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PRONTUARIO
I – Título: Panorama del Nuevo Testamento

II – Descripción:
Un estudio del autor, fecha, propósito y temas principales de cada libro
del Nuevo Testamento. Se la dará atención al Canon y al texto del
Nuevo Testamento con énfasis en el trasfondo histórico, las doctrinas y
enseñanzas
III – Objetivos Terminales y Capacitantes
A – Terminales
 Considerar la historia judía entre los dos testamentos y
apreciar cómo se prepara el escenario para el nacimiento de
Jesucristo.
 Interrelacionar el mensaje profético del Antiguo Testamento y
su cumplimiento en el Nuevo Testamento.
 Analizar las condiciones políticas, religiosas y económicas que
sirven de trasfondo al nacimiento del Mesías.
 Discutir información introductoria de cada libro del Nuevo
Testamento e identificar verdades teológicas y prácticas.
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B – Capacitantes
 El estudiante apreciará los evangelios y el resto de la literatura
neo testamentaria desde la perspectiva histórica, educacional y
ético moral.
 Abordará los escritos del Nuevo Testamento como las fuentes
para conocer sobre el origen y el entendimiento apropiado del
testimonio apostólico.
 Examinará los Evangelios como los reveladores particulares de
la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios.
 Examinará los principios teológicos que se relacionan con la
revelación de Dios y el plan de salvación para la humanidad.
IV – Contenido del Curso:
A – Canon del Nuevo Testamento
B – El mundo del Nuevo Testamento
1 – Judaísmo
2 – Helénico
a) Político
b) Socio económico
c) Religioso
C – Los Evangelios Sinópticos
1 – Tradición
2 – Redacción
D – Escritos Juaninos
1 – Evangelio
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2 - Cartas
E – Hechos de los Apóstoles
F – Corpus Paulino
G – Escritos Disputados/ Pseudónimos
H – Hebreos
I – Literatura Escatológicas
J – Literatura Apocalíptica
V – Actividades
VI – Criterios de evaluación
VII – Recursos Educativos para los logros de los objetivos del Curso
Libros de Texto:
Elwell, Walter & Robert W. Yarbrough. Al Encuentro del Nuevo
Testamento Panorama Histórico y Teológico.
Harrison, Everett. Introducción al Nuevo Testamento. Grand Rapids,
Michigan: Libros Desafío, 2007.
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Capítulo I
INTRODUCCION
LOS PACTOS BÍBLICOS Y LA PROFECÍA RAICES
VETEROTESTAMENTARIAS
El Pacto Abrahámico
Para propósito de nuestro análisis consideraremos cuatro (4) pactos
principales narrados en el Antiguo Testamento: El Pacto Abrahámico, El Pacto
Palestino, El Pacto Davídico, y El Nuevo Pacto.
Los pactos vinculaban a dos partes unidas por intereses comunes y unas
responsabilidades. De las dos partes había una superior a la otra. Estos
pactos pueden ser condicionales o incondicionales. El Pacto Abrahámico es
uno incondicional. Los detalles de este pacto se pueden ver en Génesis 12: 1 –
3, 6 – 7; 13: 14 – 17; 15: 1 – 21; 17: 1 – 14; 22 – 15 – 18.
A – Las provisiones de este pacto se resume de la siguiente manera:
1 – El nombre de Abraham sería engrandecido.
2 – Una gran nación saldría de él.
2 – En él serían benditas todas las familias de la tierra.
3 – A él y a su descendencia se le daría Palestina como herencia perpetua.
4 – La multitud de su simiente sería como el polvo de la tierra.
6 – Al que bendijera será bendito y al que maldijera será maldito.
7 – El sería padre de muchas naciones.
8 – Reyes procederían de él.
9 – El pacto sería perpetuo, “un pacto sempiterno”.
10 – La tierra de Canaán sería “una posesión sempiterna”.
11 – Dios sería un Dios para él y para su simiente.
12 – Su simiente poseería las puertas de sus enemigos.
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13 – En su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra.
B – El carácter de este pacto se resume a continuación:
1 – El Pacto con Abraham es de carácter incondicional.
a) Todos los pactos con Israel son incondicionales excepto
el Mosaico.
b) Exceptuando la condición original de salir de su tierra y
de su parentela, el pacto es hecho sin ninguna condición.
c) El pacto es confirmado y repetidamente por reiteración y
ampliación sin establecer condiciones.
d) El Pacto fue solemnizado por un ritual de derramamiento
de sangre, sin establecer ninguna condición.
e) Como distintivo del Pacto se proveyó la circuncisión,
aunque la posesión de la tierra no estaba sujeta al rito.
f) El Pacto fue confirmado a Isaac y a Jacob a los cuales les
fueron repetidas las promesas en su forma original
g) La reiteración del Pacto y el cumplimiento parcial son a
pesar de los actos de desobediencia.
h) Las confirmaciones posteriores son hechas en medio de
apostasía.
i) El Nuevo Testamento declara que el Pacto Abrahámico es
inmutable.
j) La revelación sobre Israel y su futuro en el Antiguo y
Nuevo Testamento presentan su carácter incondicional.
2 – Los argumentos amilenaristas respecto a la condicionalidad son:
a) Una condición puede estar envuelta en un mandamiento
o promesa sin que sea específicamente declarado.
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b) La obediencia es la condición previa de la bendición y en
el caso de Abraham la obediencia es enfatizada.
c) La obediencia estaba ligada al rito de la circuncisión.
d) ……..
3 – El cumplimiento parcial de los pactos sostiene el aspecto
premilenario.
C – Las implicaciones escatológicas del Pacto Abrahámico son las
siguientes:
1 – A tu descendencia daré esta tierra.
2 – La iglesia no es Israel.
3 – La Iglesia participa del Pacto solo debido a la relación con
Aquel en quien las promesas encuentran cumplimiento.
4 – El Pacto se ha cumplido parcialmente.
El Pacto Palestino
El Pacto Palestino se halla en Deuteronomio 30: 1 – 10 y ocurre en la
transición del liderato de Moisés por el de Josué en momentos previos a
entrar a la tierra prometida. Su importancia estriba en que reitera a Israel su
título de propiedad de la tierra de promisión, el hecho de que un pacto
condicional no suplantaba el pacto incondicional y éste es a su vez una
ratificación y ampliación del Pacto Abrahámico.
A – El carácter del pacto incondicional se observa:
1 – Este pacto es llamado por Dios un pacto eterno.
2 – Es una ampliación del Pacto Abrahámico.
3 – Este pacto contiene la garantía de que Él efectuará la
conversión necesaria que es esencial para su cumplimiento.
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4 – Porciones de este pacto ya se han cumplido parcialmente.
B – las implicaciones escatológicas son:
1 – Israel debe convertirse en una nación.
2 – Israel debe ser reunida de su dispersión por la tierra.
3 – Israel debe ser instalado en la tierra que ha de poseer.
4 – Israel debe ser testigo del juicio de sus enemigos.
5 – Israel debe recibir las bendiciones materiales que le han sido
otorgadas.
El Pacto Davídico
Este pacto se describe en 2 Samuel 7: 12; Salmo 89: 3 – 4; Jeremías 33: 22,
25 – 26, y trata con el elemento de los pactos anteriores de la descendencia.
A – Las provisiones de este pacto son las siguientes:
1 – David habría de tener un hijo que le sustituiría y establecería su reino.
2 – Este hijo (Salomón) construiría el templo en vez de David.
3 – El trono de su reino sería establecido para siempre.
3 – El trono no le sería quitado (a Salomón) aunque sus pecados
justificasen el castigo.
4 – La casa, el trono y el reino de David serían establecidos para
siempre.
B – El carácter de Pacto Davídico se indica a continuación:
1 – El pacto davídico es incondicional en carácter.
2 – El pacto debe interpretarse literalmente.
3 – Este pacto no se ha cumplido totalmente.
C – Las implicaciones escatológicas del Pacto Davídico se enumeran a
continuación:
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1 – Israel debe ser preservado como nación.
2 – Israel debe tener existencia nacional, y debe ser introducido
de nuevo a la tierra de su herencia.
3 – El Hijo de David, el Señor Jesucristo tiene que regresar a la
tierra, literal y corporalmente para poder reinar sobre el reino
pactado con David.
4 – El reino terrenal literal debe convertirse sobre el cual reine el
Mesías cuando regrese.
5 – El reino tiene que llegar a ser eterno.
El Nuevo Pacto
Este Pacto está basado en el derramamiento de sangre del Hijo de Dios
como sacrificio aceptable a Dios como medio de redención.
A – Las provisiones del Nuevo Pacto están declaradas en Jeremías 31: 31 – 34:
1 – Es un pacto incondicional de gracia que descansa sobre el Yo
de Dios.
2 – Es un pacto perpetuo.
3 – Provee una restauración del favor y de la bendición de Dios.
4 – Promete impartir una mente y un corazón renovados que
podríamos llamar regeneración.
5 – El perdón de pecados también está incluido en el pacto.
6 – La morada del Espíritu Santo también está incluida.
7 – El ministerio de enseñanza del Espíritu Santo será
manifestado, y la voluntad de Dios será conocida por los
corazones obedientes.
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8 – Como ha sido siempre el caso cuando Israel, será bendecido
materialmente de acuerdo con las provisiones del Nuevo Pacto.
9 – El santuario será reconstruido en Jerusalén, porque está
escrito “Y pondré mi santuario entre ellos para siempre.
Estará en medio de ellos mi tabernáculo.”
10 – Cesará la guerra y reinará la paz de acuerdo con Oseas 2: 18.
11 – La sangre de Jesucristo es el fundamento de todas las
bendiciones del Nuevo Pacto.
Los cuatro (4) pactos incondicionales poseen los siguientes rasgos:
1 – Una nación perpetua.
2 – Una tierra perpetua
3 – Un Rey perpetuo
4 – Un trono perpetuo
5 – Un reino perpetuo
6 – Un Nuevo Pacto
7 – Bendiciones perdurables
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PERIODO INTERTESTAMENTARIO
Este periodo cubre alrededor de 400 años, desde que se cierra el Canon
del Antiguo Testamento hasta que se rompe el silencio profético con el
anuncio de los ángeles del nacimiento de Juan el bautista y del niño Jesús.
Durante ese periodo el judaísmo se fragmenta en varias líneas de
pensamiento: fariseos, saduceos, escribas, herodianos, esenios, etc. Surgen
dos instituciones dominantes: el Sanedrín y Rabinos. Durante ese periodo el
pueblo Judío ha pasado por el dominio de cuatro imperios mundiales:
a) Imperio Babilónico con su líder máximo Nabucodonosor (605
a. C. – 535 a. C.)
b) Imperio de Media y Persia con Ciro, Darío y Artajerjes
Longimanos como líderes de renombre (535 – 331 a. C.)
c) Imperio Griego con Alejandro el Grande como líder máximo y
Antíoco Epifanes como líder despiadado (331 – 63 a. C.)
d) Imperio Romano y los césares como figuras centrales
reconocidos como semi dioses (63 a. C. – 476, 1453 d. C.)
El programa de Alcano Divino proveyó unas condiciones óptimas para el
primer advenimiento de Jesús el Mesías al drama humano y el subsiguiente
establecimiento del cristianismo durante el primer siglo.
 El pueblo judío se convierte en el ícono de una religión
monoteísta y su fe está registrada en un libro (Eran
conocidos como el pueblo del libro). Representan la religión
donde su Dios se ocupa de sus vidas en todas sus
manifestaciones y su revelación va encausada a lograr la
reconciliación del pueblo con su Dios y eventualmente que
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todo el mundo así lo lograra. También las voces de sus
profetas anunciaban la llegada de un Mesías que cambiaría el
curso de su historia (Véase los pactos).
 Con el Imperio Neo babilónico se da a conocer que Jahweh es el
Dios de los judíos como de los gentiles, que su divinidad no
estaba limitada a la Tierra Prometida, ni su poder estaba
limitado por la presencia o ausencia del Arca del Testimonio
(Pacto), y Dios es el que quita reyes y pone reyes.
 Con el imperio Medo Persa se garantiza el retorno de los judíos
a la Tierra Prometida (sanos de la idolatría) y la reconstrucción
del Templo, las murallas y la ciudad de Jerusalén.


