. Los bebes no tienen pecado (Ez. 18:4, 20).  Para ser culpable de pecado la persona 

debe de practicar el pecado (1 Jn. 3:4; 5:7; Stg. 4:17). 
11. Razón principal por la cual Sodoma y Gomorra fueron destruidas (16:49-50). 
12. Todo aquel que se aparte del pecado vivirá (18:21). 
13. Dios quiere que procedan a un arrepentimiento (18:32; 33:11). 
14. Los que sigan la Palabra de Dios vivirán (20:10-11). 
15. Nombres de las doce tribus (Cap. 48). 
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PANORAMA DE DANIEL 
 
 
 
 
AUTOR: 
 

1. Daniel (8:1). 
2. Daniel fue contemporáneo de Nabucodonosor, Belsasar, Darío y Ciro. 
3. Las tradiciones judía y cristiana concuerdan en que Daniel escribió el libro en el 

siglo VI a.C. 
4. El nombre Daniel significa: “Dios es mi juez.” 
5. Daniel pertenecía a la cuna noble y real (1:3). 
6. Fue llevado cautiverio siendo un adolescente, durante la primera invasión de Judá 

por Nabucodonosor aproximadamente en el año 605 a.C. 
7. El nombre “Daniel” también fue dado al segundo hijo de David (1 Cron. 3:1; 

Esdras 8:2; Neh. 10:6). 
 
FECHA DE REDACCIÓN: 
 

1. Aproximadamente en el año 530 a.C. poco después de la captura de Babilonia por 
Ciro en 539 a.C. 

 
TEMA CENTRAL: 
 

1. Daniel continua el énfasis de Ezequiel sobre la soberanía de Dios (e.g., “…el 
Altísimo domina sobre el reino de los hombres” –4:17, 25, 32; 5:21).  La voluntad 
de Dios y Sus propósitos no pueden ser alterados.  Dios cumplirá Sus intenciones 
no importando el curso que tome la historia.  Daniel nos muestra la importancia 
de mantenerse fiel no importando las circunstancias peligrosas en las cuales nos 
encontremos.  El poder de Dios y Su protección son tan grandes que podemos 
confiar y esperar en El.  Los 70 años de cautividad que Daniel y otros soportaron 
vinieron a un fin, pero el término de la restauración  vendría con Cristo. 

 
ACERCA DEL LIBRO: 
 

1. Daniel fue uno de varios hombres jóvenes llevados a Babilonia por 
Nabucodonosor (cerca del año 606 a.C.).  El libro de Daniel habla de las 
experiencias de Daniel y sus amigos en las escuelas y en las cortes del Imperio 
Babilónico.  Estos jóvenes tenían al favor de los que los rodearon, pero también 
tenían enemigos.  Su justicia y su pureza los salvo de sus enemigos.  Parte del 
libro de Daniel es apocalíptico como el de Ezequiel.  Estas visiones han sido 
interpretadas de diferentes maneras y también mal interpretadas a través de los 
siglos.  Daniel vivió hasta el tiempo en que Babilonia fue conquistada por Ciro de 
Medo-Persa. 
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2. Isaac Newton dijo, “Pudiera ser dicho que el cristianismo fue fundado sobre las 
profecías de Daniel.” 

 
PROPÓSITO DEL LIBRO DE DANIEL: 
 

1. Magnificar la sabiduría y el poder de Jehová como Dios sobre todas las naciones. 
2. Animar a los judíos a resistir el mal y las fuerzas de idolatría de Babilonia. 
3. Darnos un modelo de justicia en la vida de Daniel y sus compañeros.  
4. Dar una profecía o visión de todos los tiempos desde el día de Daniel hasta la 

profecía Mesiánica. 
5. Presentar el triunfo final del Reino de Dios. 

 
TEXTOS CLAVES: 
 

1. Daniel 1:8 “Se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares 
del rey ni con el vino que el bebía, y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera 
no contaminarse.” 

2. Daniel 1:20 “Y en todo asunto de sabiduría y conocimiento que el rey les 
consulto, los encontró diez veces superiores a todos los magos y encantadores que 
había en todo su reino.” 

3. Daniel 2:28 “Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios…”  
4. Daniel 2:44 “En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantara un reino que 

jamás será destruido, y este reino no será entregado a otro pueblo; desmenuzara y 
pondrá fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá  para siempre.” 

5. Daniel 3:17-18 “Ciertamente nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del 
horno de fuego ardiente; y de tu mano, oh rey nos librara.  Pero si no lo hace, has 
de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro 
que has levantado.” 

6. Daniel 12:3 “Los entendidos brillaran como el resplandor del firmamento, y los 
que guiaron a muchos a la justicia, como las estrellas, por siempre jamás.” 

 
CAPÍTULO CLAVE: 
 

1. Capítulo 2, el capítulo que habla sobre la permanencia del reino que no seria 
destruido (2:44). 

 
PALABRAS CLAVES: 
 

1. Dominio, soberanía, triunfo. 
2. Dios Altísimo es usado 14 veces en este libro. 

 
FRASE CLAVE: 
 

1. “El Altísimo domina sobre el reino de los hombres…” (4:17). 
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DANIEL EN EL NUEVO TESTAMENTO: 
 

1. Pasajes del libro de Daniel pueden ser encontrados en el Nuevo Testamento (Mt. 
24:15). 

 
BOSQUEJOS DEL LIBRO: 
 
Bosquejo # 1 
 
1. Las Grandes Historias De Daniel (1-6). 

a. Los fieles jóvenes Hebreos rechazan los manjares y bebidas del rey (1). 
b. La gran imagen del sueño de Nabucodonosor (2). 
c. Sadrac, Mesac, Abed-nego librados del fuego (3). 
d. Nabucodonosor sueña con el árbol; Daniel interpreta el sueño (4). 
e. Belsasar y la Escritura en la pared (5). 
f. Daniel en el foso de los leones (6). 

2. Las Grandes Profecías De Daniel (7-12). 
a. Daniel suena con las cuatro bestias (7). 
b. Daniel sueña con el carnero, el macho cabrio y el cuerno (8). 
c. Oración de Daniel y su respuesta (9). 
d. Otro sueño de Daniel (10). 
e. Conflictos entre Persia y Grecia, y entre el Sur y el Norte (11). 
f. El panorama profético de Daniel (10-12). 

 
Bosquejo # 2 
 

1. Sección Histórica (1:1-6:28). 
2. Visiones Proféticas (7:1-12:12). 

 
LECCIONES PRÁCTICAS: 
 

1. Un ejemplo en cuanto a abstenerse de toda contaminación (1:8; Stg. 1:27; 1 P. 
2:11; 1 P. 1:15-16; Ro. 13:14; Ga. 5:16). 

2. Un ejemplo de agradecimiento a Dios (2:19-23; Ef. 5:20; 1 Ts. 5:18). 
3. El reino de Dios es indestructible (2:44). 
4. Una completa confianza en Dios aun en medio de la aflicción (3:17-18).  

¡Hombres de fe! 
5. La soberbia no lleva a nada bueno (5:20). 
6. Daniel un ejemplo de hombre de fe, valor, y oración (6:10). 
7. Dios protege a sus Hijos (6:22). 
8. Hay castigo para aquellos que obran injustamente (6:24; Col. 2:35; Abdias 1:15). 
9. Un ejemplo de oración (9) 
10. Bendición cuando guiamos a otros a la justicia (12:3). 
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PANORAMA DE OSEAS 
 
 
 
 
AUTOR: 
 

1. Oseas (1:1). 
2. Oseas significa: “Dios es Salvación” 
3. Oseas fue el nombre original de Josué (Num. 13:8; Dt. 32:44), que posteriormente 

cambio Moisés (Num. 13:16). 
4. Oseas fue contemporáneo con los profetas del Reino del Sur (Isaías & Micaias). 
5. Oseas predicó al Reino del Norte (Israel). 
6. Jeroboam II (782-753 a.C.) estaba en el trono cuando Oseas inicio su año 50 de su 

carrera profética (2 R. 4:23ss). 
7. Su audiencia era materialmente prospera, pero no en lo espiritual. 
8. Dios uso el matrimonio de Oseas como una lección para la relación sostenida por 

el pueblo de Dios con El. 
9. Amos ya había advertido en cuanto al desastre que se acercaba. 
10. Oseas simplemente continua tal advertencia. 

 
FECHA DE REDACCIÓN: 
 

1. Aproximadamente en el 750 a.C. 
 
TEMA CENTRAL: 
 

1. El amor firme de Dios por Su pueblo es repetidamente manifestado no 
importando la infidelidad persistente del pueblo.  Asi como la esposa de Oseas le 
fue infiel, asi también Israel mostró infidelidad hacia el amor que Dios tenia para 
con ellos.  Sus pecados incluían jurar, mentir, matar, robar, adulterio, beber, 
prostitucion, idolatría (4:2, 11-13; 6:9; 7:1, 5; 10:4; 13:2).  Tal comportamiento 
desleal trae juicio.  Pero el amor de Dios y su perdón siempre están disponibles 
para todos aquellos que se arrepienten. 

 
ACERCA DEL LIBRO: 
 

1. La historia de la infiel esposa de Oseas, Gomer, es semejante a la infidelidad de 
Israel para con Jehová.  La idolatría es una expresión del pecado de Israel.  Puede 
verse la horrible tragedia del pecado en esta profecía.  Pero Dios esta empeñado 
en atraer de nuevo a Israel, pues aunque ella es infiel, Dios es fiel.  El pecado, el 
castigo, la renovación mediante el perdón y la gracia, son los tres grandes 
mensajes del libro de Oseas.  El libro constituye una historia y una analogía de 
enorme poder. 

2. Este libro en la Biblia Latín aparece como Osee. 
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TEXTOS CLAVES: 
 

1. Oseas 4:1-3 
2. Oseas 4:6, 11 
3. Oseas 8:7 
4. Oseas 9:17 
5. Oseas 13:2 

 
CAPÍTULO CLAVE: 
 

1. CAPÍTULO 4 
 
FRASE CLAVE: 
 

1. Volved y similar a esto aparecen 15 veces. 
 
BOSQUEJOS DEL LIBRO: 
 
Bosquejo # 117 
 

1. Matrimonio de Oseas con Gomer (1-3). 
2. Matrimonio de Dios con Israel (4-14). 
3. Juicio sobre Israel por sus pecados (4-10). 
4. Amor de Dios por Israel y Su dispocision para restaurarlos (11-14). 

 
Bosquejo # 218 
 

1. El casamiento de Oseas (1:1-3:5). 
2. Selección de las profecías de Oseas (4-14). 
3. Decadencia Moral (4:1-7:7). 
4. Decadencia Política (7:8-10:15). 
5. La Compasión de Dios (11:1-11). 
6. Ruina Inevitable (11:12-13:16). 
7. Después del arrepentimiento verdadero habrá restauración (14:1-9). 

 
Bosquejo # 319 
 

1. La Infiel Esposa de Oseas, Semejante Al Infiel Israel (1-3). 
2. Se Expone La Infidelidad De Israel (4-5). 
3. Suplica Final: Regresa, Israel; Hay En Dios Renovación (14). 

 
 

                                                 
17 Dave Miller, A Summary of The Bible. 
18 Jay Smith, Panorama de la Biblia. 
19 Donal E. Demaray, Introducción a la Biblia, p. 132 
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OSEAS EN EL NUEVO TESTAMENTO 
 

1. “De Egipto llame a mi hijo” (11:1; Ex. 4:22; Mt. 2:15). 
2. “Misericordia deseo y no-sacrificio” (6:6; Mt. 9:13; 12:7; Mr. 12:33). 
3. “¿Dónde están oh, muerte tu espina?” (13:14; 1 Co. 15:55). 
4. “Dirán a las montanas, cúbrenos” (10:8; Lc. 23:30). 
5. “En el tercer día nos levantara” (6:1-2; 1 Co. 15:4). 

 
LECCIONES PRÁCTICAS: 
 

1. La condición de aquel tiempo describe la condición de nuestros días (4:1-3). 
2. El pueblo es destruido cuando no tiene conocimiento (4:6, 11). 
3. Muchos no pueden volver al Señor por causa del pecado (5:4). 
4. Los que están en pecado deben de esforzarse para conocer al Señor (6:3). 
5. La fidelidad y el conocimiento son de agrado a Dios (6:6). 
6. Recogen lo que siembran (8:7). 
7. La idolatría era predominante (13:2). 
8. El que en realidad es un sabio—los rectos que caminan en los caminos del Señor 

(14:9). 
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PANORAMA DE JOEL 
 
 
 
AUTOR: 
 

1. Joel (1:1). 
2. Joel fue uno de los profetas menores. 
3. El profeta Joel probablemente predicó en el siglo 9 a.C. durante el reino del Rey 

Joas quien vino al trono de Judá a la edad de siete años 835 a.C. (2 R. 11:21). 
4. Su nombre es una combinación de formas breves de dos nombres para Dios y 

significa “El Señor es Dios.” 
5. El escenario de este libro envuelve una sequía y plaga de langostas, las cuales Joel 

interpreta como un divino castigo por el pecado, y una estimulación al 
arrepentimiento. 

6. El nombre de Joel, aparte de este libro, sólo se menciona una vez en toda la 
Biblia, esto es, en Hechos 2:16, en donde se cita su profecía del derramamiento 
del Espíritu Santo. 

7. Nombre de once o doce personajes del Antiguo Testamento (1 Cr 4.35; 5.4, 8, 12; 
6.36; 1 S 8.2; cf. 1 Cr 6.28–33; 7.3; 11.38; 1 Cr 15.7, 11; cf. 1 Cr 23.8; 27.20; 2 
Cr 29.12; Esd 10.43). Entre estos se destaca el autor del libro profético que lleva 
ese nombre, de quien nada sabemos sino que fue hijo de Petuel (Jl 1.1)20  

 
FECHA DE REDACCIÓN: 
 

1. Aproximadamente en el año 830 a.C. 
 
TEMA CENTRAL: 
 

1. Aunque el cautiverio Babilónico estaba como dos siglos en el futuro, Judá estaba 
en necesidad de ser castigada y desafiada a volver a Jehová.  Joel vino y presento 
el punto clave de su mensaje: El día del Señor (1:15; 2:1, 11; 3:14).  El “día del 
Señor” es un punto en el tiempo cuando Dios interviene en los asuntos de los 
hombres en la historia.  Dios usa las fuerzas de la naturaleza o ejércitos 
extranjeros para llevar acabo Su voluntad, tomando venganza sobre aquellos que 
necesitan ser castigados para que de esta manera poder traerlos al razonamiento.   
Israel se merecía el día del Señor porque había sido infiel y su única esperanza era 
el arrepentirse.  La restauración y las bendiciones pueden venir después del 
castigo y cuando el arrepentimiento ocurre. 

2. Joel hace una descripción vivaz de una plaga de langostas y sequía que amenaza 
destruir a Judá, llamando al pueblo al arrepentimiento.  También anuncia la ruina 
de los enemigos del pueblo de Dios, y termina anunciando la victoria del pueblo 
escogido. 

                                                 
20Nelson, W. M., & Mayo, J. R. 2000, c1998. Nelson nuevo diccionario ilustrado de la 
Biblia (electronic ed.). Editorial Caribe: Nashville 
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ACERCA DEL LIBRO: 
 

1. El libro comienza con oscuridad y termina con luz. 
2. Joel prometió un tiempo de terrible problema mientras que prometió que Dios iba 

a alejar a sus enemigos y ser su esperanza y fortaleza (3:16). 
3. Los 73 versos de este libro son divididos en cuatro capítulos de la Biblia Hebrea, 

pero sólo tres en otras versiones, incluyendo la versión en Ingles y español. 
4. El libro de Joel es histórico (1:1-2:17), y profético (2:18-3:21). 
5. El libro de Joel es muchas veces llamado “la plaga de langostas y lo que esto 

enseña.” 
6. El libro también ha sido llamado “el profeta del Pentecostés” 
7. Joel hace referencia por primera vez a los griegos (3:6). 
8. Existen tres secciones mayores en Joel: 

a. (1) La plaga de langostas y la sequía para traer al pueblo a un 
arrepentimiento (1:2-2:27). 

b. (2)  El día del Señor es predicado por el derramamiento del Espíritu (2:28-
3:16). 

c. (3)  El futuro glorioso de Judá y Jerusalén (3:17-21). 
 
TEXTO CLAVE: 
 

1. “Y sucederá que después de esto, derramare mi Espíritu sobre toda carne; y 
vuestros hijos y vuestras hijas profetizaran, vuestros ancianos soñaran sueños, 
vuestros jóvenes verán visiones.  Y aun sobre los siervos y las siervas derramare 
mi Espíritu en esos días.  Y haré prodigios en el cielo y en la tierra: sangre, fuego 
y columnas de humo.  El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes 
que venga el día del Señor, grande y terrible.  Y sucederá que todo aquel que 
invoque el nombre del Señor será salvo; porque en el monte Sion y en Jerusalén 
habrá salvación, como ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán los 
que el Señor llame” (Joel 2:28-32). 

 
JOEL Y EL NUEVO TESTAMENTO: 
 

1. La luna convertida en sangre (2:31; Ap. 6:12). 
2. La descripción del día del Señor (2:10-11; Mt. 24:29; Mr. 13:34; Lc. 21:25). 
3. ¿Quién podrá soportar el día del Señor? (2:11; Ap. 6:14-17; 1 P. 4:17). 
4. El juicio como una siega (3:13; Mt. 13:39; Ap. 14:17ss). 
5. Pisando el lagar como símbolo de juicio (3:13; Ap. 14:20; 19:15; Is. 63:3). 
6. La langosta de Joel puede ser encontrada en Apocalipsis 9:3-11. 
7. “El que invocare el nombre del Señor será salvo” (2:32; Ro. 10:13). 

 
CAPÍTULO CLAVE: 
 

1. CAPÍTULO 2—La profecía de Joel encontrada en Hechos CAPÍTULO 2. 
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FRASE CLAVE: 
 

1. “El día del Señor” ocurre 5 veces en Joel. 
 
 
BOSQUEJOS DEL LIBRO: 
 
Primer Bosquejo: 
 

1. Devastación (1:1-2:17). 
2. Liberación (2:18-3:21). 

 
Segundo Bosquejo: 
 

1. La alarma (1:1-2:11). 
a. La plaga de langostas (1:1-20). 
b. Sequía y destrucción (2:1-11). 

2. La apelación (2:12-27). 
a. Suplica a arrepentirse (2:12-17). 
b. La promesa del regocijo (2:18-27). 

3. La anticipación (2:28-3:21). 
a. El fin de los tiempos (2:28-3:16) 
b. Sion (3:17-21). 

 
Tercer Bosquejo: 
 

1. La plaga de la langosta (1:2-2:17). 
2. La misericordia de Jehová (2:18-3:21). 

 
LECCIONES PRÁCTICAS: 
 

1. Una amonestación a los borrachos (1:5). 
2. Jehová es un Dios compasivo y lento para la ira (2:12-13). 
3. Los que invocan el nombre del Señor serán salvos (2:32). 
4. No hay otro Dios aparte de nuestro Creador (2:27). 
5. Hay castigo cuando nos apartamos de Dios. 
6. El día del Señor visitara a todos aquellos que no han obedecido el Evangelio (2 

Ts. 1:7-9). 
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PANORAMA DE AMOS 
 
 
 
 
AUTOR: 
 

1. Amos (1:1). 
2. Amos profetizó al Reino del Norte (Israel). 
3. El nombre Amos significa “carga” o “cargador.” 
4. Amos vivió conforme a su nombre ya que Jehová cargo en el la misión de 

profetizar en contra de los pecados de Israel. 
 
FECHA DE REDACCIÓN: 
 

1. Aproximadamente entre el 750 y 755 a.C. 
 
TEMA CENTRAL: 
 

1. Israel estaba experimentando un decline moral.  Males sociales pervertían a la 
sociedad.  El pueblo se había convertido en un pueblo pagano tanto en su 
conducta diaria como en su adoración.  Estaban aumentando su estatus 
financiaron a costas de otros.  El juicio estaba por venir y Amos les dio un 
llamado de exhortación al arrepentimiento.  ¿Cuál era la solución? “corra el juicio 
como las aguas y la justicia como una corriente inagotable” (5:24).  La justicia 
social y el trato justo de los demás es indispensable.  Los últimos cinco versos 
concluyen este libro con un tono positivo: la Iglesia de Cristo viene.21 

 
ACERCA DE AMOS: 
 

1. Aunque fue un residente del Reino del Sur de Judá, Amos fue comisionado por 
Dios para viajar al Reino del Norte para predicarles.  Amos vivía en una aldea 
llamada Tecoa diez millas al sur de Jerusalén.  La profesión de Amos era ser un 
pastor, boyero y cultivador de sicomoros (1:1; 7:14).  El viajo a Betel, un pueblo 
donde no sólo el rey vivía, sino que también estaban entregados a la idolatría.  El 
rey fue Jeroboam II (793-753 a.C.) quien fue un corrupto e idolatra (2 R. 14:23-
29).  Amos enfrento un pueblo duro de entender el cual le dijo que se regresara a 
su pueblo y que nunca más predicará en Betel (7:12-13).  Amos fue acusado de 
conspirar para derribar el trono del gobierno. 

 
PROPÓSITO DE AMOS: 
 

1. La profecía de Amos es un ejemplo de la bondad de Dios a una nación que no se 
merecía Su bondad.  Los Israelitas del norte habían rechazado el pacto Davídico y 
por consiguiente las promesas de Jehová.  Al mismo tiempo, estaban engañados 

                                                 
21 Dave Miller, A Summary Of The Bible (Brown Trail School of Preaching). 
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pensando que, porque eran escogidos de Dios, pensaban que ninguna calamidad 
les iba a sobre venir.  Ellos adoraban a Dios con sus labios, pero sus corazones 
estaban lejos de El.  Sus vidas estaban caracterizadas de egoísmo, codicia, 
inmoralidad, opresión de los pobres.  No había justicia en la tierra.  A tales 
personas vino Amos con su mensaje por parte de Dios advirtiéndoles acerca del 
castigo que estaba por venir.  No menciona a los Asirios por nombre, pero 
claramente predice el exilio.  Su propósito es advertir, pero a la misma vez, 
prometerles liberación por parte de Cristo.22  

 
TEXTOS CLAVES: 

 
1. 3:1-2 
2. 3:3 
3. 5:14-15 
4. 8:11-12 

 
CAPÍTULO CLAVE: 
 

1. CAPÍTULO 9—La restauración del pueblo de Dios. 
 
FRASE CLAVE: 
 

1. “Asi dice el Señor” Esta frase enfatiza que el mensaje viene por parte del Señor.  
Esta frase aparece aproximadamente 40 veces en el libro. 

2. “Buscadme y viviréis” (5 veces). 
 
BOSQUEJOS DEL LIBRO: 
 
Bosquejo # 1 
 

1. Juicios dirigidos contra las naciones y Judá, Damasco, Filistia, Tiro, Edom, 
Amón, Moab, Judá (1:2-5). 

2. Juicios dirigidos contra Israel (2:6-6:14). 
3. Visiones proféticas de la calamidad de Israel y bendiciones futuras (9:11-15). 

 
Bosquejo # 2 
 

1. Juicio de Dios contra las naciones por sus crímenes (1:1-2:16). 
2. Tres mensajes contra los crímenes de Israel (3:1-6:14). 
3. Cinco visiones anunciando el castigo de Dios que vendría sobre Israel (7:1-9:15). 

 
PRIMEROS EN AMOS: 
 

1. Amos fue el primero que describió a Israel como “La virgen Israel” (5:2). 
2. Amos fue el primer profeta que amenazo a Israel con exilio (5:27). 

                                                 
22 Edward J. Young, An Introduction to the Old Testament, p. 258 
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3. Amos fue el primer profeta que introdujo el termino “día del Señor” (5:18). 
 

 
 
LECCIONES PRÁCTICAS: 
 

1. Lo que hace caer al hombre (2:4). 
2. El pueblo no quería que les predicaran (2:12; 7:14-16; Jer. 23:21). 
3. La división impide que haya armonía (3:3; Mr. 3:24-25). 
4. Los desobedientes deben de prepararse para el encuentro con Dios (4:12; Mt. 

25:31ss). 
5. Si el hombre busca a Dios vivirá (5:4, 6,8; Is. 55:6; Sal. 145:18). 
6. Lo que el hombre en realidad debe de buscar (5:14-15; Ro. 12:9). 
7. 5:23 no puede ser usado para argumentar en contra de los instrumentos musicales. 
8. No podemos escapar el castigo del Señor (9:1-4). 
9. Sorpresa para aquellos que piensan que no habrá castigo por parte del Señor 

(9:10). 
10. Salvación de los gentiles (9:11-15). 
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PANORAMA DE ABDÍAS 
 
 
 
 
AUTOR: 
 

1. Abdias (1:1). 
2. Su nombre hebreo significa “Siervo del Señor”, o “El que adora a Dios.” 
3. El profeta Abdias escribió el libro más corto del Antiguo Testamento (21 versos). 
4. Algunos sugieren que Abdias probablemente fue uno de los maestros que se 

menciona en 2 Cr. 17:7. 
5. Aproximadamente 13 hombres llevan este nombre en el Antiguo Testamento, sin 

embargo, es difícil identificarlo con uno de estos nombres. 
 
FECHA DE REDACCIÓN: 
 

1. Aproximadamente entre los años 545 y 586 a.C. 
 
TEMA CENTRAL: 
 

1. No hay escapatoria para aquellos que están en la mira de Dios para juicio. 
2. Edom tenia que ser castigada, y de este castigo no podría escapar (1:3). 

 
ACERCA DEL LIBRO: 
 

1. La profecía de Abdías es la más corta del Antiguo Testamento (sólo 21 
versículos) y, sin embargo, una de las más difíciles.  Edom parece haber sido 
culpable de atacar a Jerusalén y luego la ciudad.  El mensaje del libro puede ser 
resumido como “La destrucción amenazadora de Edom y la restauración de 
Israel.” 

2. El libro de Abdías valida la verdad del pacto de Dios con Abraham y sus 
descendientes en que al que te maldiga, maldeciré (Gn. 12:3).   

3. El libro de Abdías también es una reprensión de los pecados del orgullo, la falta 
de espiritualidad, y la falta de amor fraternal. 

4. El mensaje de Abdías se puede encontrar en los libros de Ezequiel, Amos, 
Jeremías y Salmos 137. 

5. El Capítulo  1 de Abdías y Jeremías 49 parecen ser como si fueran del mismo 
autor y escrito al mismo tiempo. 

6. No hay ninguna referencia en el Nuevo Testamento a este libro de Abdías. 
 
ACERCA DE EDOM: 
 

1. Edom era el nombre de la rocosa región montañosa al este del valle del araba, que 
se extiende a unos 160 km. de norte a sur y unos 30 de este a oeste.  Era bien 
regada, con abundante pastoreo.  Séla (Petra), excavada muy arriba en una pena 
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perpendicular sobre un valle de gran belleza, muy adentro entre las montanas, era 
la capital. 

2. Los idumeos solían salir en incursiones de merodeo, y luego retirarse a sus 
inexpugnables lugares fuertes arriba en los desfiladeros. 

3. Los idumeos eran descendientes de Esau, y por lo tanto emparentados con los 
judíos, pero siempre mantenían contra estos una enemistad acérrima que 
perpetuaba la rivalidad de Esau y de Jacob (Gn. 25:23; 27:41).  Cerraron el paso 
de Moisés (NUm. 20:14-21)., y siempre estaban prestos a ayudar a cualquier 
enemigo que atacara a Israel23 

4. Muchos de Idumea venían para escuchar a Jesús después de oír lo que El hacia 
(Mr. 3:7-8). 

5. La gente de Edom desaprovechó la bendición mesiánica que venia por Abraham y 
en su lugar experimento la maldición debido al trato cruel que le dieron a los 
judíos. 

 
ALGUNOS DE LOS PECADOS DE EDOM: 
 

1. Durante los Israelitas vagaban por el desierto, los edomitas no permitieron que 
ellos pasaran por su tierra (Nm. 20:8-21). 

2. Durante el reinado de Josafat (914 a.C.), ellos intentaron invadir Judá pero 
fallaron (2 Cr. 20:22). 

3. En 586 a.C., ellos se juntaron con los de Babilonia en el sitio y captura de Judá, 
animando al enemigo contra Judá, diciendo “Arrasadla, arrasadla hasta sus 
cimientos” (Sal. 137:7). 

4. La ocasión de la profecía de Abdías es la crueldad de los edomitas en que se 
gozaron sobre la caída de Jerusalén (vs. 10-11). 

 
TEXTOS CLAVES: 
 

1. vs. 10, 15, 21 
 
BOSQUEJOS: 
 
Primer Bosquejo: 
 

1. La condenación o perdición de Edom (vs. 1-9). 
2. La razón por la condenación de Edom (vs. 10-14). 
3. La destrucción descrita (vs. 15-21). 

 
 
Segundo Bosquejo: 
 

1. Encabezamiento (1). 
2. El orgullo, la falta de espíritu fraternal y el poder de Edom, humillados (1-15). 
3. El día venidero de Jehová: Edom castigado; Sion liberada (15-21). 

                                                 
23 Hally, Compendio Manual de la Biblia p. 324 



   

 

 

124

 
LECCIONES PRÁCTICAS: 
 

1. La soberbia no lleva a ningún lado (1:3) “ZADOWN / SOBERBIA” significa 
arrogancia, jactancia, soberbia, altivez, exaltado, alto, elevado, y en ocasiones 
encierran la idea de gloria y majestad (Nelson Nuevo Diccionario Ilustrado de la 
Biblia). 

2. Podemos correr pero no podremos escondernos (1:4) —El castigo de Dios es 
seguro. 

3. La injusticia que uno haga, esa le vendrá (1:15; Col. 3:25). 
4. Dios maldice a todos aquellos que nos maldicen, esto es, con castigo (2 Ts. 1:7). 
5. Si no ayudamos a nuestros hermanos que están en necesidad, seremos castigados.  

Edom, en vez de asistir a Judá, asistió a los enemigos de tal para que la 
destruyeran (Mt. 12:30). 
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PANORAMA DE JONÁS 
 
 
 
 
AUTOR: 
 

1. Jonás (1:1). 
2. El nombre Jonás significa “Paloma” 
3. El libro de Jonás es prácticamente biográfico del todo; pero es un libro sobre 

Jonás, en vez de ser por Jonás (Panorama de la Biblia por Jay Smith). 
4. Jonás profetizó en los días de Jeroboam II, rey de Israel. 
5. Jonás profetizó durante un tiempo de estabilidad política y éxito militar para 

Israel. 
 
FECHA DE REDACCIÓN: 
 

1. Aproximadamente entre los años 790 y 750 a.C. 
 
TEMA CENTRAL: 
 

1. Un mensaje de misericordia para la ciudad de Nineve.  
2. Todos aquellos que se arrepienten y obedecen a Dios son objetos de Su gracia 

salvadora. 
 
ACERCA DEL LIBRO: 
 

1. El libro de Jonás demuestra el amor de Dios a los gentiles (4:11), mensaje 
siempre difícil de comprender para los judíos, especialmente varios siglos antes  
que apareciera Pablo, el evangelista a los gentiles. 

2. El carácter de esta profecía es del todo diferente al de otros libros proféticos; este 
presenta la historia de una vida con énfasis en el trato que Dios dio al hombre 
llamado Jonás. 

3. El libro contiene múltiples lecciones: cuando Dios hable respóndele y síguele con 
fe; Dios quiere mostrar Su misericordia a todos los pueblos, gentiles y judíos; que 
cualquier pueblo (Introducción a la Biblia por Donald Demaray). 

4. Este libro es un golpe contra los sentimientos judíos de la exclusividad y reafirma 
el hecho de que Dios es un Dios internacional.  El desea que todos los hombres 
sean salvos.  El extiende el ofrecimiento de Su gracia, misericordia y salvación a 
todos los pueblos sin importarle su nacionalidad u origen nacional (Dave Miller, 
A Summary of the book of Jonah). 

 
TEXTOS CLAVES: 
 

1. 2:7, 8-9, 1:2; 3:2; 4:2 
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FRASE CLAVE: 
 

1. “…vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos.” 
(3:8). 

 
CAPÍTULO CLAVE: 
 

1. CAPÍTULO 3—Este Capítulo relata el arrepentimiento de Ninive. 
 

PALABRA CLAVE: 
 

1. Arrepentimiento. 
 

JONÁS Y EL PEZ: 
 

1. El Pez.  La palabra mal traducida “ballena” (Mt. 12:40) significa “gran pez” o 
“monstruo marino.”  

2. Muchos monstruos marinos se han conocido lo suficientemente grandes como 
para tragar a un hombre.  Sin embargo, el punto esencial del relato es que fue un 
milagro, una confirmación divina de la misión de Jonás a Ninive.  Sin alguna 
señal asombrosa tal, los ninivitas poco caso hubieran hecho de Jonás (Lc. 11:30). 

 
7 MILAGROS EN JONÁS: 
 

1. La gran tempestad (1:4). 
2. La calma de la tempestad (1:15). 
3. El gran pez que Dios preparo para que se tragara a Jonás (1:17). 
4. La liberación de Jonás del gran pez (2:10). 
5. La planta que Dios preparo para que creciera sobre Jonás (4:6). 
6. El gusano que Dios dispuso para que atacara la planta (4:7). 
7. El sofocante viento solano que hirió la cabeza de Jonás (4:8). 

 
BOSQUEJOS DEL LIBRO: 
 
Bosquejo # 1 
 

1. Un hombre escondiéndose de Dios (1). 
2. Un hombre yendo hacia Dios (2). 
3. Un hombre andando con Dios (3). 
4. Un hombre corriendo delante de Dios (4). 
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Bosquejo # 2 
 

1. Desobediencia de Jonás y sus resultados (1). 
2. Oración de Jonás en el vientre del pez (2). 
3. Obediencia de Jonás y sus resultados: La salvación de millares de personas (3). 
4. Castigo adicional para Jonás por su falta de amor a las almas (4). 

 
Bosquejo # 3 
 

1. Jonás evade su responsabilidad de predicar (1). 
2. Jonás se arrepiente y regresa a Dios (2). 
3. Jonás le predica a Nineve (3). 
4. Jonás se arrepiente de su obligación y se resiente porque Dios perdono a Nineve 

(4). 
 

LECCIONES PRÁCTICAS: 
 

1. Hay que predicar en contra del pecado (1:2; 2 Ti. 4:2-3). 
2. Muchas veces somos desobedientes y corremos lejos de la voluntad de Dios (1:3). 
3. Hay que predicar el mensaje que Dios nos dice que prediquemos (3:2; 1 R. 22:14; 

1 P. 4:11). 
4. Dios tiene misericordia de todos aquellos que se arrepienten (3:10; 2 P. 3:9). 
5. Dios esta en todas partes (Sal. 139:9-11; He. 4:13). 
6. No podemos escondernos de Dios. 
7. Dios castiga a los desobedientes (1:17). 
8. Dios es un Dios de todas las naciones (Hch. 10:34-35). 
9. Dios desea que todos se arrepienten (Hch. 17:30; 2 P. 3:9). 
10. Ninive es un buen ejemplo de un arrepentimiento genuino (3:1-10). 
11. Muchas veces no hay alegría cuando otros se arrepienten (4:1-4). 
12. La salvación es del Señor (2:9). 
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PANORAMA DE MIQUEAS 
 
 
 
 
AUTOR: 
 

1. Miqueas (1:1). 
2. El nombre Miqueas significa  “¿Quién es como el Señor?” 
3. Miqueas a menudo ha sido llamado el “Profeta de los pobres” 
4. Miqueas profetizó durante los reinados de Jotam, Acaz, Exequias de Judá.  Era 

por lo tanto contemporáneo de Isaías. 
5. Miqueas nació en Moseret, una tranquila aldea en las lomas de Judá cerca de 30 

km al suroeste de Jerusalén. 
6. Miqueas fue un campesino agricultor que llego a ser un gran predicador acerca de 

la fe personal y la ética social; también era un patriota que trato de disuadir a sus 
compatriotas del curso de inmoralidad en que ellos se encontraban (Notas de la 
Biblia de las Americas). 

 
FECHA DE REDACCIÓN: 
 

1. Aproximadamente entre los años 735 y 700 a.C. 
 
TEMA CENTRAL: 
 

1. El juicio por causa del pecado, y la futura salvación por la gracia de Dios. 
 

ACERCA DEL LIBRO: 
 

1. Como la mayoría de los profetas, el propósito de Miqueas fue confrontar al 
pueblo de Dios por su pecado. 

2. 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). 