Los griegos aportan su filosofía (φιλοσοφια) con todas sus
implicaciones, el lenguaje griego koiné que dominó las
comunicaciones de la época con la consabida traducción de la
Biblia Hebrea a la griega (La Septuaginta, LXX). Este
idioma griego va a convertirse en el idioma oficial del Imperio
Alejandrino como el de sus conquistadores: los romanos.

 Los romanos aportan su Pax Romana, grandes vías de
comunicación, puentes, y acueductos, “libertad religiosa” para
todos sus súbditos, y libertad de movimiento a través de todo
el imperio (Véase representación cartográfica en su mayor
extensión geográfica en la página 17).

Página 17 de 81
Panorama...
Aníbal Ortiz Rosado, Profesor

CAPÍTULO II
(Refiérase a la presentación del Profesor Longo)
Geografía del Nuevo Testamento

CAPÍTULO III
LOS EVANGELIOS DESDE UNA PERSPECTIVA SINÓPTICA
Resulta sumamente difícil tratar este tema en las pocas páginas a
continuación, como en el periodo de tiempo que nos hemos impuesto en esta
ocasión, como resultará sumamente corto el tiempo de un semestre regular
para cubrir todos los ángulos que el tema nos impone.
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Se han escrito incontables volúmenes sobre el tema donde se elabora
sobre las bases establecidas o a través de propósitos particulares donde
muchos atentan contra la integridad de los textos originales como por ejemplo
los simpatizantes de la crítica textual que tienden a dejarnos con migajas de
estas escrituras únicas en su especie.
El término evangelio alcanza un significado muy especial dentro del
contexto bíblico estableciéndose como un nuevo género de escritura durante el
primer siglo del cristianismo. Aunque el término viene del griego (euanguelión,
εύαγγέλιον) en su contexto se limita a una expresión terrenal, de un comunicado
cualquiera. En nuestro contexto significa “buenas nuevas”. Estas buenas nuevas
se presentan desde el Antiguo Testamento con un sentido escatológico, pero en el
Nuevo Testamento se ven en su cumplimiento a través de la intervención
redentora de Dios en la persona de Dios Hombre, es decir, Jesús el Mesías. Es esa
la razón por la cual los cuatro libros que tratan de la vida y obra de Jesucristo se
denominaron “El Evangelio”, recogiendo en un solo volumen los cuatro evangelios
que hoy conocemos junto a Los Hechos. Se separaban en sus partes
añadiéndole…Según Mateo, Marcos, etc. Es sumamente importante que el carácter
de estos escritos junto con las epístolas, más adelante, contienen una vertiente
histórica y una escatológica.
Eventualmente, dada la particularidad de cada “versión” se presentaron por
separados incluyendo la separación del “Primer Tratado” del “Segundo Tratado”
del doctor Lucas llamado también el médico amado.
No debemos limitarnos a las raíces en el Antiguo Testamento del evangelio
sino en los mismos designios eternos de Dios. El apóstol Pablo lo describe de
manera sublime en su II Epístola a Timoteo 1:8-11: “Sufre conmigo los trabajos por
el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con vocación santa, no
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conforme a nuestras obras, sino conforme a su propósito y gracia, que nos fue dada
en Cristo el Mesías antes de los tiempos eternos; mas ahora se mostró por la
manifestación de nuestro Salvador Cristo Jesús, el cuál abolió la muerte y sacó a la
luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio; por el cuál fui constituido predicador y
apóstol y maestro”. El apóstol Pedro lo describe en su peculiar estilo, “Sabiendo
que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de
vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre
preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya
designado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros
tiempos por amor de vosotros, mediante la cual creéis en Dios, quien le resucitó de los
muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean de Dios”. El Señor
señala que no procedía de manera individualista sino “manifestando en el mundo lo
que se había determinado en sagrado consejo entre el Padre, Hijo y el Espíritu
Santo”.
Como señala Trenchard, “El Hijo no solo era portavoz de las Buenas Nuevas
del Cielo, sino su obra, era la voz de Dios, era el Evangelio, como también y
eternamente es Camino, Verdad y Vida”.
Es muy importante añadir en este punto que estos escritos no aparecieron de
manera mecánica ni automática en el formato que los hemos recibido hoy.
Originalmente el texto se trasmitía, se predicaba y se conservaba a través de la
versión oral especialmente durante la primera mitad del Siglo I.
 Fue debido al esparcimiento por todo el Imperio Romano de los
primeros creyentes que tuvieron contacto directo con el Señor.
 La muerte de algunos de los testigos oculares
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 Por el peligro de que no se perdiera todo ese caudal de obras del
Señor, que los discípulos decidieron recogerlos en una versión escrita
de primera mano.


Estando en Roma, Juan Marcos redacta su versión en lo que se cree
que fue la versión oral del apóstol Pedro cerca del año 69 d. C.

 En la siguiente década Mateo escribe desde su perspectiva judía, Lucas
lo hace estando en territorio predominantemente griego.
 No es hasta dos décadas más tarde que Juan escribe no teniendo en
mente a ningún grupo étnico en particular, sino a un grupo en general
o a la Iglesia. Esta es una segunda o tercera generación de creyentes
que estuvieron ya muy lejos del acontecimiento histórico y habían
perdido el impacto inicial de los eventos.
Cada evangelista hace su selección de incidentes, sea por lo que recordaba
como testigo ocular, sea por investigar los hechos por medio de muchos testigos y
ayudado por escritos ya redactados como lo hace Lucas. Mientras van develando los
atributos de Cristo, que luego resultan ser los mismos atributos de Dios, revelados
por medio de una vida humana en la tierra; amor perfecto, justicia intangible,
santidad inmarcesible, gracia inagotable, poder ilimitado dentro del programa divino,
y omnisciencia que penetra hasta lo más íntimo del hombre y hasta el secreto de la
naturaleza del Padre. Pedro y Juan como prototipos de los testigos – apóstoles
declararon: “No podemos dejar de anunciar lo que hemos visto y oído”. “Porque al
daros a conocer la potencia y la venida del Señor nuestro Jesucristo, no seguimos fábulas
por arte compuestas, sino que hablamos como testigos oculares que fuimos de su
majestad.” Existía un doble testimonio en el cual el Espíritu Santo actuaba como
“testigo divino” a través de los testigos – apóstoles.

Página 21 de 81
Panorama...
Aníbal Ortiz Rosado, Profesor

Los evangelios aunque son predominantemente biográficos no se
consideran biografías per se ya que ese no es el propósito y aunque reseñan
mucha historia tampoco ese es su propósito sino que esos recursos son utilizados
con el propósito de ilustra algún aspecto de la vida y hechos de Jesús. Los
Evangelios Sinópticos: Mateo, Marcos y Lucas reflejan las impresiones de los
testigos inmediatos de los hechos, y trazan los movimientos y obras del Señor
dentro de una perspectiva cercana e histórica. “Sinópticos” se deriva de sinopsis y
significa “vista general o parecida”. En cambio Juan, al final de su vida, pone por
escrito la Vida según la comprende después de largos años de meditaciones y de
revelaciones, elevándolas a un plano espiritual.
Podemos preguntarnos, ¿Por qué cuatro evangelios y no uno que recoja
todos la sustancia histórica y didáctica de todos? Desde épocas remotas se hizo el
intento de muchas “armonías” de los Evangelios siendo la primera de ellas la
llamada el Diatesarón (170 d. C.). Luego han sido incontables, pero ninguno puede
evitar destruir algo del verdadero valor ya que cada evangelio contiene unas
particularidades que le atribuyen el valor que han tenido desde su redacción.
Observemos que “no se trata de Evangelios diferentes sino de distintos puntos de
vista relacionados con la finalidad de cada escrito; contemplamos la misma persona
en los cuatro Evangelios, y que el significado de su obra es idéntico en todos”.
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LOS TRES EVANGELIOS SINÓPTICOS
El Evangelio según Mateo:
Mateo es el primero de los sinópticos del Canon Sagrado, aunque no es el
primero que se escribe. Mateo, el ex publicano y uno de los testigos – apóstoles
es sin duda el autor del libro. Desde muy temprano (c. 100 d. C.) Papías lo
denominó “Logia o Dichos” ya que este Evangelio es por amplias referencias al
ministerio hablado del Señor. Se cree que existió una versión en arameo
dirigida a los creyentes judíos de Palestina luego de la dispersión de la Iglesia
en Jerusalén y antes de la destrucción del de Jerusalén; ésta terminó en una
traducción al griego que fue circulada entre creyentes de habla griega de
Palestina y Siria.
o Mateo no se rige a un orden cronológico sino que hace resaltar
ciertos rasgos de la obra y del ministerio del Señor.
o Presenta los principios del Reino de Dios.
o Abrevia algunos milagros, pero se extiende en las enseñanzas.
o Cita al menos veinticinco (25) libros del Antiguo Testamento en
ciento treinta (130) ocasiones.
o El propósito era convencer a sus compatriotas de que el Mesías
había venido, y que había establecido su Reino en misterio, con la
promesa de volver para hacerlo visible en la consumación del siglo.
o Es conocido como el puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo
Testamento, aunque su finalidad no es de continuidad, sino de
cumplimiento vital (¿?).
o El reino no se centra en un trono visible, sino en una cruz.
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o Al ser quitado el obstáculo del pecado por la obra de la cruz, el Reino
podrá manifestarse bajo cuatro aspectos:
o El Reino depende en todo del Rey.
o El Reino se forma de súbditos que se hacen niños para
entrar en él.
o Hay un Reino en misterio.
o Habrá un Reino en manifestación en la tierra en
cumplimiento de las profecías antiguas.
o Mateo presenta unas narraciones que no se hallan en los otros
sinópticos:
o

La visión de José, la visita de los magos, la huida a
Egipto, la matanza de los inocentes, el sueño de la
mujer de Pilato, la muerte de Judas, la resurrección
de los santos, y el soborno de la guardia de la tumba.

o 10 Parábolas: La cizaña, el tesoro escondido, la perla
de gran precio, la red, los dos deudores, los obreros
de la viña, los dos hijos, las bodas del hijo del rey, las
diez vírgenes, y los talentos.
o Milagros: Los dos ciegos, el endemoniado mudo, la
moneda en la boca del pez.
o La fórmula bautismal y la anticipación de la palabra
iglesia.
o Los dos grandes movimientos señalados por la frase
“desde aquel tiempo” (4:17 & 16:21).
o Su teología la podemos sintetizar la siguiente manera:
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o Mateo busca hacer relevante a su propia comunidad
cristiana la vida, enseñanzas y obra de Jesús.
o Presenta una revisión de la historia de Israel como la
entendía el judaísmo contemporáneo.
o Para aclarar la relación de pacto, el Dios Creador da a
Moisés y a su generación la Ley con detalles
específicos de obediencia, sacrificios y regulaciones
para la vida en comunidad.
o El propósito de Dios fue traer el Mesías a Israel para
liberación de su pueblo.
o La teología de Mateo es salvación histórica y
cristológica en su orientación.
o ¿Quiénes somos? Somos la Iglesia el verdadero y
nuevo Israel.
o ¿Dónde estamos? Presenta al nuevo pueblo de Dios
habitando un mundo que es la vida preliminar de una
vida plena y gloriosa que vendrá cuando el Hijo del
Hombre aparezca en su gloria.
o ¿Cuál es nuestro problema? La desobediencia de
Israel que aparece relacionada con el gobierno
romano t para la Iglesia , el nuevo Israel, la
permanencia de la cizaña en medio del trigo.
o ¿Cuál es la solución? Arrepentíos porque el reino de
los cielos se ha acercado. En esta bifurcación todo
Israel debe volverse a Jesús, el Mesías.
o Símbolos de Mateo:
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o El Mesías
o El Torá
o La Iglesia como nuevo pueblo de Dios
o El bautismo
o La Cena del Señor
o La nueva ética (La ley de Cristo): Justicia, Amor, Misión
(Misa)
El Evangelio según Marcos
Se dice que Juan Marcos escribe de las prédicas de Pedro. Es el
más antiguo de los evangelios. El tema del escrito es Cristo como el
Siervo de Dios. Escribe para un auditorio romano quienes eran amantes
de la brevedad y de la expresión concisa. “Destaca la figura de aquel que
no vino para ser servido, sino para servir, haciendo resaltar también la
eficacia de su obra y la grandeza de su poder, a pesar de desechar todo
medio humano de diplomacia o de fuerza carnal.” Resulta muy
característico el usar las palabras textuales del Señor en arameo, pero
teniendo en mente sus lectores gentiles pasa a traducir las frases
inmediatamente usando el término hermeneuo (έρμήνευω). Esto se
debe a que el ministerio de Jesús se llevó en dos movimientos: en Galilea
(1:16 – 8:26) donde llama a sus discípulos y donde se identifica como el
Hijo del Hombre, luego el enfoque se mueve a Jerusalén 8: 27 – 16: 8
donde sufre, muere y es resucitado por Dios de entre los muertos.
Marcos interpreta más ampliamente la relación de Jesús con el Antiguo
Testamento.
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Comienza la historia de Jesús con el bautismo, su capacitación
divina y la tentación por Satanás para presentar que Jesús es un ser
divino y que es el Hijo de Dios. Una nota sobresaliente es como trata de
mantener paradójicamente en secreto su identidad mesiánica con el uso
persistente del Hijo del Hombre:
o Su ministerio terrenal se caracteriza por su autoridad
divina.
o Es como el siervo sufriente que se levanta de entre los
muertos que Jesús es obediente a Dios y nos redime.
o El promete volver al final exaltado a gobernante
universal para juicio
“Marcos escribió con el fin de proveer a los creyentes gentiles de los
datos más imprescindibles sobre la persona y la obra del Salvador.”
Al igual que Mateo, Marcos presenta material que es único en su escrito:
 Los milagros: el sordo y tartamudo, el ciego de Betsaida.
 Parábolas: La simiente que crece en secreto.
El escenario seleccionado por Marcos es Galilea, Perea o
Transjordania (al otro lado del Jordán), Jerusalén y Jericó.
Su Teología se resume de la siguiente manera:
 Cristología: Jesucristo es un ser divino e Hijo de Dios. Luego lo
presenta como una persona diferente a nosotros en emociones,
esperanza y reacciones. Finalmente lo presenta de incognito
en su identidad mesiánica con el uso del título del Hijo del
Hombre.
 Salvación: Se comprime entre la declaración al principio de
arrepentíos que el Reino de los Cielos se ha acercado con la
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declaración del centurión frente a la cruz de que éste es el Hijo
de Dios.
 Discipulado: En Galilea un llamado a sus discípulos para
dejarlo todo y seguirle y recibiendo entrenamiento por Él.
Luego enviándolos a predicar las buenas nuevas y para que
tengan autoridad suya sobre los demonios. Lugo los envía en
parejas al mundo gentil más allá de Galilea y vivir dependiente
en medio de la gente. Luego en Jerusalén les enseña el camino
de la cruz en contraste con sus expectativas de un rey terrenal
liberándolos de los romanos.
 Escatología: La declaración escatológica más clara es referente
a su resurrección de los muertos a diferencia de Moisés y Elías.
Lo demás resulta de deducciones sobre su resurrección.
El Evangelio según Lucas
Lucas escribe de manera ordenada a Teófilo y por medio de él a los
creyentes y amigos gentiles, los principios del cristianismo, asociados con el
advenimiento del Hijo de Dios en primer término y con el descenso del
Espíritu como obligado complemento de la obra de Cristo. Lucas era sirio,
oriundo de Antioquia, médico de profesión y discípulo de los apóstoles.
Escribe en Acaya por inspiración del Espíritu Santo. Escribe para la misma
época que Mateo. Delinea las facciones morales y espirituales de su Señor a
través de sus hechos y palabras.
Los rasgos notables de la narración:
o La narración ordenada.
o Dominio de la lengua literaria.
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o Lucas se deleita en situaciones que ponen al Salvador amante en
contacto con hombres y mujeres necesitados de su ayuda.
o Lucas menciona el advenimiento del Señor con las promesas y
esperanzas de Israel sin dejar de mencionar el Reino tanto en su
aspecto espiritual y presente como en el de su manifestación futura.
o Enfoca el Hombre perfecto quien manifiesta la naturaleza de Dios
por medio de la vida humana, íntimamente relacionada con la raza y
sus profundas necesidades.
o Se destacan los temas del perdón y de la salvación.
o Hace gran énfasis sobre la oración señalando diez ocasiones
distintas en que el Señor se dio a la oración.
o Hace frecuentes referencias al Espíritu Santo.
o Lucas redactó el Evangelio con el fin de proveer a lectores gentiles de
una historia continua y suficiente de los comienzos del cristianismo.
o Lucas presenta a Cristo como el Hombre perfecto, quien trae el
perdón y la salvación a todos los necesitados que quieren recibirlos.
o El siguiente material es peculiar a Lucas:
o Los milagros: La pesca milagrosa, el levantamiento del
hijo de la viuda de Naín, la curación de la mujer
encorvada, la curación del hombre hidrópico, la curación
de los diez leprosos y la curación de la oreja de Malco.
o Las parábolas: los dos deudores, el buen samaritano, las
súplicas del amigo del viajero, el rico insensato, la
higuera estéril, la gran cena, la dracma perdida, el hijo
pródigo, el mayordomo infiel, el rico y Lázaro, el siervo
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inútil, la viuda importuna, el fariseo y el publicano, y las
diez minas.
o Existe toda una gama de narraciones que Ernesto
Trenchard recoge en su página 78.
o Es característico de Lucas establecer las fechas, los
lugares y personajes que toman acción en la
narrativa de tal manera que los hechos puedan ser
corroborados con la historia secular.
 La teología de Lucas tiene dos partes:
o Lo que tiene en común con los demás evangelistas,
especialmente Mateo y Marcos
o Su material, énfasis,, organización y contribuciones
distintivas, tanto en el evangelio como en Los Hechos
o La salvación: Dios obra a través de una historia
especial que es además parte de una historia general
universal (la obra de Dios en el tiempo y el espacio de
sete mundo). Lucas presenta el evento Jesús no como
otro suceso en la historia de la salvación, sino como el
evento en dicha historia (Nacimiento virginal, anuncio
de ángeles, a los doce años está consciente de una
relación especial con Dios y una misión especial, su
bautismo, su tentación, el reino, la caída de Satanás,
su transfiguración, etc.). El día de salvación es
caracterizado por la escena en la sinagoga de Nazaret.
Lucas presenta a Jesús no solo como el mensajero de
salvación sino también como el mensaje. Presenta al