3. El castigo era inevitable en la forma de un exilio nacional, pero un futuro brilloso 
estará en el horizonte por medio de Cristo y Su reino.  El juicio vendrá, pero Dios 
perdonara a los que se arrepienten y se apartan del mal (Dave Miller, A Summary 
of the book of Micah). 

 
TEXTOS CLAVES: 
 

1. Miqueas 4:3; 5:1; 6:8; 6:18-19 
 
CAPÍTULOS CLAVES: 
 

1. Capítulos 6 & 7—Estos capítulos son comparados como un escenario en la corte.  
Dios tiene un problema con Su pueblo, y llama a las montañas, y las lomas para 
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formar un jurado mientras El presenta su caso (The Open Bible, The New King 
James Versión, p. 921). 

 
PASAJES DE MIQUEAS EN EL NUEVO TESTAMENTO: 
 

1. La ley del Señor saldría de Sion, Jerusalén (4:1-3), principio de la Iglesia en 
Pentecostés (Hch. 2). 

a. La Iglesia en profecía: (1) En los postreros días, (2) La casa del Señor (1 
Ti. 3:15), (3) Todas las naciones iban a venir a ella (Hch. 2:5), (4) Iban a 
ser enseñados por El, (5) Desde Jerusalén (Hch. 2:5). 

2. El Mesías iba a nacer en Belén (5:2; Mt. 2:6; Jn. 7:42). 
3. Los enemigos del hombres son los de su propia casa (7:6; Mt. 10:36; Lc. 12:53). 
4. El justo reinado de Cristo sobre todo el mundo (2:12-13; 4:1-8; 5:4-5). 

 
BOSQUEJOS DEL LIBRO: 
 
Bosquejo # 1 
 

1. Denunciación (1-3). 
2. Promesas de salvación (4-5). 
3. La controversia del Señor (6-7). 

 
Bosquejo # 2 
 

1. Contra Israel y Judá (1-2). 
2. Juicio, pero también restauración por la gracia divina (3-5). 
3. Hay castigo, pero se asegura la misericordia (6-7). 

 
LECCIONES PRÁCTICAS: 
 

1. Hay personas que planean con tiempo sus asechanzas (2:1). 
2. Muchos aborrecen lo bueno y aman lo malo (3:2, 9; Amos 5:14; Ro. 12:9). 
3. Dios no escucha a los pecadores (3:4; Jn. 9:31; Hch. 10:34-35; Is. 59:1-2) 
4. Hay muchos que predican cuando les conviene (3:5). 
5. Establecimiento de la casa de Dios (4:1-2). 
6. Nacimiento de Jesús en Belén (5:2). 
7. Dios nos dice lo que El demanda de cada uno de nosotros (6:8). 
8. El pecado impide que la persona prospere (6:12-15; Pr. 28:13). 
9. Los enemigos del hombres son los de su propia casa (7:6; Mt. 10:36). 
10. El Señor es luz en medio de este mundo de tinieblas (7:8). 
11. Dios es un Dios de misericordia (7:18-19). 
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PANORAMA DE NAHUM 
 
 
 
 
AUTOR: 
 

1. Nahum (1:1). 
2. Su nombre significa “consolador” o “compasivo” 
3. Parece irónico que alguien cuyo nombre significa esto sea la persona que deba 

anunciar un juicio de venganza contra el pueblo rebelde. 
4. Nahum profetizó durante el tiempo cuando Asiría era el imperio dominante en el 

mundo y Ninive la más poderosa ciudad. 
 
FECHA DE REDACCIÓN: 
 

1. Aproximadamente 663 y 612 a. C. 
 
TEMA CENTRAL: 
 

1. El juicio de Dios contra Ninive y Su pueblo liberado.  
2. Dios protege a Su pueblo en medio de la aflicción. 

 
ACECA DEL LIBRO: 
 

1. Este libro fue escrito para describen la caída de Asiría, pero fue escrito a Judá, 
para el beneficio del reino sobreviviente, el cual había sufrido grandemente por 
las manos del pueblo de Asiría después de la destrucción del reino del norte 
Israel. 

2. El pueblo de Judá quienes confiaban en el Señor iban a ser consolados al escuchar 
el juicio que Dios traería sobre sus crueles opresores. 

3. En tres capítulos el profeta nos habla de la bondad de Dios, y Su venganza la cual 
describe en detalles sobre la caída de esta ciudad sangrienta. 

4. Dios ya había perdonado a Ninive en cierta ocasión, pero ahora su castigo había 
llegado. 

5. Ninive era la capital de Asiría, y en esos tiempos era un reino dominante. 
 
TEXTOS CLAVES: 
 

1. 1:3, 7 
 

CAPÍTULO CLAVE: 
 

1. CAPÍTULO 1—Este capítulo describe los principios del juicio divino que resulto 
en el decreto de Dios sobre la destrucción de Ninive y la liberación y gozo de 
Judá. 
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FRASE CLAVE: 
 

1. “El Señor es lento para la ira y grande en poder” (1:3). 
 
PALABRAS CLAVES: 
 

1. Juicio divino y venganza, Asi dice el Señor.  
 

BOSQUEJOS DEL LIBRO: 
 
Bosquejo # 1 
 

1. Majestad de Dios y Su juicio sobre el pecado (1). 
2. Sitio de Ninive (2). 
3. Los porque de la caída de Ninive: Se destaca su pecado (3). 

 
Bosquejo # 2 
 

1. La condenación de Ninive—Por el decreto de Jehová (1). 
2. Sitio y destrucción de Ninive—decretado por Jehová (2). 
3. Pecados de Ninive y su inevitable condenación (3). 

 
LECCIONES PRÁCTICAS: 
 

1. Dios es un Dios celoso y vengador—Pagara a todos conforme a sus obras (1:2). 
2. Dios es compasivo y poderoso (1:3). 
3. Dios es nuestra fortaleza (1:7; He. 13:5; Sal. 34:19; 2 P. 2:9). 
4. Dios castiga a los que no se arrepienten (1:3) —Ninive ya había recibido la 

misericordia de Dios, sin embargo, en esta ocasión, la habían rechazado. 
5. No importa cuantos sean contra nosotros, Dios los destruirá (1:12). 
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PANORAMA DE HABACUC 

 
 
 
AUTOR: 
 

1. Habacuc (1:1). 
2. El nombre Habacuc significa “abrazar” 

 
FECHA DE REDACCIÓN: 
 

1. 1.  Aproximadamente entre el 612 & 606 a.C. 
 
TEMA CENTRAL: 
 

1. Aunque parezca que Dios no esta con nosotros—si guardamos nuestra fe, seremos 
librados. 

 
ACERCA DEL LIBRO: 
 

1. Habacuc, asi como el libro de Job se centraliza sobre una cuestión teológica que 
envuelve el significado del sufrimiento y la justicia de las acciones de Dios. 

2. Esta es una interesante clase de profecía, pues no es un discurso directo sino el 
relato de algo experimentado por el profeta.  Según parece, el profeta había 
reprochado a Dios el que no se preocupara por el pecado de Judá (1:2-4).24 

3. Este libro es único en que dos tercios del libro es una conversación entre el 
profeta y Dios, escrito en forma de queja y respuesta (Know Your Bible). 

 
TEXTOS CLAVES: 
 

1. Habacuc 2:4 “He aquí el orgulloso: en el, su alma no es recta, mas el justo por su 
fe vivirá.” 

2. Habacuc 2:20 “Pero el Señor esta en su santo templo: calle delante de El toda la 
tierra.”  

 
CAPÍTULO CLAVE: 
 

1. CAPÍTULO 3—Este hermoso poema tiene dos divisiones.  Versos 1-16 
describen una visión de la aparición de Dios para juicio, y los versos 17-19 son un 
himno de fe. 

 
PALABRAS CLAVES: 
 

1. Justicia & salvación. 
                                                 
24 Donald E. Demaray, Introducción a la Biblia. 
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FRASE CLAVE: 
 

1. “El justo por la fe vivirá.” (2:4). 
 
BOSQUEJOS DEL LIBRO: 
 
Bosquejo # 1 
 

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). 

 
Bosquejo # 2 
 

1. El castigo inminente de Judá (1:1-17). 
2. El castigo inminente de Babilonia (2:1-20). 
3. La oración del profeta (3:1-19). 

 
LECCIONES PRÁCTICAS: 
 

1. Dios es un Dios santo y puro (1:13; 1 P. 1:16; Ef. 5:1). 
2. El justo por la fe vivirá (2:4; Ga. 3:11; He. 10:38). 
3. El orgulloso no puede estar en lo correcto (2:4). 
4. Dios condena las ganancias deshonestas (2:9). 
5. Una condenación a las bebidas alcohólicas (2:15). 
6. Los ídolos no son nada (2:18-19). 
7. Reverencia hacia el Dios vivo (2:20). 
8. Dios es nuestra salvación & fortaleza (3:18-19). 
9. En ocasiones parece ser como Dios no estuviera con nosotros, sin embargo El si 

esta con nosotros (1:13-17; He. 13:5). 
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PANORAMA DE SOFONÍAS 
 
 
 
 
AUTOR: 
 

1. Sofonías (1:1) 
2. El nombre Sofonías significa “El Señor esconde” 
3. Sofonías era el bisnieto del rey Ezequías; por tanto, miembro de la casa real de 

Judá (1:1). 
 
FECHA DE REDACCIÓN: 
 

1. Aproximadamente entre los años 630 & 625 a. C.  
 

TEMA CENTRAL:   
 

1. El día del Señor visitara a todos aquellos que practican el pecado; mientras que Su 
misericordia visitara a todos los fieles. 

 
ACERCA DEL LIBRO: 
 

1. 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). 

2. El día del Señor es referencia a juicio y no a un día de exaltación de los hebreos. 
3. 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. 

4. El libro comienza con un tono de castigo; mientras que concluye con un tono de 
liberación y bendición. 

 
TEXTOS CLAVES: 
 

1. 1:14-16; 2:3 y 3:9 
 
CAPÍTULO CLAVE: 
 

1. CAPÍTULO 3—Este capítulo da dos puntos de vista del día del Señor: (1) Juicio 
divino en el día del Señor (3:1-8), y (2) bendición divina y restauración para el 
remanente, después del día del Señor. 

 
 
 
 



   

 

 

135

FRASE CLAVE: 
 

1. “El día del Señor” – Este es tiempo en que Dios juzgara a la idolatra Judá y a las 
naciones paganas. 

2. Esta frase aparece 7 veces en este libro. 
3. Amos fue el primer profeta en usar esta frase. 

 
ALGUNOS DE LOS PECADOS DE JUDÁ: 
 

1. Idolatría (1:4, 5). 
2. Vestir ropa extranjera (1:8). 
3. Violencia & engaño (1:9). 
4. Corrupción por parte de sus lideres (3:3-4). 
5. No tenían vergüenza (3:5). 
6. No escucharon al Señor (3:2, 7). 
7. Habían violado la ley del Señor 3:4). 
 

BOSQUEJOS DEL LIBRO: 
 
Bosquejo # 1 
 

1. La venida del Día del Señor (1:1-18). 
2. Un llamado al arrepentimiento (2:1-3). 
3. Los paganos serán castigados (2:4-15). 
4. Los males, el castigo y la restauración de Jerusalén (3:1-20). 

 
Bosquejo # 2 
 

1. El día de Jehová del juicio de Dios contra Judá (1:1-2:3). 
2. Contra las naciones paganas (2:4-15). 
3. Pecado de Jerusalén y futura salvación de esta (3). 

 
LECCIONES PRÁCTICAS: 
 

1. El día del Señor nos recuerda el día final cuando Dios destruya el cielo y la tierra 
(1:2-3). 

2. Dios es un Dios celoso (1:18; 3:8). 
3. Muchos viven engañados pensando que Dios no castigara (1:12). 
4. Nada podrá librarnos del castigo de Dios (1:18). 
5. Debemos de buscar al Señor siempre (2:3). 
6. No hay vergüenza en los pecadores (3:5). 
7. Dios peleará por nosotros (3:17). 
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PANORAMA DE HAGEO 
 
 
 
 
AUTOR: 
 

1. El profeta Hageo (1:1). 
2. El nombre Hageo significa “Mi fiesta” 
3. Una antigua tradición dice que Hageo era un levita que regresó a Jerusalén del 

cautiverio babilónico con Zorobabel. 
4. Durante el segundo año del reinado de Darío de Persia (520 a. C.), dos profetas 

predicaron y escribieron la esencia de sus mensajes: Hageo (1:1) y Zacarías (Zac. 
1:1).  Ambos se mencionan juntos en Esdras (5:1 y 6:14). 

 
FECHA DE REDACCCION: 
 

1. Aproximadamente en el año 520 a. C. 
 
TEMA CENTRAL: 
 

1. El tema central de Hageo es animar a los judíos exiliados a construir el templo y 
animarlos a permanecer fieles y obedientes al Señor. 

 
ACERCA DEL LIBRO: 
 

1. Entre el tiempo de Sofonías y el de Hageo, Judá fue destruida, los judíos habían 
sido llevados al cautiverio babilónico y regresado.  El propósito del retorno era 
para reestablecer a Jerusalén y reconstruir el templo. 

2. Hageo hace un desafió para construir el templo y también para animar a los judíos 
a meditar, considerar sus caminos para que sean salvos. 

 
TEXTOS CLAVES: 
 

1. 1:5; 2:15, 18 
 
CAPÍTULO CLAVE: 
 

1. CAPÍTULO 2—El CAPÍTULO 1 habla de la terminación del templo por los 
judíos después de regresar del cautiverio babilónico.  El CAPÍTULO 2 habla de la 
gloria del templo (2:1-9), la presente bendición de obediencia (2:10-19), y las 
bendiciones futuras de la promesa por medio del Mesías, quien es simbolizado 
por Zorobabel, quien dirigió el primer grupo de judíos de regreso a Jerusalén 
después del exilio de 70 años en babilonia. 
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FRASES CLAVES: 
 

1. “Considerad bien vuestros caminos” (1:5, 7; 2:15, 18). 
2. “Declara el Señor” Aparece 15 veces. 
3. “La Palabra del Señor” Aparece 5 veces. 

 
BOSQUEJOS DEL LIBRO: 
 
Bosquejo # 1 
 

1. Hageo reprende al pueblo por descuidar la construcción del templo (1:1-15). 
2. La gloria del segundo templo será aun mayor (2:1-23). 

 
Bosquejo # 2 
 

1. Primer mensaje: Negligencia en cuanto a terminar el templo (1). 
2. Segundo mensaje: Aliento, promesa Mesiánica (2:1-9). 
3. Tercer mensaje: La desobediencia aleja la bendición divina (2:10-19). 
4. Cuarto mensaje: Consuelo: Dios cumplirá sus promesas (2:20-23). 

 
PUNTO INTERESANTE: 
 

1. La línea Mesiánica es encontrada en Zorobabel (Mt. 1:12; Lc. 3:27). 
 

LECCIONES PRÁCTICAS: 
 

1. Es importante que meditemos muy bien en nuestros caminos (1:5, 7; 2:15, 18; 2 
Co. 13:5). 

2. Muchos piensan que no es tiempo para trabajar (1:2-11).  Esta era la mentalidad 
del pueblo, y por esta razón Dios les manda al profeta Hageo.  ¡No dejes para 
mañana lo que puedes hacer hoy! 

3. Dios esta con nosotros—por lo tanto podemos llevar acabo Su obra (1:13; 2:4; 1 
Jn. 4:4; He. 13:5). 

4. Si Dios no esta con nosotros no podremos prosperar (1:6; Jn. 15:5; 2 Co. 3:4-5). 
5. A Dios le pertenece todo (2:8). 
6. Cuando prediquemos debemos de decir “Asi dice el Señor”—Debemos de 

predicar el mensaje que Dios habla. 
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PANORAMA DE ZACARÍAS 
 
 
 
AUTOR: 
 

1. Zacarías (1:1). 
2. El nombre Zacarías significa “El Señor recuerda” 
3. Zacarías era del linaje sacerdotal (1:1, 7; Neh. 12:12, 16), y fue llamado profeta 

(1:1, 7). 
4. Nació en Babilonia y murió asesinado en el recinto del templo (Mt. 23:35). 
5. Zacarías ministro a los judíos que volvieron del exilio; algunos de sus mensajes 

fueron dirigidos al sumo sacerdote (3:8) y al gobernador (4:6). 
 
FECHA DE REDACCIÓN: 
 

1. Aproximadamente entre el 520 & 518 a. C. 
 

TEMA CENTRAL: 
 

1. El tema central de Zacarías es animar al pueblo a edificar el templo, exhortarlos al 
arrepentimiento y también presentar en profecía la venida del Mesías. 

 
ACERCA DEL LIBRO: 
 

1. Zacarías es un libro que acompaña al de Hageo.  También tiene que ver con la 
reconstrucción del templo, pero en otros sentidos es muy diferente. 

2. Hageo es corto y va al punto; Zacarías es visionario y muy detallado.  Lo de 
Hageo fue dicho durante un periodo breve; Zacarías cubre varios años. 

3. Zacarías es muy parecido a Daniel y a Ezequiel en su naturaleza apocalíptica.  
Hay un énfasis fuerte sobre la venida del Mesías y algunos eruditos han sugerido 
que Zorobabel podría ser ese Mesías. 

 
TEXTO CLAVE: 
 

1. 1:3; 3:2; 4:6; 8:2-3; 9:9; 14:8-9 
 
CAPÍTULO CLAVE: 
 

1. CAPÍTULO 14—Este capítulo  es un clímax para este libro.  Continúa la promesa 
del capítulo  13:1, de salvación por medio de la fuente de agua viva, el Evangelio 
de Cristo. 

2. 14:8-9 “En aquel día sucederá que brotaran aguas vivas de Jerusalén, una mitad 
hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, será lo mismo en 
verano que en invierno.  Y el Señor será rey sobre toda la tierra; aquel día el 
Señor será uno, y uno su nombre.” 
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FRASE CLAVE: 
 

1. “Asi dice el Señor de los ejércitos” Esta frase aparece varias veces en el libro. 
2. Esta frase fue usada por primera vez en 1 Samuel y fue repetida varias veces en 

Isaías, Jeremías y Hageo.  Zacarías uso esta frase más que cualquier otro profeta. 
 
BOSQUEJOS DEL LIBRO: 
 
Bosquejo # 1 
 

1. Diez visiones simbólicas (1:1-6:15). 
2. La misión de Babilonia (7:1-8:23). 
3. Oráculos sobre el destino del pueblo de Dios (9:1—14:21). 

 
Bosquejo # 2 
 

1. Introducción (1:1-6). 
2. Visiones de Zacarías (1:7-6:15). 
3. Problema del ayuno: Dios prefiere la obediencia (7-8). 
4. Destrucción de las naciones y liberación del Reino Israel  (9-14). 

 
ALGUNAS PROFECIAS MESIANICAS: 
 

1. “Mi siervo el Renuevo” (3:8; 6:12). 
2. “El reedificara el templo del Señor, y El llevara gloria y se sentara y gobernara en 

su trono.  Será sacerdote sobre su trono y habrá consejo de paz entre los dos 
oficios.” (6:13; 9:10). 

3. Jesús vendría como rey en un asno (9:9; Mt. 21:4ss; Jn. 12:15). 
4. La traición de Jesús por 30 piezas de plata (11:12-13; Mt. 26:15; 27:9ss). 
5. Lamentación por Jesús (12:10; Jn. 19:37; Ap. 1:7). 
6. Fuente de agua viva en Jerusalén para lavar sus impurezas y pecado—El 

Evangelio de Cristo (13:1; Jn. 19:34). 
7. Jesús seria rechazado  (13:7; Mt. 26:31; Mr. 14:27). 
8. Las ovejas serian dispersadas (13:7). 

 

LECCIONES PRÁCTICAS: 
 

1. Si el pueblo se arrepiente, Dios estará disponible para ellos (1:3). 
2. Tocar el pueblo de Dios es algo muy serio (2:8).  ¡El pueblo de Dios es la viña de 

sus ojos! 
3. Satanás es conocido como el acusador (3:1-2). 
4. Es importante hablar verdad con nuestro prójimo (8:16; Ef. 4:25). 
5. Nuestras fuerzas no son de nosotros sino de Dios (4:6). 
6. Dios quiere que tratemos bien a nuestro prójimo (7:9-10). 
7. La oración es poderosa (10:1). 
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PANORAMA DE MALAQUÍAS 

 
 
 
AUTOR: 
 

1. Malaquías (1:1). 
2. El nombre Malaquías significa “Mi mensajero” 
3. Malaquías predicó en una época cuando no había autoridad.  Profetizó en el 

tiempo en que Nehemías fue gobernador de Judá. 
 
FECHA DE REDACCIÓN: 
 

1. Aproximadamente entre los años 445 & 432 a. C. 
 
TEMA CENTRAL: 
 

1. El tema central de Malaquías es exhortar al pueblo de Dios a arrepentirse y tomar 
en serio su responsabilidad en el área de la adoración aceptable. 

 
ACERCA DEL LIBRO: 
 

1. Malaquías describe una época de apatía y descuido religioso.  Los sacerdotes 
mercenarios no tenían vida espiritual, sacrificios indignos se ofrecían, la gente 
“robaba a Dios” al rechazar dar el diezmo, y los matrimonios mixtos con los 
paganos eran comunes (Jay Smith, Panorama de la Biblia). 

2. Malaquías también presenta la gracia de Dios en el pasado y el presente (1:2; 2:4, 
5; 3:6, etc.). 

3. Malaquías es el eslabón entre el Antiguo y Nuevo Testamento, y es la última voz 
hasta que surge Juan el Bautista. 

4. Transcurrieron unos cuatrocientos años entre Malaquías y Juan. 
 
TEXTOS CLAVES: 
 

1. 3:9 “Con maldición estáis malditos, porque vosotros, la nación entera, me estáis 
robando.” (La versión Reina Valera 1960 dice “Me habéis robado” LBLA 
describe una acción continua que esta siendo llevada acabo por este pueblo “me 
estáis robando”). 

2. 3:6 “Porque yo, el Señor, no cambio…” 
 
CAPÍTULO CLAVE: 
 

1. CAPÍTULO 3—En este capítulo  se profetiza la venida de Jesús y Juan el 
Bautista (Know Your Bible). 
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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). 

 
BOSQUEJOS DEL LIBRO: 
 
Bosquejo # 1 
 

1. Pecado y apostasía de Israel (1:1-3:15). 
2. Bendición para los arrepentidos (3:16-4:6). 

 
Bosquejo # 2 
 

1. El amor de Dios por Israel (1:1-5). 
2. Los pecados de los sacerdotes (1:6-2:9). 
3. El peligro de matrimonios extranjeros (2:10-16). 
4. La venida del Día del Señor (2:17-4:6). 

 
SECCIONES PRINCIPALES: 
 

1. Un mensaje del amor de Dios (1:1-5). 
2. Un mensaje de reprensión por sus pecados (1:6-2:17). 
3. Un mensaje de esperanza y advenimiento de Cristo (3:1-4:6). 

 
SIETE BÁSICOS DEBATES ENTRE DIOS Y SU PUEBLO:25 
 

1. ¿En que nos has amado? (1:2-3). 
2. ¿En que hemos menospreciado Tu nombre? (1:6). 
3. ¿En que te hemos deshonrado? (1:7; 2:10-16). 
4. ¿En que te hemos cansado? (2:17). 
5. ¿Cómo hemos de volver? (3:7). 
6. ¿En que te hemos robado? (3:8). 
7. ¿Qué hemos hablado contra ti? (3:13). 

 

LECCIONES PRÁCTICAS: 
 

1. Dios reclama donde esta su honor (1:6). 
2. No podemos agradar a Dios cuando actuamos de una manera equivocada (1:7-9). 
3. Ofrecer a Dios lo malo es abominación delante de El (1:13-14). 
4. Dios aborrece el divorcio (2:16). 
5. Dios no es un Dios que cambia (3:6). 
6. Muchos le roban a Dios (3:8-10) ¡Los diezmos no son autorizados en el Nuevo 

Testamento! 
7. Muchos piensan que no hay provecho en servir a Dios (3:14; ver Jeremías 44:16-

18). 
                                                 
25 Frank Dunn, Know Your Bible. 
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EL NUEVO TESTAMENTO 

 
 
 
 
INFORMACIÓN GENERAL: 
 

1. El Nuevo Testamento consiste de veintisiete escritos separados compuestos 
durante un periodo de unos 60 años por unos ocho o nueve escritores diferentes.  
Estos escritos fueron compuestos en el griego común del primer siglo y traducidos 
a diferentes idiomas años después (Panorama de la Biblia, Jay Smith). 

2. Existen aproximadamente 400 años entre el A.T y N.T. 
 
 
EVIDENCIA DE APOYO PARA EL NUEVO TESTAMENTO: 
 

1. Existen aproximadamente 5,000 manuscritos que apoyan el texto del Nuevo 
Testamento. 

2. Los “Padres Apostólicos” apoyan el texto del Nuevo Testamento. 
3. Estos hombres vivieron a finales del primer siglo, e inmediatamente después. 
4. Estos hombres poseían copias de las Escrituras que naturalmente son más viejas 

que nuestros manuscritos actuales.   
 
CUATRO CATEGORÍAS: 
 

1. LOS CUATRO EVANGELIOS 
2. LOS HECHOS Y LAS EPISTOLAS GENERALES 
3. LAS EPISTOLAS PAULINAS 
4. EL LIBRO DEL APOCALIPSIS 
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NOTAS CLAVES DE LOS LIBROS DEL NUEVO TESTAMENTO 
 
 
 
Libro  Palabra Clave Verso Clave  Mensaje 
 
Mateo  Reino   1:21-23  Jesús, Rey de los Judíos 
Marcos  Inmediatamente 10:43-45  Jesús, el perfecto siervo 
Lucas  Hijo de Hombre 19:10   Jesús, el hombre ideal 
Juan  Creer, fe  20:30-31  Jesús, el Hijo de Dios 
Hechos  Principio  1:8   Principio de la Iglesia 
Romanos Justicia   1:16-17  Justificación es por una fe que obedece. 
1 Corintios Nuestro Señor  1:2, 10   El Señorío de Jesús 
2 Corintios Consuelo, Ministerio 4:5-6   Los Cristianos son ministros de 
consuelo y del nuevo pacto. 
Galatas  Libertad  5:1   Cristo es el Libertador 
Efesios  La Iglesia  1:22-23  La Iglesia es el cuerpo de Cristo. 
Filipenses Gozo y amor  1:21   Vivir es Cristo 
Colosenses Plenitud  2:9-10   Cristo lo es todo y en todo 
1 Ts.   Esperanza  1:9-10   Cristo viene por su gente 
2 Ts.  El día del Señor 1:7-8   El justo juicio de Cristo 
1 Ti.   Ministro, Ministracion 3:15-16  Ejemplo a los creyentes 
2 Ti.   Fe no fingida  3:14-17  Predica la palabra, guarda la fe 
Tito  Salvador, salvación 2:11-15  La gracia de Dios trae salvación 
Filemon Recibir   v. 9, 15-17  El poder transformador del Evangelio. 
Hebreos Mejor   8:6   La superioridad de Jesús sobre Moisés, profetas 
y Ángeles. 
Santiago Fe, Obras  2:21-26  La fe se muestra con obras 
1 Pedro Sufrimiento / esperanza 3:15, 21  Sufriendo por Cristo 
2 Pedro Conocimiento  1:3-4   La palabra de Dios es la fuente de la 
vida y piedad. 
1 Juan  Comunión  1:7   La vida de comunión con Dios. 
2 Juan  La doctrina de Cristo 9-11   La doctrina de Cristo debe de ser 
recibida, obedecida y el error rechazado. 
3 Juan  La verdad  v. 4   Andar en la verdad 
Judas  Guardar  v. 3   Guarda la fe para que Dios te guarde de caer.
  
Apocalipsis Vencer   2:10   El triunfo glorioso de Cristo, y la victoria de 
los santos. 
 
INFORMACIÓN ACERCA DE LOS LIBROS DEL NUEVO TESTAMENTO 

 
Los 27 libros del Nuevo Testamento están divididos de una manera lógica: 
 
1.  Los evangelios (4 libros): Mateo, Marcos, Lucas, y Juan.  Estos libros nos hablan 
acerca de la vida de Cristo. 
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2.  Historia de la Iglesia del Nuevo Testamento (1 libro): Hechos.  Este libro nos 
enseña como llegar a ser un cristiano. 
 
3.  Cartas a cristianos e individuos (21 libros): Romanos hasta Judas.  Estos libros 
nos enseñan como vivir como cristianos. 
 
4.  Persecución y triunfo de la Iglesia (1 libro: Apocalipsis).  Este libro nos habla 
acerca de la esperanza de los cristianos y como morir como cristianos. 
 

 
LOS CUATRO EVANGELIOS 

 
¿Por qué cuatro evangelios? 
 
Es importante que tengamos en mente el factor de que estos escritores estaban 
escribiendo a grupos diferentes.  A demás de esto, cada uno de los evangelios nos ayuda a 
poder ver la unidad y armonía que existe en todos los evangelios (4). 
 
Mateo tiene 28 capítulos—Jesús es presentado como el Mesías, Rey de los Judíos, y fue 
escrito especialmente a Judíos. 
 
Marcos tiene 16 capítulos—Jesús es presentado como poderoso en sus acciones, y 
también es presentado como el siervo perfecto de Dios.  Este libro fue escrito a los 
romanos. 
 
Lucas tiene 24 capítulos—Jesús es presentado como el Hijo de Dios, el hombre ideal, el 
salvador de los hombres.  Este libro fue escrito a griegos. 
 
Juan tiene 21 capítulos—Jesús es presentado como el Hijo de Dios, el Verbo Divino 
que se hizo carne.  Este libro fue escrito a ambos, judíos y Gentiles, para que crean en 
Jesús, el Hijo de Dios. 
 

EL LIBRO DE HECHOS 
 
Hechos contiene 28 capítulos.  Este libro nos habla acerca del principio de la Iglesia y la 
dispensación cristiana.  También nos habla acerca de cómo llegar a ser cristiano. 
 
 
 
Tres grandes enseñanzas del libro de los Hechos son: 
 
1.  El establecimiento de la Iglesia. 
2.  Como llegar a ser cristiano (Ejemplos de las conversiones) 
3.  Antecedentes históricos para muchas de las epístolas escritas. 
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Las 21 Epístolas: Romanos hasta Judas.  Estas epístolas nos enseñan como vivir, 
adorar, y servir a Dios como cristianos. 
 
Las 13 Cartas de Pablo: Romanos hasta Filemon 
 
1.  Romanos tiene 16 capítulos y nos enseña acerca del poder que el Evangelio tiene 
para salvar al mundo (Ro. 1:16). 
 
2.  1 Corintios tiene 16 capítulos y nos enseña acerca de las divisiones y otros 
problemas que la Iglesia enfrentaba en Corinto.  La resurrección de Cristo es enfatizada 
en el CAPÍTULO 15 de esta carta. 
 
3.  2 Corintios tiene 13 capítulos y nos provee exhortaciones para animarnos 
mutuamente.  También nos exhorta acerca de ser liberales en cuando al ofrendar y 
también a mantenernos separados del pecado.  Pablo también defiende su apostolado en 
esta carta. 
 
4.  Gálatas tiene 6 capítulos y esta carta nos provee información acerca de cómo algunos 
estaban pervirtiendo el Evangelio de Cristo.  También nos enseña como el hombre es 
justificado por la fe y no por las obras de la ley. 
 
5.  Efesios tiene 6 capítulos y esta carta nos enseña acerca del plan eterno de Dios para 
con Su pueblo.  También aprendemos acerca de Cristo y Su Iglesia (cuerpo). 
 
6.  Filipenses tiene 4 capítulos y provee información acerca de Cristo como nuestro 
perfecto ejemplo en cuanto a la humildad.  También aprendemos en cuanto al gozo de ser 
un cristiano. 
 
7.  Colosenses tiene 4 capítulos y nos hablan acerca de la deidad de Cristo y su relación 
a la creación, el Padre y la Iglesia. 
 
8.  1 Tesalonicenses tiene 5 capítulos que nos hablan acerca de la esperanza de los fieles 
y la segunda venida de Cristo. 
 
9.  2 Tesalonicenses tiene 3 capítulos que hablan acerca del castigo que viene para 
aquellos que son desobedientes al Evangelio de Cristo. 
 
10.  1 Timoteo tiene 6 capítulos que hablan acerca de los requisitos para ser un anciano 
y diacono.  También contiene información acerca de la apostasía y un encargo para 
Timoteo en cuanto a ser un buen ejemplo. 
 
11.  2 Timoteo tiene 4 capítulos qué hablan acerca de la última carta de Pablo a Timoteo 
y su encargo para que predique la palabra. 
 
12.  Tito tiene 3 capítulos que contienen exhortación para que los cristianos vivan sobria 
y fieles en este mundo lleno de maldad. 
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13.  Filemón tiene 1 capítulo  que contiene una carta personal de Pablo para Filemon.  
También nos habla de la conversión de Onesimo y como Pablo intercede por el. 
 
14.  Hebreos tiene 13 capítulos y su autor es desconocido.  Algunos han dicho que 
Pablo es el autor, sin embargo, el libro no provee nombre de su autor.  Este libro nos 
habla acerca de la superioridad de Jesús a Moisés, Aarón, Ángeles y profetas.  También 
nos habla de un Nuevo Pacto, el cual había sido profetizado en el Antiguo Testamento 
(Jer. 31:31-34). 
 
Epístolas Generales: Santiago hasta Judas.   
 
15.  Santiago tiene 5 capítulos dirigidos a cristianos que habían sido esparcidos en 
ciertas regiones.  Este libro contiene principios prácticos para poder vivir el cristianismo 
como Dios desea. 
 
16.  1 Pedro tiene 5 capítulos escritos a cristianos que estaban sufriendo.  El propósito 
de la carta es animar a los cristianos a no darse por vencido. 
 
17.  2 Pedro tiene 3 capítulos escritos para exhortar a los cristianos a crecer en la gracia 
y conocimiento de Jesús.  También encontramos muchas advertencias en cuanto a los 
falsos maestros. 
 
18.  1 Juan tiene 5 capítulos escritos para exhortar y fortalecer la fe de los cristianos.  
También se les escribe para que sepan que tienen vida eterna. 
 
19.  2 Juan tiene sólo 1 CAPÍTULO escrito  para advertir acerca de las falsas doctrinas. 
 
20.  3 Juan tiene sólo 1 CAPÍTULO escrito para hablar acerca de la hospitalidad de 
algunos cristianos y el mal comportamiento de otros. 
 
21.  Judas tiene sólo 1 CAPÍTULO escrito para advertir en cuanto a los falsos maestros.  
También los que reciben esta carta son exhortados a contender ardientemente por la fe. 
 
Libro de Profecía: Apocalipsis 

 
22.  Apocalipsis tiene 22 capítulos escritos por el apóstol Juan estando en una isla en 
Patmos.  En este libro se dirigen consejos y exhortaciones a 7 Iglesias en Asia.  También 
habla de las tribulaciones de la Iglesia y su victoria.  Aquí leemos mucho acerca de la 
esperanza que los Cristianos tienen en su muerte (14:13).  
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PANORAMA DEL EVANGELIO 
SEGÚN MATEO HASTA 

APOCALIPSIS 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

149

PANORAMA DEL EVANGELIO SEGÚN MATEO 
 
 
 
 
AUTOR: 
 

1. Mateo, hijo de Alfeo (Mr. 2:14; Lc. 5:27-29) es el autor de este Evangelio. 
2. El nombre “Mateo” tiene por significado: “Don de Dios,” cuyo nombre original 

quizá pudo haber sido Matías.  Mateo fue uno de los apóstoles (Mt. 10:3; Mr. 
3:18; Lc. 6:15; Hch. 1:13) y se cree que es el mismo Levi, el publicano a quien 
Cristo llamo en Marcos 2:14 (v. Lc. 5:27).  Algunos han sugerido que asumió su 
nuevo nombre de Mateo al abandonar su antiguo trabajo.  Marcos nos dice que 
Levi era hijo de Alfeo.  Algunos han sugerido que Mateo era pariente de nuestro 
Señor.  Fuera de estos hechos y sugerencias, poco se sabe de el.   

3. La referencia más temprana a Mateo como escritor es hecha por Papías (que 
escribió alrededor del 140 d.C.) y cuyas declaraciones son preservadas en la 
historia de la Iglesia de Eusebio escrita alrededor del 340. 

4. Papías dijo: “Entonces Mateo compuso los oráculos (Logia) en el idioma hebreo y 
cada uno los interpretaba como podía” (H.E.III, 39:16). 

5. Nuestro Evangelio presente sin embargo, se encuentra en griego y varias teorías 
se han dado para explicar la declaración de Papías.  Algunos eruditos creen que 
Mateo guardaba un registro de camino de las palabras de Jesús en arameo que el y 
otros escritores más tarde usaron en griego al escribir sus evangelios (obsérvese 
que Lucas habla de investigar registros fragmentarios de la vida y la enseñanza de 
Jesús—Lucas 1:1-4). 

 
FECHA DE REDACCIÓN:  
 

1. Este libro se escribió aproximadamente entre los años 42 & 58 d.C. 
 
PALABRAS CLAVES: 
 

1. La palabra “reino” aparece 55 veces 
2. La palabra “reino de los cielos” aparece 32 veces 
3. La palabra “rey” aparece muchas veces 

 
VERSÍCULOS  CLAVES: 
 

1. 1:21-23 
2. 20:28 
3. 28:18-20 

 
 
CAPÍTULO CLAVE: 
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1. CAPÍTULO 16: La promesa de edificar la Iglesia de Cristo “Mi Iglesia” 
2. En este capítulo Jesús es presentado como “El Cristo, el Hijo del Dios viviente” 

(Mateo 16:16). 
 
ACERCA DEL LIBRO: 
 

1. El Evangelio según Mateo es un registro que comienza con referencia a la 
genealogía de Jesús en el Antiguo Testamento (1) y termina con la gran comisión 
de ir hacer discípulos a todas las naciones (28) 

2. El Evangelio según Mateo presenta las genealogías de Jesús comenzando desde 
Abraham con el propósito de mostrar a los judíos que Jesús cumplió las profecías 
que Dios había dado de bendecir a todas las naciones desde la simiente de 
Abraham. 

 
MENSAJE PRINCIPAL:   
 

1. El tema de Mateo es: “Jesús, el Rey de los Judíos.”  Mateo fue escrito 
principalmente a una audiencia Judía.  Les escribe para probarles que Jesús es el 
Mesías, el rey de las profecías Mesiánicas.  Cuando Mateo hace esto cita 
aproximadamente 60 citas del Antiguo Testamento. 

 
BREVE BOSQUEJO # 1: 
 
1. El Advenimiento del Mesías (1:1-4:11) 
2. Ministerio del Mesías En Galilea y Judea (4:12-20:34) 
3. El Mesías Definitivamente Rechazado (21-25). 
4. Semana de Pasión y Resurrección del Mesías (26-28) 

 
BOSQUEJO # 2: 
 

1. Preparación: Mateo 1:1-4:16 
2. Popuralidad: Mateo 4:17-16:20 
3. Persecución: Mateo 16:21-28:20 

 
PUNTOS INTERESANTES EN MATEO 
 

1. Mateo es el único que usa la palabra “Iglesia” (16:18; 18:17)  Por esta razón 
algunos le han llamado “El Evangelio Eclesial” 

2. Únicamente Mateo usa la frase “Reino de los cielos” aunque también emplea 
cuatro veces el sinónimo “Reino de Dios” 
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LOS ÁNGELES EN MATEO 
 
Los angeles son mencionados con mucha frecuencia en el Evangelio según Mateo.  
Observe los siguientes puntos. 
 

1. Un ángel se le apareció a José, marido de Maria (1:20) 
2. Jesús podía llamar a doce legiones de angeles (26:53). 
3. Los angeles acompañaran a Jesús cuando vuelva (25:31; 16:27) 
4. Los angeles serán los segadores (13:39) 
5. Los angeles juntaran a los elegidos (24:31) 
6. Los angeles apartaran a los malos de entre los justos (13:41, 49) 
7. Los niños tienen angeles guardianes (18:10) 
8. Los angeles no tienen sexo, y no mueren (22:30) 
9. El diablo tiene angeles (25:41) 

 
PUNTOS PRINCIPALES EN MATEO 
 
1.  La genealogía de Jesús (1:1-17) 
2.  El nacimiento de Jesús (1:18-25) 
3.  Herodes intenta matar a Jesús (2:1-23) 
4.  La predicación de Juan el Bautista (3:1-12) 
5.  El bautismo de Jesús (3:13-17) 
6.  La tentación de Jesús (4:1-11) 
7.  Jesús principia su ministerio (4:12-25) 
8.  El sermón del monte (5:1-7:29) 
9.  Las sanidades de Jesús (8:1-34) 
10.  La necesidad de mas obreros (9:35-38) 
11.  La elección de los doce apóstoles (10:1-4) 
12.  La misión de los doce (10:5-15) 
13.  Lo que conlleva servir a Jesús (10:34-42) 
14.  Jesús invita a todos a descansar (11:28-30) 
15.  La Blasfemia contra el Espíritu Santo (12:22-37) 
16.  La familia de Jesús (12:46-50; 13:53-58) 
17.  La parábola del sembrador (13:1-23) 
18.  La muerte de Juan el Bautista (14:1-12) 
19.  Alimentación de los 5000 (14:13-21) 
20.  Lo que contamina al hombre (15:1-20) 
21.  Alimentación de los 4000 (15:32-39) 
22.  La grande confesión de Pedro (16:13-20) 
23.  Jesús anuncia su muerte (16:21-28) 
24.  La transfiguración (17:1-21) 
25.  Lección acerca de la humildad, ocasiones de caer, y la oveja perdida (18:1-14) 
26.  Lección acerca del perdón (18:15-22) 
27.  Enseñanza acerca del divorcio (19:1-12) 
28.  El joven rico (19:16-30) 
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29.  La petición de Santiago y Juan (20:20-28) 
30.  La entrada triunfal (21:1-11) 
31.  La purificación del templo (21:12-17) 
32.  La cuestión del tributo (22:15-22) 
33.  La pregunta sobre la resurrección (22:23-33) 
34.  El gran mandamiento (22:34-40) 
35.  Acusación de Jesús para con los escribas y fariseos (23:1-36) 
36.  Lamento de Jesús obre Jerusalén (23:37-39) 
37.  La destrucción de Jerusalén y la segunda venida de Cristo (24:1-25:1-13) 
38.  Las diez vírgenes (25:1-13) 
39.  La parábola de los talentos (25:14-30) 
40.  El juicio de todas las naciones—Castigo de los impíos y bendición de los obedientes 
 (25:31-46) 
41.  Últimos días de la vida de Jesús (26-28) 
42.  La resurrección de Jesús y gran comisión (28:1-20) 
 
EL SERMON EN EL MONTE 
 

1. Las Bienaventuranzas (5:1-12) 
2. Los Cristianos, sal y luz del mundo (5:13-16) 
3. Jesús y la Ley (5:17-48) 
4. El asesinato (5:21-26) 
5. El adulterio (5:27-32) 
6. Los juramentos (5:33-37) 
7. La venganza (5:38-42) 
8. El amor al enemigo (5:43-48) 
9. Los motivos secretos de la vida (6:1-18) 
10. Tesoros en el cielo (6:19-34) 
11. No juzgue a su hermano (7:1-5) 
12. Perlas delante de puercos (7:6) 
13. La oración persistente (7:7-11) 
14. La regla de oro (7:12) 
15. El camino estrecho (7:13-14) 
16. Los falsos maestros (7:15-23) 
17. Edificando sobre la roca (7:24-27) 
18. Autoridad (7:28-29) 

 
LECCIONES PRÁCTICAS: 
 

1. Jesús vino para salvar a los pecadores (Mt. 1:21) 
2. CAPÍTULO 2 fortaleza nuestra convicción de las Escrituras, ya que aquí 

encontramos como se cumplen varias profecías (2:5-6, 15-18) 
3. Es necesario hacer frutos dignos de arrepentimiento (3:8) 
4. Por medio de las Escrituras podemos vencer al enemigo (Mt.4:1-11) 
5. El sermón del monte contiene muchas aplicaciones practicas (5-7) 
6. Debemos de estar dispuestos a sufrir por Cristo (8:20) 
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7. Necesitamos muchos obreros en la mies (9:35-38) 
8. Es esencial confesar a Cristo delante de los hombres (Mt. 10:32-33), y ponerle a 

El en primer lugar (10:34-42) 
9. Cristo extiende la invitacion a tener descanso (Mt. 11:28-30) 
10. Daremos cuenta a Dios por nuestras palabras (12:36-37) 
11. Nuestro enemigo es el diablo (13:39) 
12. En el fin del mundo los angeles sacaran a los malos de entre los justos (13:49-50) 
13. El que haga la voluntad de Dios padecera persecución (14-muerte de Juan el 

Bautista) 
14. El hombre puede caer en el error de adorar a Dios en vano (15:7-9) 
15. Jesús es el Hijo del Dios viviente, y Su Iglesia seria establecida, y ahora ya esta 

establecida (16:13-18) 
16. Debemos de escuchar a Cristo (17:5) 
17. Lo que se debe de hacer si la persona no desea cambiar (18:15-20) 
18. Una enseñanza sobre el matrimonio y divorcio, y volverse a casar (19:1-9) 
19. Cristo vino para rescatarnos (20:28) 
20. Hay que respetar el lugar de reunion (21:12ss) 
21. Dios es un Dios de vivos y no de muertos (22:23-33) 
22. No hay que llamarle a nadie padre en la tierra en un sentido religioso (23:9) 
23. El pecado trae serias consecuencias (24—Destrucción de Jerusalén) 
24. Hay que estar preparados para la venida de Cristo (25:1-13) 
25. Hay que velar y orar para no entrar en tentación (26:41) 
26. La envidia no nos lleva a ningún lugar (27:18) 
27. La resurrección de Cristo (28:1-15) debería de motivarnos a practicar el 

evangelismo personal (28:18-20) 
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PANORAMA DEL EVANGELIO SEGÚN MARCOS 

 
 
 
 
AUTOR: 
 

1. El Evangelio según Marcos fue nombrado por su autor Marcos.  Hay suficiente 
acuerdo que el libro fue escrito por Juan Marcos (Hch. 12:25; 15:37), quien vivía 
en Jerusalén (Hch. 12:12) 

2. 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 P. 1:15)  Recordemos que Marcos estaba con Pedro 
en Babilonia (Roma) (1 P. 5:13). 

3. Marcos era el Hijo de una mujer llamada Maria (Hch. 12:12), y el primo de 
Bernabé (Col. 4:10)  Juan era su nombre Hebreo, pero nosotros lo conocemos 
mejor por su nombre romano, Marcus.  Aparentemente, Marcos tenia una relación 
cercana con Pedro (1 P. 5:13), y posiblemente fue convertido al Evangelio por 
Pedro durante el trabajo que Pedro desempeño en Jerusalén.  Existe una 
considerable cantidad de evidencia que muestra a Marcos como el autor de este 
Evangelio bajo la influencia del apóstol Pedro. 

4. Marcos comenzó con Bernabé y Pablo en su primer viaje misionero, pero se 
regreso del viaje (Hch. 13:13).  Cuando Pablo no estuvo de acuerdo con Bernabé 
de llevar a Marcos en su segundo viaje misionero, Bernabé tomo a Marcos y se 
fueron a Chipre (Hch. 15:36-41)  Aparentemente, Marcos volvió a ganar la 
confianza de Pablo, ya que anos después, él estaba con Pablo en Roma (Ga. 4:10; 
Flm. 24; 2 Ti. 4:11) 

 
FECHA DE REDACCIÓN: 
 

1. La fecha es un poco incierta.  Algunos dicen que se escribió en 60 d. C., otros 
dicen 68 d. C.  El hecho de que Marcos estaba en Roma con Pablo en el momento 
de su encarcelamiento (62-63 d. C) concuerda con la tradición de que Marcos 
escribió este registro en la ciudad, posiblemente entre los años 63-66 d. C. 

 
TEMA CENTRAL DEL LIBRO: 

 
1. Como podemos ver, Marcos escribe este registro básicamente para personas 

Romanas y presenta a Jesús como el Hijo de Dios (1.11; 3.11; 5.7; 9.7; 12.6; 
13.32; 14.61–62; 15.39) y un siervo perfecto de Dios, el cual vive y esta activo 
entre los hombres. 

2. Jesús, el perfecto e incansable siervo de Dios, es presentado en muchos pasajes 
claves (1:1, 14-15; 10:44-45).  Jesús mostró el verdadero servicio por medio de su 
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simpatía, sufrimiento, y sacrificio por los seres humanos.  Su mensaje es el 
Evangelio de un siervo perfecto, de un servicio perfecto y de una salvación 
perfecta. 

 
ACERCA DEL LIBRO: 
 

1. El Evangelio según Marcos es diferente del evangelio según Mateo, ya que se 
puede observar que Marcos escribe para una audiencia no-Judía.  Marcos deja 
fuera muchas cosas que no serian de interés a los Gentiles.  Cosas como las 
genealogías y el cumplimiento de las profecías.  Marcos no dio mucho énfasis a 
los antecedentes Judíos; Cuando mencionó tradiciones Judías, tuvo mucho 
cuidado de explicarlas (7:2-4)  Muchos piensan que Marcos se estaba dirigiendo a 
una audiencia Romana.  Uso varias frases en latín en historias, cuando muchos de 
los otros escritores del Evangelio usaron frases griegas.  Partes donde uso 
palabras en Latín fue:  Mr. 12:42 donde convierte el griego “dos blancas” (lepta) 
a cuadrante (kodrantes); En Mr. 5:9 usa  “legión” palabra Latín que significa 
“muchos”; En Mr. 15:16 usa “Atrio” que significa “pretorio” 

2. El Evangelio según Mateo enfatiza a Jesús como Rey, mientras que  Marcos 
enfatiza a Jesús como Siervo.  Esto es algo que aprendemos de nuestro maestro. 

3. Los últimos doce versículos del Evangelio según Marcos no se encuentran en los 
manuscritos importantes más antiguos.  Muchos escritores creen que estos doce 
versículos pertenecen en el Evangelio según Marcos como parte de los escritos 
originales.  Pero, debemos de tener en mente que las enseñanzas de Marcos 16:9-
20 se pueden encontrar en otros lugares del Nuevo Testamento y no hay ninguna 
verdad básica que dependa de estos doce versículos. 

 
EL EVANGELIO SEGÚN MARCOS ES UN LIBRO DE ACCION: 
 

1. Este Evangelio es un Evangelio de acción, ya que muestra a Jesús no solamente 
enseñando sino también haciendo muchas cosas para ayudar a otros.  Nuestro 
pasaje clave es Marcos 10:45 “Porque el Hijo del Hombre no vino para ser 
servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos.” 

2. Marcos enfatiza los milagros de Jesús porque en ellos se puede observar a Jesús 
sirviendo a las personas que estaban pasando por necesidad en sus vidas.  Jesús 
observo esto y extendió su mano para asistirles y ayudarles. 

 
PALABRAS CLAVES: 
 

1. Al instante, inmediatamente, enseguida, muy pronto, luego, al momento aparecen 
varias veces a través del texto. 

 
TEXTOS CLAVES: 

 
1. Marcos 10:43-45 
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CAPÍTULO CLAVE:  
 

1. Marcos 16 
 
MILAGROS EN MARCOS: 
 

1. Se registran 19 milagros los cuales muestran el poder de Jesús: 
2. 8 milagros muestran su poder sobre las enfermedades:  1:31, 41; 2:3-12; 3:1-

5; 5:25; 7:32; 8:23; 10:46 
3. 5 milagros muestran su poder sobre la naturaleza:  4:39; 6:41, 49; 8:8-9; 

11:13-14 
4. 4 milagros muestran su poder sobre los demonios:  1:25; 5:1-13; 7:25-30; 9:26 
5. 2 milagros muestran su poder y victoria sobre la muerte, incluyendo su 
propia resurrección: 5:42; 16:9 

6.  Estos milagros tuvieron un impacto tremendo sobre los espectadores (1:27; 2:12; 
4:41; 5:33; 7:37) y aun los apóstoles se sorprendían de sus milagros (6:50-51; 
10:32) y el Centurión en la cruz dijo de Jesús, “Verdaderamente, este hombre era  
Hijo de Dios.” (15:39) 

 
BOSQUEJOS DEL LIBRO: 
 
BOSQUEJO # 1 
 

1. La obra de Juan el bautista, preparando el camino para el ministerio de Cristo 
(1:1-13) 

2. El ministerio en Galilea siendo Capernaum su “cuartel general” (1:14-9:50) 
3. El ultimo viaje a Jerusalén (10:1-52) 
4. Últimas escenas de la vida de Cristo (11:1-16-8) 
5. La resurrección, gran comisión,  y ascensión (16:9-20) 

 
BOSQUEJO # 2: 
 

1. Introducción (1.1-13) 
2. El ministerio del Siervo en Galilea (1.14–9.50) 

A. Éxito inicial (1.14–6.29) 
B. Retiro personal (6.30–9.32) 
C. Ministerio final en Galilea (9.33–50) 

      3.  El viaje del Siervo a Jerusalén (10) 
      4.  La última semana de ministerio del Siervo (11–15) 
      5.  La victoria del Siervo (16) 
 
LECCIONES PRÁCTICAS: 
 

1. Si seguimos a Jesús, el puede hacernos pescadores de hombres (1:17). 
2. Jesús nos da un ejemplo de predicar la Palabra y no otras cosas (2:2, 13). 
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3. Los que hagan la voluntad de Jesús podrán tener la oportunidad de formar parte 
de la familia de Jesús (3:35). 

4. En el CAPÍTULO 4 encontramos una buena lección para los que no tienen fe—
Necesitamos confiar en Cristo (4:35-41). 

5. Nuestra fe puede salvarnos (5:34). 
6. Habrá ocasiones cuando no habrá tiempo para comer porque la obra envuelve 

mucho trabajo (6:31). 
7. Debemos de cuidar nuestro corazón  (7:20-23). 
8. El avergonzarnos de Jesús traerá serias consecuencias (8:38). 
9. Debemos de pedirle a Dios que ayude nuestra incredulidad (9:23-24). 
10. Las riquezas impiden que gocemos de las mejores bendiciones (10:17-22). 
11. Hay que perdonar a los que nos ofenden (11:25-26). 
12. Los mandamientos más importantes (10:30-32). 
13. Debemos de estar alertas para la venida del Hijo de Dios (13:33-37). 
14. Traicionar a Jesús trae mucha tristeza (14:66-72). 
15. La crucifixión de Cristo nos muestra su amor para con la humanidad (15) 
16. Lo que la persona debe de hacer para ser salvo (16:15-16). 
 
 
“Pero entre vosotros no es asi, sino que cualquiera de vosotros que desee 
llegar a ser grande será vuestro servidor, y cualquiera de vosotros que 
desee ser el primero será siervo de todos.  Porque ni aun el Hijo del 
Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en 

rescate por muchos.’ 
MARCOS 10:43-45 
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PANORAMA DEL EVANGELIO SEGÚN LUCAS 
 
 
 
AUTOR: 
 

1. Según la tradición de la historia, Lucas fue el autor de este libro. 
2. Lucas fue un medico (Col. 4:14) con un interés especial en cuestiones de su 

profesión (1:41; 4:38-40; 5:15-25; 6:17-19; 7:11-15; 8:43-47; 17:12-14; 22:50-
51). 

3. Lucas significa: “Luminoso, blanco”. 
4. Este escritor fue un colaborador del apóstol Pablo (Filemón 24) y estaba con 

Pablo antes de su martirio (2 Ti. 4:11). 
5. Lucas fue el único gentil (Col. 1:11, 14) de los escritores de las Escrituras.  Fue 

un historiador (1:1-4; Hch. 1:1-3).  
6. Escribió dos libros (Lucas & Hechos). 
7. Este autor aparece sólo tres veces en el N.T. (Col. 4:14, Filemón 24 & 2 Ti. 4:11). 

 
FECHA DE REDACCIÓN: 
 

1. Probablemente entre el 58 & 60 d.C. 
2. Probablemente mientras se encontraba en Cesárea durante los dos años de cárcel 

de Pablo (Hch. 24:27; 25:4). 
 
TEMA CENTRAL: 
 

1. Jesús es el Hijo de Dios, el cual ha venido a buscar y a salvar lo que se había 
perdido (Lc. 19:10). 

 
ACERCA DEL LIBRO: 
 

1. De los evangelios, este es el más cercano a una biografía de Jesús. 
2. El recipiente inmediato de Lucas fue Teofilo, nombre que significa “amigo de 

Dios” TEO = DIOS, FILO = AMIGO (1:3-4). 
3. Teofilo probablemente haya sido un importante oficial romano (“excelentísimo”, 

1:3; cp. Hch. 23:26; 24:3; 26:25) y quizás un convertido de Lucas. 
4. Lucas proporciona abundantes enseñanzas doctrinales.  El es el primer escritor del 

N.T. que introduce el tema de la redención (1:68; 2:38; 21:28; 24:21). 
a. Presenta a Jesús como el Mesías (Zac. 6:12). 

5. Lucas presenta a Jesús como el hombre ideal.  Tiene como propósito presentar a 
Jesús como el hombre perfecto y el Hijo de Dios. 

6. Este Evangelio fue dirigido a los griegos, siendo Lucas griego. 
7. Lucas enfatiza mucho la humanidad de Jesús. 

a. Su crecimiento (2:40, 52). 
b. Su nacimiento (11:27). 
c. Su angustia (22:44). 
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8. Jesús fue un hombre humano, el cual se cansaba, tenia sed, tenia hambre, dormía, 
etc. 

 
TEXTOS CLAVES: 
 

1. 2:40 
2. 2:49 
3. 2:52 
4. 11:28 
5. 19:10 
6. 24:47 

 
CAPÍTULO CLAVE: 
 

1. CAPÍTULO 15—La oveja pérdida, la moneda perdida, y el hijo prodigo. 
2. Este capítulo esta conectado con el tema central de este Evangelio. 

 
PALABRAS CLAVES: 
 

1. “Hijo de Hombre” aparece 23 veces. 
2. “Hijo de Dios” aparece 7 veces. 
3. “Reino de Dios” aparece 32 veces. 
 

FRASE CLAVE: 
 

1. “vino a buscar y a salvar lo que se había perdido” (19:10). 
 

BOSQUEJOS DE LUCAS: 
 

1. El prefacio 1:1-4 
2. El nacimiento y niñez de Jesús (1:5-2:52). 
3. El periodo de preparación (3:1-4:13). 
4. El ministerio en Galilea (4:14-9:50). 
5. El viaje a Jerusalén (9:51-19:28). 
6. El ministerio final (19:29-21:38). 
7. La muerte y resurrección (22:1-24:53). 

 
GRANDES LECCIONES EN LUCAS: 
 

1. El buen Samaritano (10:25-37). 
2. El rico insensato (12:13-21). 
3. El hijo prodigo (15:11-32). 
4. El rico y Lázaro (16:19-31). 
5. El fariseo y el publicano (18:9-14). 
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LECCIONES PRÁCTICAS: 
 

1. Jesús es un excelente ejemplo de cómo los niños deben de crecer (2:40, 49, 52). 
2. Maria, la madre de Jesús necesitaba un Salvador (1:47). 
3. Jesús conocía las Escrituras de memoria (4:16-17). 
4. Jesús nos hace pescadores de hombres (5:10). 
5. Las mujeres también pueden servir (8:1-3). 
6. La ira del hombre no obra la justicia de Dios (9:54-56; ver Stg. 1:19-20). 
7. Debemos de regocijarnos de que nuestros nombres estén escritos en los cielos 

(10:20). 
8. Hay que ayudar a los necesitados (10:30-37). 
9. La llave para el éxito y el verdadero gozo (Lc. 11:28). 
10. Jesús no hace acepción de personas cuando reprende (11:45ss). 
11. El peligro de confiar en las posesiones materiales (12:13-21). 
12. Lo que el hombre debe de hacer para ser salvo (13:22-30). 
13. Las almas son valiosas (15). 
14. Nuestra actitud al servir a Dios (17:10). 
15. Nuestra actitud al ofrendar (21:1-4). 
16. La gran comisión (24:44-49). 
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PANORAMA DEL EVANGELIO SEGÚN JUAN 
  
 
 
AUTOR: 
 

1. El testimonio universal de los escritores primitivos cristianos acreditaron esta obra 
a Juan, el apóstol, el hijo de Zebedeo (Mt. 4:21). 

2. Juan era un pescador de profesión (Mr. 1). 
3. Este Juan fue apodado “hijo del trueno” probablemente por su carácter, el cual, 

tiempo después cambio. 
4. A Juan primeramente se le refirió como el “Evangelio espiritual” por Clemente 

de Alejandría alrededor del 170 d.C. 
5. Juan no relata parábolas, sino más bien siete milagros representativos y relata 

siete grandes discursos que inician con “Yo soy” (6:35; 8:12; 9:5; 10:7; 10:11; 
11:25; 14:6; 15:11) 

6. El nombre “Juan” significa: “La gracia o la misericordia del Señor”  
 
FECHA DE REDACCIÓN: 
 

1. Varios escritores han sugerido la fecha del 70 d.C. hasta el 90 d.C. 
2. De acuerdo a Ireneo, el estudiante de Policarpo quien fue un amigo y estudiante 

de Juan, escribió su registro del Evangelio desde Efeso, “sesenta años después de 
la ascensión.” 

3. La mayoría concuerda en que este evangelio se escribió aproximadamente entre el 
94 y 95 d.C. 

 
ACERCA DEL LIBRO: 
 

1. El Evangelio de Juan tiene como propósito mostrar que Jesús es el Hijo de Dios, y 
que por medio de El tenemos vida eterna. 

2. 7 señales son presentadas por Juan para mostrar que Jesús es el verdadero Hijo de 
Dios. 

3. Mateo escribió principalmente a los judíos. 
4. Marcos principalmente a los Romanos. 
5. Lucas principalmente a los Griegos. 
6. Juan escribió principalmente a todos en general. 
7. Juan enfatiza la Deidad de Jesús en su Evangelio. 

 
TEMA CENTRAL: 
 

1. Comprobar que Jesús es el Hijo de Dios por medio de las señales que llevo acabo. 
 

CAPÍTULO CLAVE: 
 

1. CAPÍTULO 3—La salvación se enfatiza en este capítulo. 
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TEXTOS CLAVES: 
 

1. 1:1-4 
2. 1:11, 14 
3. 3:5, 16 
4. 4:23-24 
5. 20:30-31 

 
FRASES CLAVES: 
 

1. “Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Hijo…” (20:31). 
2. La frase “el padre” se usa más de 100 veces en este Evangelio. 
3. La frase “vida eterna” aparece más de 35 veces. 
4. La palabra “luz” aparece más de 15 veces. 
5. La palabra “vida” aparece más de 35 veces. 
6. La palabra “amor” aparece más de 18 veces. 
7. La palabra “verdad” aparece más de 20 veces. 

 
BOSQUEJOS DEL LIBRO: 
 

1. El prologo—La pre-existencia del verbo y su encarnación (1:1-18). 
2. La revelación del Hijo de Dios a Israel (1:19-12:50). 
3. La revelación del Hijo de Dios a sus discípulos (13:1-17). 
4. El arresto, juicio y crucifixión (18:1-19). 
5. La manifestación del Hijo de Dios resucitado (20:1-21). 

 
LECCIONES PRÁCTICAS: 
 

1. Nuestro Señor Jesucristo es Deidad (Jn. 1:1-4, 14). 
2. El bautismo requiere de mucho agua (Jn. 3:23). 
3. Es necesario nacer de nuevo para ser salvo (Jn. 3:3, 5). 
4. Es necesario creer en Jesús para tener vida eterna (Jn. 3:16). 
5. Hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad (Jn. 4:23-24). 
6. El juicio de los justos e injustos (5:28-29). 
7. Juan 5:39 no es un mandamiento. 
8. Jesús es el pan de vida (6:48, 51). 
9. Los hermanos de Jesús no creían en El (7:5). 
10. La persona puede hacer un justo juicio (7:24). 
11. Los que quieran hacer la voluntad de Dios conocerán si la enseñanza es de Dios 

(7:17). 
12. Creer en Jesús es un asunto de vida o muerte (8:24). 
13. Nadie puede redargüir a Jesús de pecado (8:46). 
14. Jesús no busca la gloria de los hombres (8:50, 54). 
15. Jesús es Dios (8:58). 
16. Dios no escucha la oración de los pecadores (9:31). 
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17. Jesús es la puerta a la salvación (10:9). 
18. Jesús es la resurrección y la vida (11:25). 
19. Muchos no confiesan a Jesús por miedo (12:42). 
20. La palabra nos juzgara (12:48). 
21. Un nuevo mandamiento—que nos amemos unos a otros (Jn. 13:34-35). 
22. Jesús vendrá por nosotros (Jn. 14:1-3) 
23. Jesús es la fuente de la verdadera paz (14:27). 
24. Sin Jesús no somos nada en este mundo (Jn. 15:5). 
25. La palabra de Dios es la verdad de Dios (17:17). 
26. El reino de Jesús no es un reino terrenal (18:36). 
27. El propósito de los milagros (20:30-31). 
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PANORAMA DE HECHOS 
 
 
 
 
AUTOR:   
 

1. Lucas, él medico amado (Col. 4:14), y autor del Evangelio según Lucas.  Aunque 
Lucas no provee su nombre los historiadores consideran a Lucas como el autor.  
El uso de “Nosotros” indica que el autor fue un compañero de Pablo cuando fue a 
Roma (Hch. 16:11; 20:7, 13; 21:1, 7, 15, 17; 27:1; 28:1, 11, 16, etc.). 

 
FECHA DE REDACCIÓN:  
 

1. Aproximadamente entre los años 63 y 64 d. C. 
 
Relación de Hechos a los demás libros:  
 
1. El estilo de vocabulario que se usa en Hechos es semejante al que se usa en el 

Evangelio según Lucas. Hechos 1:1 y Lucas 1:1-4.  En ambos libros Lucas hace 
referencia a Teofilo.   

2. Para poder entender el establecimiento de las Iglesias en Galacia, Efeso, Filipos y 
otros lugares, es importante que el lector vaya al libro de los Hechos para leer 
acerca de esas congregaciones. No podemos estudiar la carta de Filipos sin antes 
ir al libro de los Hechos para ver que eventos sucedieron en el establecimiento de 
tal Iglesia.  Por lo tanto, el libro de los Hechos se relaciona en gran manera a las 
Iglesias de Corinto (Hch. 18), Efeso (Hch. 18-19), Filipo (Hch. 16), Tesalónica 
(Hch. 17), etc. 

 
TEMA CENTRAL:   
 

1. El libro de los Hechos habla acerca de la venida del Espíritu Santo y el 
establecimiento de la Iglesia en el día de Pentecostés.  También nos habla acerca 
de cómo el Evangelio llegó a todos los lugares de la tierra. 

 
Breve Bosquejo de Hechos:  
 

1. (La predicación del Evangelio en el orden que Cristo lo dijo 1:8) 
 
I.  Predicación del Evangelio en Jerusalén y Judea (Caps. 1-7) 

1. Preparación para el trabajo, ascensión de Cristo (Cap. 1) 
2. Eventos que sucedieron en Pentecostés (Cap. 2) 
3. Crecimiento de la Iglesia, persecución, y el primer mártir (Caps. 3-7). 

 
II.  Predicación del Evangelio en Samaria y Palestina (Caps. 8-12). 

1. Felipe lleva el Evangelio a Samaria (Cap. 8:5-25). 
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2. La conversión del Eunuco (Cap. 8:26-40). 
3. La conversión de Saulo de Tarso (Cap. 9) 
4. La conversión de Cornelio y su casa, los primeros gentiles se convierten 

(Caps. 10-11) 
5. Persecución de la Iglesia en Jerusalén por Herodes y la muerte de Herodes 

(Cap. 12). 
 
III.  Predicación del Evangelio hasta lo ultimo de la tierra (Caps. 13-28). 

1. Primer viaje evangelistico de Pablo desde Antioquia (Caps. 13-14). 
2. El concilio de Jerusalén en cuanto a los gentiles y la ley (Cap. 15). 
3. Segundo viaje evangelistico de Pablo desde Antioquia (Caps. 15:35-18:23). 
4. Tercer viaje evangelistico desde Antioquia (Caps. 18:23-21:17). 
5. Pablo en Jerusalén, arrestado, y enviado a Cesárea (Caps. 21:18-23:35). 
6. Dos años de Pablo en Cesárea (Caps. 24-26). 
7. Viaje de Pablo a Roma, un prisionero en Roma (Caps. 27-28). 

 
DISCURSOS EN HECHOS: 
 

1. Discurso de Pedro en Pentecostés (2:14-39). 
2. Discurso de Pedro en el pórtico de Salomón (3:12-26). 
3. Discurso de Pedro ante el Sanedrín (4:8-12). 
4. Defensa de Esteban (7) 
5. Sermón de Pedro en la casa de Cornelio, el primer sermón a los gentiles (10:35-

43). 
6. Defensa de Pedro ante la Iglesia en Jerusalén por la conversión de los gentiles 

(11:5-18). 
7. Pablo en Antioquia (13:17-41). 
8. Pablo en Atenas (17:22-31). 
9. Pablo con los ancianos en Efeso (20:18-35). 
10. Defensa de Pablo en el templo (22:3-21). 
11. Pablo ante Félix (24:10-21) 
12. Pablo ante Agripa (26:2-29) 
13. Pablo ante los Judíos en Roma (28:23-28). 

 
EJEMPLOS DE CONVERSIÓN:  
 

1. Los Judíos en el día de Pentecostés (2) 
2. Los Samaritanos (8:5-25) 
3. El Eunuco (8:26-40) 
4. Saulo de Tarso (9:1-22; 22:3-21; 26:2-23) 
5. Cornelio (10:1-48) 
6. Lidia (16:14-15) 
7. El carcelero de Filipos (16:30-34) 
8. En Corinto (18:1-11) 
9. En Efeso (19:1-7) 
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Importancia del CAPÍTULO 2 de Hechos: El capítulo  dos de Hechos es de 
suma importancia ya que nos habla acerca de los siguientes puntos... 
 

1. El cumplimiento de la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. 
2. El cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. 
3. El establecimiento de la Iglesia. 
4. La primera predicación del Evangelio por el apóstol Pedro. 
5. El poder del Evangelio para cambiar las vidas de las personas. 
6. La pregunta a que debo hacer para ser salvo se responde. 
7. Recibimiento del Evangelio por los que mataron a Jesús. 
8. Bendiciones de los que obedecen el Evangelio (Perdón de pecados y don del 

Espíritu Santo, añadidos al cuerpo de Cristo) 
9. Se bosquejan los requisitos necesarios para obtener el perdón de pecados. 
10. Como 3000 personas obedecen el Evangelio. 
11. El bautismo como esencial para la salvación. 
12. El arrepentimiento esencial para la salvación. 
13. La vida de los primeros cristianos. 
14. Nos dice que los creyentes fueron añadidos a la Iglesia y no a una denominación. 

 
Algunos le han llamado a Hechos capítulo  dos “El centro de la Biblia” (James Bales). 
 
¿Qué Debo Hacer Para Ser Salvo? Esta pregunta se hizo tres veces en Hechos.  
Note que la fe, el arrepentimiento y el bautismo son requisitos esenciales para la 
salvación. 
 
El carcelero de Filipos        “Cree en el Señor Jesús”  (Hch. 16:30-34). 
Los Judíos en Pentecostés  “Arrepentíos y bautícese”   (Hch. 2:36-38). 
Saulo de Tarso                    “Levántate y bautízate”      (Hch. 22:16). 
 
 
Pasajes Recomendados Para Memorizar:  1:8, 11; 2:22-47; 3:19; 4:12; 5:29, 
42; 8:35-39; 10:34-35; 11:26; 15:10; 17:30-31; 18:8; 20:7; 20:20; 20:26-27; 20:28; 20:32; 
20:35; 24:25; 26:28; 28:27-28. 
 