Página 30 de 81
Panorama...
Aníbal Ortiz Rosado, Profesor

personaje y luego a su obra. El otro concepto lucano
de la salvación es su universalidad.
El Evangelio de Juan
El doctor R. C. Sproul en su libro Como estudiar la Biblia comenta: “Al
acercarnos al Evangelio de Juan no nos queda la menor duda que estamos
pisando lugar santo.” Por eso Clemente de Alejandría lo catalogaba como “el
Evangelio espiritual”. Yo prefiero describirlo como el “Evangelio teológico”.
Es escrito por Juan, el discípulo amado en la última década del primer
siglo. Por lo tanto le escribe a un auditorio completamente diferente a los
otros evangelistas. Los receptores iniciales de este evangelio correspondían a
una segunda o tercera generación de cristianos. En nuestro caso, esta
situación alcanza mayores proporciones ya que estamos más alejados de los
eventos, lo que posibilita que se introduzcan errores inaceptables en nuestra
fe echando así a perder la esencia de la obra de Cristo y perder la anamnesis
(άναμνήσις) fuerza y la gloria con que fueron impactados los testigos oculares.
Al enfrentarnos con el evangelio de Juan tenemos que tener en mente
que el escritor no pretendía hacer una reseña histórica, sino traer a colación los
elementos esenciales para probar que “Jesús es el Cristo el Hijo de Dios, y para
que creyendo, tengáis vida en su nombre”; “Que el Verbo se hizo carne.” De ahí
que el evangelio de Juan tiene un valor complementario a los Sinópticos.
Los rasgos característicos del libro son:
o La sencillez.
o La profundidad de los conceptos.
o La influencia del arameo.
o El lenguaje del Señor y de Juan.
o El lenguaje del Señor en Juan y los sinópticos.
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o La ausencia de parábolas y la riqueza del lenguaje figurado.
o El estilo dramático como en la narración del capítulo 4 en la historia
de la mujer samaritana donde indica “ y se sentó así” implicando que
mientras narraba también dramatizaba el evento.
o Las señales o milagros:
o

El agua convertida en vino, La curación del hijo de un noble, la
curación del paralítico, la multitud alimentada, Cristo anda
sobre el mar, el ciego de nacimiento recibe la vista, la
resurrección de Lázaro, y la pesca milagrosa.

Hechos de Los Apóstoles
Esta “carta histórica” es considerada el segundo volumen de los
escritos dirigidos a su amigo Teófilo siendo el primero, como ya vimos
anteriormente en el Evangelio según Lucas. “Después de la resurrección de
Cristo de entre los muertos, él les informó a sus seguidores acerca de su misión
de ir por todo el mundo y proclamar el nuevo pacto. Tenían la gozosa tarea de
anunciar tanto a judíos como gentiles que todos podían ser redimidos y
reconciliados con Dios a causa de la muerte sustitutiva de Cristo en la cruz. El
libro de los hechos registra el esparcimiento de estas buenas nuevas durante los
primeros treinta años después de la resurrección de Cristo.” – Paul N. Benware.
Se puede apreciar un lenguaje depurado y vocabulario selecto en el uso
frecuente de palabras clásicas y poéticas (750 palabras únicas de Lucas de las
cuales 440 se hallan el Hechos y no aparecen en el resto del Nuevo
Testamento). Debió de ser escrita desde Roma alrededor del año 63 d. C. ya
que no registra la persecución provocada por Nerón el año 64 d. C. ni del
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martirio de Pablo ocurrido a fines de la década del 60, ni la destrucción del
templo de Jerusalén el año 70 d. C.
Este documento hay que mantenerlo presente en el estudio del resto del
Nuevo Testamento porque en él vemos el bosquejo de todo lo restante que
ocurre y como señala Lucas en el Evangelio se impuso la meta de presentar un
recuento preciso y ordenado del desarrollo del cristianismo: el Evangelio
presenta las palabras y obras de Jesucristo y en el segundo volumen (Hechos)
cuenta la historia de las palabras y obra de Cristo hechas por medio de sus
apóstoles. “Son la crónica de los primeros treinta años del cristianismo al
registrar Lucas la expansión del evangelio de Cristo de Jerusalén a Roma.” –
Paul N. Benware. Lucas además le da un carácter apologético a su narrativa
para subsanar el daño causado por los antagonistas líderes judíos. Además
Lucas se impone el tercer propósito de proveer estabilidad para la nueva fe.
Por eso su énfasis en el papel desempeñado por el Espíritu Santo
experimentado en la vida de los cristianos y poder evidenciado en
manifestaciones sobrenaturales. Podríamos señalar el tema como el
versículo 1: 8 y el bosquejo como sigue a continuación:
I.

Introducción (1:1 – 2:4)
A. Prólogo
B. La ascensión de Cristo
C. La preparación para el testimonio

II.

El testimonio en Jerusalén (2:5 – 8:3)
A. El Pentecostés (2:5 – 47)
B. De Pedro a Juan (3:1 – 4:31)
C. De los apóstoles (4:32 – 5:42)
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D. De Esteban (6:1 – 8:3)
III.

El testimonio en Judea y Samaria (8: 4 – 12:25)
A. De Felipe (8:4 – 40)
B. De Saulo (Pablo) (9:1 – 31)
C. De Pedro (9:32 – 11:18)
D. De la Iglesia (11:19 – 12: 25)

IV.

El testimonio hasta lo último de la tierra (13: 1 – 28: 31)
A. El primer viaje Misionero (13: 1 – 28: 31)
B. El concilio de Jerusalén (15:1 – 35)
C. El segundo viaje Misionero (15:36 0- 18:22)
D. El tercer viaje misionero (18: 23 – 21:16)
E. El viaje a Roma (21:17 – 28: 31)
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CAPÍTULO IV
LAS EPÍSTOLAS DEL APÓSTOL PABLO
EPISTOLA A LOS ROMANOS
Pablo
La paternidad literaria del Apóstol Pablo es una de las menos debatidas
entre los escritos del Nuevo Testamento dada la abrumadora evidencia a su
favor, en cambio los argumentos en su contra carecen de importancia.
 Eusebio, el gran historiador eclesiástico menciona las catorce
epístolas paulinas entre ellas romanos. Tanto Orígenes,
Tertuliano como Clemente de Alejandría están en pleno acuerdo.
 El Fragmento Muratori lee: “Ahora bien, las epístolas de Pablo,
qué son, de dónde y por qué razón fueron enviadas, lo clarifican
ellas mismas a quien esté dispuesto a entender…luego a los
gálatas… y a los romanos.
 Ireneo: “Pablo al hablar a los romanos declara…”
 Marción (144) en Roma enumera los escritos Nuevo
Testamentarios incluyendo a La Epístola a Los Romanos.
 La lista del testimonio de los padres de la Iglesia son
interminables y contundentes respecto a la autoría paulina para
la epístola a Los Romanos.
“Saulo, cuyo nombre romano es Pablo, nació en Tarso, un centro de la
cultura griega, una ciudad universitaria situada el Cilicia, cerca del rincón
nordeste del mar Mediterráneo.” Recibe su educación hebrea en Jerusalén a los
pies de un distinguido doctor de la ley llamado Gamaliel, nieto de Hillel. Se
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menciona que las ropas del primer mártir cristiano, Esteban fueron colocadas a
los pies de Saulo durante la ejecución. Luego se menciona que gestionó cartas
de autorización para “ir a cazar cristianos” cuando yendo rumbo a Damasco el
Señor Jesucristo le sale al encuentro, salvándolo y llamándole al ministerio
apostólico entre los gentiles como se narra el Hechos IX.
Sabemos que el Nuevo Testamento no describe minuciosamente
detalles de la vida de Pablo, y por lo tanto, tenemos muchos vacíos históricos
de su vida. Es por esa razón que tenemos que tratar de recomponer su vida a
través de tres recursos:
a) El hombre
b) Sus escritos
c) Su obra
No empece a estos tres recursos, siempre quedan periodos y cronologías
inconclusas. A continuación se provee una posible cronología a grandes
rasgos de la vida de Pablo.
Curriculum vitae
Hacia 15

Nace en Tarso

30

Crucifixión de Jesús

32

Lapidación de Esteban

34

Visión de Pablo cerca de Damasco

34-37

Pablo en Arabia y Damasco
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37

Primera visita a los apóstoles en Jerusalén

37-42

Pablo en Tarso

42-44

Pablo en Antioquía

45-48

Primer viaje de misión con Bernabé

48/49

Asamblea de los apóstoles en Jerusalén

49-52

Segundo viaje de misión - estancia de dieciocho meses
en Corinto
Primera Carta a los Tesalonicenses

52-54

Tercer viaje de misión: dos años y medio en Éfeso
Correspondencia con las comunidades de Corinto y
Filipos
Carta a Filemón

Invierno 54/55

Continuación del tercer viaje de misión - Macedonia
Conclusión de la correspondencia con Corinto y Filipo
Tres meses en Corinto
Carta a los Gálatas
Carta a los Romanos

55-56

Viaje a Jerusalén

Página 37 de 81
Panorama...
Aníbal Ortiz Rosado, Profesor

56-58

Encarcelamiento en Cesarea

Invierno 58/59

Viaje a Roma

59-61

Encarcelamiento en Roma, muerte, presuntamente
como mártir, en Roma.
(Vea propuesta cronológica de F. F. Bruce – Apéndice C)
La interacción con la iglesia en Roma la obtenemos esencialmente del

escrito mismo. Aún de la iglesia misma no conocemos su fundación y
fundadores. Sí sabemos que en el día de Pentecostés habían romanos
visitando a Jerusalén por motivo de las fiestas. En cuanto a su composición
debía haber judíos como gentiles de todos los estratos sociales.
“¿Por qué iba la gente a Roma? Por una de las siguientes razones, o por
una combinación de dos o más de ellas: para establecerse allí, para efectuar
negocios, para ejercer una ocupación, para seguir una profesión, para
estudiar, para escapar arrestos (era fácil perderse en esta gran ciudad), para
satisfacer su curiosidad acerca de la metrópolis sobre el Tiber respecto a la
cual tantos rumores habían estado circulando, para visitar amigos y parientes,
y por la mejor de todas las razones, para llevar el evangelio a los romanos.”
En el caso de Pablo ya hemos visto en otras epístolas en que se señalan
malas experiencias en su quehacer apostólico, por lo tanto, es importante que
los hermanos romanos conozcan de primera mano en lo que consta el
evangelio que él expone de tal manera que al llegar a Roma ya exista un
trasfondo común entre ellos. Por otro lado Roma constituye el “centro de la
Tierra”, por lo tanto un lugar estratégico para le evangelización del resto del
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mundo. Por eso, la epístola va a cubrir la totalidad del evangelio presentado
en la manera más sistematizada que se hubiera presentado jamás. Por eso
hay una gran variedad de temas que giran alrededor de lo que es el pasaje
central de la epístola: Romanos 1: 16, 17. Pablo ha fijado con mayor claridad y
más categóricamente el contenido de su fe. Sus escritos constituyen una
piedra de tropiezo para los exponentes del “Cristo Histórico”.
“En su prólogo a la Epístola a los Romanos, Martín Lutero denomina
esta carta justamente como la parte central del Nuevo Testamento y el
evangelio más puro; y agrega que bien merece que el cristiano lo aprenda de
memoria, palabra por palabra. En consecuencia opina Lutero que esta
epístola presenta el evangelio con más claridad que cualquier otro escrito del
Nuevo Testamento.” Aunque el comentario suene un tanto exagerado, no
debemos perder de perspectiva que esta epístola es una de las causas de su
despertar espiritual de tal manera que recibe la mayor cantidad de data para
La Reforma Protestante. También conocemos que muchos avivamientos en la
iglesia han sido precedidos del estudio de este libro. Anders Nygren dice: “La
Epístola a los Romanos nos da la correcta perspectiva y nos indica como
juntar los fragmentos de los Evangelios para formar la imagen auténtica.”
Pablo se vale del género epistolar antiguo para trasmitir su mensaje
escrito. Desde los tiempos florecientes de Egipto, este género era muy
popular aunque con características diferentes a la epístola hebrea que se
caracterizaba por un estilo sapiencial donde se presenta un estado de caos y
se argumenta e interroga de las formas de solucionar el caos. En las epístolas
bíblicas se presenta una narrativa principal donde Dios interviene en el caos
cósmico a través de nuestro Jesús el Mesías y ejecuta el plan de salvación