Hechos es conocido como el libro de los principios: 
 

1. Principio del cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. 
2. Principio de la obra del Espíritu Santo como una agencia activa. 
3. Principio de la dispensación cristiana. 
4. Principio de la predicación del Evangelio. 
5. Principio de la Iglesia, reino de Dios. 
6. Principio del reino de Cristo sobre su reino espiritual que es la Iglesia. 
7. Principio de los primeros Cristianos. 
8. Principio de la obra evangelistica por los apóstoles. 
9. Principio de la adoración cristiana. 
10. Principio de una nueva influencia por parte de los Cristianos. 
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HECHOS, LIBRO DE LOS  
 
1. “Los hechos de los apóstoles” (gr. pra⌧eis apostoloµn) es el 

título que se le dio, a partir de los últimos años del ss. II d.C., al segundo tomo de 
una historia de los comienzos cristianos, cuyo primer tomo conocemos como el 
“Evangelio según Lucas”.26 

 
Carácter histórico:  

1. La veracidad histórica de la narración de Lucas ha sido ampliamente confirmada 
por descubrimientos arqueológicos. Si bien el autor tiene intereses apologéticos y 
teológicos, estos no disminuyen su detallada exactitud, aun cuando regulan la 
selección y la presentación de los hechos. Ubica su relato en el marco de la 
historia contemporánea; sus páginas están llenas de referencias a los magistrados 
de las ciudades, a gobernadores provinciales, a reyes vasallos, y otros, y dichas 
referencias vez tras vez resultan exactamente lo que corresponde al lugar y al 
momento en cuestión. Con un mínimo de palabras trasmite el color local acertado 
de las ciudades tan diversas mencionadas en su relación. Su descripción del viaje 
de Pablo a Roma por mar (27) sigue siendo en la actualidad uno de nuestros 
documentos más importantes sobre la navegación en la antigüedad27 

 
UNA CRONOLOGÍA APROXIMADA DEL LIBRO DE LOS 

HECHOS 
 
 
33 d. C  Establecimiento de la Iglesia en Jerusalén (1-6) 
35 d. C  Esteban es apedreado, dispersión de la Iglesia (7, 8) 
35 d. C  Conversión de Saulo (9) 
38 d. C  Visita de Pablo a Jerusalén después de su conversión (9) 
40 d. C  Conversión de los gentiles (10) 
42 d. C  Recepción de los gentiles a la Iglesia en Antioquia (11) 
44 d. C  Segunda visita de Pablo a Jerusalén (12) 
45-48 d. C Primer viaje evangelistico (Pablo y Bernabé) (13-14) 
50 d. C  Concilio en Jerusalén (15) 
50-53 d. C Segundo viaje evangelistico (Pablo y Silas) (16-18) 
54-57 d. C Tercer viaje evangelistico (Pablo) (19-20) 
58 d. C  Pablo llega a Jerusalén (20-23) 
58-60 d. C Pablo en Cesárea (24-26) 
60-61 d. C Viaje de Pablo a Roma (27-28) 
61-63 d. C Pablo en Roma por dos años (28)  
 
                                                 
26Douglas, J. D., Nuevo Diccionario Bíblico Certeza, (Barcelona, Buenos Aires, La Paz, Quito: Ediciones 
Certeza) 2000, c1982. 
27Douglas, J. D., Nuevo Diccionario Bíblico Certeza, (Barcelona, Buenos Aires, La Paz, Quito: Ediciones 
Certeza) 2000, c1982. 
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LO QUE EL LIBRO DE HECHOS NOS MUESTRA 
 
1.  El establecimiento de la Iglesia 
 
2.  Los ejemplos de conversiones 
 
3.  Información en cuanto al establecimiento de las Iglesias (Efeso, Galacia, Filipos, etc.) 
 

En Hechos Podemos Ver El Cumplimiento De Marcos 16:17-20 
 
1.  Los apóstoles hablaron en otras lenguas (Hch. 2:4, 6, 12). 
 
2.  Los apóstoles hicieron muchas señales y maravillas (Hch. 2:43). 
 
3.  Un cojo fue sanado (Hch. 3:8). 
 
4.  Ananias y Safira fueron castigados (Hch. 5:1-11). 
 
5.  Señales y maravillas eran hechas por los apóstoles (Hch. 5:12). 
 
6.  Eneas fue sanado (Hch. 9:34). 
 
7.  Dorcas fue resucitada (Hch. 9:40). 
 
8.  Pablo sanó un cojo (Hch. 14:10). 
 
9.  Pablo echó fuera un demonio de una muchacha (Hch. 16). 
 
10.  Pablo resucitó a Eutico (Hch. 20). 
 
11.  Pablo se sacudió una víbora (Hch. 28:4). 
 
12.  Pablo hizo muchas sanidades (Hch. 28:5ss.). 

 
LECCIONES PRÁCTICAS: 
 

1. Nuestro modelo a seguir: Jesús primero hizo, y después enseñó (1:1). 
2. El Evangelio vino con poder (1:8; 2:1-4). 
3. Los apóstoles no se desanimaron en medio de la burla (2:14ss). 
4. Debemos de predicar el Evangelio (2:22-36). 
5. Debemos de enfatizar lo que la persona debe de hacer para ser salvo (2:38). 
6. Debemos de enfatizar a donde son las personas añadidas cuando obedecen el 

Evangelio (2:47). 
7. La Iglesia del primer siglo crecía a grandes pasos (2:41; 4:4; 5:18, 28; 6:7, etc.). 
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8. Los evangelistas necesitan de ayuda para poder predicar la palabra (6:1-6). 
9. Cornelio, un ejemplo de que todos necesitan obedecer el Evangelio (10). 
10. El Evangelio necesita ser predicado aun en medio de la adversidad (14). 
11. Nuestra actitud cuando sufrimos (16:25; Stg. 1:2). 
12. Crispo si fue bautizado (18:8). 
13. La relación que deben de tener los ancianos con los ministros (20). 
14. Hay que predicar todo el consejo de Dios (20:27). 
15. Los ancianos necesitan tener cuidado de si mismos (20:28). 
16. La palabra puede edificarnos (20:32). 
17. Hay que estar dispuestos a sufrir (20:24; 21:13; 2 Ti. 3:12). 
18. Muchas personas por poco llegan a ser cristianos (26:28). 
19. Hay que permanecer en Cristo para ser salvos (27:31). 
20. Dios pone los medios para que la Palabra siga siendo predicada (28:30-31). 
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PANORAMA DE LA CARTA A LOS ROMANOS 

 
 
 
AUTOR: 
 

1. Esta carta fue inspirada por el Espíritu Santo (Jn. 14:26; 1 Co. 2:13; 2 P. 
1:20-21; 2 Ti. 3:16-17). 

2. El apóstol Pablo fue el autor de esta carta (1:1) 
3. Esta carta fue escrita por Tercio (16:22), el amanuense, o secretario, escriba 

de Pablo. 
4. El texto no provee razones por las cuales Tercio escribió esta carta. 
5. El nombre Pablo significa “Pequeño” 
6. Pablo fue el apóstol a los gentiles. 

 
FECHA DE REDACCIÓN: 
 

1. Escrita aproximadamente entre los años 57 & 58 d.C. durante el invierno. 
2. Escrita durante el tercer viaje misionero de Pablo, posiblemente desde la 

ciudad de Corinto (Ro. 16:23; 1 Co. 1:14). 
3. Escrita a los santos en Roma (1:7) 
4. La carta fue enviada probablemente por Febe (Ro. 16:1-2). 

 
TEMA CENTRAL: 
 

1. La justificación es por medio de una fe obediente (1:5; 16:26). 
2. El evangelio es el poder de Dios para salvación (1:16). 
3. El tema central de que el Evangelio es el poder de Dios para salvación se 

encuentra en la siguiente cadena de versos (1:16-17; 3:22, 23, 28; 4:3; 5:1, 
18; 9:31-32; 10:2, 6-10). 

 
ACERCA DE LA CARTA: 
 

1. Cuando Pablo escribió la carta a los Romanos, alrededor del año ya 
mencionado, no había estado aun en Roma.  Durante diez años anteriores 
había fundado iglesias a través del mundo mediterráneo.  Ahora, el estaba 
acercándose al final de su tercer viaje misionero. 

2. Esta epístola es, por lo tanto, una afirmación madura de su comprensión del 
Evangelio. 

3. Algunos han mencionado que la carta a los romanos es una carta muy 
difícil de explicar.  En cierto sentido es un poco difícil de explicar, sin 
embargo, si la estudiamos cuidadosamente, podremos llegar al significado 
del mensaje de Pablo. 
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4. La carta a los romanos pertenece al segundo grupo de epístolas de Pablo, y 
estas incluyen Galatas, 1 & 2 Corintios. 

5. Estas fueron escritas en su tercer viaje evangelistico (57-58 d.C.)  Fue 
escrita a cristianos romanos (1:7), desde Corinto, aproximadamente 20 años 
después de la conversión de Pablo. 

6. Estas epístola es la numero seis, en el orden de epístolas de Pablo, pero fue 
puesta en primer lugar en nuestro Nuevo Testamento, probablemente por su 
importancia y por haber sido escrita a la Iglesia que se encontraba en la 
ciudad capital del mundo en ese tiempo. 

7. Todas las epístolas en este grupo tratan con la doctrina de la salvación. 
8. El propósito de Pablo es presentar una explicación sistemática del 

Evangelio (1-6); para justificar el predicar el Evangelio a los gentiles, asi 
como a los judíos (3:8-30); y poder dar una exposición clara de las 
doctrinas del pecado y la gracia (3:8; 5:20-21; 6:1-2). 

 
CARACTERÍSTICAS DE LA CARTA A LOS ROMANOS: 
 

1. Romanos es la más grande de las epístolas del apóstol Pablo. 
2. Esta epístola es muy sistemática, lógica, ordenada, universal que las demás. 
3. Martín Lutero llamo la epístola a los romanos “El libro mayor del Nuevo 

Testamento y el puro Evangelio.” 
4. El señor Coleridge la llamo “El libro más profundo en existencia.” 
5. Meyer la llamo “La más grande y rica de las obras apostólicas.” 
6. Godet la llamo “La catedral de la fe cristiana.” 
7. Los primeros once capítulos comprenden, junto con el libro de Galatas, 

quizás las más autorizada fuente de doctrina cristiana en la literatura 
cristiana; juntos constituyen algo asi como una suprema corte de 
apelaciones para determinar y probar cualquier sistema de doctrina 
cristiana. 

 
GRANDES DOCTRINAS EN ROMANOS: 
 

1. La doctrina de la justicia—se enfatiza la justicia delante de Dios en 
corazón y vida. 

2. La doctrina de la justificación—se enfatiza en el perdón por medio de la 
obediencia al Evangelio, lo cual trae una conciencia tranquila, libre. 

3. La doctrina de la elección—Los que han obedecido el Evangelio de Cristo 
vienen a formar parte de los escogidos, elegidos para la salvación del 
pecado y poder tener la vida eterna. 

4. La doctrina de la santificación—se enfatiza en la separación del pecado 
para venir a ser siervos de la justicia, de Dios. 
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5. La doctrina de la salvación—esta se enfatiza por medio de la obediencia 
al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.  Este Evangelio es el poder de 
Dios para salvación. 

 
LLAVES PARA ENTENDER ROMANOS: 
 

1. El estudiante de la Biblia debe de examinar cuidadosamente la carta a los 
romanos. 

2. Las interpretaciones deben de estar en armonía con el resto del Nuevo 
Testamento. 

3. Los textos deben de ser interpretados en su contexto. 
4. Poner a un lado cualquier prejuicio que exista en nuestra mente en cuanto a 

esta carta. 
5. Pedir la ayuda de Dios para poder entender el mensaje de Romanos.  Esto 

no significa que la ayuda vendrá de una manera directa, esto es, por medio 
del Espíritu Santo. 

6. Acercarse a la carta sin temor de que no pueda ser entendido.  Es difícil, sin 
embargo, con estudio se puede entender. 

7. Tener en mente el tema central de la carta a los Romanos. 
8. Tener en mente que la salvación no es por “fe solamente”, sino más bien 

por medio de una fe obediente (1:5; 16:26; Stg. 2:24). 
9. Entender que el Espíritu Santo nos guía tanto cristianos como no cristianos 

por medio de la palabra de Dios. 
10. Estar dispuestos a estudiar la carta con una mente abierta y honesta para 

aceptar el mensaje que Pablo presenta. 
11. No pensar que la salvación es por fe solamente. 

 
PROPOSICIONES PRINCIPALES DE LA CARTA: 
 

1. La salvación es por medio de una fe obediente (1:5; 16:26). 
2. El Evangelio es el poder de Dios para salvación (1:16-17). 
3. Todos han pecado y están destituidos de la gracia de Dios (3:23) 
4. Todos los hombres están en necesidad de salvación—han rehusado creer en 

Dios (1:18-32; 2:1-3:20). 
5. La salvación se logra / alcanza sólo por medio de Jesús (3:21-8:39). 
6. El cristiano debe de vivir una vida de servicio para mostrar su fe (12-16). 

 
GRANDES PASAJES DE LA CARTA: 
 

1. “Fue declarado Hijo de Dios por medio de la resurrección” (1:4). 
2. “No me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para 

salvación” (1:16). 
3. “No hay justo…” (3:10). 
4. “Todos han pecado…” (3:23). 
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5. “El hombre es justificado por la fe” (3:28). 
6. “Tenemos paz con Dios por medio de la fe” (5:1). 
7. “Dios muestra Su amor para con nosotros…” (5:8). 
8. “Hemos sido bautizados en Su muerte…” (6:3-4). 
9. “La paga del pecado es muerte…” (6:23). 
10. “La ley es santa…” (7:12). 
11. “Ya no hay condenación para los que están en Cristo…” (8:1). 
12. “Los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios…” (8:16-17). 
13. “Todas las cosas trabajan para bien…” (8:28). 
14. “Somos más que vencedores…” (8:37). 
15. “Nadie nos podrá separar del amor de Dios…” (8:38-39). 
16. “Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor…” (10:9-10). 
17. “La fe viene por el oír…” (10:17). 
18. “La profundidad de las riquezas y de la sabiduría de Dios…” (11:33-36). 
19. “Os ruego por las misericordias de Dios…” (12:1-21). 
20. “Sométase toda persona a las autoridades…” (13:1). 
21. “Pagad a todos lo que debáis…” (13:7). 
22. “No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros…” (13:8). 
23. “Porque ninguno de nosotros vive para si mismo…” (14:7). 
24. “Cada uno dará a Dios cuenta de si mismo…” (14:12). 
25. “Todo lo que no procede de fe es pecado…” (14:23). 
26. “Las cosas que se escribieron antes…” (15:4). 
27. “Las Iglesias de Cristo os saludan…” (16:16). 
28. “Que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos…” (16:17-18). 

 
PALABRAS CLAVES: 
 

1. “Pecado” (aparece más de 40 veces en Romanos). 
2. “Justificación” (aparece 3 veces). 
3. “Justicia” (aparece más de 25 veces). 
4. “Cristo” (aparece más de 65 veces). 
5. “Jesús” (aparece más de 30 veces). 
6. “Dios” (aparece más de 130 veces). 

 
TEXTOS CLAVES: 
 

1. 1:5 – Obediencia a la fe. 
2. 1:16 – Evangelio es el poder de Dios para salvación. 
3. 3:10 – No hay justo, ni aun uno. 
4. 3:23 – Todos han pecado, y no alcanzan la gloria de Dios. 
5. 5:1 – Justificados por la fe tenemos paz para con Dios. 
6. 6:4 – Bautizados en Cristo. 
7. 6:23 – La paga del pecado es muerte. 
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8. 8:1 – No hay condenación para los que están en Cristo. 
9. 10:2 – Tienen celo pero no conforme a conocimiento. 
10. 11:22 – La bondad y la severidad de Dios. 
11. 12:2 – No os adaptéis a este mundo. 
12. 13:10 – El amor no hace mal al prójimo. 
13. 13:14 – No proveáis para los deseos de la carne. 
14. 14:9 – Procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. 
15. 15:4 – Lo que se escribió antes para nuestra enseñanza. 
16. 16:16 – Las Iglesias de Cristo. 

 
CAPÍTULO CLAVE: 
 

1. CAPÍTULO 12—Un capítulo  practico que nos instruye a mostrar nuestra 
fe por medio de la vida cristiana. 

 
FRASES CLAVES: 
 

1. “Para promover la obediencia a la fe” (1:5; 16:26). 
2. “El poder de Dios para salvación” (1:16). 
3. “La paga del pecado es muerte” (6:23). 
4. “Todos han pecado” (3:9-10). 

 
BOSQUEJOS DE LA CARTA: 
 
BOSQUEJO # 1: 
 

1. Saludos e Introducción (1:1-17). 
2. Enseñanza Doctrinal (1:18-11:36). 

a. El Evangelio es indispensable (1:18-3:20). 
b. Situación en el mundo pagano (1:18-3:20). 
c. Situación en el mundo gentil (1:18-32). 
d. Situación del judío confiado en su propia justicia (2:17-29). 
e. Situación de todo el genero humano (3:1-20). 
f. Evangelio de la justificación por fe (3:21-5:21). 
g. Jesucristo es justicia nuestra por fe (3:21-31). 
h. Autoridad del Antiguo Testamento (4). 
i. Gloriosos productos de la justificación por la fe: Adán y Cristo (5). 
j. Evangelio del poder sobre el pecado en el creyente (6-8). 
k. Nueva vida en Cristo (6). 
l. El poder sobre el pecado no se obtiene mediante la Ley (7). 
m. El poder sobre el pecado se obtiene por la vida en el Espíritu, “Más 

que vencedores” (8). 
n. El Evangelio y los judíos (9-11). 
o. Selección y misericordia de Dios (9). 
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p. La fe y la Ley; la salvación (10). 
q. Salvación final de Israel (11). 

3. Aplicación Practica (12-16). 
a. Aplicación práctica y el yo en su relación con la Iglesia y la 

humildad (12). 
b. Aplicación practica en relación con los gobiernos civiles (13). 
c. Aplicación practica en relación con practicas dudosas (14). 
d. Aplicación practica en relación con el gozo, la paz y la esperanza 

(15:1- 13). 
e. Planes de Pablo y comentarios finales (15:14-16:27). 

 
BOSQUEJO # 2:  
 

1. Saludo y declaraciones personales (1:1-15). 
2. Declaración temática (1:16-17). 
3. La necesidad critica para el Evangelio/salvación/justicia (1:18-3:20). 

a. Los gentiles están perdidos sin el Evangelio (1:18-32). 
b. Los judíos están perdidos sin el Evangelio (2:1-3:8). 
c. Todo el mundo esta perdido sin el Evangelio (3:9-20). 
d.  

4. La necesidad es tratada (y el judaísmo sobrepasado) por medio del 
Evangelio (3:21-5:21). 

5. Como el Evangelio se correlaciona con la ley (6:1-8:39). 
6. Como el Evangelio se correlaciona con la historia del judaísmo (9:1-11:36). 
7. Como el Evangelio se aplica a nuestro vivir cristiano (12:1-15:13). 
8. Declaraciones finales, saludos, y exhortaciones (15:14-16:27).  
 

BOSQUEJO # 3 
 

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 practicas 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. Responsabilidades hacia la Iglesia (12:4-8). 
d. Responsabilidades hacia otros cristianos (12:9-13). 
e. Responsabilidades hacia nuestros enemigos (12:14-21). 
f. Responsabilidades hacia las autoridades civiles (13:1-7) 
g. Responsabilidades hacia nuestro prójimo (13:8-14). 
h. Responsabilidades hacia nuestros hermanos débiles (14:1-15:13). 
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4. Conclusión (15:14-16:27). 
 
DESCRIPCIÓN DE LA CIUDAD DE ROMA: 
 

1. La tradición dice que la ciudad de Roma fue fundada en el 753 a.C. por 
Rómulo. 

2. La ciudad tuvo su principio humilde como centro del pequeño reino 
romano, pero se fue engrandeciendo a medida que crecían el poder y la 
extensión de la nación.  Llego a ser una ciudad magnifica con un conjunto 
de edificios públicos quizás nunca igualado en la historia. 

3. Naturalmente, una ciudad como Roma atraía a gentes de todo el mundo, y 
entre ellas había muchos judíos (Hch. 18:2; 28:17).  En tiempo de los 
macabeos ya se hallaban algunos allí y el numero aumento cuando 
Pompeyo conquisto a Palestina, pues el trajo a Roma muchos cautivos 
judíos. 

4. Cuando Pablo llego a Roma aproximadamente en el 61 d.C., ya existía allí 
una comunidad cristiana (Hch. 28:14ss), a la cual tres años antes el había 
envidado una carta. 

 
LA IGLESIA EN ROMA: 
 

1. No se sabe cuando fue establecida la Iglesia en Roma y por quien fue 
establecida. 

2. La explicación más lógica que pudiéramos presentar es que los convertidos 
del día de Pentecostés llegaron a Roma y establecieron la Iglesia (Hch. 
2:10-11). 

3. Otros sugieren que la Iglesia en Roma tuvo su inicio después de la 
persecución de Hechos CAPÍTULO 8. 

4. La Iglesia en Roma estaba compuesta de Judíos y Gentiles, pero más de 
Gentiles (1:13; 11:13; 15:15-16). 

5. Desde hace mucho que el apóstol Pablo deseaba viajar a Roma (1:11), pero 
la oportunidad no se había prestado (1:13; 15:22). 

6. La Iglesia en Roma probablemente no fue fundada por un apóstol (15:20). 
 
LECCIONES PRÁCTICAS: 
 

1. La Biblia habla de una fe obediente (1:5; 16:26; Stg. 2:17-26). 
2. Todo el mundo puede conocer nuestra fe (1:8). 
3. La actitud que necesitamos para poder predicar el Evangelio: 1) Sentir una 

obligación, 2) Estar ansiosos, 3) No avergonzarnos (Ro. 1:14-16). 
4. El justo por la fe vivirá (Hab. 2:4; Ro. 1:17). 
5. Dios se ha dado a conocer por medio de lo creado (1:20). 
6. Practicar el pecado trae muerte (1:32; 6:23; Stg. 1:15). 
7. Daremos cuenta aun de nuestros secretos (2:16). 



   

 

 

177

8. Nuestra conducta en ocasiones da lugar para que Dios sea blasfemado (2:24). 
9. Las obras de la ley de Moisés no pueden justificarnos (3:20). 
10. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios (3:10, 23). 
11. Las bendiciones del cristiano (Justificación, entrada por la fe a la gracia, Espíritu 

Santo, el amor de Dios, salvos de la ira, reconciliados) — (Ro. 5:1-11). 
12. El bautismo es la semejanza del Evangelio (Ro. 6:1-4). 
13. No hay condenación para los que están en Cristo (Ro. 8:1; Ga. 3:27). 
14. Las aflicciones de este tiempo presente no se comparan con la gloria que se nos 

va a manifestar (8:18). 
15. En ocasiones puede existir celo, pero no conocimiento (Ro. 10:2). 
16. La confesión es esencial para la salvación (Ro. 10:9-10). 
17. La fe viene por el oír, el oír el Evangelio (Ro. 10:17). 
18. Dios es un Dios de balance: bondad y severidad (Ro. 11:22). 
19. Un CAPÍTULO practico para nuestro vivir cristiano (Ro. 12). 
20. Debemos de obedecer las leyes terrenales (Ro. 13). 
21. No hay que proveer para los deseos de la carne (Ro. 13:14). 
22. Debemos de procurar lo que contribuye a la paz y edificación (Ro. 14:19). 
23. Todo lo que no proviene de fe es pecado (Ro. 14:23). 
24. Lo que se escribió antes para nuestra enseñanza se escribió (Ro. 15:4). 
25. Un ejemplo a imitar—predicar el Evangelio en todas partes (Ro. 15:19). 
26. Hay que evitar los falsos maestros (Ro. 16:17-18). 
27. Las iglesias son de Cristo (Ro. 16:16). 
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PANORAMA DE PRIMERA CARTA A LOS CORINTIOS 
 
 
 
 
AUTOR: 
 

1. El apóstol Pablo (1:1) 
2. Pablo significa “pequeño” 
3. 1 Corintios 16:8 indica que Pablo escribió esta epístola en la ciudad de Efeso, 

situada frente a Corinto, junto al mar Egeo, en donde residió dos años. 
 
FECHA DE REDACCIÓN: 
 

1. Aproximadamente entre el 57 & 58 d.C. 
2. Escrita durante el tercer viaje evangelistico de Pablo. 

 
ACERCA DE LA CARTA: 
 

1. En el libro de los Hechos podemos encontrar una breve información en cuanto a 
los primeros cristianos de la ciudad de Corinto (Hch. 18). 

2. La primera carta a los Corintios provee información en cuanto a los problemas de 
una Iglesia local del primer siglo. 

3. Muchos eran los problemas: 
a. División (1) 
b. Fornicación (5) 
c. División en cuanto a la comida y los ídolos (8) 
d. División en cuanto al orden en la asamblea (11-14) 
e. División en cuanto a la resurrección de Cristo (15) 
f. División en cuanto a la colecta (16) 

4. Pablo escribe esta carta para asistir esta Iglesia a que pongan a un lado la división 
que prevalecía entre la hermandad de aquel tiempo. 

 
TEMA CENTRAL: 
 

1. El tema central se puede encontrar en 1 Corintios 1:10 donde Pablo les hace un 
llamado a ser de un mismo sentir, dejando a un lado las divisiones.  Por lo tanto, 
el tema central es “Un llamado a la unidad” 

 
CAPÍTULO CLAVE: 
 

1. CAPÍTULO 13: Este capítulo  habla acerca del amor y como tal puede ayudar a 
estos hermanos a poner a un lado las divisiones que prevalecían en aquel tiempo. 

 
 
 



   

 

 

179

TEXTOS CLAVES: 
 

1. 1:10-13 
2. 1:18, 21 
3. 2:2, 13 
4. 3:6, 9, 11 
5. 4:6, 16 
6. 6:9-11 
7. 9:16, 27 
8. 10:11, 12, 23 
9. 11:1, 23-26 
10. 13:1-13 
11. 14:40 
12. 15:1-4, 57-58 
13. 16:1-2, 13 

 
FRASES CLAVES: 
 

1. “que no haya divisiones entre vosotros” (1:10) 
2. “Mas nosotros tenemos la mente de Cristo” (2:16) 
3. “Somos colaboradores de Dios” (3:9) 
4. “No ir más allá de lo que esta escrito” (4:6) 
5. “Y esto erais algunos de vosotros” (6:11) 
6. “¡Ay de mi si no predicó el Evangelio!” (9:16) 
7. “Huid de la idolatría” (10:14) 
8. “El amor nunca deja de ser” (13:8) 
9. “Que Cristo murió, fue sepultado y que resucito al tercer día” (15:3-4) 

 
BOSQUEJO DE LA CARTA: 
 
1. Reprende El Espíritu Divisionista (1:10-4:21) 

a. Divisiones en la Iglesia (1:10-3:23) 
b. Pablo defiende su ministerio (4:1-21) 

2. Respuestas a Problemas Personales (5-6) 
a. Inmoralidad (5) 
b. Querellas judiciales (6:1-11) 
c. Fornicación; el cuerpo es sagrado (7:1-16:4) 

3. Respuestas a Preguntas (7:1-16:4) 
a. El matrimonio (7) 
b. Carne ofrecida a los ídolos; la libertad cristiana (8-10) 
c. Problemas del culto público (11-14) 
d. Cubrirse la cabeza (11:1-16) 
e. Cena del Señor (11:17-34) 
f. Lenguas; superioridad del amor (12-14) 
g. La resurrección (15) 
h. Colectas para los santos 16:1-4) 
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4. Comentarios Finales y Bendición (16:5-24) 
 
LECCIONES PRÁCTICAS: 
 

1. La división debe de ser evitada (1:10-13) 
2. Pablo no esta argumentando que el bautismo no es esencial para la salvación 

(1:14, 17) 
3. Dios ha escogido la predicación para salvar al mundo (1:18, 21) 
4. El hombre no debe de desear saber nada más que a Jesús y este crucificado (2:2) 
5. La Escritura es inspirada por Dios (2:13) 
6. Los cristianos deben dejar que Dios de el crecimiento (3:6) 
7. Los cristianos son colaboradores con Dios (3:9) 
8. No hay que ir más allá de lo que esta escrito (4:6) 
9. La Iglesia debe de mantenerse pura y practicar la disciplina (5) 
10. La palabra de Dios, el Evangelio de Cristo tiene poder para cambiar personas que 

están en el pecado (6:9-11) 
11. Consejos prácticos para los que están casados (7) 
12. Hay consecuencias cuando no predicamos el evangelio (9:16) 
13. Hay que prestar atención a nuestra salvación (9:27; 10:12) 
14. El cristiano necesita recordar que no esta solo en las pruebas (10:13) 
15. El cristiano debe de imitar los buenos ejemplos (11:1) 
16. Las divisiones ayudan a conocer quienes son de Dios y quienes no lo son (12:19) 
17. El amor nunca deja de ser (13:8) 
18. Las cosas deben de hacerse decentemente y en orden (14:40) 
19. La resurrección de Cristo fortalece nuestra fe (15) 
20. Dios nos da la victoria por medio de Cristo (15:57) 
21. Nuestro trabajo no es en vano (15:58; He. 6:10) 
22. Hay consecuencias para los que no aman al Señor (16:22) 
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PANORAMA DE SEGUNDA CARTA A LOS CORINTIOS 
 
 
 
 
AUTOR: 
 

1. El apóstol Pablo (1:1) 
2. El nombre “Pablo” significa “Pequeño” 
3. Su nombre antes de llegar a ser un apóstol fue Saulo de Tarso. 
4. Escribió la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento (13). 
5. Uno de los apóstoles que trabajó más que los demás (1 Co. 15:10). 
6. Uno de los apóstoles que también sufrió más (2 Co. 11:16-32). 

 
FECHA DE REDACCIÓN: 
 

1. Escrita pocos meses después de su primer carta (57 & 58 d.C.) 
2. Probablemente escrita desde la ciudad de Macedonia. 

 
TEMA CENTRAL: 
 

1. El tema central de 2 de Corintios es la defensa del apostolado de Pablo. 
 
ACERCA DE LA CARTA: 
 

1. Esta segunda carta es una especie de autodefensa; porque después de escrita la 
primera carta, en que “reprendía” a los cristianos de Corinto, estos tendían a 
defenderse y a minar la autoridad de Pablo (Introducción a la Biblia, Donald E. 
Demaray, p. 190) 

2. Esta carta también fue escrita para restaurar a la comunión de la Iglesia a uno de 
sus miembros que anteriormente tuvo que ser disciplinado. 

3. En esta carta Pablo toca varios puntos: 
a. La restauración de uno que fue disciplinado (2:6-11) 
b. La victoria que tenemos en Cristo (2:14) 
c. Mostrar que nuestras fuerzas son de Dios (3:4-5) 
d. El ministerio de la predicación (4:7-10) 
e. El juicio final (5:10) 
f. El ministerio de la reconciliación (5) 
g. Exhortaciones a mantenerse alejados del pecado (6) 
h. Los sufrimientos del apóstol (11) 
i. La gracia de Dios es suficiente (12) 

4. Una carta muy practica para el cristiano. 
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CAPÍTULO CLAVE: 
 

1. El CAPÍTULO 5: Por hablar de nuestro destino eterno, el Espíritu Santo, el juicio 
final, y el ministerio de la reconciliación. 

 
TEXTOS CLAVES: 
 

1. 1:3, 22; 2:14; 3:4-5; 4:5, 7-9, 17; 5:1, 10, 17, 18; 6:14, 17; 7:1, 10; 8:9; 10:4-5; 
11:14; 12:7; 13:5, 11, 14 

 
FRASES CLAVES: 
 

1. “Dios de toda consolación” (1:3) 
2. “Nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía” (1:22) 
3. “En Cristo nos lleva de triunfo en triunfo” (2:14) 
4. “Nuestra suficiencia es de Dios” (3:5) 
5. “No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo” (4:5) 
6. “Creí, por tanto hable” (4:13) 
7. “Todos nosotros debemos compadecer ante el tribunal de Cristo” (5:10) 
8. “El amor de Cristo nos apremia” (5:14) 
9. “Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas” (5:17) 
10. “Gracias a Dios por su don inefable” (9:15) 
11. “Mi poder se perfecciona en la debilidad” (12:9) 

 
BOSQUEJO DE LA CARTA: 
 

1. Defensa de la conducta persona de Pablo (1:8-2:13) 
2. Defensa del ministerio de Pablo (2:14-7:4) 
3. Resultados de la carta anterior (7:5-16) 
4. Mayordomía (8-9) 
5. Defensa del apostolado de Pablo (10-12) 
6. Exhortaciones finales y bendición (13) 

 
LECCIONES PRÁCTICAS: 
 

1. En tiempos difíciles, recordemos que Dios es el Dios de consolación (1:3; Sal. 
55:22; 1 P. 5:6) 

2. El cristiano recibe el Espíritu en su corazón (1:22; 5:5) 
3. La disciplina si funciona (2:6-9) 
4. La victoria es segura en Cristo (2:14) 
5. Los cristianos son cartas leídas por todos los hombres (3:2) 
6. Dios es la fuente de nuestras fuerzas (3:4-5) 
7. Satanás ciega los ojos de aquellos que no desean obedecer (4:4) 
8. El cristiano no debe de predicarse a si mismo, sino a Cristo (4:5) 
9. Nuestra morada esta en los cielos (5:1-2) 
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10. El cristiano anda por fe y no por vista (5:7) 
11. Todos tendrán que estar en el gran tribunal de Cristo (5:10) 
12. La persona que obedece viene a tener una nueva vida en Cristo (5:17) 
13. El cristiano tiene el ministerio de la reconciliación (5:18) 
14. El cristiano debe de esforzarse para no dar motivos para que el ministerio sea 

desacreditado (6:3) 
15. El cristiano debe de apartarse del pecado (6:14, 17) 
16. Un ejemplo a seguir en cuanto a como ofrendar (8:1-5) 
17. Por medio de Cristo somos ricos (8:9) 
18. Hay recompensa cuando somos liberales en la ofrenda (9:6-15) 
19. El cristiano cuenta con armas espirituales para vencer al enemigo (10:4-5) 
20. Otros han sufrido mucho para que pudiéramos tener el Evangelio de Cristo 

(11:16-33) 
21. Aun cuando somos fieles tendremos dificultades (12:7-9) 
22. El cristiano debe de auto examinarse (13:5) 
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PANORAMA DE GÁLATAS 
 
 
 
 
AUTOR: 
 

1. El apóstol Pablo (1:1) 
2. La frase “no de parte de hombres ni mediante hombre alguno” indica que 

Pablo no fue establecido apóstol por los hombres, sino por medio de Jesucristo. 
3. El nombre Pablo significa “pequeño” 

 
FECHA DE REDACCIÓN: 
 

1. Aproximadamente entre el 48 & 49 d.C. 
2. Probablemente escrita poco después de su primer viaje evangelistico. 

 
TEMA CENTRAL: 
 

1. El tema central se encuentra en 1:6-9. 
2. No hay otro Evangelio, y para ser salvos, el cristiano necesita permanecer en el 

Evangelio de Cristo. 
 
ACERCA DE LA CARTA: 
 

1. Esta epístola tiene mucho que ver con una reprensión que Pablo hace a los gálatas 
por haberse apartado del evangelio para seguir otro (no de la misma clase). 

2. Muchos estaban cuestionando el apostolado de Pablo y por esta razón, el les 
escribe para exhortarlos. 

3. Gálatas es semejante a Romanos en que ambas cartas tratan con la justificación 
por medio de la fe y no por medio de las obras de la ley. 

4. Los Judíos estaban regresando al judaísmo, y esto trae serias consecuencias (5:4). 
5. Por lo tanto, Gálatas es una carta que hace un llamado a regresar a Cristo y dejar 

de justificarse por medio de la ley Mosaica (2:16). 
 
CAPÍTULO CLAVE: 
 

1. CAPÍTULO 5: Este capítulo  trata con el peligro de querer justificarse por medio 
de las obras de la ley.  También trata con la libertad que tenemos en Cristo, 
mientras que la ley antigua era una esclavitud.  También nos muestra el conflicto 
que hay entre las obras de la ley y las obras de la carne. 

2. Es un poco difícil de escoger el capítulo  clave dado a que todos los capítulos 
tienen puntos muy importantes. 
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TEXTOS CLAVES: 
 

1. 1:6-9 
2. 2:16 
3. 3:25-28 
4. 4:4-5, 19 
5. 5:1, 16-23 
6. 6:1, 7-10 

 
FRASES CLAVES: 
 

1. “No hay otro evangelio” (1:6-9) 
2. “Por las obras de la ley nadie será justificado” (2:16) 
3. “Cristo nos redimió de la maldición de la ley” (3:13) 
4. “De Cristo os habéis revestido” (3:27) 
5. “Cuando vino el cumplimiento de los tiempos” (4:4) 
6. “Para que recibiéramos la adopción de hijos” (4:5) 
7. “Contra tales cosas no hay ley” (5:23) 
8. “Hagamos bien a todos” (6:10) 

 
BOSQUEJOS DE LA CARTA: 
 
BOSQUEJO # 1 
 

1. Saludo e Introducción 1:1-5 
2. Declaración temática 1:6-7 
3. La autoridad apostólica es reafirmada y defendida 1:8-2:21 
4. El Evangelio reafirmado y la fe del cristiano defendida como sobrepasando al 

Judaísmo 3:1-4:31 
5. La aplicación practica del Evangelio en el diario vivir 5:1-6:10 
6. Resumen y conclusión 6:11-18 

 
BOSQUEJO # 2 
 

1. El evangelio de Pablo venia directamente de Dios (1) 
2. Relación de Pablo para con los demás apóstoles (2) 
3. Esclavitud bajo la ley (3, 4) 
4. La libertad en Cristo (5, 6) 

 
LECCIONES PRACTICAS: 
 

1. Solamente existe un evangelio (1:6-9), y lamentablemente, muchos se pueden 
apartar de el. 

2. El cristiano no debe de buscar el favor de los hombres, sino el de Dios (1:10; Hch. 
5:29; 1 R. 22:14) 

3. Dios no hace acepción de personas (2:6; Hch. 10:34) 
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4. Hay ocasiones cuando hay que reprender a hermanos que andan contrario a la 
voluntad de Dios (2:11-12) 

5. La ley de Moisés no puede justificar a nadie (2:16) 
6. El cristiano debe de recordar que esta crucificado con Cristo (2:20; 5:20).  El 

acordarse de esto le ayudará a poder permanecer fiel hasta el fin (Ap. 2:10) 
7. Tratar de guardar el A.T. hoy en día trae serias consecuencias (3:10; He. 8:13; Jer. 