Página 39 de 81
Panorama...
Aníbal Ortiz Rosado, Profesor

contenido en el evangelio. La narrativa principal trata de los asuntos
particulares tratados en cada epístola para los cuales se presentan las
soluciones. De la misma manera se mezclan una serie de personajes: pasivos,
activos, principales, secundarios, periferales, etcétera. Para más información,
véase APENDICE A – Una Teoría Hermenéutica (I Corintios 2)
Conviene mantener en mente un consejo dado por Anders Nygren en la
introducción de su libro: “Paso a paso, con lógica y firmeza, se abre camino a
través de la abundancia de pensamientos que se le presentan cuando trata de
explicar el significado de la obra de Dios en Cristo. Vale la pena abstenernos
de concentrar la atención en los pensamientos que acuden a nuestra mente
con la palabra que leemos, y escuchar en lugar de ello simplemente lo que
realmente está escrito; es decir, evitar las asociaciones que pueden evocar
palabras separadas del contexto y seguir resueltamente el pensamiento de
Pablo, observando como construye su mensaje. De otro modo no pueden
entenderse las declaraciones individuales, ya que el significado depende del
contexto en que aparecen.”
¿Cuál es el centro de la epístola:
 ¿Qué es lo nuevo que ha entrado con Cristo?
 ¿Qué es lo nuevo que se obtiene por la fe en él?
 ¿Cuál es la relación entre el nuevo camino de la fe y el
antiguo seguido hasta entonces por el pueblo de Dios, el
camino de las obras?
Pablo resuelve un problema vital en él mismo, como resalta el evangelio
sobre el trasfondo de la ley. Pablo explica cómo termina el actual eón y
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comienza el nuevo: “Hoy se ha cumplido esta escritura entre vosotros (el año
agradable del Señor)”. Él había vivido la vida piadosa en el viejo eón (le ley y
su justicia) y bajo el nuevo eón (justicia que es Dios). En general veremos la
justificación por la fe + sus consecuencias. La justificación no es un proceso
interior, es una perspectiva más amplia, más universal. Encontraremos el
punto culminante en la comparación de Adán con Cristo, pero no nos
equivoquemos en pensar que va a decaer el interés ni la presentación del
apóstol
Para terminar esta sencilla introducción, veamos la estructura utilizada
por el Apóstol que nos provee Nygren, en lo que me parece una de las más
grandes aportaciones de un comentarista de La Epístola del Apóstol Pablo a
Los Romanos.
 Pablo traza la imagen del justo por la fe. Esto abarca los
capítulos 1:18 – 4:24. Presenta al ser humano bajo la ira
de Dios y concluye con la presentación de Abraham como
el primer creyente.
 En los próximos cuatro capítulos se afirma que el justo
por la fe vivirá (ζήσεται, xesetai). Vivirá libre de
a) la ira de Dios (cap. 5),
b) libre del pecado (cap. 6),
c) libre de la ley (cap. 7) y
d) libre de la muerte (cap. 8).
 En los próximos tres capítulos presenta como la promesa
de Dios se cumplió en Jesucristo.
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 El resto de la epístola trata la praxis de todo lo teológico
presentado en los primeros once capítulos.
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INTRODUCCION A LAS EPÍSTOLAS A LOS CORINTIOS
CORINTO:
Ciudad ubicada en el istmo entre el norte de Grecia y el sur del
Peloponeso. Poseía dos importantes puertos uno al oriente y el otro en el
occidente facilitando el flujo comercial de la región. Se construyó una vía de
rieles de puerto a puerto sobre los cuales se transfería la carga de un barco a
otro. También existía la posibilidad de transferir el barco montado sobre esos
rieles y así evitar el peligro de las aguas entre el norte del Mediterráneo y el
sur del Peloponeso. Además, era un gran centro industrial especialmente en
cerámica. Estaba dominada por el Acronio (566 metros), una roca de forma
plana en la parte superior coronada por el acrópolis que contenía el templo de
Artemisa, diosa del amor y centro de adoración de la región. Corinto logra
gran fama por medio de los Juegos Ístmicos que eran la competencia de los
Juegos Olímpicos de Atenas; éstos ocurrían con un año de separación.
La ciudad fue destruida en el 146 a. C. por el cónsul L. Mummio y sus
habitantes fueron vendidos como esclavos. Fue reconstruida por Cesar el 46
a. C. y convertida en la capital de la provincia de Acaya.
CONTACTOS DE PABLO CON LOS CORINTIOS:
a) El apóstol Pablo estuvo predicando en Corinto por 18 meses (Hechos 18),
Fecha aproximada 49 – 51 d. C. Luego de la partida de pablo a Éfeso
llegaron otros predicadores como Apolos y posiblemente Pedro. Debió de
haberse infiltrado prácticas de inmoralidad en algunos miembros.
b) Corintios A
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Conocida como la “Carta Anterior” (I Corintios 5:9). El apóstol les
recomienda a los corintios a no tener nada que ver con lo inmorales. Existe
la posibilidad de que Pablo no hubiera entendido el problema en toda su
magnitud y que los receptores malinterpretaron la carta.
c) Pablo recibe noticias de los de Cloé; Estéfanas, Fortunato, y Arcaico; y de la
iglesia.
d) Pablo contesta con Corintios B que es nuestra I Corintios. Pablo escribe
ésta con temas inconexos. La carta no logró el objetivo deseado por el
apóstol.
e) La visita “con tristeza”
Esta visita tampoco provocó el resultado deseado y la iglesia continuó
desgarrada por las contiendas y un individuo le ofende personalmente.
f) Corintios C
Esta fue entregada por Tito (2 Corintios 7: 5 – 8) y ya no existe. Pablo se
arrepintió de haberla escrito y por no haber logrado su propósito a pesar de
las oportunidades. Fue en busca de Tito para recibir noticias del resultado
de la carta (II Cor 2: 12 – 13). Estas fueron alentadoras.
g) Corintios D
Por las noticias recibidas, escribió una carta de alabanza y gozo (II Cor 1 – 9).
h) Pablo recibe noticias de que el gozo no era completo pues habían llegado
“apóstoles” cuestionando su autoridad apostólica.
i) Corintios E
Pablo contesta en un tono desbastador contra los falsos maestros. Es lo que
conocemos como II Corintios 10 – 13.
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TEOLOGÍA DE I CORINTIOS
 El pensamiento judío reconocía dos eras:
a) Era presente – es caracterizada por el pecado y el sufrimiento.
b) Era venidera – sería establecida con la llegada futura del Mesías y se
caracterizada por la justicia y paz.
 Cristianismo primitivo: Cristo marcó el comienzo del Reino. Estamos en la
intersección de las dos eras judías.
 Escatología es la clave de la interpretación de las cartas.
 Oposición a Pablo en Corinto:
o El reino de Dios había venido en su plenitud y ellos como
santos ya reinaban y juzgaban. Esbozaban como pruebas los
carismas del Espíritu (Escatón).
o Solo les faltaba disfrutar de las bendiciones de la libertad:


Comer carne ofrecida a ídolos.

 Libertad del cuerpo (libertinaje)
 El ascetismo
o Pensaban en el bautismo como algo mágico.
o La Cena del Señor les protegía de todo daño físico.
o Habían alcanzado la estatura de los ángeles.
o Abstinencia sexual en el matrimonio.
o Igualdad de las mujeres y los hombres.
 En II Corintios, las áreas de debate se amplían hacia la validez del
llamado apostólico de Pablo.
 Aspectos Teológicos
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o Reino de Dios (βασιλεια) ya ha sido inaugurado y
alcanzará su plenitud en la Segunda Venida de Cristo o
parousía (παρωυσία). Como prueba, Pablo enumera (1) la
formación del pueblo de Dios; (2) la derrota de los
enemigos de Dios (el triunvirato del pecado, la muerte y el
diablo).
o Cristología: Con la muerte de Jesús Mesías y resurrección
de la tumba ha desplazado las dos eras se inicia el
establecimiento del Reino que culminará en la parousía. La
cruz fue el momento decisivo.
(1)

Garantiza la resurrección de los muertos.

(2)

A…

(3)

La esperanza de la gloria escatológica

(4)

La promesa de otorgar el Espíritu a todo su pueblo.

(5)

La nueva creación (eón - αιόν)

o Soteriología: El creyente ya es salvo y se perfeccionará en
la era venidera (Tensión entre el “ya” y el “todavía no”). El
segundo concepto es la santificación. El tercer concepto es
la gloria venidera.
o Neumatología:
El Espíritu Santo es el distintivo de la era presente:
(1)

La sabiduría del Espíritu como el plan para la
salvación a los creyentes y la revelación de los
misterios relacionados.
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(2)

El creyente y la Iglesia como templo para el Espíritu
como un anticipo del templo de Dios en el mundo
venidero.

(3)

Dones espirituales – sirven como prueba de la
morada del Espíritu en el creyente y es la prueba de
la era escatológica.
o Eclesiología – La comunidad mesiánica de creyentes
es ekklesia o qahal. Es señal que la era venidera ya
ha llegado, aunque no está completa:
(1)

La metáfora para la Iglesia como cuerpo
de Cristo.

(2)

Los sacramentos de la Iglesia

(3)

El culto de la Iglesia

(4)

Las ofrendas de la Iglesia

(5)

El estado de miembro de la Iglesia
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BOSQUEJO:
 Introducción a la I Epístola a los Corintios
 Corintios I Divisiones en la iglesia (Saludos, Acción de Gracias,
Facciones, La locura de la cruz)
 Corintios II Sabiduría del Espíritu (Poder y Fe, Sabiduría y madurez,
Dios y la revelación, El Espíritu Santo y la sabiduría humana, El hombre
no espiritual y el espiritual)


Corintios III Obreros de Dios (Tan solo hombres, Siervos de Dios,
Edificadores que trabajan para Dios, El templo de Dios, Advertencia y
conclusión)

 Corintios IV Siervos de Cristo (La fidelidad, El orgullo, Una descripción,
Una amonestación, La visita que se acerca)
 Corintios V Inmoralidad y litigios (Incesto, Excomunión)
 Corintios VI Inmoralidad y litigios II (Litigios e Inmoralidad)
 Corintios VII Problemas Matrimoniales (La conducta apropiada,
Fidelidad y matrimonio, El creyente y el incrédulo, Digresión, Las
vírgenes y el matrimonio)
 Corintios VIII Comidas ofrecidas a ídolos ( Conocimiento, Unidad,
Conciencia, Pecado)
 Corintios IX Los derechos de un apóstol (Derechos apostólicos,
Renuncia a los derechos, Libertad apostólica)
 Corintios X Advertencia y libertad (Advertencias que da la historia,
Advertencia contra la idolatría, Libertad y conciencia)
 Corintios XI El Culto (El hombre y la mujer en el culto, La cena del Señor)
 Corintios XII El Culto
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 Corintios XIII
 Corintios XIV
 Corintios XV
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Detalles
 Capítulo 1 & 2
1) Contraste entre la sabiduría de Dios (Ξοφια Θεους), sabiduría
por medio del Espíritu(διά Πνευματος) vs la sabiduría de los
hombres(Ξοφια Ανθροπος)
2) Colaboradores de Dios vs partidismo entre los santos, actitud
espiritual vs actitud carnal; templos del Espíritu
 Capítulo 4 – Ministerio de los apóstoles
 Capítulo 5 – Juzgando la inmoralidad dentro de la Iglesia
 Capítulo 6 – Litigios delante de los incrédulos
 Capítulo 7 – Problemas del matrimonio
 Capítulo 8 – Lo sacrificado a los ídolos
 Capítulo 9 – Haced todo para la gloria de Dios
“Todo me es lícito…
 Capítulo 11 – Atavío de las mujeres
 La Cena del Señor
 Tomando la cena indignamente
 Capítulo 12 – Dones Espirituales, El don mayor, el hablar en lenguas y
profetizar
 Capítulo 15 – La resurrección de los muertos
 Capítulo 16 – La ofrenda para los santos
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II CORINTIOS
 Los adversarios de Pablo en II Corintios son judíos helenizados que
venían de afuera de la Iglesia.
 Atacaban su carácter (voluble) como apóstol por no haber podido
cumplir su itinerario original. Lo cierto era que evitaba un encuentro
desagradable.
 Capítulo 2 – Pablo había ordenado que disciplinaran a su adversario y
este se encontraba muy avergonzado, por lo cual le pide que lo
restauren con amor.
 Capítulo 3 - Mientras alguno atacaban la legitimidad de su apostolado,
él le contesta que ellos eran la muestra de su legitimidad. Destaca la
superioridad del Nuevo Pacto sobre el Antiguo.
 Capítulo 4 – Motivación de su ministerio; Dios le había enseñado a mirar
las cosas invisibles y eternas sobre las visibles y temporeras.
 Capítulo 5 – La esperanza de un cuerpo resucitado cuando Cristo
volviera. El Espíritu Santo presente en nuestras vidas era un anticipo y
garantía de la “victoria futura.”
Pablo reclamaba que era portador del ministerio de la reconciliación.
 Capítulo 7 – Gozo por el informe de Tito
 Capítulo 8 – Ofrenda para los hermanos de Jerusalén.
 Capítulo 10 – 12 Cambia el tono de la Epístola.
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GÁLATAS
EFESIOS
FILIPENSES
COLOSENSES
I & II TESALONICENSES
I & II TIMOTEO
TITO
FILEMÓN
HEBREOS
SANTIAGO
1 & 2 PEDRO
1, 2, 3 JUAN
JUDAS
APOCALIPSIS
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Los Evangelios
Material Creciente

APÉNDICE A

Como lo demuestran los Hechos y las Epístolas, Jesús mismo era el más grande
interés que tenían los cristianos. El acontecimiento de Cristo fue la razón de la
creación de un nuevo tipo de literatura.
Al pasar el tiempo y al expandirse las buenas nuevas más allá de los límites de
Palestina, hasta Chipre, Siria y Asia Menor, los cristianos comenzaron a juntar
colecciones de material relacionado con Jesús. Pudo haberse reunido al
principio una colección de las profecías del AT que se relacionaba tanto con la
vida de Jesús como con ellos como los herederos del ministerio de Jesús. Hay
cerca de 80 profecías del AT que abarcan todo desde la preexistencia de Jesús
hasta su nacimiento, muerte, resurrección y derramamiento del Espíritu
Santo. Mateo, por ejemplo, muestra esta tendencia a citar el AT como
evidencia del cumplimiento de las profecías.
 Pudo coleccionarse los que Jesús hizo y dijo. Tales intentos existieron
según lo expresa Lucas en el prólogo de su evangelio (Lc 1.1)
 Justino Mártir (155 d.C.) los llamó Memorias. La idea era que los
Evangelios eran esencialmente relatos biográficos de Jesús, similares a
la Memorabilia que Jenofonte escribió sobre Sócrates. Pero es
importante señalar que el contenido de los materiales históricos y
biográficos eran considerados (y han de considerarse) parte de un
mensaje espiritual.
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Hasta principios del siglo 20 se entendieron así, hasta que apareció la crítica
de las formas en la década del 20, y entonces se perdió la fe en los Evangelios
como biografía. Se creyó que los Evangelios surgieron de la tradición oral
amorfa para asumir una nueva forma que no había antes. Actualmente se
colocan a los Evangelios en la categoría de biografía, pero los Evangelios más
que biografías. Cada autor tiene una característica especial, o una serie de
puntos de vista, que trata de mostrar. Sermones biográficos ampliados puede
ser una mejor categoría. Su propósito era hablar el mensaje del evangelio y
llamar a las personas a la fe. Por ello se descartaron cosas que pudieran
haberse dicho (Jn. 20:30-31; 21:25).
Razones para la proliferación
En esencia, los Evangelios son la combinación del mensaje evangélico con
otro material importante que relaciona la vida y la enseñanza de Jesús. ¿Por
qué no fue suficiente pasar la Palabra de boca en boca, de una generación a
otra, de un lugar a otro? Se pueden presentar varias razones para la necesidad
de escribir los Evangelios:
1. Como el cristianismo fue inicialmente un fenómeno local, confinado al
marco palestino, no hubo necesidad de un escrito, porque la
información se aportaba oralmente por los apóstoles. Pero con la
expansión de la iglesia, los apóstoles no podían satisfacer la demanda de
información con su presencia y testimonio personal en todos los lugares
distantes. Esto exigía la aparición de relatos evangélicos. Es importante
notar que la rapidez y el alcance de la divulgación del mensaje
evangélico hizo que en 40 años la Palabra de Dios cruzara el Imperio
Romano y muchos miles creyeran.
2. La fascinación por el tema que trataban los evangelios.
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3. Los apóstoles envejecían y desde luego saldrían de la escena. Es posible
que para el año 70 d.C. la mayoría había muerto por su fe.
4. La proyección de los creyentes hacia el futuro. Con los años solo tuvo
sentido registrar lo que se sabía de Jesús.
5. La posible aparición de relatos irreales o tal vez distorsionados.
6. Al desarrollarse los documentos era de esperarse que se desarrollara un
apego fuerte a los mismos. El hecho mismo de lo diverso en los
Evangelios sirvió para dar perfiles más claros a la veracidad de los
hechos centrales del ministerio que estos documentos atestiguaban
7. La necesidad de material objetivo para utilizarlo en la instrucción de
nuevos convertidos. Estos podían no conocer nada acerca de Jesús. Era
indispensable enseñarles sobre Jesús de modo que pudieran llegar a ser
discípulos como los que lo habían seguido en Galilea.
Veracidad de los Evangelios
Hemos de reconocer el elemento humano en la producción de los
evangelios pero no al punto de hacerlos parecer poco más que una ficción
piadosa. Tres puntos importantes deben mencionarse:
1. Se escribieron mientras existieron los que conocieron a Jesús, así que la
información podrá rastrearse hasta ellos.
2. Tres de los cuatro Evangelios estaban conectados con los apóstoles y el
cuarto, Lucas, dependió de los testigos oculares y lo que conocieron a
Jesús desde el principio. Marcos se valió de los recuerdos de Pedro.
3. Dios ha estado detrás de esta producción. La mano guiadora de Dios se
encuentra detrás de ellos, asegurando su veracidad (2 P 1.21; 3.15-16; 2
T 3.16).
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Valor de la Información
Los Evangelios fueron introducidos no como un correctivo de la tradición oral
sino como registros de ésta.
1. Uso del título “Hijo del Hombre”: Los Evangelios limitan específicamente
el uso de este título a testimonio que Jesús da de sí mismo. Esto indica
una seria preocupación por reproducir el testimonio del propio Jesús.
2. La muerte de Jesús: Todos los evangelios la relatan lo que demuestra
que este evento era preponderante en el pensamiento y la proclamación
de la iglesia. Aún antes de la redacción de Marcos ya se había
desarrollado una teología experimental alrededor de la muerte de
Cristo.
3. El lugar de los gentiles en los relatos: Hay indicaciones que el mensaje
iría a los gentiles, sin embargo, la prioridad histórica de los judíos se
preserva en los evangelios (“enviado a las ovejas perdidas de la casa de
Israel”). Esto contrasta con el hecho de que la fuerza del cristianismo ya
estaba fuera de Palestina y entre los gentiles cuando estos documentos
se escribieron.
Esquema de los Evangelios
El Evangelio comienza con la obra de Juan el Bautista que se relaciona
íntimamente con la de Jesús. Luego viene el cuerpo central que narra la
actividad de Jesús en el ministerio de la proclamación y la ejecución de
diversos actos de poder. Finalmente, la historia alcanza un clímax y cierre en
la muerte y resurrección. Se notan en mayor o menor grado ciertos énfasis:
1. Los dos lugares geográficos principales de ministerios: Galilea y
Jerusalén.
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2. La división creada por Jesús en la nación que resultó en obtener
discípulos por un lado y oposición oficial por el otro.
3. La relación del ministerio de Jesús con la profecía del AT.
La médula de este énfasis está en el impacto hecho por Jesús como el Mesías
(Cristo) prometido.
El Dr. David Black, fundamentado en su hipótesis del Evangelio Cuádruple,
propone un esquema que se observa en los tres evangelios sinópticos:
1. Principio del ministerio: Mr. 1.2-3.19 = Mt 3.1-5.1; Lc 3.1-6.19
2. Ministerio temprano en Galilea: Mr. 3.20-6.13 = Mt 5.2-13.58; Lc 6.209.6
3. Ministerio tardío en Galilea: Mr. 6.14-10.1 = Mt 14.1-18.35; Lc 9.7-50
4. Ministerio posterior a Galilea: Mr. 10.2-13.37 = Mt 19.1-25.46; Lc 9.5121.38
5. Narrativa de la Pasión: Mr. 14.1-16.8 = Mt 26.1-28.20; Lc 22.1-24.53
Orden de los Evangelios
Según se encuentra en manuscritos griegos que tenemos, aparece el siguiente
orden:
 El oriental: Mateo, Marcos, Lucas, Juan
Pudiera reflejar cronología o interrelación de propósitos y no del todo
cronológica. En este último caso la colocación de Marcos en medio de
Mateo y Lucas nada tiene que ver con su cronología sino con la idea de
un puente relacional según la hipótesis del Evangelio Cuádruple.
 El occidental: Mateo, Juan, Lucas, Marcos
Pudiera reflejar el rango apostólico de los primeros dos
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 Variación del orden oriental: Según la hipótesis del Evangelio Cuádruple
sería Mateo, Lucas, Marcos, Juan entendiéndose este orden como
cronológico.
Extensión de la Pasión y Muerte en los evangelios (escritos):
Evangelio