31:31-34) 
8. Cristo nos redimió de la maldición de la ley (3:13; 4:5) 
9. El bautismo nos ayuda a poder entrar en Cristo (3:27) 
10. En Cristo no hay distinción de personas, géneros, etc. (3:28) 
11. Muchas veces nos volvemos en enemigos cuando decimos la verdad (4:16) 
12. La ley Antigua es una esclavitud (5:1; Hch. 15:10) 
13. El cristiano puede caer de la gracia (5:4) 
14. El cristiano debe de andar conforme a lo que el Espíritu nos enseña por medio de 

la Palabra (5:16) 
15. El cristiano debe de evitar los deseos de la carne (5:19-21) 
16. El cristiano debe de practicar los frutos del Espíritu (5:22) 
17. El cristiano debe de ayudar a sus hermanos cuando tales han caído (6:1-2) 
18. Nadie puede burlar a Dios (6:7) 
19. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segara (6:7) 
20. Nuestro trabajo no es en vano (6:9) 
21. Hay que hacer el bien a todos, sin hacer acepción de personas (6:10) 
22. Lejos debe de estar el gloriarnos en nosotros mismos (6:14; Lc. 17:10) 
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PANORAMA DE EFESIOS 
 
 
 
 
AUTOR: 
 

1. Apóstol Pablo (1:1) 
 
FECHA DE REDACCIÓN: 
 

1. Aproximadamente entre el 62 & 63 d.C. 
 
ACERCA DE LA EPISTOLA: 
 

1. Efesios es una de las cuatro epístolas (Incluyendo: Colosenses, Filemón, y 
Filipenses) que Pablo escribió mientras se encontraba prisionero por dos anos  en 
Roma, aproximadamente 62, 63 d.C., como Lucas nos muestra en Hch. 28 (v. 16, 
30 en adelante) 

2. Pablo hace mención de su encarcelamiento en esta epístola (3:1, 13; 4:1; 6:20; 
Ref. Fil. 1:13; Filemón 10).  La mayoría de los escritos de Pablo fueron hechos 
durante este tiempo en la cárcel. 

3. Efesios ha sido llamada “La Corona De Los Escritos De Pablo”, otros le han 
llamado “La Epístola Más Profunda De Los Escritos De Pablo”, otros le han 
llamado “Un Poema De Cristo Y Su Iglesia” 

4. Esta epístola nos dice mucho en cuanto a nuestra vida como cristianos: Nuestra 
religión, nuestra familia, nuestro trabajo. 

5. En Hechos 18:24—19 usted puede leer acerca del establecimiento de esta Iglesia. 
 
LA CIUDAD DE EFESO: 
 

1. Ciudad del occidente de Asia Menor, y centro muy importante en la historia de la 
Iglesia primitiva. 

2. Estaba situada entre Mileto y Esmirna, en el valle del rió Caistro, a 5 km del mar 
Egeo y entre las montanas de Koresos.  Su excelente acceso al mar la convirtió en 
el principal puerto de Asia durante el imperio romano.   

3. El templo de Diana, considerado una de las siete maravillas del mundo, estaba 
situado al Noroeste de la ciudad. Este templo era una forma de ganancias como de 
perversión inmoral. Según la Historia el templo de Diana fue destruido en 262 
d.C. y nunca más fue re-construido.  Según Hechos, Pablo visitó a Efeso dos 
veces: Una hacia el fin de su segundo viaje misionero, cuando iba con prisa hacia 
Jerusalén (18:19-21), y durante el tercer viaje misionero (19:1-41). 
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TEMA CENTRAL: 
 

1. El tema central de Efesios se pudiera resumir en las siguientes palabras: “Cristo y 
su Iglesia” 

2. La Iglesia es el cuerpo de Cristo.  Cristo es la cabeza de la Iglesia, “La cual es su 
cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo” (1:22-23).  La Iglesia también es 
llamada el Templo de Dios (2:21), y la familia de Dios (3:15).  Cristo “Es el 
salvador del cuerpo” (5:23).   

 
PALABRAS CLAVES: 
 

1. “En Cristo” Pablo usa esta expresión 200 veces en sus Epístolas. 30 veces en 
Efesios 

2. Otras palabras que aparecen con frecuencia son:  “Juntos,” “En los lugares 
celestiales,” “Riquezas,” “Unidad,” y “Uno” indicando la unidad, y “Amor” 

 
TEXTO CLAVE: 
 

1. “Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con 
toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo.” (1:3) 

 
FRASE CLAVE: 
 

1. “Cristo Amo a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella” (Ef. 5:25) 
 

CAPÍTULO CLAVE: 
 

1. Capítulo 2—Aquellos que antes estaban muertos se les ha dado vida 
juntamente con Cristo. 

a. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe (2:8) 
b. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús  para buenas obras, 

las cuales Dios preparo  de antemano para que anduviésemos en ellas.  (8-
10)   

c. Cristo abolió la ley de Moisés por medio de su muerte en la cruz para 
poder reconciliar a ambos Judíos y Gentiles “y mediante la cruz 
reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las 
enemistades” (v. 14-18)....En su único cuerpo, la Iglesia, todos los 
miembros son santos en la familia de Dios, “Y son edificados sobre el 
fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del 
ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va 
creciendo para ser un templo santo en el Señor; En quien vosotros 
también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu.”  
(v. 19-22) 
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DIVISIONES PRINCIPALES EN EFESIOS: 
 
1. La Sección Doctrinal, Capítulos 1-3—La Iglesia y el plan de salvación.  La 

Iglesia es el cuerpo de Cristo, escogidos, redimidos y unidos en Cristo. 
2. La Sección Práctica, Capítulos 4-6—El plan divino y la parte que desempeña la 

Iglesia.  Que todos los miembros anden en unidad, amor, y nueva vida, en la 
armadura de Dios. 

 
UN PANORAMA DE PABLO SOBRE EFESIOS: 
 
1. CAPÍTULO 1—La Iglesia es el cuerpo de Cristo, la plenitud de Cristo, donde 

están todas las bendiciones espirituales. 
2. CAPÍTULO 2—La Iglesia es el único cuerpo de Cristo donde ambos judíos y 

gentiles son reconciliados con Dios, por medio de Cristo.  La Iglesia es la familia 
de Dios, el templo del Señor. 

3. CAPÍTULO 3—La Iglesia, por su existencia, declara la sabiduría de Dios y 
propósito eterno, por el cual toda la familia recibe su nombre. 

4. CAPÍTULO 4—La Unidad y Perfección de la Iglesia. 
5. CAPÍTULO 5—La Iglesia es la esposa sin mancha de Cristo. 
6. CAPÍTULO 6—La Iglesia es él ejercito de Cristo. 

 
PERSONAJES CLAVES EN EFESIOS: 

 
1. Timoteo (1 Tim. 1:3); Apolos (Hch. 18:24-26); Priscila y Aquila (Hch. 18:26); 

Tiquico (6:21; Hch. 20:4) 
 
BOSQUEJO DE EFESIOS POR R.C. BELL: 
 
I.  El Llamado De La Iglesia  Cap. 1-3 
II.  La Conducta De La Iglesia  Cap. 4:1-6:9 
III.  El Conflicto De La Iglesia  Cap. 6:10-24 
 
LECCIONES PRÁCTICAS: 
 

1. Todas las bendiciones están en Cristo (1:3) 
2. Hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo (1:4) 
3. En Cristo tenemos el perdón de pecados (1:7; Ga. 3:27) 
4. Los cristianos han sido sellados con el Espíritu Santo (1:13-14) 
5. Cristo tiene toda autoridad (1:22-23) 
6. Cristo nos ha dado vida a los que han obedecido su Evangelio (2:1-8) 
7. Por medio de Cristo tenemos una doble reconciliación  (2:13-16) 
8. En Cristo ya no somos extranjeros (2:19; 1 P. 2:10) 
9. El cristiano puede entender la Palabra de Dios (3:4) 
10. Pablo, un ejemplo de humildad (3:8) 
11. La Iglesia tiene la responsabilidad de dar a conocer el Evangelio (3:10) 
12. Hay unidad en la Iglesia (4:4-6) 
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13. Dios se preocupó de proveer lo necesario para nuestra edificación (4:11-15) 
14. Exhortaciones a mantenernos alejados del pecado y lo que nos contamina (4:17-

32; 5:3ss) 
15. El cristiano debe de imitar a Dios (5:1-2) 
16. La Biblia sólo autoriza el canto congregacional (5:19) 
17. Consejos prácticos para los esposos y las esposas (5:21-33) 
18. La Iglesia es el cuerpo de Cristo y El es su salvador (5:23; Hch. 2:47; Ro. 16:16) 
19. Consejos prácticos para los hijos, padres, siervos (6:1-9) 
20. Consejos prácticos para vencer al enemigo (6:10-20). 
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PANORAMA DE FILIPENSES 
 
 
 
 
AUTOR: 
 

1. El apóstol Pablo (1:1) 
2. Pablo fue el autor de 13 epístolas del Nuevo Testamento 

 
FECHA DE REDACCIÓN: 
 

1. Aproximadamente entre el 62 & 63 d.C. 
 
ACERCA DEL LIBRO: 
 

1. La carta a los filipenses fue escrita por Pablo estando el en Roma, desde la 
prisión. 

2. Información sobre los primeros cristianos de esta ciudad se encuentra en Hechos 
16 (Lidia y su casa, el Carcelero de Filipos y su casa) 

 
TEMA CENTRAL: 
 

1. En esta epístola el apóstol Pablo nos presenta un gozo inefable que el vivir (Fil. 
1:21) para Cristo trae a la persona, ya sea que se encuentre en una situación 
agradable o no.  Pablo nos enseña que como cristianos tenemos el privilegio de 
creer en Cristo y de sufrir en Él (Fil. 1:29).   

  
LA IGLESIA EN FILIPOS: 
 

1. La Iglesia en Filipos fue un resultado de aquel segundo viaje misionero que Pablo 
llevo acabo.  Por medio de una visión de Dios Pablo fue a Filipos en su segundo 
viaje misionero (Hch. 16:9-12), acompañado por Silas, Timoteo y Lucas.  Esta 
fue su primera visita a Europa.  Su primera predicación de Pablo tomo lugar en 
una reunión de oración donde Lidia y su casa fueron convertidas.  Momentos 
después echo fuera un demonio de una mujer, y dado a que Pablo hizo esto, 
fueron puestos en la cárcel. 

 
LA CIUDAD DE FILIPOS: 
 

1. Filipos es una ciudad de Macedonia (al Norte de Grecia), establecida en 358 a. 
C., por Felipe, el Padre de Alejandro el Grande 

2. Esta ciudad fue nombrada por su fundador.  Esta ciudad estaba situada  en una 
carretera entre Europa y Asia, en una región fértil cerca de minas de oro y plata.   

3. Filipos también fue conocida como una colonia militar Romana.  
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4. Aunque la población fue mayormente griegos, sin embargo, con todos sus 
romanos magistrados y colonistas, Filipos llego a ser considerada como una 
“Pequeña Roma,” donde la ciudadanía romana era tenida en mucho aprecio 
(Hch. 16:12, 38).    

5. Aparentemente pocos judíos vivían en Filipos ya que Pablo no menciona ninguna 
sinagoga en esa ciudad. 

 
CAPÍTULO CLAVE: 
  

1. CAPÍTULO 4 
 
TEXTOS CLAVES: 
 

1. 1:21, 29; 2:5-11; 3:13; 4:6, 13, 19 
 
PALABRAS CLAVES: 
 

1. Gozo, y Regocijaos ocurren 16 veces en esta epístola. 
 
EL EVANGELIO EN FILIPENSES: 
 

1. La predicación del evangelio (1:15-18) 

2. La defensa del evangelio (1:17) 

3. Vivir como es digno del evangelio (1:27) 

4. Enemigos del evangelio (3:18-19) 

5. Comunión en la predicación del evangelio (4:15) 

6. Poder del evangelio—Aun en la casa de Cesar (4:22) 

 
NUESTRA RELACIÓN CON CRISTO EN CADA CAPÍTULO: 
 
1. Capítulo 1—Cristo es nuestra vida; Él controla nuestra vida (Fil. 1:21) 

2. Capítulo 2—Cristo es nuestro ejemplo; el ejemplo para nuestra vida (Fil. 2:5-11) 

3. Capítulo 3—Cristo es nuestra meta (Fil. 3:13-14) 

4. Capítulo 4—Cristo es la razón de nuestro gozo; Nuestra fuerza para vivir (Fil. 

4:10-20)    

 
GOZO EN CRISTO: 
 

1. Capítulo 1—Gozo en el evangelismo y en el enfrentar la muerte. 

2. Capítulo 2—Gozo en servir humildemente a la hermandad. 
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3. Capítulo 3—Gozo en el sufrimiento y en nuestra ciudadanía en los cielos. 

4. Capítulo 4—Gozo en la ansiedad y escasez. 

 
PUNTOS NOTABLES EN FILIPENSES: 
 

1. No hay ninguna cita del A. T en Filipenses. 

2. La palabra “Gozo” y “Regocijaos” se encuentran en cada CAPÍTULO (1:4, 18, 

25-26; 2:16, 18; 3:1, 3; 4:1, 4, 10). 

3. Hay muchas exhortaciones a la unidad y ser de una misma mente (1:27; 2:1-4; 

3:15-16; 4:2). 

4. Epafrodito estuvo enfermo y a punto de morir (2:26-27), sin embargo, Pablo, con 

sus poderes de sanidad no lo sano, ya que las sanidades tuvieron un propósito 

principal—Confirmar la palabra. 

 
BOSQUEJO DE LA CARTA: 
 

1. CAPÍTULO 1—El propósito del cristiano (1:21-23) 
2. CAPÍTULO 2—El patrón del Cristiano (2:1-11) 
3. CAPÍTULO 3—El premio del cristiano (3:12-14) 
4. CAPÍTULO 4—La confianza del Cristiano (4:13) 

  
LECCIONES PRÁCTICAS: 
 

1. La Biblia nos enseña cual es la organización bíblica de la Iglesia (1:1) 
2. El cristiano debe de orar unos por otros (1:3-4) 
3. Dios nos ayudará hasta el fin (1:6; 1 Co. 15:58; Mt. 28:20) 
4. La Palabra del Señor no esta presa (1:12-13) 
5. Hay que hablar la palabra sin temor (1:14) 
6. Algunos sirven a Dios con motivos incorrectos (1:15-18) 
7. El cristiano debe de estar puesto para la defensa del Evangelio (1:16) 
8. El cristiano debe de vivir para Cristo (1:21) 
9. El cristiano debe de vivir como es digno del Evangelio (1:27) 
10. El cristiano tiene el privilegio de sufrir por Cristo (1:29; Hch. 5:42; Fil. 4:4) 
11. El cristiano debe de poner a otros en primer lugar (2:3-4) 
12. El cristiano debe de ser un imitador de Cristo (2:5; 1 P. 2:21) 
13. El cristiano debe de ocuparse en su salvación con temor y temblor (2:12) 
14. No hay que hacer las cosas murmurando (2:14) 
15. La Biblia nos muestra grandes ejemplos a seguir (2:19-23) 
16. El cristiano debe de tratar bien a los que trabajan en la obra del Señor (2:29) 
17. En ocasiones es importante repetir las enseñanzas bíblicas (3:1) 
18. Dios debe de ser el primero y arriba de todas las demás cosas (3:8) 
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19. Hay que ser imitadores de Pablo (1 Co. 11:1; 3:17) 
20. Nuestra ciudadanía esta en los cielos (3:20) 
21. Hay que estar felices aun en medio de la tempestad (4:4) 
22. Nuestra bondad debe de ser conocida delante de todos los hombres (4:5) 
23. Hay que dar a conocer nuestras preocupaciones a Dios (4:6) 
24. El cristiano debe de ocuparse en las cosas buenas (4:8) 
25. Todo lo podemos en Cristo (4:13) 
26. Dios proveerá todo lo que necesitamos (4:19) 
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PANORAMA DE COLOSENSES 
 
 
 
 
AUTOR: 
 

1. El apóstol Pablo (1:1) 
 
FECHA DE REDACCIÓN: 
 

1. Aproximadamente entre el 62 & 63 d.C. 
 
TEMA CENTRAL: 
 

1. El mensaje de Colosenses es acerca de la preeminencia de Cristo.   
 
ACERCA DE COLOSAS: 
 

1. Colosas era una ciudad  en la provincia romana de Asia, en el Oeste de lo que es 
ahora la Turquía asiática.   

 
CAPÍTULO CLAVE: 
 

1. CAPÍTULO 3 
 
TEXTO CLAVE:  
 

1. 2:9-10 
 
PALABRAS CLAVES: 
 

1.  Cristo ocurre 19 veces, con 53 otras referencias a Él. 
 
BOSQUEJO DE COLOSENSES: 
 

1. Introducción    1:1-14 
2. La preeminencia de Cristo  1:15-2:3 
3. La libertad de Cristo   2:4-23 
4. La posición del creyente   3:1-4 
5. La practica del creyente  3:5-4:6 
6. Conclusión    4:7-18 
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OCASIÓN Y PROPÓSITO: 
 

1. Por parte de Epafras Pablo aprendió que la mayor parte de los cristianos en 
Colosas eran fieles.  Pero habían ciertos falsos maestros que habían persuadido 
algunos a adorar ángeles, a abstenerse de comer carnes, a observar ritos Judíos y a 
mortificar sus cuerpos por medio de largos ayunos (2:16-23).  Pablo escribió para 
corregir estos errores y para exaltar a Cristo como cabeza de Su Iglesia. 

 
ERRORES CORREGIDOS POR LA EPÍSTOLA: 
 

1. El error filosófico (2:3-4, 8) 

2. El error de los rituales o Judaísmo (2:11, 14, 16-17) 

3. El error de las visiones, o adoración de Ángeles (2:18) 

4. El error de las practicas del ascetismo (2:20-23) 

LECCIONES PRÁCTICAS: 
 

1. Los cristianos deben de ser conocidos como SANTOS y FIELES (1:2) 
2. La esperanza del creyente esta reservada en los cielos (1:5) 
3. Los cristianos han sido trasladados al reino del Hijo de Dios (Col. 1:13-14) 
4. Cristo es la cabeza de la Iglesia, el cuerpo de Cristo (1:18) 
5. El cristiano debe de gozarse en las aflicciones (1:24) 
6. El cristiano debe de tener cuidado con las falsas doctrinas (2:8) 
7. La persona es sepultada por medio del bautismo (2:12; Jn. 3:23; Hch. 8:35-39) 
8. La ley antigua ha sido abolida (2:14; Ef. 2:13-16) 
9. El cristiano debe de buscar las cosas de arriba (3:1-2) 
10. La nueva vida del Cristiano (3:3-15) 
11. La palabra de Cristo debe de abundar en nuestras vidas (3:16) 
12. Todo lo que hagamos debemos de hacerlo con autoridad (3:17) 
13. Consejos prácticos para las mujeres maridos, hijos, padres, siervos (3:18-4:1) 
14. La actitud del cristiano cuando sirve a Dios (3:23) 
15. El que hace injusticia, la injusticia que hiciere le vendrá (3:25) 
16. Debemos de perseverar en la oración (4:2) 
17. Debemos de orar para que Dios abra puertas para la predicación del Evangelio 

(4:3) 
18. Necesitamos andar sabiamente (4:5) 
19. Debemos de prestar atención a como hablamos (4:6) 
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PANORAMA DE PRIMERA DE TESALONICENSES 
 
 
 
 

AUTOR: 
 

1. El autor principal de esta carta es el Espíritu Santo (2 P. 1:20-21; 2 Ti. 3:16-
17; 1 Co. 2:13; 1 Ts. 2:13). 

2. El instrumento humano que fue usado para escribir esta carta fue el apóstol 
Pablo (1:1; 2:17). 

 
FECHA DE REDACCIÓN: 
 

1. La historia secular pone fecha a esta carta alrededor de los años 51-52 d. C. 
2. La carta fue escrita durante el segundo viaje evangelistico en la ciudad de 

Corinto, durante la estancia de Pablo por 18 meses (Hch. 18:11). 
 
ACERCA DE LA CIUDAD: 
 

1. Tesalónica era una de las ciudades en Macedonia (la parte norte de la Grecia 
moderna) visitada por Pablo y sus compañeros, Silas y Timoteo, durante su 
segunda campaña misionera (Hechos 16–18). La ciudad era la capital de la 
provincia romana, un centro comercial situado en la ruta más importante, la 
Vía Ignacia, con una población heterogénea que incluía a los judíos.28  

2. En esta ciudad había judíos dado a que en Hechos 17:1-2 se menciona una 
Sinagoga.  

 
ORIGEN DE LA IGLESIA EN TESALONICA: 
 

1. El evangelio llego a Europa por primera vez alrededor del año 49 d. C.  Esto 
ocurrió cuando en su segundo viaje misionero, Pablo y quienes lo acompañaban 
zarparon de Troas (sitio de la antigua ciudad de Troya), vía la isla egea de 
Samotracia a Neapolis, la ciudad portuaria de Filipos, en respuesta a la visión 
nocturna del hombre de Macedonia (Hch. 16:8-12).  Aquí el apóstol conoció a 
Lidia, mujer comerciante, expulso un espíritu de adivinación de un arrestado.  Al 
saber que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos, las autoridades imperiales se 
disculparon cautelosamente, los liberaron y los instaron a abandonar la ciudad, lo 
cual hicieron (Hch. 16:13-40). 

2. Viajando 150 km hacia el sudoeste, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica.  Como 
era su costumbre fue a  la sinagoga y predicó durante varias semanas 
argumentando que Jesús, era el ungido de Dios, el Mesías prometido desde hacia 

                                                 
28Carson, D., France, R., Motyer, J., & Wenham, G. 2000, c1999. Nuevo comentario 
Bíblico: Siglo veintiuno (electronic ed.). Sociedades Bíblicas Unidas: Miami 
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mucho tiempo en las Escrituras judías (Hch. 17:1-3).  Aquí estableció Pablo la 
segunda Iglesia en el continente europeo. 

3. Entre aquellos que aceptaron el Evangelio no sólo habían judíos, como Aristarco 
(Col. 4:10, 11), sino también griegos devotos; es decir, gentiles que asistían a los 
servicios de la sinagoga, pero por no dejarse circuncidar nunca llegaron a 
convertirse completamente al judaísmo.  Además, un numero considerable de 
mujeres prominentes de la ciudad respondieron al mensaje de Pablo (Hch. 17:4).  
La fe de los creyentes cristianos de Tesalónica llego a ser ampliamente conocida 
(1 Ts. 1:7-8).  Por lo menos dos veces la Iglesia de Filipos envió ayuda financiera 
a Pablo mientras este estaba en Tesalónica, donde su estancia se prolongo por 
varias semanas (Fil. 4:16). 

4. Mientras el libro de los Hechos hace énfasis en los orígenes judíos de la Iglesia de 
Tesalónica, las cartas de Pablo les dirigió aclaran que muchos de ellos se 
“volvieron de los ídolos a Dios” (1 Ts. 1:9).  Como la adoración de ídolos en 
tiempos del Nuevo Testamento era una practica gentil, no judía, la variedad étnica 
era un rasgo de la Iglesia en Tesalónica. 

5. La ciudad de Tesalónica fue bautizada por un rey macedonio con el nombre de su 
hermana a fines del siglo IV a. C., la ciudad de Tesalónica era la capital del 
distrito del mismo nombre en la provincia romana de Macedonia y poseía un 
magnifico puerto natural.  Estaba localizada junto a la famosa vía Ignacia, una 
importante ruta militar que se extendía desde el lado occidental de la costa 
balcánica hasta el actual Estambul, y era gobernada por una clase de funcionarios 
especiales (Hch 17:6). 

 
RECIPIENTES: 
 

1. Los cristianos que se encontraban en la ciudad de Tesalónica. 
 
TEMA CENTRAL: 
 

1. El tema central de esta carta tiene que ver con la segunda venida de Cristo la 
cual se anuncia al final de cada capítulo. 

 
PROPÓSITO DE LA CARTA: 
 

1. Animar a la Iglesia que se encontraba en medio de la persecución (2:14). 
2. Defender su conducta contra aquellos que hablaban mal de el, mientras el estaba 

con ellos (2:1-10). 
3. Asegurarles acerca de su amor, de su deseo de verlos, y de su alegría por el 

reporte de Timoteo (2:17-20; 3:6-8). 
4. Advertirles contra los pecados de la carne, los cuales eran muy comunes entre los 

paganos (4:1-8). 
5. Reprender a los ociosos (4:11-12; 2 Ts. 3:10-12). 
6. Confortar a los atribulados (4:13-18). 
7. Exhortarlos a que  estén alertas, en vista de la venida de Cristo (5:1-11). 
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8. Para animarlos a que se preocupen unos por otros, en la fidelidad, y servicio 
mientras esperan con paciencia (5:12-24). 

 
PALABRA CLAVE:  
 

“La Palabra de Dios” (2:13). 
 
CAPÍTULO CLAVE: 
 

1. Capítulo 4—La esperanza de los santos y la venida de Jesús 
 
LA PALABRA INSPIRADA: 
 

1. El Evangelio vino a ellos en el poder del Espíritu Santo (1:5).  Compare con 1 
Co. 2:4-5; 2 Co. 4:5, 7. 

2. El Evangelio de Dios (2:2-3, 8). 
3. Ellos dieron a conocer la Palabra del Señor (1:8). 
4. No es la Palabra de los hombres, sino de Dios (2:13). 
5. La segunda venida de Cristo se da a conocer por medio de la Palabra del 

Señor (4:15). 
6. Estas son las palabras de conforte (4:18). 
7. Debe de ser leída por todos los hermanos (5:27).  Compare con 1 Ti. 4:13; Ap. 

1:3 
 
BOSQUEJO # 1 
 
I.  Saludos iniciales 1:1 
II.  Agradecimientos iniciales 1:2-10 
III.  La conducta de los evangelistas en Tesalónica 2:1-16 
IV.  El continuo interés de Pablo por la Iglesia 2:17-3:13 
V.  Estimulo para el progreso ético 4:1-12 
VI.  Instrucción y animo sobre la segunda venida de Cristo 4:13-5:11 
VII.  Instrucciones para la vida en el cuerpo de Cristo 5:12-24 
VIII.  Encomiendas y saludos finales 5:25-28 
 
BOSQUEJO # 2 
 
1.  Típico saludo inicial 1:1 
 A.  Autores 
 B.  Mensaje 
 C.  Saludo 
2.  Memoria del ministerio de Pablo 1:2-3:13 
 A.  Gracias por la fe, la esperanza y el amor de los tesalonicenses 1:2-10 
 B.  Como Pablo ministro en tal ciudad 2:1-12 
  1.  Tierno como nodriza 2:1-8 
  2.  Preocupado como un padre 2:9-12 
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 C.  Gratitud por la perseverancia de los tesalonicenses 2:13-16 
 D.  Ansiedad de Pablo por los tesalonicenses 2:17-20 
 E.  La misión de Timoteo y el alivio de Pablo 3:1-10 
 F.  Pablo mantiene la esperanza de ver a los tesalonicenses de nuevo 3:11-13 
3.  Espera del regreso de Cristo 4:1-5:11 
 A.  Para el presente: cualidades del estilo de vida 4:1-12 
  1.  Fidelidad marital 4:1-8 
  2.  Amor fraternal 4:9-10 
  3.  Responsabilidad personal 4:10-12 
 B.  Para el futuro: el retorno de Cristo 4:13-5:11 
  1.  La venida del Rey: consuelo para los afligidos 4:13-18 

2.  La venida del Rey: ninguna sorpresa para los que están preparados 5:1-
11 

4.  Consejos finales 5:12-28 
 A.  Respeto por los líderes 5:12-13 
 B.  Paz en la comunidad 5:13 
 C.  Ayuda a los necesitados 5:14 
 D. Verdades cristianas 5:15-22 
  1.  Benevolencia hacia todos 5:15 
  2.  Gozosos en todo momento 5:16 
  3.  Orar siempre 5:17 
  4.  Dar gracias en todo 5:18 
  5.  Respetar lo sagrado 5:19-20 
  6.  Examinarlo todo 5:21 
 E.  El Dios de paz 5:23-24 
 F.  Salutación y bendición final 5:25-28 
 
LECCIONES PRÁCTICAS: 
 

1. El Evangelio fue predicado con poder y plena convicción (1:5) 
2. Los Tesalonicenses son un grande ejemplo de cómo debemos de trabajar (1:6-

8) 
3. La gente debe de convertirse de los ídolos al Dios vivo, y esperar de los cielos 

a Su Hijo (1:9-10) 
4. El hombre debe de buscar el favor de Dios y no el de los hombres (2:4-6; Ga. 

1:10) 
5. En ocasiones Satanás será un estorbo para que no sirvamos a Dios (2:18) 
6. Satanás es descrito como el tentador (3:5; Mt. 4:2) 
7. La voluntad de Dios es nuestra santificación, y que nos abstengamos de toda 

inmoralidad (4:3-7) 
8. El cristiano no debe de conformarse con menos (4:10) 
9. La esperanza de los cristianos cuando mueren es hermosa (4:13-18) 
10. El Señor Jesús vendrá como un ladrón en la noche (5:2) 
11. Debemos de apreciar el trabajo que hacen los que trabajan en la obra del 

Señor (5:12-13) 
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12. Exhortaciones en cuanto a la disciplina, animar a los demás y ser pacientes 
(5:14) 

13. El cristiano debe de siempre procurar lo bueno para con los demás (5:15) 
14. Hay que estar siempre gozosos (5:16) ¡Texto más corto en el griego! 
15. Hay que orar constantemente (5:17) 
16. Hay que ser agradecidos (5:18) 
17. No hacer sentir mal al Espíritu Santo (5:19) 
18. No menospreciar la Palabra de Dios (5:20) 
19. Examinad todo y retened lo bueno (5:21) 
20. El cristiano debe de guardar todo su ser en santidad (5:23) 
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PANORAMA DE SEGUNDA DE TESALONICENSES 
 
 
 
 
AUTOR:  
 

1. El apóstol Pablo. 
 
FECHA DE REDACCIÓN: 
 

1. Aproximadamente entre los años 51-52 d.C. 
 

ACERCA DE LA CARTA: 
 

1. El mensaje de la primera epístola fue confortar a los cristianos en medio de la 
aflicción recordándoles que si mueren en Cristo tienen esperanza. 

2. La segunda epístola continúa con esta clase de aliento para los cristianos y les 
dice que recibirán reposo, y los que son desobedientes serán castigados. 

3. Esta es una carta breve que el apóstol escribe a una Iglesia, así como también lo 
es Filemón.  Esta carta sólo contiene 3 capítulos. 

4. La  carta también fue escrita desde la ciudad de Corinto durante la fecha ya 
indicada. 

 
TEMA CENTRAL: 
 

1. El tema central de esta carta puede resumirse en dos puntos: 
a. El justo juicio de Dios para los justos. 
b. El castigo de Dios para con los injustos. 
 

PROPÓSITO DE LA CARTA: 
 

1. Alabar a los hermanos por el amor y fe de ellos (1:3-5). 
2. Recordarles cual será el destino de los obedientes y desobedientes (1:6-10). 
3. Recordarles que Pablo estaba orando por ellos (1:11-12). 
4. Advertirles en cuanto a falsas predicciones que tenían que ver con la venida de 

Cristo (2:1-12). 
5. Exhortarles en cuanto a perseverar en la doctrina que habían recibido (2:13-17). 
6. Pedirles que oren por los apóstoles (3:1-5). 
7. Recordarles en cuanto a la disciplina para aquellos que no viven como es digno 

del Evangelio (3:6-15). 
 
TEXTOS CLAVES: 
 

1. “Porque después de todo, es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que 
os afligen, y daros alivio a vosotros que sois afligidos, y también a nosotros 
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cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos Ángeles en 
llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios, y a los que no 
obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.  Estos sufrirán el castigo de 
eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, 
cuando El venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser 
admirado entre todos los que han creído; Porque nuestro testimonio ha sido creído 
por vosotros.” (2 Ts. 1:6-10). 

2. “Así que, hermanos, estad firmes y conservad las doctrinas que os fueron 
enseñadas, ya de palabra, ya por carta nuestra.” (2 Ts. 2:15). 

 
BOSQUEJO: 
 

1. INTRODUCCIÓN (CAPÍTULO 1). 
a. Saludo (1:1-2). 
b. Gratitud y oración (1:3-12). 

2. ENSEÑANZA SOBRE LA SEGUNDA VENIDA (CAPÍTULO 2). 
3. ESTAR LISTOS PARA EL REGRESO DE CRISTO (3:1-15). 
4. BENDICIÓN (3:16-18). 
 

 
LECCIONES PRÁCTICAS: 
 

1. Nuestro amor hacia los demás debe de aumentar grandemente (1:3) 
2. Es justo dar retribución a los que afligen el pueblo de Dios (1:6) 
3. El final de los que no quieren creer en Dios y obedecer el Evangelio de Cristo 

(1:7-9) 
4. El cristiano debe de tener cuidado de no ser engañado (2:1-3) 
5. Dios envía un espíritu de engaño para que crean una mentira (2:11) 
6. Los que no creen en la verdad serán juzgados por Dios (2:12) 
7. Los cristianos han sido escogidos desde el principio para salvación por medio 

de la fe en la verdad (2:13) 
8. Los cristianos son llamados por medio del Evangelio 2:14) 
9. El cristiano debe de permanecer firme en la doctrina (2:15) 
10. Los cristianos deben de orar por aquellos que predican el Evangelio (3:1-2) 
11. Dios es quien nos protege del maligno (3:3) 
12. El cristiano debe de apartarse de todo hermano que ande desordenadamente y 

no según la doctrina (3:6) 
13. Los que no quieren trabajar—tampoco coman (3:10) 
14. Los desobedientes deben de ser disciplinados (3:14-15) 
15. Pablo no escribió el libro de los Hebreos (3:17) 
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PANORAMA DE PRIMERA DE TIMOTEO 
 
 
 
 
AUTOR: 
 

1. El apóstol Pablo (1:1) 
 
RECIPIENTE: 
 

1. El evangelista Timoteo (1:2) 
 
FECHA DE REDACCIÓN: 
 

1. Aproximadamente entre el 64 & 67 d.C. 
 
TEMA CENTRAL: 
 

1. El propósito de esta carta esta declarado en el siguiente pasaje: 1 Ti. 3:14-15, 
“Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si 
tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios 
viviente, columna y baluarte de la verdad.” 

2. Pablo le escribe para darle ciertas instrucciones que debían de llevarse acabo en la 
Iglesia. 

 
RESUMEN DE PRIMERA DE TIMOTEO: 
 

1. Pablo y Timoteo habían sido compañeros de viaje en el segundo viaje misionero 
de Pablo (Hechos 16:1-2).  La mamá de Timoteo era judía pero su padre era 
griego.  Pablo trataba a Timoteo como su hijo espiritual (1:18).  Él había dejado a 
Timoteo en Efeso para funcionar como el predicador local (1:3).  A pesar de que 
Pablo planeó visitarle en un futuro cercano (3:14; 4:13), él escribió esta carta para 
ayudarle a Timoteo en sus responsabilidades ministeriales y evangelisticas (4:5). 

 
PALABRA CLAVE: 
 

1. Ministro, evangelista  
 
PASAJE CLAVE: 
 

1. 3:16-17 
 
FRASE CLAVE: 
 

1. “Palabra fiel es esta” (1:15; 3:1; 4:9) 
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CAPÍTULO CLAVE: 
 

1. CAPÍTULO 4 
 
ENCARGOS PARA TIMOTEO 
 
1.  Primer encargo Militar la buena milicia, manteniendo la fe y una buena 

conciencia (1:18-19). 
2.  Segundo encargo Enseñar a los hermanos estas cosas (4:6). 
3.  Tercer encargo Ser un ejemplo para los creyentes (4:12). 
4.  Cuarto encargo Tener cuidado de si mismo y de la doctrina (4:16). 
5.  Quinto encargo Huir las pasiones juveniles…seguir la justicia…pelear la 

buena batalla de la fe (6:11-12; II Timoteo 2:22). 
6.  Sexto encargo Que guarde el mandamiento (6:13-14). 
7.  Séptimo encargo Que continúe en las cosas que ha aprendido (II Timoteo 

3:14). 
8.  Octavo encargo Predicar la palabra, a tiempo y fuera de tiempo (II Timoteo 

4:1-2). 
 
BOSQUEJO DE I TIMOTEO: 
 

1. 1.  1:1-2 Saludo 
2. 2.  1:3-11 Precaución en cuanto a falsos maestros y error doctrinal 
3. 3.  1:12-17 Pablo y su recibimiento del perdón 
4. 4.  1:18-20 El cargo de Pablo a Timoteo 
5. 5.  2:1-15 Instrucciones en como dirigir en el culto de adoración 
6. 6.  3:1-13 Instrucciones en requisitos para el liderazgo en la iglesia 
7. 7.  3:14-16 Declaración temática  
8. 8.  4:1-16 Más precauciones en cuanto a herejías y como combatirlas 
9. 9. 5:1-6:19  Instrucciones en cuanto a la conducta cristiana y relaciones 

interpersonales en la iglesia.  Hombres y mujeres mayores de edad (5:1- ); viudas 
(5:3-16); ancianos (5:17-21); Timoteo (5:22-25); amos y esclavos (6:1-2); los 
rebeldes (6:3-5); los que siguen las riquezas (6:6-19). 

10. 10.  6:20-21 Encargo final de Pablo a Timoteo 
 
SEGUNDO BOSQUEJO: 
 

1. Salutación (1:1-12) 
2. Maestros falsos (1:3-20) 
3. Reglas para la Iglesia (2:1-3:13) 
4. Vida cristiana (3:14-16) 
5. Advertencias contra la apostasía y falso asceticismo (4:1-5) 
6. Conducta ministerial – Publica y privada (4:6-6:2) 
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LECCIONES PRÁCTICAS: 
 

1. Habrá ocasiones cuando el predicador debe de instruir a otros a que no enseñen 
doctrinas extrañas (1:3) 

2. No importa que clase de vida la persona tenga, si viene a Cristo tal persona es 
recibida a misericordia (1:12-14) 

3. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores (1:15) 
4. El cristiano debe de orar por todos (2:1-3) 
5. Dios desea la salvación de todos los hombres (2:4) 
6. Existe sólo un mediador (2:5-6) 
7. El cristiano debe de orar en todas partes (2:8) 
8. Las mujeres no pueden enseñar cuando el hombre esta presente (2:11-12; 1 Co. 

14:34) 
9. Requisitos para los ancianos (3:1-7) 
10. Requisitos para los diáconos (3:8-13) 
11. La Iglesia es descrita como casa de Dios (3:15) 
12. El Espíritu nos enseña por medio de la palabra que algunos apostataran de la fe 

(4:1-5) 
13. Nadie debe de menospreciar a los jóvenes cristianos (4:12) 
14. El cristiano debe de ocuparse en la lectura (4:13) 
15. El cristiano debe de tener cuidado de lo que enseña y de su vida (4:16) 
16. El que se entrega a las pasiones de este mundo, aunque se mire como vivo, esta 

muerto (5:6) 
17. El que no provee para los suyos es peor que un incrédulo (5:8) 
18. El que no se ocupa en las cosas de Dios andará en malos caminos (5:13) 
19. Los que se apartan siguen a Satanás (5:15) 
20. Los ancianos también pueden ser reprendidos (5:20) 
21. Los siervos deben de tratar bien a sus amos (6:1-2) 
22. Instrucciones para vivir una vida de contentamiento (6:6-10) 
23. Instrucciones para los ricos de este mundo (6:17-19) 
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PANORAMA DE SEGUNDA DE TIMOTEO 
 
 
 
 
AUTOR: 
 

1. El apóstol Pablo (1:1) 
 
FECHA DE REDACCIÓN: 
 

1. Aproximadamente entre el 64 & 67 d.C. 
 
TEMA CENTRAL: 
 

1. 2 Timoteo tiene que ver con los últimos consejos que el apóstol da a su hijo 
Timoteo. Pablo ya estaba apunto de partir. 

 
ACERCA DE LA CARTA: 
 

1. Segunda carta a Timoteo contiene 4 capítulos, los cuales están llenos de 
instrucciones para el evangelista Timoteo.  En esta carta le recuerda a Timoteo 
acerca de su fe no fingida (1:5) y como Timoteo no debía de avergonzarse del 
Señor y de Pablo mismo. 

2. Esta carta esta llena de varias lecciones prácticas para el cristiano de hoy en día, 
especialmente los que se ocupan en predicar la Palabra de Dios. 

 
¿EPÍSTOLAS EVANGELISTÍCAS O PASTORALES? 
 

1. Desde el tiempo de Tomás Aquinas en el siglo trece hasta el tiempo en las 
conferencias de Paul Anton en 1726 el término de “Epístolas Pastorales” ha sido 
comúnmente aceptado.  Pero es un término que cada miembro del cuerpo del 
Señor debe de rechazar.  Esta terminología es engañosa en nuestros días.  
Nosotros somos los únicos, de todas las personas religiosas, que hemos buscado 
hacer la distinción entre pastores verdaderos (ancianos u obispos) y predicadores 
del evangelio.  A pesar de que hay mucha información relativa al ancianato en 
primera a Timoteo y Tito, estas epístolas no fueron mandadas a pastores o 
ancianos.  Estas tres epístolas fueron mandadas a evangelistas o predicadores del 
evangelio.  La palabra PASTOR y sus términos familiares como oveja, rebaño, 
pastorear no se encuentran en ninguna de estas tres epístolas.  Pablo, en segunda 
a Timoteo 4:5 hace referencia al trabajo de un evangelista, pero nunca se refiere 
a Tito o Timoteo como a pastores en la iglesia primitiva.  Las notas al pie de la 
página en algunas Biblias que se refieren a Timoteo como “el primer pastor en la 
iglesia en Efeso” y a Tito como “el primer pastor en la iglesia en Creta” no son 
parte de las palabras inspiradas del texto sagrado.  Estas palabras fueron añadidas 
por hombres que apoyan el concepto erróneo del uso de este término.  No hay 
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nada dentro del texto de estas tres epístolas que haga de Timoteo o Tito un 
anciano, obispo o pastor.  Por lo tanto, nos referiremos en nuestro estudio a estas 
tres epístolas como, “Las epístolas evangelisticas” en vez de “Las epístolas 
pastorales” como equivocadamente se les ha llamado. 

 
CAPÍTULO CLAVE: 
 

1. Capítulo 4 
 
TEXTO CLAVE: 
 

1. 2 Timoteo 3:14-17 
2. 2 Timoteo 4:7-8 

 
FRASES CLAVES: 
 

1. “A quien sirvo con limpia conciencia” (1:3) 
2. “Yo se en quien he creído” (1:12) 
3. “La palabra de Dios no esta presa” (2:9) 
4. “Procura con diligencia” (2:15) 
5. “A los tales evita” (3:5) 
6. “Toda Escritura es inspirada por Dios” (3:16) 
7. “Predica la Palabra” (4:2) 
8. “Pero el Señor estuvo conmigo” (4:17) 

 
4 PUNTOS PRINCIPALES DE CADA CAPÍTULO: 
 

1. Yo se en quien he creído (1:12) 
2. Procura usar bien la palabra de verdad (2:15) 
3. La palabra es inspirada y útil para el cristiano (3:16-17) 
4. Predica la palabra todo el tiempo (4:2) 

 
BOSQUEJO: 
 

1. Saludos (1:1-3) 
2. Apelación por fidelidad y perseverancia (1:4-2:13) 
3. Instrucciones para conducta ministerial (2:14-26) 
4. Advertencias concerniente al futuro (3:1-9) 
5. El ejemplo de Pablo y su entrenamiento temprano (3:10-17) 
6. Exhortaciones (4:9-18) 
7. Conclusión (4:19-22) 
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LECCIONES PRÁCTICAS: 
 

1. El cristiano debe de servir a Dios con limpia conciencia (1:3) 
2. Un ejemplo del verdadero amor fraternal (1:4) “Deseando verte…para llenarme 

de alegría” 
3. Las madres y a las abuelas pueden formar parte de la instrucción de sus hijos, 

nietos (1:5) 
4. Dios nos ha dado un espíritu de poder, valor (1:7) 
5. El cristiano no debe de avergonzarse de servir al Señor (1:8) 
6. El cristiano debe de estar plenamente convencido de quien ha creído (1:12) 
7. El cristiano debe de mantenerse fiel a la sana doctrina (1:13) 
8. El Espíritu Santo habita en el cristiano (1:14) 
9. En ocasiones habrá cristianos que nos van a dar la espalda (1:15) 
10. Lo que el cristiano aprende debe de compartirlo con otros (2:2) 
11. El cristiano es un soldado de Cristo (2:1-7) 
12. La palabra del Señor no esta presa (2:9) 
13. El cristiano debe de evitar las palabrerías (2:14, 16) 
14. Todos debemos de procurar el presentarnos aprobados delante de Dios y usar bien 

la palabra de verdad (2:15) 
15. Todos los cristianos que invocan el nombre del Señor deben de apartarse del mal 

(2:19) 
16. El siervo del Señor no debe de ser rencilloso (2:24) 
17. Los que practican el pecado están en los lazos del diablo (2:26) 
18. Todos los cristianos que quieran vivir fielmente van a sufrir (3:12) 
19. Hay que preocuparnos por nuestros hijos para que desde la niñez conozcan las 

Sagradas Escrituras (3:14-15) 
20. La Palabra de Dios es inspirada (3:16) 
21. La palabra puede equiparnos para toda buena obra (3:17) 
22. Consejos prácticos en cuanto a la predicación (4:1-5) 
23. La esperanza del Cristiano—la corona de justicia (4:7-8) 
24. Habrán algunos que se apartaran para seguir este mundo (4:10) 
25. Marcos encontró la madurez espiritual (4:11) 
26. habrá ocasiones cuando otros nos van a dejar (4:16) 
27. Aunque otros nos dejen, el Señor siempre estará con nosotros (4:17-18; Mt. 

28:20) 
28. Los milagros y sanidades eran sólo para confirmar la palabra (4:20) 
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PANORAMA DE TITO 

 
 
 
 
AUTOR: 

 
1. El apóstol Pablo (1:1) 
2. Se cree que Pablo escribió Tito desde Macedonia o Corinto después de haber 

escrito 1 de Timoteo. 
 
FECHA DE REDACCIÓN: 
 

1. Se cree que Tito se escribió aproximadamente en el año 66 d.C. 
 
TEMA CENTRAL: 
 

1. El tema central de Tito tiene que ver con las instrucciones que el apóstol Pablo le 
da para que corrigiese lo deficiente y estableciera ancianos en cada ciudad. 

 
ACERCA DE LA CARTA: 

 
1. Tito se escribió por Pablo para instruirle en cuanto al trabajo que debía de llevar 

acabo en la isla de Creta (1:5). 
2. En esta carta podemos ver 5 puntos importantes: (1) Los requisitos para los 

ancianos, (2) predicar la verdad, (3) mantener la Iglesia pura, (4) ser un buen 
ejemplo, (5) reprender a los falsos maestros. 

3. El énfasis en el CAPÍTULO uno es mantener el orden en la Iglesia (v. 5), en el 
CAPÍTULO dos (1, 10), la sana doctrina y el CAPÍTULO tres las buenas obras 
(1, 8, 14) 

 
INFORMACIÓN SOBRE TITO: 
 

1. Tito, asi como Timoteo, fueron predicadores del Evangelio. 
2. Probablemente uno de los convertidos por el apóstol Pablo (1:4) 
3. Basado en los siguientes pasajes (Ga. 2:1-5; 2 Co. 2:12-13; 7:2-16; 8:6; Tito 1:5; 

3:12) aprendemos lo siguiente: (1) Fue un Gentil, quien fue llevado por Pablo a 
Jerusalén (Hch. 15), (2) los hermanos judíos de Jerusalén no pidieron que Tito 
fuese circuncidado, (3) Pablo lo dejo en Creta para que corrigiese lo deficiente y 
estableciera ancianos en cada ciudad. 

 
CAPÍTULO CLAVE: 
 

1. CAPÍTULO 2—La salvación por medio de la gracia de Dios. 
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TEXTOS CLAVES: 
 

1. 1:2, 9; 2:1, 6-8; 2:11-15; 3:4-7, 10, 14 
 
PALABRAS CLAVES: 
 

1. La frase “Buenas obras” se usa 7 veces en esta carta (1:16; 2:7, 14; 3:1, 8, 14) 
2. También se usa mucho las frases “Salvador y salvación” (1:3; 2:10-11, 13; 3:4-

6) 
3. La frase “Sana doctrina” o frases similares a esta se usan 7 veces (1:9, 13; 2:1, 

7-8, 10) 
 
BOSQUEJO DE TITO: 
 

1. Salutación 1:1-4 
2. Requisitos para los ancianos 1:5-9 
3. Prevención contra los falsos maestros 1:10-16 
4. Instrucciones practicas 2:1-3:11 
5. Instrucciones personales y bendición 3:12-15 

 
PUNTOS NOTABLES EN TITO: 
 

1. Esta es la única carta donde Pablo se presenta como “Siervo de Dios” (1:1) 
2. Pablo es el único escritor del Nuevo Testamento que cita escritores paganos (1:12; 

Hch. 17:28) 
3. Los nombres Zenas o Artemas no son mencionados en otra parte del N.T. (3:12-

13) 
 
LECCIONES PRÁCTICAS: 
 

1. Los cristianos gozan de una esperanza de vida eterna, que Dios, quien no miente, 
ha prometido desde tiempos eternos (1:2) 

2. Un ejemplo del amor fraternal (1:4) 
3. Los evangelistas se encargan de asistir en el establecimiento de ancianos (1:5) 
4. Requisitos para los que desean ser ancianos (1:6-9) 
5. Los ancianos deben de estar preparados para refutar a los que enseñan diferente 

doctrina (1:9-11) 
6. La persona puede profesar conocer a Dios, pero con sus hechos lo niega (1:16) 

“Las acciones hablan más fuertes que las palabras” 
7. El evangelista debe de predicar la sana doctrina (2:1; 2 Ti. 1:13; 4:2; 1 P. 4:11; 2 

Jn. 9-11; 1 R. 22:14) 
8. Exhortaciones para ancianos y ancianas (2:2-5) 
9. Exhortaciones para las jóvenes casadas (2:4-5) 
10. Exhortaciones para los jóvenes (2:6-8) 
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11. Los empleados deben de sujetarse a sus empleadores (2:9-10) 
12. La salvación esta disponible para todos los que obedecen (2:11-14; Mr. 16:15; 2 

P. 3:9; He. 5:8-9) 
13. La gracia de Dios nos enseña a desechar el pecado (2:12-13) 
14. El evangelista debe de exhortar y reprender con toda autoridad (2:15) 
15. El enseñar conlleva autoridad, por consiguiente, la mujer no puede enseñar en 

publico (1 Ti. 2:9-12; 1 Co. 14:34) 
16. El pueblo de Dios debe de estar sujeto a las autoridades (3:1) 
17. De tiempo en tiempo es necesario que recordemos lo que fuimos y lo que Dios ha 

hecho por nosotros (3:3-7) 
18. Los cristianos son herederos según la esperanza de vida eterna (3:7) 
19. Los cristianos deben de ocuparse en buenas obras (3:8, 14) 
20. El cristiano debe de evitar controversias necias que son sin provecho (3:8) 
21. Los que causen división deben de ser disciplinados después de la primera y 

segunda amonestación (3:10) 
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PANORAMA DE FILEMÓN 

 
 
 
 
AUTOR: 
 

1. El apóstol Pablo (v. 1) 
 
FECHA DE REDACCIÓN: 
 

1. Pablo escribe esta carta desde Roma aproximadamente entre los  años 62 y 63  
d. C. 

 
TEMA CENTRAL: 
 

1. El poder transformador del evangelio. Esta breve carta muestra el poder del 
evangelio para poder ganar y transformar un pobre esclavo y poder aclarar las 
clases diferentes que existían en el tiempo antiguo entre los esclavos y los amos.  
Muestra la efectividad del evangelio en las vidas de todos los hombres en cada 
generación.  Todos los cristianos deberían de esforzarse en compartir el gozo y la 
consolación del amor fraternal.  “….Antes bien con humildad, estimando cada 
uno a los demás como superiores a el mismo.” (Fil. 2:3), sin hacer acepción de 
personas. 

 
FRASES CLAVES: 
 

1. Recibir (v. 12), recibieses (v. 15), recíbele (v. 17) El apóstol Pablo exhorto a 
Filemón para que recibiese a Onésimo como “A mi mismo” v. 12; también lo 
exhorta para que lo “Reciba para siempre” v. 15; “recíbele como a mi mismo” 
v. 17.  “Hermano” es otra palabra clave en esta carta v. 16 

 
TEXTOS CLAVES: 
 

1. Versos 9, 15-17, 21 
 
ACERCA DE FILEMÓN: 
 

1. Probablemente un convertido de Pablo.  Filemón vivía en Colosas.  El era un 
dueño de un esclavo. Pablo no se dirige a Filemón con la autoridad de un apóstol, 
sino más bien,  como un amigo y hermano en Cristo.  
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ACERCA DE ONÉSIMO: 
 

1. Un esclavo de Filemón, Onésimo huyó, posiblemente con algún dinero que robó 
de Filemón (v. 18).  Huyó a Roma, donde fue convertido por el apóstol Pablo.   
Pablo llegó a querer mucho a Onésimo por la gratitud y servicio de devoción que 
este hermano daba a Pablo (v. 11-13).  Dado a que Onésimo era un esclavo legal 
de Filemón, Pablo no pensó tener derecho de quedarse con él, sino más bien, lo 
animó para que regresara a su amo.  Esa convicción fue el motivo de esta carta.  
Onésimo regresó a Filemón, acompañado por Tiquico quien llevó la carta a la 
Iglesia en Colosas (Col. 4:7-9).  Pablo apeló a Filemón de parte de Onésimo, 
recomendándole para toda la congregación (Col. 4:9) “Amado y fiel hermano”  
El nombre “Onésimo” significa: Útil o provechoso. 

 
CARACTER DE PABLO EN FILEMÓN: 
 

1. Es más fácil aprender acerca del carácter verdadero de una persona por medio de 
una carta privada en vez de una carta pública.  En Filemón podemos observar la 
consistencia del carácter de Pablo.  Esta epístola ha sido catalogada como: “La 
epístola de cortesía.”  En esta epístola, Pablo es cortés, amoroso, humilde, santo, 
y sin egoísmos. 

 
OCCASIÓN Y CONTENIDO DE LA CARTA: 
 

1. Escrita por el apóstol Pablo desde la cárcel de Roma en el 62 y  63 d. C., esta 
carta contiene 334 palabras en el texto Griego, la más breve de todas las epístolas 
del apóstol Pablo.  Esta es la única epístola privada que tenemos del apóstol 
Pablo.  Varios tributos hablan del carácter de nobles de esta epístola: “Sobrepasa 
la sabiduría de este mundo”... ”Brilla como una perla exquisita de la pureza de 
las riquezas del Nuevo Testamento.”…..”El espíritu más noble del 
cristiano”…..”Un patrón de tacto, sentimiento y gracia.”….”Un modelo de una 
verdadera cortesía cristiana.”… 

 
BOSQUEJOS DE FILEMÓN: 
 
BOSQUEJO # 1 
 

1. El saludo (vv. 1-3) 
2. El carácter de Filemón es alabado (vv. 4-7) 
3. intercesión por Onésimo (vv. 8-21) 
4. Salutación y conclusión (vv. 22-25) 

 
BOSQUEJO # 2 
 

1. Pablo da el saludo vv. 1-3 
2. Pablo expresa apreciación por Filemón vv. 4-7 
3. Pablo declara el propósito de esta carta vv. 8, 9 
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4. Pablo expresa sus sentimientos acerca de Onésimo vv. 10-16 
5. Pablo da a conocer su petición vv. 17-20 
6. Pablo expresa su confianza de que Filemón hará aun más de lo que el le esta 

pidiendo v. 21 
7. Pablo expresa confianza de que muy pronto estará visitando a Filemón v. 22 
8. Pablo manda saludos de aquellos que están con él vv. 23-24 
9. Pablo expresa una oración de conclusión v. 25 

 
LECCIONES ESPIRITUALES EN FILEMÓN: 
 

1. El poder del evangelio para cambiar las vidas de las personas—El evangelio 
tiene poder para hacer que las personas corrijan cualquier error que hayan 
cometido, así como Onésimo estuvo dispuesto de regresar a la persona que había 
ofendido y confesar su falta. 

2. El poder transformador del evangelio—puede causar que las personas suban de 
un nivel de inutilidad hasta un nivel de utilidad (v. 11), no sólo para ser útil en los 
asuntos temporales de otros, sino también útil para las cosas espirituales (v. 13) 

3. El patrón de ganar almas y ayudadores espirituales—No trataremos de 
esconder o cubrir las faltas del pasado de los hombres, aunque tengamos simpatía 
de las faltas de un pecador en el pasado.  Animaremos y ayudaremos al convertido 
a corregir el pasado, como en el caso de Filemón.  No forzaremos a que las 
personas cumplan con su responsabilidad, sino más bien usaremos del amor para 
persuadir a que las personas cumplan con su deber. 

4. El valor de las bendiciones espirituales— ¡Que tan grande fue la deuda de 
Filemón para con el apóstol Pablo por predicarle el evangelio, y a Cristo por 
salvarlo!  La situación económica y social no era tan importante para Filemón 
como lo era la relación espiritual entre los hermanos en Cristo. 

5. La Biblia responde a la esclavitud humana—El cristianismo anula la esclavitud 
haciendo de los amos y los esclavos, hermanos en Cristo.  El evangelio hace esto, 
y corrige otros problemas sociales que envuelven la injusticia, calmando por 
medio de una influencia de levadura espiritual, y no por medio de una revolución 
de violencia. 

 
EJEMPLO DE PABLO EN CUANTO AL TACTO Y EL USO DE LA 
SABIDURIA: 
 

1. Pablo toca el corazón de Filemón mencionando que él (Pablo) era un prisionero 
(vv. 1, 9) 

2. Pablo reconoce la excelencia de Filemón, haciéndolo difícil para él (Filemón) no 
perdonar a Onésimo (vv. 4-7) 

3. Pablo rehúsa ordenar con su autoridad apostólica, sino más bien, pide su petición 
como a un amigo (vv. 8-9, 20) 

4. Pablo suplica, refiriéndose a Onésimo como “Mi hijo” (v. 10) y asume que 
Filemón hará como se lo esta pidiendo (v. 21) 

5. Pablo reconoce el error que se cometió (v. 11) y promete reparar cualquier mal 
que se haya cometido (vv. 18-19) 
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6. Pablo puede garantizar un cambio en Onésimo de inútil a útil (v. 11) 
7. Pablo le recuerda a Filemón del aspecto de providencia de este asunto (v. 15) 
8. Pablo menciona su esperanza de ser libre y de poder ver a Filemón (v. 22) y 

¿Cómo puede Filemón ver a Pablo si no cumple con la petición que él le esta 
haciendo? 

 
 
NOMBRES Y SUS SIGNIFICADOS: 
 

1. Filemón—El que besa. 
2. Onésimo—Útil o provechoso. 
3. Aristarco—El mejor príncipe. 
4. demás—Popular. 
5. Lucas—Luminoso, blanco. 
6. Marcos—Amable, brilloso. 
7. Epafras—Cubierto con espuma. 
8. Apia—Hablar, soplar. 
9. Arquipo—Domador de caballos. 

 
LECCIONES PRÁCTICAS: 
 

1. El cristiano es un prisionero voluntario de Cristo Jesús (1:1) 
2. En aquellos tiempo la Iglesia se reunía en casas (1:2) 
3. El cristiano se encuentra en una milicia, es un soldado de Cristo (1:2) 
4. La gracia y la paz provienen de Dios nuestro Padre y de Jesús (1:3) 
5. El cristiano debe de acordarse de otros en sus oraciones personales (1:4) 
6. Los cristianos deben de amar a Dios y a los santos (1:5) 
7. El cristiano puede tener buenas cosas por medio de Cristo (1:6) 
8. Los cristianos pueden llegar a tener gozo y consuelo en el amor de los demás 

cristianos (1:7) 
9. Pablo es un ejemplo en cuanto a como se deben de pedir las cosas (1:8-9) 
10. Pablo, aunque anciano, servia a Jesús (1:9) 
11. El cristiano debe de interceder por sus hermanos en Cristo (1:10-13) 
12. El cristiano no debe de hacer cosas sin el consentimiento de la persona con la cual 

esta tratando (1:14) 
13. La providencia de Dios (1:15) 
14. Existe un grande amor entre los hermanos en Cristo, el cual sobrepasa cualquier 

barrera de posición social (1:16) 
15. Buen uso del tacto para tratar con otros (1:17-22) 
16. Los cristianos deben de hacer más de lo que se les pide (1:21) 
17. La oración tiene poder (1:22) “por vuestras oraciones os seré concedido” 
18. Demas en un tiempo fue fiel, lo cual comprueba que la salvación se puede perder 

(1:24) 
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PANORAMA DE HEBREOS 

 
 
 
 
AUTOR: 
 

1. No podemos saber con exactitud quien fue el autor de esta carta. 
2. Muchos son los nombres que se han sugerido como posibles autores de esta carta.  

Entre ellos están: Pablo, Apolos, Lucas, y Bernabé. 
3. Uno de los textos del Nuevo Testamento que nos puede ayudar a saber que Pablo 

no fue el autor de esta carta es 2 Tesalonicenses 3:17 “Yo, Pablo, escribo este 
saludo con mi propia mano, y esta es una señal distintiva en todas mis cartas; 
asi escribo yo.” 

4. Lo que si sabemos es que esta carta fue inspirada por el Espíritu Santo, y un santo 
hombre de Dios la escribió (2 P. 1:20-21). 

5. Cualquier nombre que podamos presentar como autor de esta carta es 
simplemente nuestra opinión. 

 
FECHA DE REDACCIÓN: 
 

1. Escrito antes del 70 d. C. 
 
TEMA CENTRAL: 
 

1. El tema central de Hebreos tiene que ver con la superioridad de Jesus en todos los 
aspectos.   

 
ACERCA DE HEBREOS: 
 

1. Una carta de 13 capítulos, los cuales están llenos de información practica para el 
cristiano. 

2. Esta carta hace un énfasis en cuanto a Jesús como superior a los ángeles, 
sacerdotes, Moisés, Aarón, etc. 

3. También es una exhortación a los cristianos para que no practiquen la apostasía. 
4. Hebreos enfatiza que el cristianismo es mejor que el judaísmo. 

 
CAPÍTULO CLAVE: 
 

1. Capítulo 11 – En este capítulo  aprendemos cual es la verdadera fe que el 
cristiano debe de tener. 
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TEXTOS CLAVES: 
 

1. 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 

 
FRASES CLAVES: 

 
1. “Mejor” es una palabra que aparece 12 veces en Hebreos 
2. La palabra “Eterno” o “para siempre” aparecen como 15 veces 

 
BOSQUEJO DE HEBREOS: 
 

1. Argumento: Cristo es mejor que los profetas y los angeles (1) 
2. Exhortación (2:1-4) 
3. Argumento: Cristo es mejor que los angeles y Moisés (2:5-3:6) 
4. Exhortación (3:7-4:16) 
5. Argumento: Cristo tiene un mejor sacerdocio, parte I (5:1-10) 
6. Exhortación (5:11-6:20) 
7. Argumento: Cristo tiene un mejor sacerdocio, parte II (7:1-10:18) 
8. Exhortación (10:19-13:25) 

 
LA SUPERIORIDAD DE JESUS: 
 

1. El es superior a los profetas (1:1-4) 
2. El es superior a los ángeles (1:4-2:18) 
3. El es superior a Moisés (3:1-19) 
4. El es superior a Josué  (4:1-8) 
5. El  ofrece un reposo mejor (4:9-13) 
6. El es superior a Aarón (4:14-5:10) 
7. El es superior al sacerdocio (6:13-10:18) 
8. Es un pacto superior (8:6-10:18) 
9. Un sacrificio superior (9:1-10:18) 
10. Un tabernáculo superior, santuario (9:1-10:18) 
11. Un camino superior (10:19-11:40) 
12. Una relación superior a Dios (12:1-29) 
13. Un trabajo y adoración superior (13:1-21) 

 
LECCIONES PRÁCTICAS: 
 

1. Dios nos habla por medio de Su Hijo, no directamente, sino más bien, por medio 
de las Escrituras, las cuales fueron dadas por medio de los apóstoles que hablaron 
lo que Jesus les enseño. 

2. La tierra se acabara (1:10-12) 
3. El cristiano debe de prestar atención a su salvación (2:1-4) 
4. Jesús, por medio de su muerte quito el poder de la muerte (2:14) 
5. Jesús es poderoso para socorrer a los que son tentados (2:18; 2 P. 2:9) 
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6. Jesús es conocido como un Apóstol y Sacerdote de nuestra fe (3:1) 
7. Dios es el que hace todas las cosas (3:4) 
8. Los que escuchan la voz de Dios no deben de endurecer sus corazones (3:7-8, 15) 
9. Los cristianos deben de tener cuidado para que no se aparten (3:12-13) 
10. El cristiano puede perder su salvación si no se preocupa por ella (4:1) 
11. El cristiano debe de esforzarse por entrar en el reposo final (4:11) 
12. La palabra de Dios es viva y eficaz (4:12) 
13. Dios observa todas las cosas (4:13) 
14. Podemos llegar con mucha confianza ante el trono de la gracia (4:14-16) 
15. Jesús es el autor de eterna salvación, pero sólo a los que le obedecen (5:8-9) 
16. Existen algunos cristianos que no crecen como deberían (5:11-14) 
17. Dios no miente (6:18-19) 
18. Jesús es un fiador de un mejor pacto (7:22-28) 
19. El Nuevo Testamento tiene mejores promesas (8:6) 
20. Dios, cuando nos perdona, dice: “Nunca más me acordaré de sus pecados (8:12) 
21. El Antiguo Testamento ha sido quitado de en medio (8:13) 
22. Esta establecido para los hombres que mueran una vez, y después de esto el juicio 

(9:27) 
23. Jesús vendrá por los que ansiosamente le esperan (9:28) 
24. La sangre de toros y de machos cabrios no puede quitar los pecados (10:4) 
25. El cristiano debe de estimular a los demás al amor y a las buenas obras (10:24) 
26. El cristiano no debe dejar de congregarse como otros lo hacen (10:25) 
27. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo (10:31) 
28. Grandes ejemplos en cuanto a la clase de fe que debemos de tener (11) 
29. Sin fe es imposible agradar a Dios (11:6) 
30. El cristiano debe de buscar la paz con todos y la santidad (12:14) 
31. Nuestro Dios es fuego consumidor (12:29) 
32. El amor debe de permanecer en los cristianos (13:1) 
33. Lecciones practicas para nuestro diario vivir (trato con los demás, matrimonio, 

ancianos, etc.) 
34. Cristo es el mismo ayer y hoy (13:8) 
35. El cristiano debe de soportar la palabra de exhortación (13:22) 
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PANORAMA DE SANTIAGO 
 
 
 
 
AUTOR: 
 
1. Existen tres hombres con el nombre de Santiago: 

a. Santiago (Jacobo) hijo de Zebedeo (Mr. 1:19; Mt. 4:21).  Este Santiago 
fue asesinado por Herodes (Hch. 12:1-2). 

b. Santiago (Jacobo) hijo de Alfeo (Mr. 3:18) —Muy poco se sabe de el (No 
hay indicación de que el haya sido el autor de esta epístola general). 

c. Santiago, el hermano de Jesús (Mr. 6:3). 
2. Los hermanos de Jesus no creían en El, hasta después de la resurrección (Jn. 7:2-

9; Hch. 1:13-14). 
3. Este Santiago del que hablamos tenía un puesto muy importante de liderazgo en la 

Iglesia de Jerusalén (Hch. 12:17; 15:13-21; Ga. 1:19; 2:9-12). 
4. Se cree que este Santiago, hermano de Jesús, fue el autor de esta epístola general. 
5. La tradición dice que Santiago era un “hombre de oración”.  Posiblemente esto 

explica su énfasis en la oración. 
6. Al autor se le ha llamado “Santiago rodillas de camello”, pues según la tradición 

oraba tanto que se le formaron callos en las rodillas. 
7. Esta información nos ayuda a entender que Santiago, el hermano de Jesus fue el 

autor de esta epístola. 
8. Santiago es una contracción castellanizada de dos palabras latinas, sanctus 

Iacobus, que quiere decir san Jacobo. 
 
MUERTE DE SANTIAGO: 
 

1. Según Josefo, aprovechándose del intervalo entre la muerte de Festo y la llegada 
del nuevo gobernador romano, Anano el sumo sacerdote y los escribas y fariseos 
se reunieron en el Sanedrín y ordenaron a Santiago “el hermano de Jesús llamado 
el Cristo”, que proclamara desde una de las galerías del Templo que Jesús no era 
el Mesías, y que refrenara al pueblo, que abrazaba el cristianismo en grandes 
números.  En lugar de obedecerles, Santiago clamo que Jesús era el Hijo de Dios 
y Juez del mundo.  Sus airados enemigos le arrojaron a tierra, y luego le 
apedrearon, hasta que un batanero compasivo termino sus sufrimientos con un 
leño, mientras el, de rodillas, oraba, “Padre, perdónalos, porque no saben lo que 
hacen.”  Poco después, comenzó el fatal sitio de Jerusalén.  Los judíos sintieron 
que si el hubiera vivido, podría haber evitado la destrucción de la ciudad, la cual 
creían un juicio contra ellos por su asesinato. 

 
FECHA DE REDACCIÓN: 
 

1. Se estima que la epístola de Santiago se escribió aproximadamente entre el 44-47 
d.C. 
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TEMA CENTRAL: 
 

1. El tema central de esta epístola puede ser resumido en la siguiente frase “El 
cristianismo practico.” 

2. La enseñanza central es una vida obediente de fe. 
3. La fe en Dios produce una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, y la vida 

contraria a la de la voluntad de Dios niega la fe en Dios. 
4. La apelación de Santiago es de mostrar una fe que obra, y de perfeccionar la 

paciencia mostrando su fe. 
 
ACERCA DEL LIBRO: 
 

1. Esta es la primera epístola general, asi clasificada por estar dirigida a “las doce 
tribus que están en la dispersión”, siendo esta frase probablemente una expresión 
simbólica para referirse a las congregaciones cristianas dispersas en todo el 
mundo. 

2. Se le llama “Epístola General” porque no esta dirigida a una congregación en 
particular, sino más bien a todos. 

3. Algunos de los recipientes de esta epístola eran ricos y otros pobres (2:1-10). 
4. La epístola de Santiago ha sido llamada “El libro de Proverbios del cristiano.” 

 
TEXTOS CLAVES: 
 

1. 1:12 – “Bienaventurado el varón que soporta la prueba…” 
2. 1:22 – “Hacedores de la palabra…” 
3. 1:27 – “Mantenerse sin mancha del mundo…” 
4. 2:24 – “La fe sin obras es muerta…” 
5. 2:10 – “Cualquiera que guarde la ley, pero falla en algo es culpable…” 
6. 3:1 – “No os hagáis maestros muchos…” 
7. 3:13 – “¿Quién es sabio y entendido?...” 
8. 4:4 – “Oh almas adulteras…” 
9. 4:7 – “Resistid al diablo y huirá de vosotros…” 
10. 5:7 – “Sed pacientes hasta la venida del Señor” 
11. 5:19-20 – “El que hace volver al pecador de su error…” 

 
CAPÍTULO CLAVE: 
 

1. Capítulo 2 – La fe y las obras. 
 
FRASES CLAVES: 
 

1. “Hacedores de la palabra” (1:22). 
2. “La fe sin obras es muerta” (2) 
3. “La perfecta ley” (1:25). 
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PALABRAS CLAVES: 
 

1. La palabra “fe” aparece 12 veces. 
2. La palabra “obras” aparece 13 veces. 
3. La palabra “hacedor” aparece 5 veces. 

 
PUNTOS PRINCIPALES EN SANTIAGO: 
 
CAPÍTULO 1—Una Religión Pura: 
 

1. Gozo en las pruebas 
2. La necesidad de la paciencia y la sabiduría 
3. Pedir con fe 
4. Las tentaciones 
5. El padre de las luces 
6. Practicando la palabra 
7. La perfecta ley 
8. El espejo del alma 
9. Religión vana y pura 

 
CAPÍTULO 2—La Fe y las Obras: 
 

1. El pecado del favoritismo 
2. La ley del verdadero juicio 
3. La relación de las obras y la fe 

 
CAPÍTULO 3—El Control de la Lengua: 
 

1. La gran necesidad del control 
2. Falta de control 
3. Sabiduría de lo alto 
4. El verdadero medio del control 

 
CAPÍTULO 4—El Pecado: 
 

1. La naturaleza del mal 
2. El remedio del mal 
3. Acercarse a Dios y resistir al Diablo 
4. No hablar mal 
5. El mañana no esta prometido 
6. La brevedad de la vida 

 
CAPÍTULO 5—Disciplina de la vida: 
 

1. La miseria del rico 
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2. La necesidad de la paciencia 
3. El pecado de jurar 
4. La oración del justo, y la oración ferviente 
5. Salvando el alma del pecador 

 
TEMAS PRINCIPALES EN SANTIAGO: 
 

1. La prueba de la tentación (1:2-18) 
2. Escuchando y practicando la palabra de Dios (1:19-27) 
3. Acepción de personas (2:1-13) 
4. La fe y las obras (2:14-26) 
5. El uso de la lengua (3:1-12) 
6. Verdadera y falsa sabiduría (3:13-18) 
7. Las marcas de un mundano (4:1-12) 
8. Dependiendo de Dios (4:13-17) 
9. Opresión y juicio (5:1-6) 
10. La paciencia y la oración (5:7-20) 

 
MARCAS DE LA RELIGIÓN VERDADERA: 
 

1. Incluyen gozo y la paciencia en las tribulaciones (1:2-4) 
2. Una fe inalterable (1:5-8) 
3. Una aceptación de la situación de la persona en su vida (1:9-11) 
4. Vencer las tentaciones (1:12-15) 
5. Reconocer de donde vienen las bendiciones divinas (1:16-18) 
6. Oír y hablar espiritualmente (1:19-20) 
7. Desechar lo malo y recibir la verdad con mansedumbre (1:21) 
8. Practicar la verdad (1:22) 
9. Ayudar a los necesitados y mantenerse limpio de contaminación (1:26-27) 
10. Buenas obras como una demostración de fe (2:18-26) 
11. Respeto para la sabiduría celestial (3:17-18) 

 
MARCAS DE LA RELIGIÓN FALSA: 
 

1. Negligencia y olvido de la palabra (1:22-24) 
2. Favoritismo entre los ricos y los pobres (2:1-9) 
3. Obediencia parcial (2:10-12) 
4. Falta de misericordia (2:13) 
5. Profesar una fe sin obras (2:17-20) 
6. Una lengua sin control (3:1-12) 
7. Celos, contención y falsa sabiduría (3:14-16) 
8. Pasiones y cosas mundanas (4:1-4) 
9. Orgullo, impureza y doble animo (4:5-9) 
10. Hablar mal y juzgar (4:11-12) 
11. Dejar a Dios fuera de nuestros planes (4:13-16) 
12. No hacer el bien (4:17) 
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13. Tratar mal a los demás y los deleites terrenales (5:1-6) 
 
SANTIAGO Y PABLO: 
 

1. Algunos que atacan la Biblia creen que Santiago y Pablo se contradicen entre si 
en su posición concerniente a la fe y las obras. 

2.  Pablo escribió “Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las 
obras de la ley” (Ro. 3:28; Ga. 2:16). 

3. Pero, Pablo tiene en mente una “fe obediente” y nunca “fe solamente” (Ro. 1:5; 
16:26; Ga. 5:6). 

4. Cuando Pablo se refiere a la ley, se esta refiriendo a la “Ley de Moisés”, la cual 
Cristo abolió en su muerte en la cruz (Ef. 2:15; Col. 2:14). 

5. Nadie puede ser justificado por medio de la ley Mosaica (Ga. 2:16; Hch. 13:39). 
6. Cuando Santiago escribe de una justificación por medio de las obras (Stg. 2:14-

26), tiene en mente obras de la fe, las cuales Dios ha estipulado para que las 
obedezcamos (Ef. 2:8-10), y nos enseña que las obedezcamos por medio del 
Evangelio (Ro. 1:16-17; 10:17). 

7. No existe contradicción alguna entre Santiago y Pablo, sino una perfecta armonía. 
8. Pablo habla de una fe que obra, y Santiago habla de las obras de la fe. 
9. Martín Lutero considero la epístola de Santiago una epístola inferior, ya que no 

estaba en armonía con su enseñanza de una salvación por “fe solamente”. 
 
LECCIONES PRÁCTICAS: 
 

1. El cristiano debe de gozarse en las pruebas (1:2) 
2. La prueba produce paciencia (1:3) 
3. Si el cristiano esta falto de sabiduría debe de pedirla a Dios (1:5) 
4. La oración debe de ser con fe (1:6) 
5. La duda no nos llevara a ningún lugar (1:6-7) 
6. Los cristianos que soportan la prueba recibirán una corona de vida (1:12; Ap. 

2:10) 
7. Dios no tienta a nadie (1:13) 
8. El proceso de la tentación (1:14-15) 
9. Toda bendición procede del Padre de las luces (1:17) 
10. El cristiano debe de ser un hacedor de la Palabra (1:22-25) 
11. La Biblia nos enseña cual es la religión pura (1:27) 
12. El cristiano debe de desechar el favoritismo (2:1-13) 
13. La verdadera fe es aquella que va acompañada de obras (2:14-26) 
14. El cristiano debe de prestar mucha atención en cuanto a desear ser maestro (3:1) 
15. El cristiano debe de prestar mucha atención al uso de su lengua (3:2-12) 
16. La sabiduría y el entendimiento se deben de mostrar con obras (3:13-18) 
17. Los pleitos y guerras provienen de los cristianos que tienen malas pasiones (4:1) 
18. Los cristianos no reciben porque piden mal y para gastarlo en placeres (4:3) 
19. La amistad con el mundo es enemistad con Dios (4:4) 
20. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes (4:6) 
21. El cristiano debe de resistir al diablo (4:7) 
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22. El cristiano debe de acercarse a Dios para que El se acerque (4:8) 
23. El cristiano no debe de hablar mal de su hermano (4:11) 
24. El cristiano no debe de confiar en el día de mañana (4:13-17) 
25. Dios juzgara con castigo a los ricos que se aprovechan de los pobres (5:1-6) 
26. El cristiano debe de esperar con paciencia la venida del Señor (5:7) 
27. El cristiano que esta triste debe de hacer oración (5:13) 
28. El cristiano que esta alegre debe de cantar (5:13) 
29. La oración eficaz del justo puede mucho (5:16) 
30. El cristiano que asiste a otros a volver al camino salva de muerte un alma (5:19-

20) 
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PANORAMA DE 1 PEDRO 
 
 
 
 
AUTOR: 
 

1. El apóstol Pedro, cuyo nombre fue Simón antes de ser un discipulo de Cristo. 
2. El vivió en Capernaun y su profesión fue pescador (Mt. 8:5, 14). 
3. El nombre “Pedro” significa: “Piedra”, pero no una piedra grande como lo indica 

la palabra PETRA. 
4. Jesús nombre a Simón – Pedro cuando su hermano Andrés se lo presento (Jn. 

1:40-42). 
5. La tradición dice que Pedro fue crucificado con la cabeza hacia abajo en un lugar 

no muy distante de Roma en el año 67 o 68 d.C. 
6. Pedro experimento en carne propia muchas de las formas de sufrimiento acerca de 

las cuales escribió. 
 
FECHA DE REDACCIÓN: 
 

1. Aproximadamente en el 64 d.C. 
2. Si la tradición esta en lo cierto, Pedro murió tres o cuatro años después de haber 

escrito esta epístola. 
 
TEMA CENTRAL: 
 

1. El tema central de 1 Pedro es el sufrimiento que el cristiano experimenta. 
2. Pudiéramos presentar el tema central de la siguiente manera: “Si alguno sufre 

como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios en este nombre” (4:16). 
 
ACERCA DEL LIBRO: 
 

1. Esta epístola fue dirigida a la dispersión (los expatriados) de los cristianos en este 
mundo hostil.  Se señalan sitios específicos de Asia Menor (1:1). 

2. Las provincias que Pedro menciona en el verso 1 forman parte Norte de la Asia 
Menor. 

3. Estas Iglesias estaban compuestas de Judíos (1:1-2) y Gentiles (2:9-10; 4:3). 
4. Eran extranjeros y advenedizos (1:1, 17; 2:11), que eran perseguidos (3:17; 4:12-

19), y que tales persecuciones vinieron no de los judíos sino de los paganos (4:3-
4). 

5. 1 Pedro nos recuerda un tanto el libro de Hebreos, porque la gente a quien se 
remite sufría gran persecución. 

6. 1 Pedro trata con la actitud o disposición de espíritu del cristiano en medio del 
sufrimiento. 

7. El propósito de 1 de Pedro es animar a los cristianos a no darse por vencido en 
medio de la aflicción. 
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8. Esta epístola probablemente fue escrita desde Roma (1 P. 5:13). 
9. Los siguientes “Padres Apostólicos” sugirieron que esta epístola fue escrita desde 

la ciudad de Roma: 
a. Clemente de Alejandría. 
b. Clemente de Roma. 
c. Papías 
d. Tertuliano 
e. Y el historiador Eusebio. 

10. Pedro usa muchas citas del A.T. para probar su mensaje: 
a. “Sed santos, porque Yo soy Santo” (1 P. 1:15-16; Lev. 11:44). 
b. “Extranjeros, peregrinos” (1:17; Lev. 25:23; Sal. 39:12). 
c. “Real sacerdocio” (2:5; Is. 61:6; 66:21). 
d. “La piedra escogida” (2:6; Is. 28:16). 
e. “Sara llamo Abraham señor” (3:6; Gen. 18:12). 

 
CAPÍTULO CLAVE: 
 

1. El capítulo 1 — Este capítulo  nos habla acerca de la necesidad de ser santos, 
porque hemos sido comprados con la sangre preciosa de Cristo. 

 
TEXTOS CLAVES: 
 

1. 1:3-4 
2. 1:23-25 
3. 3:15 
4. 4:11 
5. 4:16 

 
FRASES CLAVES: 
 

1. “Sed santos porque Yo soy santo” (1:15-16). 
2. “nos ha hecho nacer de Nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de 

Jesucristo de entre los muertos” (1:3). 
3. “Mas la palabra del Señor permanece para siempre” (1:25). 
4. “Os llamo de las tinieblas a su luz admirable” (2:9). 
5. “Estando siempre preparados…” (3:15). 
6. “El bautismo nos salva…” (3:21). 
7. “Hable conforme a las palabras de Dios” (4:11). 
8. “A El sea el dominio por los siglos de los siglos.  Amen” (5:11). 

 
PALABRA CLAVE: 
 

1. Sufrimiento aparece 21 veces en esta epístola.  
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BOSQUEJO DEL LIBRO: 
 

1. Salutación 1:1-2 
2. Sufrimiento y salvación 1:3-12 
3. Sufrimiento y vida santa 1:13-3:22 
4. Regocijarse en el sufrimiento 4 
5. Exhortaciones a los ancianos y a otros miembros de la Iglesia 5:1-11 
6. Observaciones personales y bendición 5:12-14 

 
PUNTOS PRINCIPALES EN CADA CAPÍTULO: 
 

1. Capítulo 1: Salvación. 
2. Capítulo 2: Crecimiento Espiritual y comportamiento. 
3. Capítulo 3: Honrando a Cristo. 
4. Capítulo 4: Sufriendo por Cristo. 
5. Capítulo 5: La verdadera gracia de Dios. 

 

CRISTO EN CADA CAPÍTULO: 
 

1. Capítulo 1: Cristo, nuestra fuente de esperanza y redención (3, 18-20). 
2. Capítulo 2: Cristo, la Piedra angular, nuestro ejemplo y el que carga con nuestros 

pecados (6, 21, 24). 
3. Capítulo 3: Cristo, nuestro Señor (15, 22) 
4. Capítulo 4: Cristo, nuestro sufrido (1, 13). 
5. Capítulo 5: Cristo, nuestro Príncipe de los pastores. 

 
LECCIONES PRÁCTICAS: 
 

1. Hemos nacido de nuevo para una esperanza viva (1:3-4, 23; Tito 1:2). 
2. No necesitamos imágenes para amar a Dios (1:8-9; a.C. 17:29; Sal. 115:1-8; Ex. 

20:1-4). 
3. Necesitamos ser santos como Dios es Santo (1 P. 1:15-16; 1 P. 2:11; He. 12:14). 
4. No hay que conformarnos a los deseos que antes teníamos (1:14; 2:11). 
5. Hemos sido redimidos con un alto precio (1:18-20). 
6. La Palabra de Dios permanece para siempre (1:23-25). 
7. Hay que desechar el pecado y desear la Palabra de Dios (2:1-2). 
8. Hay que recordar lo que somos (2:9-11) 
9. Hay que obedecer a nuestros amos terrenales (2:18) 
10. Cristo es nuestro mejor ejemplo (2:21). 
11. Responsabilidades conyugales (3:1-7). 
12. Hay que estar siempre preparados para presentar respuesta (3:15). 
13. No hay que sorprendernos cuando sufrimos por Cristo (4:12; Fil. 1:29; 2 Ti. 3:12). 
14. Si sufrimos como cristianos no debemos de avergonzarnos (4:16; Mr. 8:38; 2 Ti. 

1:8). 
15. Hay que echar toda nuestra ansiedad sobre Dios (5:7). 
16. El diablo quiere destruirnos (1 P. 5:8). 
17. Usted no es el único que sufre (5:9). 
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PANORAMA DE 2 PEDRO 
 
 
 
 
AUTOR: 
 

1. La epístola específicamente afirma ser obra de Simón Pedro (1:1). 
2. El apóstol Pedro habla de si mismo como presente en la transfiguración de Cristo 

(1:16-18), y advertido por Cristo acerca de su propia muerte (1:14). 
3. Esta evidencia nos ayuda a concluir que Pedro fue el autor de esta epístola. 
4. El nombre “Pedro” significa “Roca o Piedra”. 

 
FECHA DE REDACCIÓN: 
 

1. Probablemente entre el 64 & 70 d.C. 
2. Probablemente fue escrita desde Babilonia. 

 
ACERCA DE LA EPISTOLA: 
 

1. La primera carta de Pedro fue un estimulo para los creyentes que sufrían, pero 
esta carta es una advertencia a los cristianos que son bombardeados con falsos 
conocimientos en contraste con la verdad (1:3; 2:1)29 

2. 2 de Pedro afirma la segunda venida de Nuestro Señor Jesucristo.  También clama 
contra los males de la herejía y los falsos maestros. 

3. Por lo tanto, 2 de Pedro tiene como propósito amonestar contra la apostasía que se 
avecinaba, en la cual dirigentes de las iglesias, por interés de lucro, permitirán el 
libertinaje y la maldad en general, apostasía en la cual la Iglesia dejaría de esperar 
la venida del Señor; y para intimarles que aquella venida pudiera demorarse por el 
largo tiempo.30 

4. El apóstol Pedro hace mucha referencia al conocimiento de Jesucristo, cual 
conocimiento nos ayudaría a vencer las falsas doctrinas que en ese tiempo se 
estaban propagando. 

 
CAPÍTULO CLAVE: 
 

1. Capítulo 1: En este CAPÍTULO se enfatiza el día del Señor. 
2. También se enfatiza las virtudes del cristiano, el propósito de la carta, y la 

inspiración de la Biblia (1:20-21). 
 
 
 
                                                 
29 Notas de Introducción de la Biblia de las Americas. 
30 Compendio Manual de la Biblia, Halley. 
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TEXTOS CLAVES: 
 

1. 1:3 
2. 1:4-7 
3. 1:20-21 
4. 2:9 
5. 2:20-22 
6. 3:7-13 
7. 3:16, 18 

 
FRASES CLAVES: 
 

1. “Nos llamo por su Gloria y excelencia” (1:3) 
2. “Nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad” (1:3) 
3. “Ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana” (1:21). 
4. “Hombres de Dios inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios” 

(1:21). 
5. “Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos” (2:9) 
6. “Creced en el conocimiento” (3:18). 

 
PALABRAS CLAVES: 
 

1. Conocimiento 
2. Recordaros, recordar 

 
PUNTOS DE INTERES: 
 
CRECIMIENTO ESPIRITUAL EN CADA CAPÍTULO: 
 

1. CAPÍTULO 1: Ingredientes para un crecimiento espiritual (v. 5-11). 
2. CAPÍTULO 2: Los que se oponen al crecimiento espiritual – los falsos maestros, 

la falsa doctrina, actitudes falsas, falsas promesas, y una vida falsa. 
3. CAPÍTULO 3: La motivación para un crecimiento espiritual – La venida de 

Cristo (v. 10-14). 
4. CAPÍTULO 3:18: La necesidad de crecer en la gracia y conocimiento de Cristo. 

 
PARALELO ENTRE 2 DE TIMOTEO Y 2 DE PEDRO: 
 

1. Ambos escritores hicieron referencia al final de su vida (2 Ti. 4:6; 2 P. 1:14). 
2. La presencia de falsos maestros (2 Ti. 3:13; 4:3; 2 P. 2:1). 
3. La corrupción del mundo penetrándose en la Iglesia (2 Ti. 3:1-7; 2 P. 2:10-22). 
4. La venida de la apostasía (2 Ti. 4:3-4; 2 P. 2:2, 20-22). 
5. La perfección y la finalidad de la Palabra de Dios (2 Ti. 3:16-17; 2 P. 1:3-4). 
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BOSQUEJO DE LA EPÍSTOLA: 
 

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 PRÁCTICAS: 
 

1. Los cristianos gozan de una fe como la de los apóstoles (1:1). 
2. Dios nos ha dado todo lo que pertenece a la vida y a la piedad (1:3). 
3. Lo que el cristiano necesita para poder estar fuerte y evitar la ceguera espiritual 

(1:5-8). 
4. La Palabra necesita ser recordada todo el tiempo (1:12, 15; 3:2). 
5. La Biblia es inspirada por Dios (1:20-21). 
6. Por causa del pecado de muchos la palabra de Dios es blasfemada (2:2). 
7. Dios sabe librar de tentación a los piadosos (2:9). 
8. La apostasía es algo muy terrible (2:20-22). 
9. La tierra no es nuestro hogar permanente (3:9, 1-13). 
10. Dios no quiere que nadie perezca sino que procedan a un arrepentimiento (3:9). 
11. La paciencia de Dios es para salvación (3:15). 
12. La Biblia contiene algunas enseñanzas un poco difíciles de entender (3:16). 
13. El cristiano debe de crecer en el conocimiento de las Escrituras (3:18). 
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PANORAMA DE PRIMERA  DE JUAN 
 
 
 
 
AUTOR: 
 

1. El apóstol Juan. 
2. El estilo de esta carta provee mucha evidencia para llegar a la conclusión de que 

Juan es el autor de esta epístola general. 
3. Juan, junto con su hermano Santiago (Jacobo), y su padre Zebedeo  eran 

pescadores de profesión (Lc. 5:10; Jn. 1:40). 
4. Este Juan fue uno de los seguidores de Juan el Bautista, y uno de los primeros 

discípulos de Jesús (Jn. 1:35-40). 
5. Jesús le dio a Juan y su hermano el apodo de Boanerges, “hijos del trueno” (Mr. 

3). 
6. Este Juan fue el último de los apóstoles en dejar la era apostólica. 
7. Este autor escribió 5 libros, cartas. 

 
FECHA DE REDACCIÓN: 
 

1. Aproximadamente en el 90 d.C. 
2. Probablemente fue escrita desde Efeso. 

 
ACERCA DE LA CARTA: 
 

1. Los 5 libros de Juan tienen como tema central: La vida eterna en Cristo. 
2. 1 de Juan muestra la comunión en Cristo y con Dios cuando andamos en luz. 
3. Esta carta, como 2 de Pedro, es una refutación clara de la enseñanza de tipo 

“gnóstico” que había llegado a ser un verdadero peligro para la Iglesia. 
4. Juan menciona varias razones por las cuales escribe esta epístola: 1) Para que 

nuestro gozo sea completo (1:4), 2) Para recordarles que no deben de pecar (2:1), 
3) Para confirmar la verdad de que los fieles han vencido el pecado (2:12-14), 4) 
Para advertirles en cuanto a los falsos maestros (2:21, 26), 5) Para asegurarles de 
que los cristianos tienen vida eterna, y de esto pueden estar seguros (5:13). 

5. Esta carta menciona mucho la comunión, el saber, el amor y el pecado, el nuevo 
nacimiento, el gnosticismo, el hijo de Dios no puede pecar (acción continua), el 
pecado de muerte, etc. 

 
TEMA CENTRAL: 
 

1. El tema central de esta epístola es la comunión con Dios y Cristo (1:3). 
2. Esto se puede llevar a cabo  cuando el cristiano anda en la luz, asi como Dios es 

luz. 
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3. Otro punto relacionado al tema central es la importancia del amor entre los 
hermanos, siendo Dios nuestro supremo ejemplo de amor (1 Jn. 4:8). 

 
CAPÍTULO CLAVE: 
 

1. Capítulo 1—Este capítulo describe quien es Jesús y también el carácter de 
nuestro Dios, un carácter de pureza y amor. 

 
TEXTOS CLAVES: 
 

1. 1:1 
2. 1:5-10 
3. 2:1 
4. 2:6 
5. 2:15-18 
6. 3:3, 8, 16 
7. 4:1 
8. 4:8 
9. 5:3, 11, 13, 17, 20 
 

PALABRAS CLAVES: 
 

1. “Amor” aparece 23 veces. 
2. “Verdad” aparece 9 veces. 
3. “Luz” aparece 5 veces. 
4. “Tinieblas” aparece 5 veces. 
5. “Comunión” aparece 4 veces. 
6. “Sepáis” aparece 22 veces. 
7. “Anticristos” aparece 4 veces. 

 
DIOS ES: 
 

1. Luz (1:5-2:29). 
2. Amor (3:1-4:21). 
3. Vida (5:1-20). 

 
BOSQUEJO DE LA CARTA: 
 

1. Introducción (1:1-4). 
2. Comunión con Dios (1:5-2:29). 
3. Hijos espirituales (3:1-4:6). 
4. Amor (4:7-5:3). 
5. La vida victoriosa (5:4-12). 
6. Conclusión (5:13-21). 
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BOSQUEJO # 2 
 

1. Introducción (1:1-4). 
2. Contraste entre la luz y las tinieblas (1:5-2:29). 
3. El amor manifestado en la obediencia (caps. 3-4). 
4. Vida eterna mediante Cristo (cap. 5). 

 
LECCIONES PRÁCTICAS: 
 

1. Dios es un Dios de pureza (1:5). 
2. Si andamos en tinieblas, no podemos tener comunión con Dios (1:6-7). 
3. No podemos decir que no tenemos pecado (1:8). 
4. Si confesamos nuestros pecados, Dios nos perdona (1:9). 
5. Tenemos un abogado, que intercede por nosotros (2:1). 
6. Cristo es la propiciación por los pecados de todo el mundo (2:2; 4:14). 
7. El que dice que permanece en El, debe de andar como El anduvo (2:6). 
8. El cristiano debe de no amar el mundo (2:15-17). 
9. Pecado es violar la ley de Dios (3:4). 
10. El que practica el pecado es del diablo (3:8). 
11. Si guardamos los mandamientos del Señor recibiremos respuesta a nuestras 

peticiones (3:22). 
12. El cristiano tiene la responsabilidad de probar los espíritus (4:1; Ap. 2:2). 
13. El cristiano debe de amar a su hermano (4:7), porque Dios es amor (4:8). 
14. Los mandamientos de Dios no son gravosos (5:3). 
15. Nuestra fe es la victoria que vencerá al mundo (5:4). 
16. La vida eterna esta en Cristo (5:11). 
17. El cristiano puede saber que tiene vida eterna (5:13). 
18. Toda injusticia es pecado (5:17). 
19. Jesús es la esencia de Dios (5:20). 
20. El cristiano debe de guardarse de los ídolos (5:21; Sal. 115:1-8; Ex. 20:1-5). 
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PANORAMA DE SEGUNDA DE JUAN 

 
 
 
 
AUTOR:  
 

1. El apóstol Juan, considerado por el mismo como el anciano (1:1). 
 
FECHA DE REDACCIÓN:  
 

1. No podemos saber con exactitud su fecha de redacción, pero se supone que Juan 
escribió esta carta desde Efeso aproximadamente entre el año 90-91 d. C. 

 
TEXTO CLAVE:  
 

1. v. 3, 9 
 

MENSAJE DE LA CARTA:  
 

1. El mensaje de la carta es verdad, que ocurre 5 veces, y amor, que ocurre 4 veces.  
La palabra de Dios es verdad (Jn. 17:17), y esta es la verdad que Dios desea que 
se predique.  Es esencial que sepamos la verdad, que andemos en ella, que 
amemos la verdad, que defendamos la verdad y enseñar la verdad en amor.  Todas 
las personas que deseen ser amados de Dios deben de amar y obedecer la verdad a 
cualquier costo. 

 
FRASE CLAVE:  
 

1. La doctrina de Cristo v. 9 
 

RECIPIENTES DE LA CARTA:  
 

1. A la señora elegida y sus hijos v. 1.  Algunos han sugerido que Juan dirige esta 
carta a cierta congregación en particular, mientras que otros han sugerido que se 
dirige a una señora y sus hijos. 

 
LAS DOCTRINAS DE 2 JUAN 

 
1.  VERDAD Y AMOR.  
Dios ha juntado estas dos palabras, y nunca deben de ser separadas.  Estas son palabras 
que aparecen mucho en las cartas del apóstol Juan, así como el apóstol Pablo.  Es 
necesario que andemos en la verdad y en amor.  Los cristianos deben de seguir la verdad 
en amor (Ef. 4:15). 
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2.  OBEDIENCIA. 
No solamente se menciona la verdad y el amor, sino que también se menciona la 
obediencia.  “… Este es el amor de Dios que guardemos sus mandamientos” (1 Jn. 
5:3).  “Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos.  “Este es el 
mandamiento: que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio.” 
(v. 6). 
 
3.  ANTICRISTO. 
(1 Jn. 2:18, 22; 4:3; 2 Jn. 7).  Esta fue una condenación a los engañadores que negaban 
que Jesús hubiera venido en la carne.  Los Gnósticos en particular, fueron los que estaban 
introduciendo esta falsa doctrina en la Iglesia.  Ellos negaban la humanidad de Cristo, y 
por lo tanto, haciendo invalidad la fe en Jesús, el Hijo de Dios.  Estos anticristos pueden 
ser considerados los falsos Cristos de los cuales habla Jesús (Mt. 24:5, 24). 
 
4.  ADVERTENCIA EN CONTRA DE LOS FALSOS MAESTROS. 
En su primera epístola advirtió a los hermanos a no creer a todo espíritu sino más bien 
probarlos (1 Jn. 4:1), porque muchos falsos profetas habían salido por el mundo.  Juan 
escribe esta carta para advertir a la señora elegida y sus hijos en cuanto a estos falsos 
maestros.  Les exhorta que tengan mucho cuidado con ellos. 
 
 

BOSQUEJO DE 2 DE JUAN 
 
Primer Bosquejo: 
 

1. 1-3 Introducción—Salutación  
2. 4-6  La Práctica de la verdad. 
3. 7-11 Proteger la verdad. 
4. 12-13 Conclusión 

 
Segundo Bosquejo: 
 
1. Felicita a la señora elegida vv. 1-4 

A.  La salutación (1-3) 
 B.  La felicitación  
        
2. Desafío  a la señora elegida vv. 5-6 

A.  Para que continuase amando a Dios v. 5 
B.  Para que continuase obedeciendo a Dios v. 6 

 
3. Una advertencia a la señora elegida vv. 7-11 

A.  Cuidado con Satanás 1:7, 10-11 
 1.  La decepción  de sus ministros v. 7: Niegan la encarnación de Cristo. 

2.  El rechazo de sus ministros vv. 10-11: No debe de recibirlos de 
ninguna manera. 
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3.  El porque debe hacer esto v. 11: Darles la bienvenida, o recibirlos es 
tener comunión con ellos de sus malas obras. 

 
 
LECCIONES PRÁCTICAS: 
 

1. Todos los que conocen la verdad deben de practicar el amor fraternal (v. 1; Jn. 
13:34-35; Ro. 12:9-10) 

2. La verdad esta en los cristianos y estará para siempre (v. 2) 
3. Dios y Jesucristo son la fuente de la gracia, misericordia y paz (v. 3) 
4. En ocasiones solamente algunos andarán en la verdad (v. 4) 
5. Aunque sólo algunos anden en la verdad, como quiera todavía existe gozo (v. 4) 
6. Los cristianos tienen un mandamiento antiguo, y este consiste en amarnos unos a 

otros (v. 5) 
7. El verdadero amor consiste en andar en los mandamientos de Dios (v. 6; Jn. 

14:15) 
8. Los mandamientos del Señor son para que andemos en ellos (v. 6) 
9. Todos los que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne son los anticristos 

(v. 7) —referencia a los gnósticos. 
10. El cristiano debe de tener cuidado de no perder lo que ha logrado (v. 8) 
11. Los que se extravían o se apartan de la doctrina de Cristo no tienen a Dios y a 

Cristo (v. 9) 
12. El cristiano no debe de tener comunión con los que enseñan una doctrina diferente 

(v. 10) 
13. El que tiene comunión con ellos participa de sus malas obras (v. 11; Ro. 16:17; 

Ef. 5:11; 2 Co. 6:17) 
14. Muchas veces es mejor hablar cara a cara, que hacerlo por medio de carta (v. 12) 
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PANORAMA DE TERCERA DE JUAN 
 
 
 
 
AUTOR Y FECHA:  
 

1. El Apóstol Juan probablemente desde Efeso en el año 91 d. C. 
2. La evidencia externa habla con voz fuerte en cuanto a la paternidad de 3 de Juan.  

Policarpo fue un discípulo de Juan.  Ireneo (120-202 d. C), fue un discípulo de 
Policarpo, el cual sabia de la existencia de 2 de Juan, cito de ella y le dio crédito 
al apóstol Juan.   También Clemente de Alejandría habló de la segunda carta de 
Juan.  Este hombre vivió en el siglo segundo y parte del tercero. 

 
RECIPIENTE:  
 
1. Esta carta fue escrita a Gayo, el amado como Juan lo describe. 

 
VERSO CLAVE:  
 
1. El versículo 11 “Amado, no imites lo malo, sino lo bueno.  El que hace lo bueno 

es de Dios; pero el que hace lo malo, no ha visto a Dios.”  Lo he escogido como 
versículo clave ya que Juan desea que no imite lo malo, sino lo bueno. 

 
PALABRAS CLAVES:  
 

1. Las palabras claves son “Verdad” que aparece 6 veces en esta carta.  La palabra 
“Verdadero” aparece sólo una vez en el versículo 12. 

 
PROPÓSITO Y TEMA: 
 

1. Al parecer, Juan trata de transmitir la idea de que hay una profunda diferencia 
entre la buena y la mala conducta, entre la conducta deficiente y la correcta.  
Como ejemplo, contrasta a Diotrefes, un mal individuo (le gustaba “tener el 
primer lugar”, versículo 9), y a Demetrio, un buen creyente.  En esta epístola hay 
también un sanó énfasis en la oración, el fiel trabajo en la Iglesia, y la integridad 
cristiana. 

 
BREVE BOSQUEJO: 
 

1. Introducción 1-4 
2. Gayo es alabado 5-8 
3. Diotrefes es condenado 9-10 
4. Demetrio es recomendado 11-12 
5. Conclusión 13-15 
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SEGUNDO BOSQUEJO: 
 

1. Gayo: Anda en la verdad (1-8) 
2. Diotrefes: Se opone a la verdad (9-11) 
3. Demetrio: Alabado por la verdad (12) 
4. Observaciones Finales (13-15) 

 

PERSONAJES CLAVES:  
 

1. 4 son los hombres claves en esta carta.  (1) Juan, el autor, (2) Gayo, el amado, (3) 
Diotrefes, el malvado, (4) y Demetrio. 

 

INFORMACIÓN DE INTERÉS PERSONAL: 
 

1. Se encuentran 306 palabras en toda esta carta.  
2. El nombre “Gayo” significa: señor, hombre terrenal. 
3. El nombre “Diotrefes” significa: alimentado por Júpiter. 
4. El nombre “Demetrio” significa: perteneciente al maíz. 
5. El nombre “Gayo” aparece en varios textos del Nuevo Testamento (Hch. 19:29; 
1 Co. 1:14; Ro. 16:23) 

6. No se sabe con exactitud cual Gayo esta siendo considerado, ya que muchos 
usaron ese nombre, el cual era común entre los romanos. 

 

LECCIONES EN 3 DE JUAN: 
 

1. Oración por la prosperidad de Gayo v. 2 
2. Andando en la verdad vv. 3-4 
3. Evidencia de la piedad v. 11 

 
LECCIONES PRÁCTICAS: 
 

1. El amor fraternal debe de ser expresado “a quien yo amo en verdad” (v. 1; Ro. 
12:9; 1 Jn. 3:18) 

2. En la familia de Dios, los miembros deben de desear lo mejor “ruego que seas 
prosperado en todo” (v. 2) 

3. Si andamos conforme a la voluntad de Dios, otros darán un buen testimonio de 
nosotros “dieron testimonio de cómo andas en la verdad” (v. 3) 

4. Hay gozo cuando escuchamos que otros andan en la verdad (v. 4) 
5. El cristiano debe de hacer bien a todos “estas obrando fielmente en lo que haces 
por los hermanos y los extraños” (v. 5) 

6. Otros darán un buen testimonio cuando hacemos la voluntad de Dios “pues ellos 
dan testimonio de tu amor ante la Iglesia” (v. 6) 

7. En ocasiones habrá hermanos que se comportaran de una manera negativa (v. 9) 
8. Existe autoridad bíblica para exhortar a todos aquellos que anden mal (v. 10) 
9. El cristiano debe de imitar todo aquello que es bueno (v. 11) 
10. Demetrio es un buen ejemplo a seguir (v. 12) 
11. En ocasiones es bueno saludar a los hermanos por nombre “saluda a los amigos, 
a cada uno por nombre” (v. 15) 
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PANORAMA DE JUDAS 
 
 
 
 
AUTOR: Judas el hermano de Jesus. 
 
Existen varios hombres que llevaron el nombre de judas.  Observemos algunos de ellos… 
 

1. Judas Iscariote el que traiciono a Jesús (Jn. 14:22).  Juan, en esta referencia aclara 
que el Judas al cual se estaba refiriendo no era Judas Iscariote, el que entregó a 
Jesús. 

2. Judas hermano de Jacobo (Lc. 6:16).  En esta referencia se mencionan los dos 
Judas.  Y también se hace la aclaración de quien fue el que traiciono a Jesús.  

3. Hubo un Judas que también fue conocido como Lebeo, por sobrenombre Tadeo 
(Mt. 10:3).  Probablemente fue Judas hermano de Jacobo. 

4. Judas el Galileo (Hch. 5:37).  Aquel personaje que fue mencionado por Gamaliel 
ante el concilio. 

5. Judas el que vivía en la calle derecha donde Saulo de Tarso se encontraba orando 
(Hch. 9:11). 

6. Judas que tenia por sobrenombre Barsabas (Hch. 15:22).  Lucas describe estos 
hermanos como principales entre los hermanos y no como apóstoles.  También 
son mencionados como profetas y no como apóstoles (Hch. 15:32). 

7. Judas el hermano de Jesús (Mt. 13:55).  Este es el último posible hombre que 
pudiera ser el autor original de esta carta.  Este Judas no fue un apóstol de 
Jesucristo ya que en el verso 17 & 18 no se menciona como un apóstol.  En estos 
versos Judas habla en tercera persona plural refiriéndose a los apóstoles y no 
primera persona plural.  Esto significa que no se menciona como parte de ellos. 

A. En Hechos 1:13 Lucas menciona el nombre de los apóstoles. 
B. En Hechos 1:14 Lucas menciona la familia de Jesús, incluyendo su madre 

y sus hermanos.  Esto indica que Judas no fue un apóstol, de otra manera, 
hubiera sido clasificado como uno en el verso anterior. 

C. Lucas hace una distinción entre los dos Judas. 
 
Cristo no puso restricciones en cuanto a quienes iban a ser los únicos que estarían 
escribiendo el Nuevo Testamento.  No sólo los apóstoles iban a escribir el Nuevo 
Testamento, ya que tenemos a Lucas, Marcos, Santiago y Judas los cuales no fueron 
apóstoles, y como quiera escribieron libros.  Aunque los hermanos de Jesús no creían en 
el al principio de su ministerio (Jn. 7:5)  Tiempo después vinieron a ser parte del 
ministerio (Hch. 1:14). 
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FECHA DE REDACCIÓN:  
 

1. Aproximadamente en el año 60 d. C., aunque algunos mencionan el año 68 d. C., 
como una posible fecha. 

 
 
DONDE SE ESCRIBIÓ:  
 

1. Probablemente en el área de Jerusalén ya que en tal lugar se encontraban sus 
familiares.  Santiago su hermano era frecuentemente asociado con la 
congregación en Jerusalén (Hch. 15). 

 
EL PROPÓSITO DE LA CARTA:  
 

1. Los cristianos debían de ser advertidos en cuanto a contender ardientemente por la 
fe, ya que habían muchos falsos maestros que se habían introducido.  Judas 
exhorta a que defendamos la fe y que nos conservemos en el amor del Señor.  Por 
lo tanto, el mensaje de la carta tiene que ver con dos factores: (1) Instruir a sus 
lectores en cuanto a la común salvación; (2) Advertirles en cuanto a los falsos 
maestros que habían entrado en la congregación trayendo doctrinas erróneas. 

 
ACERCA DE LA CARTA: 
 

La carta de Judas pudiera ser analizada desde el punto de vista de nuestra 
responsabilidad y peligros que menciona el verso 3 y 4.  El deber de contender por la fe y 
el peligro de ser pervertidos por hombres impíos en la Iglesia.   
 

1. Aquellos que han caído deben de ser destruidos vs. 5-7 
2. Estos hombres son denunciados vs. 8-11 
3. Estos hombres son descritos vs. 12-16 
4. Contender por la fe es un deber bíblico vs. 17-19 
5. Contender por la fe es un deber personal vs. 20-21 
6. Contender por la fe es un deber de compasión por los perdidos vs. 22-23 

 
Para poder defender la fe debemos de… 
 

1. Conocer quienes son los enemigos de la verdad vs. 17-19 
2. Ser fuertes y edificados en la fe vs. 20-21 
3. Mantener un espíritu evangelistico vs. 22-23 

 
PALABRAS CLAVES:  
 

1. Guardado y guardados vs. 1, 6, 21, 24 
 
FRASE CLAVE: “Contender ardientemente por la fe…” v. 3 
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VERSO CLAVE: v. 3-4 
 
BOSQUEJO: 
 

1. Salutación vs. 1-2 
2. Admoniciones a luchar por la fe vs. 3-4 
3. Pruebas del juicio divino en el pasado vs. 5-13 
4. Seguridad del juicio divino en el futuro vs. 14-19 
5. Nuevas admoniciones a la firmeza vs. 20-23 
6. Bendición vs. 24-25 

 
RELACIÓN DE JUDAS CON 2 PEDRO: 
 

1. Judas 4-16 se relaciona a 2 Pedro 2:1-18. 
2. Judas 17-18 se relaciona con 2 Pedro 3:2-3. 
3. Es evidente que las dos cartas son similares. 
 

CARACTERISTÍCAS DE LOS FALSOS MAESTROS: 
 

1. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios v. 4 
2. Niegan a Dios y a Cristo v. 4 
3. Soñadores que mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las 

potestades superiores v. 8 
4. Blasfeman de cuantas cosas no conocen v. 10 
5. Se corrompen como animales irracionales v. 10 
6. Siguen el camino de Caín v. 11 
7. Se lanzan por lucro en el error de Balaam v. 11 
8. Son manchas en vuestros ágapes y mucho más v. 12-13 
9. Son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos v. 16 
10. Adulan a las personas para sacar provecho v. 16 
11. Causan divisiones v. 19 
12. No tienen al Espíritu v. 19 

 
VERSOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN OTROS LIBROS DE LA BIBLIA  
 

1. Judas es el único que menciona lo que paso con el arcángel Miguel cuando 
contendía con el diablo por el cuerpo de Moisés v. 9 

2. Judas es el único que menciona la profecía de 
3. Enoc, séptimo desde Adán v. 14 

 
LECCIONES PRÁCTICAS: 
 

1. Los cristianos son llamados en Dios Padre (v. 1; 2 Ts. 2:14) 
2. Los cristianos deben de contender por la fe que ha sido dada una vez para siempre 

a los santos (v. 3) 
3. Los falsos maestros se infiltran encubiertamente (v. 4) 
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4. Dios castigara y destruirá a los que no creen (v. 5) 
5. La venganza pertenece al Señor (v. 9) 
6. Los cristianos deben de recordar las advertencias dichas anteriormente (v. 17-18; 

1 Ti. 4:1) 
7. Los que andan desordenadamente son los que causan divisiones (v. 19) 
8. Los cristianos deben de conservarse en el amor de Dios (v. 21) 
9. El cristiano debe de tener misericordia de los que dudan (v. 22) 
10. El cristiano debe de salvar del fuego a los que se apartan (v. 23) 
11. Los cristianos fieles deben de aborrecer las prácticas pecaminosas (v. 23) 

“aborreciendo aun la ropa contaminada por la carne.” 
12. Dios es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha en aquel 

día (v. 24) 
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PANORAMA DE APOCALIPSIS 

 
 
 
 
AUTOR: 
 

1. El autor de este libro se menciona 4 veces (1:1, 4, 9; 22:8). 
2. Existe una pregunta en que si este autor es un profeta llamado Juan, o un anciano 

que vivió en Efeso, o el apóstol Juan. 
3. En realidad Juan es identificado como un profeta (22:9; ver 10:11), sin embargo, 

esto no significa que fue un profeta llamado Juan diferente al apóstol Juan. 
4. Es verdad que el autor no se describe como un apóstol, pero la evidencia externa 

(la voz de la tradición) y la evidencia interna apuntan al apóstol Juan, quien fue el 
autor del Evangelio según Juan y tres epístolas que llevan su nombre, asi como 
Apocalipsis. 

5. Algunos argumentan que Juan el apóstol no fue el autor de este libro dado a que 
hay diferencias de estilo de lenguaje en este libro.  Sin embargo, debemos de 
recordar que los apóstoles escribieron por inspiración divina, y que las palabras 
que ellos usaron fueron dadas y escogidas por el Espíritu Santo y no por ellos 
mismos (Jn. 14:26; 16:13; Hch. 2:4; 1 Co. 2:13). 

6. Los siguientes “Padres Apostólicos” argumentaron que Juan, el apóstol, fue el 
autor de este libro: (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.). 

7. Este Juan fue el hijo de Zebedeo.  El y sus hermanos fueron llamados “hijos del 
trueno” (Mr. 3:17), también prohibió que alguien que no era del grupo apostólico 
hiciera milagros (Lc. 9:49-50), también quiso pedir fuego del cielo sobre los 
samaritanos hostiles (Lc. 9:52-54).  Este discípulo también fue testigo de la 
transfiguración de Jesús (Mt. 17) y su resurrección. 

8. El titulo “EL APOCALIPSIS DE SAN JUAN” no es totalmente correcto, ya 
que el Apocalipsis, que es revelación, es de Jesús. 

9. Dios dio la revelación a Jesús, luego Jesús la dio a Juan por medio de su ángel 
(1:1).  Juan simplemente dio testimonio de la Palabra de Dios y del testimonio de 
Jesús, y de todo lo que el vio (1:2). 

 
EVIDENCIA INTERNA QUE COMPRUEBA QUE JUAN EL APOSTOL FUE EL 
AUTOR DE ESTE LIBRO: 
 

1. Existen ciertas palabras que Juan uso en el Evangelio según Juan, en sus cartas y 
también en Apocalipsis.  Vamos a notar algunas de ellas… 

2. La frase “El Verbo era Dios” (logos) (Jn. 1:1, 14); “El Verbo de Vida” (logos) 
(1 Jn. 1:1); “El Verbo de Dios” (Ap. 19:13).  Solamente en estos tres libros es 
Jesús identificado como “El Verbo.” 
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3. La siguiente palabra “nikao” (vencer, o conquistar) con tres excepciones 
encontradas en Lucas 11:22; Romanos 3:4 y 12:21.  Jesús uso esta palabra de el 
mismo (Jn. 16:33); Juan uso esta palabra 7 veces en 1 Juan, y ocurre 17 veces en 
Apocalipsis.  En cada ocasión esta palabra se usa de Cristo y de los santos que 
vencían asi como en el Evangelio según Juan y en 1 Juan, con dos excepciones 
donde los santos eran vencidos por el enemigo (11:7; 13:7). 

4. Otra palabra es “verdad” (alethinos).  Los únicos otros lugares donde esta 
palabra aparece es en Lucas 16:11; 1 Tesalonicenses 1:9; Hebreos 8:2; 9:24; 
10:22.  Esta palabra aparece 8 veces en el Evangelio según Juan, 4 veces en 1 
Juan y 10 veces en Apocalipsis.  El uso común de estas palabras nos ayuda a 
identificar este autor como el mismo autor de estos libros. 

5. Otra palabra es “cordero” (arnion).  Jesús uso esta palabra para referirse a sus 
discípulos (Jn. 21:15), y en Apocalipsis ocurre 28 veces para referirse a Jesús y 
una vez de la bestia de la tierra, “que tenia dos cuernos semejantes a los de un 
cordero…” (13:11). 

 
FECHA DE REDACCIÓN: 
 

1. Algunos fijan fechas antes de la destrucción de Jerusalén (54-68 d. C.).  Estas 
personas argumentan que las cosas que vemos en Apocalipsis sucedieron en la 
destrucción de Jerusalén, esto es, en el 70 d. C. 

2. La mayoría de los eruditos concuerdan con la fecha 95 o 96 d. C.  Esta es la fecha 
que estaremos adoptando en este estudio. 

 
TEMA CENTRAL: 
 
1. El tema central de Apocalipsis es “Victoria en Cristo” 
2. La victoria sobre el enemigo la tienen todos aquellos que siguen a Cristo y 

permanecen fieles hasta el fin. 
3. Los siguientes pasajes de Apocalipsis sirven como un excelente comentario para 

el tema central de este hermoso libro (2:10; 3:21; 11:15). 
 
ACERCA DEL LIBRO: 
 

1. La palabra “Apocalipsis” viene del griego apokalupsis que significa 
desvelamiento, descubrir, desvelar (Vine Diccionario Expositivo de Palabras del 
Antiguo y Nuevo Testamento). 

2. El titulo del libro en español es una transliteración del griego. 
3. El libro de Apocalipsis revela, descubre un mensaje a través de símbolos, 

imágenes, visiones, y señales.  
4. Este método apocalíptico evita que los enemigos de Dios (e.g. el gobierno 

romano) entiendan el mensaje que Dios revela a sus siervos.  
5. El pueblo de Dios no tuvo ningún problema para entender el mensaje de 

Apocalipsis, ya que tales estaban muy bien familiarizados con el lenguaje del 
Antiguo Testamento y su lenguaje apocalíptico. 
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6. Libros del Antiguo Testamento que contienen alto lenguaje apocalíptico son 
Daniel, Ezequiel, y Zacarías. 

7. Apocalipsis contiene aproximadamente 204 versículos, de los cuales 265 
versículos contienen lenguaje del Antiguo Testamento. 

8. Para poder entender el libro de Apocalipsis es sumamente importante que el 
estudiante de tal libro entienda perfectamente el capítulo  uno; ya que el tal nos 
ayuda a entender el resto del libro. 

9. Hay que prestar mucha atención a palabras claves que se encuentran en el primer 
capítulo  de Apocalipsis; Palabras como: (revelación, señal, cosas que deben 
suceder pronto, etc). 

10. Juan describe el mensaje de Apocalipsis como… 
a. “Las palabras de la profecía” (1:3) 
b. “Las palabras de la profecía de este libro” (22:7) 
c. “Las palabras de la profecía” (22:10) 
d. “Las palabras de la profecía” (22:18) 
e. “Las palabras del libro de esta profecía” (22:19) 

11. Los siguientes pasajes sirven como un excelente comentario para el libro de 
Apocalipsis (Mt. 5:10-12; Fil. 1:29; Hch. 14:22; 2 Ti. 2:11-12; Stg. 1:2; Ro. 8:18, 
31, 38; 2 Co. 2:14; 1 Co. 15:57) 

 
PROPÓSITO DEL LIBRO: 
 

1. Es sumamente importante entender el propósito principal de este hermoso libro. 
2. El no entender el mensaje central de este libro llevara a las personas a una segura 

confusión. 
3. Este libro tiene como propósito preparar al pueblo de Dios para que puedan 

soportar las tribulaciones que estaban experimentando y que iban a continuar 
experimentando. 

4. También tiene como propósito animar al pueblo de Dios a no darse por vencido.  
El sufrimiento y la persecución eran intensas y el pueblo de Dios necesita ser 
animado a permanecer fieles hasta el fin. 

5. Imagínese por unos momentos a usted como cristiano en el primer siglo cuando 
estaban siendo perseguidos y alguien le entrega un libro, llamado Apocalipsis una 
noche antes de ser ejecutado.  Después de leerlo, usted estaría preparado para 
enfrentar la muerte, porque este libro le ha dado una esperanza de que usted ira a 
un lugar mejor.   

 
PALABRAS CLAVES: 
 

1. Señales (semejan) aparece 7 veces en Apocalipsis.  Esta palabra la uso Juan 29 
veces en sus escritos. 

2. Ángel o ángeles es usado 76 veces en Apocalipsis. 
3. Venciere (nikao) ocurre 17 veces en Apocalipsis (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).  Esta palabra se usa 28 veces en el 
Nuevo Testamento: 1 en Juan 16:33, 6 en 1 Juan, y 17 en Apocalipsis. 
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4. Bienaventurados aparece 7 veces en Apocalipsis (1:3; 14:13; 16:15; 19:9; 20:6; 
22:7; 22:14). 

 
FRASES CLAVES: 
 

1. “por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo” (1:2, 9; 6:9; 
20:4). 

2. “los habitantes de la tierra” (3:10; 6:10; 8:13; 11:10; 13:8, 12, 14; 17:2, 8) 
3. “fiel y verdadero” (3:14; 19:11; 21:5; 22:6) 
4. “el que tiene oídos, oiga” (2:7, 11, 17, 29; 3:6, 13, 22; 13:9) 
 

TEXTOS CLAVES: 
 

1. 1:1 
2. 1:3 
3. 1:9 
4. 2:4-5 
5. 2:10 
6. 3:21 
7. 11:15 
8. 22:14 
9. 22:18-19 

 
CONDICIONES EXTERNAS DE LOS RECIPIENTES: 
 

1. Religión ilegal 
2. Religión universal 
3. Religión exclusiva 
4. Acusados de practicar cosas malas 
5. Rehusaban participar en el ejercito 
6. Estaban compuestos de pobres 
7. Eran vistos como fanáticos 
8. Rehusaban participar en la adoración del emperador 

 
CONDICIÓN INTERNA DE LOS RECIPIENTES: 
 

1. Judaísmo 
2. Gnosticismo  

 
CONDICIÓN DE LA SOCIEDAD ROMANA: 
 

1. Estaban en su grandeza 
2. Tenían un ejercito invencible 
3. Una transportación y comercio excepcional 
4. Estaban muy bien económicamente 
5. Una inmoralidad fuera de control 
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6. Religión pagana (Adoración al emperador era obligación) 
7. Praefectus urbi—Cuerpo de oficiales que obligaban a las personas en cada ciudad 

a practicar la adoración al emperador. 
8. Concilia—Organización gubernamental que tenía la mayor parte de la autoridad 

para obligar a las personas a adorar al emperador.  Su trabajo era castigar a todos 
aquellos que rehusaban adorar al emperador. 

 
METODOS DE INTERPRETACIÓN: 
 
EL FUTURISMO: 
 

1. Los futuristas sostienen que la mayor parte del Apocalipsis tendrá su 
cumplimiento en el futuro en un periodo de siete años, que definen como la gran 
tribulación, la cual hacen corresponder con la septuagésima semana de Daniel 
9:24-27. 

2. En cuanto a esta posición Lindsey dice lo siguiente: “Todo indica que poco antes 
de que empiecen los siete años de tribulación, el Anticristo recibirá una herida 
mortal, la cual será milagrosamente curada.  Satanás morara en el; y tendrá poder 
sobre las diez naciones que nosotros conocemos como El Mercado Común 
Europeo (Ap. 13:3).  Estas cosas deben ocurrir primero para darle la posición 
política y el asiento del poder, donde firma el pacto para proteger a Israel, lo cual 
viene a ser el comienzo oficial de la tribulación.  Un falso profeta, o seudo Mesías 
de Israel (Ap. 13:11-17), se manifestara antes de que comience la tribulación, 
porque el es el líder de Israel que hará el pacto con este Dictador Romano (el 
Anticristo)” (Hal Lindsey, The Rapture (New Cork: Bantam Books 1983), p. 5. 

3. El método Futurista distorsiona la palabra “pronto” (1:1). 
4. También ignora los recipientes originales. 
5. Tampoco respeta los símbolos de este libro. 
6. Este método señala un reino terrenal de Cristo, algo que Jesús ya había refutado 

(Jn. 18:36). 
 
EL PRETERISMO: 
 

1. Hay dos corrientes de intérpretes preteristas, los conservadores y los liberales.  
Los conservadores consideran que todos los eventos del Apocalipsis, excepto la 
resurrección de los muertos y el juicio final, se cumplieron en días del Imperio 
Romano, principalmente bajo Nerón y Domiciano, esto es, en el primer siglo de la 
Iglesia.  Estiman que el propósito del Apocalipsis fue consolar y dar ánimo a la 
atribulada Iglesia de aquellos días.  Algunos intérpretes identificados con esta 
corriente, tales como Stuart y Siete, aceptan la inspiración divina del Apocalipsis. 

2. Los liberales, por lo contrario, no aceptan la inspiración divina del Apocalipsis; 
creen que sólo es un libro más del genero literario conocido en el pasado como 
literatura apocalíptica (entre los libros apocalípticos no inspirados, los principales 
son “El Libro de Enoc”—Escrito entre el primero y segundo siglo a.C.--, “La 
asunción de Moisés”—dado a conocer en el primer siglo a.C. —y “El Segundo 
Libro de Baruc”—escrito a principios del primer siglo d.C.).  Consideran que el 
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Apocalipsis de Juan, no entraña ninguna profecía que deba cumplirse durante esta 
dispensación (Efraín Valverde, Apocalipsis la Ruta del fin, p. 4-5). 

3. Preterista (praeter—“pasado”).  Relacionan Apocalipsis a la destrucción de 
Jerusalén.   

 
EL HISTORICISMO: 
 

1. Los que siguen este método sostienen que el Apocalipsis predice, por medio de 
sus símbolos, la historia de la Iglesia, desde su comienzo hasta el juicio final.  Por 
su método, tratan las series de los siete sellos, las siete trompetas y las siete copas 
como eventos consecutivos y no simultáneos. 

2. Estos intérpretes, con asombrosa habilidad, mueven los eventos proféticos del 
Apocalipsis haciéndolos coincidir con los registrados por  la historia; y 
apuntalándose en estos organizan el cuadro histórico-continuo hasta el fin.  De 
esta manera, eventos históricos, tales como las grandes persecuciones contra la 
Iglesia del Señor, la invasión de Atila contra Roma, la caída de Roma en el 476 
d.C., el poder mahometano, la Reforma de Lutero, y la Revolución Francesa, 
forman parte de su bosquejo profético, en el cual cada uno de estos eventos 
históricos cuentan con su propia profecía.  Se trata, pues, de una cadena de 
profecías determinadas, que ellos han ligado, ya a los sellos, ya a las trompetas, ya 
a las copas de la ira.  Entre sus máximos interpretes podemos citar a Wycliffe, 
Lucero, E. B. Elliot, Albert Barnes y Carrol (Valverde, Efraín, Apocalipsis la 
Ruta del Fin, p. 5). 

 
EL ESPIRITUALISMO: 
 

1. Por este método se concluye que las visiones del Apocalipsis no se refieren a 
eventos de determinada época, sino a fuerzas explicables por la lucha entre el bien 
y el mal; y que el propósito de tales visiones es hacer ver el triunfo final del bien 
sobre el mal (Valverde, Efraín, Apocalipsis la Ruta del Fin, p. 5). 

 
EL PARALELISMO: 
 

1. Este método estudia el Apocalipsis ordenando las visiones en secciones paralelas 
y buscando la relación que estas mantienen entre si y sus paralelos con otras 
Escrituras del Nuevo y del Antiguo Testamento.  Secciones paralelas son, por 
ejemplo, los siete sellos, las siete trompetas y las siete copas de la ira de Dios.  El 
método ha descubierto que cada sección cubre el mismo periodo: la edad tres en 
su totalidad, esto es, desde la primera hasta la segunda venida de Cristo; y que el 
juicio final, o por lo menos una alusión al mismo, constituye la culminación de 
cada una. 

2. El método considera, además, que las series paralelas –los siete sellos, las siete 
trompetas y las siete copas de la ira— son eventos simultáneos y no consecutivos.  
Por ejemplo, lo simbolizado en los siete sellos por uno de sus jinetes no significa 
que el evento debe culminar para que pueda dar comienzo lo simbolizado por un 
nuevo jinete. 
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3. El paralelismo desecha la idea de que las visiones del Apocalipsis representan la 
historia de la Iglesia y del mundo impenitente entre los dos advenimientos de 
Cristo.  Más bien, estos eventos simbolizan las condiciones del mundo y de la 
Iglesia entre la primera y la segunda venida de Cristo; y encuentran su paralelo en 
el discurso de nuestro Señor en el Monte de los Olivos (Mateo 24, Marcos 13 y 
Lucas 21). 

4. Los más notables exponentes del paralelismo son William Hendrickson, Lenski, 
Coffman. 

 
EL MÉTODO IDEALISTA: 
 

1. Este método sugiere que el documento no tiene ninguna relación a los eventos 
históricos; sino más bien, los símbolos simplemente tratan con el problema 
continuo de la Iglesia y sus enemigos, quienquiera que sean, a través de la historia 
cristiana. 

2. Esto concepto, sin embargo, ignora que el hecho de que este libro contiene 
profecías (1:3; 22:7, 10-19), que iban a tener su inicio en el futuro cercano (1:1-3, 
19). 

 
BOSQUEJOS DEL LIBRO: 
 
Primer Bosquejo: 
 

1. Las cosas que has visto (1-5) 
2. Las cosas que son (6-18) 
3. Las cosas que han de suceder (19-22) 

 
Segundo Bosquejo: 
 

1. La Introducción y la Inauguración de las Visiones (1:1-20) 
2. Las cartas a las siete iglesias de Asia (2-3) 
3. Visiones del Trono Celestial y el Cordero (4-5) 
4. Visiones de la Victoria del Cristiano—Parte I (6:1-11:18) 
5. Visiones de la Victoria del Cristiano—Parte II (11:19-20:15) 
6. El Estado Final (21:1-22:5) 
7. Advertencias y Exhortaciones Finales (22:6-21) 

 
Tercer Bosquejo: 
 

1. Las cartas a las siete iglesias (1:1-3:22) 
2. El libro de los siete sellos (4:1-7:17) 
3. Las siete trompetas del juicio (8:1-11:19) 
4. El hijo varón perseguido por el dragón (12:1-14:20) 
5. Las siete plagas de la ira (15:1-16:21) 
6. La caída de la gran ramera (17:1-19:21) 
7. Juicio del dragón; el Cielo Nuevo (20:1-22:21) 
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PRINCIPIOS DE INTERPRETACIÓN PARA APOCALIPSIS 
 

1. Reconocer que el libro contiene un mensaje dirigido principalmente para 
exhortar y edificar a los cristianos del primer siglo y de esta manera ser 
honestos con el contexto del libro. 

2. El libro esta escrito en lenguaje apocalíptico y por lo tanto hace mucho uso de 
símbolos. 

3. El libro usa terminología del Antiguo Testamento—pero muchas veces con 
significado del Nuevo Testamento. 

4. Evaluar visiones sin presionar los detalles del simbolismo. 
5. El libro esta dirigido principalmente a la imaginación y los ojos. 
6. Interpretaciones de los símbolos deben de ser consistentes con la enseñanza 

general del Nuevo Testamento. 
7. Una provisión debe de ser hecha para una aplicación universal del mensaje del 

libro. 
 
CUADRO CRONOLÓGICO DE GOBERNANTES DEL NUEVO TESTAMENTO 
 
EMPERADORES DE ROMA 
 
1.  Augusto (Octavio)   27 a.C.-14 d.C. 
2.  Tiberio    14-37 d.C. 
3.  Caligula    37-41 d.C. 
4.  Claudio    41-54 d.C. 
5.  Nerón    54-68 d.C. 
6.  Galba; Otón; Vitelio  68-69 d.C. 
7.  Vespasiano    69-79 d.C. 
8.  Tito     79-81 d.C. 
9.  Domiciano    81-96 d.C. 
 
 
SIGNIFICADO DE LOS NÚMEROS EN APOCALIPSIS: 
 

1. EL NÚMERO 2—Este número es usado para los testigos, bestias, y cuernos.  El 
significado general de este número es: Fortalecer, confirmar, redoblar energía, y 
valor. 

2. EL NÚMERO 3—Este ha sido empleado para denotar la Deidad (Dios, Hijo y 
Espíritu Santo).  Los siguientes pasajes lo usan de esta manera (Ap. 1:4, 5; Is. 6:3; 
Mt. 28:19; 2 Co. 13:14).  El número tres aparece como diez veces en Apocalipsis.  
Este número ha tenido un significado especial desde la antigüedad.  El número 3 
aparece más de cien veces en las Escrituras para denotar personas y cosas ambas 
Sagradas y seculares, a tiempo, y a eventos.   

a. En la creación estaban los tres (Gen. 1:3).  El nombre “elohim” denota 
más de una persona de la Deidad. 

b. Noe tuvo tres hijos, Sem, Cam y Jafet (Gen. 5:32). 
c. Los tres patriarcas Abraham, Isaac y Jacobo. 



   

 

 

252

d. Daniel y sus tres amigos (Dan. 3:23). 
e. Daniel oraba tres veces al día (Dan. 6:10, 13). 
f. Ester pidió a los judíos que ayunaran tres días y tres noches (Ester 4:16). 
g. Pedro negó a Jesús tres veces (Mt. 26:69ss). 
h. Tres apóstoles que siempre estaban con Jesús (Lc. 8:49; Mt. 17:1ss). 
i. Jesús enfrento tres tentaciones en el desierto (Mt. 4; Lc. 4). 

3. Tres años, 42 meses, 1260 días—Significado: incompleto, imperfecto, 
indefinido, aquello que todavía no se ha realizado. 

4. EL NÚMERO 3 Y MEDIO—Este número y sus equivalentes son usados varias 
veces en Apocalipsis.  Cada vez que el numero es usado en la Biblia se usa para 
denotar dificultades, y pruebas.  Jesús y Santiago hablan de los 3 años y 6 meses 
(3 ½ años) de la sequía en los días de Elías, donde no hubo lluvia y una gran 
hambre se desato en toda la tierra (Lc. 4:25; Stg. 5:17).  Aquí el número 3 ½ esta 
asociado con dificultades y problemas.  Por lo tanto, 3 ½ es un número simbólico 
que representa persecución y aflicción (ver Daniel 7:25; 9:27 donde hace 
referencia a 3 ½ tiempo, denotando sufrimiento para los santos).  

5. EL NÚMERO 4—Este número ha servido para identificar el mundo o la 
creación, tomando en cuenta que son cuatro las direcciones de la tierra: norte, sur, 
este y oeste.  De ahí que “cuatro Ángeles”, “cuatro ángulos” y “cuatro vientos” 
sean símbolo de la tierra y todas sus direcciones (Ap. 7:1). 

6. EL NÚMERO 5—También es un número simbólico con valor.  Este número lo 
encontramos en la Biblia, por ejemplo, habían 5 vírgenes sabias y 5 insensatas, 
también los 5 panes que Jesús uso para alimentar a una multitud.  En los 
evangelios parece ser que indica una pequeña cantidad.  En Apocalipsis parece ser 
que Juan usa este número como símbolo que denota un tiempo corto pero definido 
(Ap. 9:5, 10). 

7. EL NÚMERO 6—Este número simboliza lo imperfecto ya que cae un número 
menos de 7, lo cual significa “lo perfecto o completo.”  Por lo tanto, el número 6 
es empleado en Apocalipsis para significar el hombre (13:18).  Este  se usa sólo 
dos veces en Apocalipsis.  Primero tiene referencia a las 6 alas de las criaturas 
vivientes cerca del trono (4:8), y segundo, es usado tres veces para enfatizar lo 
inicuo, siniestro. 

8. EL NÚMERO 7—Este número es la suma de 3 de la Deidad perfecta con el 4 de 
la creación perfecta.  De ahí que sea empleado por las Escrituras para simbolizar 
lo perfecto o completo.  Este número aparece repetidamente en Apocalipsis: 7 
cartas para siete Iglesias, 7 espíritus, 7 sellos, 7 Ángeles, 7 trompetas, 7 copas, y 
candeleros, 7 truenos, 7 cabezas, etc.  

9. EL NÚMERO 10—Este número simboliza el poderío mundano.  La bestia roja 
de maldad tiene 10 cuernos, los cuales representan 10 reyes (Apocalipsis 17:3-
12). 

10. EL NÚMERO 12—Este número es resultado de multiplicar 3 (la Deidad) por 4 
(la creación u obra perfecta).  De ahí que fuera empleado por la Biblia para 
representar al pueblo de Dios.  Israel estaba constituido por 12 tribus (Gen. 35:22-
26).  De ahí en Apocalipsis, Israel este simbolizado por la mujer que lleva en su 
cabeza una corona de 12 estrellas (Apocalipsis 12:1-5 con Génesis 37:9, 10).  La 
Iglesia del Señor esta representada por 12 apóstoles (Apocalipsis 21:14 con 
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Hechos 1:21-26).  El 12 también es reiterativo para significar la grandeza y 
belleza de la ciudad de Dios, la cual es símbolo de la Iglesia del Señor 
(Apocalipsis 21:9-21; 22:2).  El 12 sumado a otro 12 (24) bien podría simbolizar a 
los salvos de Israel y a los salvos de los gentiles unidos en el Nuevo Testamento 
en un solo pueblo: la Iglesia o reino del Señor, la cual en la edad cristiana o 
periodo de la regeneración, junto con Jesucristo, por el Evangelio ha venido 
juzgando al mundo (Apocalipsis capítulos 4 y 5 con Mateo 19:28). 

11. EL NÚMERO 1000—Este número se utiliza como símbolo de mucho tiempo.  
Las Escrituras dicen que “para con el Señor un día es como mil años, y mil años 
como un día” (2 P. 3:8).   

12. EL NÚMERO 144,000—Este número de Apocalipsis es símbolo de la Iglesia del 
Señor.  144,000 es el resultado de 12 X 12 X 1,000.  Ya vimos que el 12 es 
número representativo de Israel (12 tribus) y de la Iglesia (12 apóstoles). El hecho 
de que diga que los 144,000 pertenecen a las doce tribus de Israel, no autoriza a 
que tomemos las tribus literalmente.  Como en Cristo todos somos linaje de 
Abraham (Ga. 3:29), no debe extrañarnos que el pueblo de Dios en Cristo sea 
visto en los capítulos 7 y 14 de Apocalipsis como miembros de las doce tribus de 
Israel.  En Cristo somos un cuerpo, en el cual nadie es contado como judío, 
griego, hombre o mujer, sino como cristiano (Ga. 3:27, 28, 1 Co. 12:13). 

 
PANORAMA DE APOCALIPSIS: 
 

1. Prólogo, Introducción, Saludo (1:1-8) 
2. Confianza inmediata muestra a Jesús en pie entre sus Iglesias con un completo 

control (1:9-20) 
3. Las Iglesias perseguidas deben  poner en orden su vida espiritual, antes de poder 

enfrentar las persecuciones exteriores, de no serlo así, tendrán que enfrentar a 
Jesús antes que a Domiciano (2-3) 

4. El Invencible y Soberano Dios está sentado en Su Trono en el centro del universo 
con una atención completa enfocada en Él (4) 

5. El Cordero de Dios—Jesucristo-- también esta sentado en Su Trono, y Él está 
completamente calificado para ayudar a los cristianos que están siendo 
perseguidos (5) 

6. Los enemigos de la Iglesia son advertidos ha arrepentirse y son amenazados con 
castigo sino desisten  de perseguir a la Iglesia (6-9) 

7. Los cristianos son consolados (10-11)  11:15 Tema Central del Libro 
8. Satanás y sus compañeros intentan frustrar el Propósito Salvador de Dios (12-13) 
9. Dios y sus aliados están más que capacitados para enfrentar el reto (14) 
10. La venganza terrible de Dios es derramada sobre el poder perseguidor de Roma 

(15-19) 
11. La última y final victoria de los justos es cierta (20-22:5) 
12. Conclusión, Epílogo (22:6-21) 
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LECCIONES PRÁCTICAS: 
 

1. Felices son aquellos que leen y guardan las cosas que están escritas en la Biblia 
(1:3) 

2. Cristo es soberano y nos ha rescatado/lavado de nuestros pecados con su sangre 
(1:5) 

3. Cristo vendrá en una nube, y todo ojo le verá (1:7) 
4. Juan ya estaba en el reino y en la tribulación (1:9) 
5. Jesús es el que nos consuela  (1:17-18) 
6. Apocalipsis se explica a si mismo (2:1; 1:20) 
7. Jesús conoce todas nuestras obras (2-3) 
8. Los cristianos deben de probar a los falsos maestros (2:2) 
9. Muchos han dejado su primer amor (2:4-5) 
10. El cristiano que es fiel hasta el punto de dar su vida por Cristo recibirá una corona 

de vida (2:10) 
11. El cristiano que vence no sufrirá la muerte segunda (2:11; 20:14; 21:8) 
12. El que vence recibirá una recompensa por parte del Señor (2-3) 
13. Jesús hace una invitación a los cristianos que se han apartado del camino (3:20) 
14. En el día de la ira de Dios, nadie podrá mantenerse de pie, es decir, los que no 

andan conforme a la voluntad de Dios (6:17) 
15. Dios protegerá a Su pueblo para que no sean lastimados en el día de Su ira (7:2-3) 
16. El cielo es un lugar donde no habrá llanto, ni tristeza, ni dolor (7:16-17; 21:4) 
17. Muchos trataran de escapar la ira de Dios, pero no podrán (9:6) “buscaran la 

muerte pero no la hallaran” 
18. Los ídolos de piedra no pueden ver, ni oír ni andar (9:20) 
19. Satanás es descrito como una serpiente, y dragón (12:9) 
20. Para entrar al cielo los cristianos deben de permanecer vírgenes espiritualmente 

(14:4; Stg. 4:4) 
21. Todos los que mueren en el Señor son felices porque tienen una esperanza 

reservada en el cielo (14:13; 1 Ts. 4:13-18) 
22. Cristo vendrá como ladrón en la noche (16:15) 
23. Los angeles no deben de ser adorados (19:10; 22:9) 
24. Los que no se encuentren en el libro de la vida serán arrojados al lago de fuego 

(20:15) 
25. Los que practican el pecado tendrán su parte en el lago de fuego (21:8) 
26. No habrá nada inmundo en el cielo (21:27; 22:15) 
27. Cuando Cristo venga dará recompensa a todos conforme a sus obras (22:12) 
28. Para poder estar en el cielo debemos de lavar nuestras ropas blancas (22:14) 
29. La invitación a la salvación se extiende a todos en general, esto es, los que 

responden al llamado (22:17) 
30. Quitarle o añadirle a la Biblia traerá serias consecuencias (22:18-19) 
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CONCLUSIÓN 

 
Me es un grato privilegio el haber tenido la bendición de poder terminar este libro 

que con tantas ansias esperaba.  Muchas horas de estudio fueron dedicadas al desarrollo 
de este documento.  Cuando inicie este estudio, soñaba con terminarlo para poder hacerlo 
disponible a todos los hermanos que desean instruir a la hermandad en el conocimiento 
de las Escrituras.  Es mi oración y anhelo  que éste estudio sea de mucho beneficio para 
todos aquellos que lo utilicen en clases bíblicas.  Animo a todos en general a que 
estudiemos más y más las Sagradas Escrituras.  En ellas encontramos el alimento de Dios 
para nuestras almas.  Les animo a que sigan orando por mí, para que al abrir mi boca, me 
sea dada palabra para dar a conocer con denuedo la Palabra de Dios (Efesios 6:19-20).  A 
nuestro Padre Celestial sea siempre la honra y la gloria por todas las bendiciones que 
derrama sobre cada uno de Sus hijos. 
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