# de Capítulos

%

Mateo

3 de 28

10.7

Marcos

3 de 16

18.8

Lucas

3 de 24

12.5

Juan

9 de 21

42.8

Extensión en término de días:
3 días de 3.5 años (0.23%)
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UNA TEORIA HERMÉNEUTICA

APÉNDICE B

1- I Corintios 2:
Sofía- σοφια

-Sabiduría, v. 2

Sofía Theou- σοφια Θέου

- Sabiduría de Dios, v. 7

Apokekrymmenen- άποκηκριμμήνεν

- Está escondida, v.

En misterio- ήν μιστεριω

-En misterio, v 7

En Sofía anthropón- ήν σοφία άνθρωπον
Sofía kosmou- σοφια κοσμου

-Sabiduría del mundo, v 11t

Día tou Pneumatos- δία τού Πνηυματος
Moria- μορια

-Sabiduría de hombre, v 4, 5
-Por medio del Espíritu, v. 9

- Necedad, locura, v. 14

Personajes que intervienen
Como personaje activo, es quien ofrece el don
Dios
Como personaje pasivo, el tema del discurso
Espíritu

Mediador entre Dios y Pablo
Apóstol, ni rabino, ni filósofo

Pablo
Mediador entre el Espíritu y los corintios
Los que escuchan y leen la carta
Corintios
Nosotros
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Tabla Cronológica

APÉNDICE C

F. F. Bruce
Historia Cristiana
14 -37

Emperador Tiberio

28 – 30

Ministerio público de Jesús

33

Conversión de Pablo

35

Primera visita de Pablo a

Historia Romana

Jerusalén tras su conversión
35 – 46

Pablo en Cilicia y Siria

37 – 41

Emperador Cayo

41 – 54

Emperador Claudio

46

Segunda visita de Pablo a
Jerusalén

47 – 48

Pablo y Bernabé en Chipre y
Galacia

48

Epístola a los Gálatas

49

Concilio de Jerusalén

49 – 50

Viaje de Pablo y Silas desde

49

Judíos expulsados de Roma

Antioquía de Siria a través
De Asia Menor a Macedonia y
Acaya
50

Epístola a los Tesalonicenses

50 – 52

Pablo en Corinto

Verano 52 3ra visita de Pablo a Jerusalén

52 -59 Félix procurador de Judea
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52 – 55

Pablo en Éfeso

55 – 56

Epístola a los Corintios

55 – 57

Pablo en Macedonia, Iconio

54 – 58

Nerón Emperador

Y Acaya
57

Epístola a los Romanos

Mayo 57

4ta y última visita de Pablo
A Jerusalén

57 – 59

Pablo encarcelado en Cesarea

59

Festo sustituye a Félix como
Procurador de Judea

Sept. 59

Comienza el viaje de Pablo a
Roma

Feb. 60

Pablo llega a Roma

60 – 62

Pablo bajo arresto domiciliario
en Roma

¿60 – 62?

Epístolas escritas en cautividad

62

Muerte de Festo
Albino procurador de Judea

64

Incendio en Roma

¿65?

Pablo visita a España

¿?

Epístolas pastorales

¿65?

Muerte de Pablo
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APÉNDICE D
LOS CONCEPTOS BÁSICOS DE LA PROFECÍA BÍBLICA
La importancia crucial de la profecía bíblica:
 Nos recuerda que Dios es soberano.
 Nos recuerda que Dios es bueno.
 Nos motiva a una vida santa.
 Nos ayuda a establecer prioridades.
 Nos brinda esperanza
Estas son algunas de las características generales de la profecía:
 La importancia de la revelación dada en forma de institución, le
hace ver el futuro inmediatamente presente, completo, o eventos
en progreso,
 El hecho de que el asunto de la profecía es dada en forma de
institución, también nos suministra la razón por la cual el profeta
siempre ve la realización de ese asunto en eventos particulares
que son completos en sí mismo, pero en realidad puede haber un
cumplimiento doble, triple o cuádruple.
 Ya que el asunto de la profecía se presenta a la vista como una
multitud de hechos individuales, a veces puede aparecer como si
algunas predicciones particulares se contradijesen entre sí
cuando la realidad es otra.
 El hecho de que la profecía fue dada como institución significa
además que, lo relativo a la forma está en el plano del vidente

Página 63 de 81
Panorama...
Aníbal Ortiz Rosado, Profesor

mismo; es decir habló de la gloria venidera en términos de su
propia sociedad y experiencia.
 La profecía puede cumplirse inmediatamente después de haber
sido dada o mucho más tarde.
 La profecía está éticamente condicionada, esto es, parte de ella
está condicionada, en cuanto a su cumplimiento, al
comportamiento de los que la reciben. Puede aún ser revocada.
 La profecía puede cumplirse sucesivamente.
 No debemos demandar de una manera pedante que la profecía
sea cumplida exactamente como fue dada.
 Muchas profecías, especialmente aquellas que tratan acerca de
Cristo, se cumplan literalmente.
 La forma y el carácter de la profecía están condicionadas a la
época y el lugar del escritor.
 La profecía generalmente forma la parte de un todo y, por lo
tanto, deben compararse unas con otras.
 El profeta ve juntas las cosas que están considerablemente
separadas en su cumplimiento.
 La profecía bíblica se divide en narrativa, predictiva, apocalíptica y
escatológica.
MÉTODOS DE REVELACIÓN PROFÉTICA
La revelación profética fue revelada por medio de tipos, símbolos,
parábolas, sueños y éxtasis:
 Tipos: “Es una institución, un evento histórico o persona establecida por
Dios, que prefigura efectivamente alguna verdad relacionada con el

Página 64 de 81
Panorama...
Aníbal Ortiz Rosado, Profesor

cristianismo.”…debe ser significativo y real por derecho propio. Su
cumplimiento es conocido como anti tipo. Debe hacerse la salvedad que
difiere con la alegorización ya que ésta es un segundo significado producto
de la mente del intérprete.
 Símbolos: “Puede haber seis clases de símbolos que son proféticos en su
carácter, 1) personas, 2) instituciones, 3) oficios, 4) eventos, 5) acciones, y
6) cosas. Aceptamos los siguientes tres principios fundamentales del
simbolismo: (1) Los nombres de los símbolos deben entenderse
literalmente, (2) siempre deben denotar algo esencialmente diferente de
ellos mismos, (3) algunas semejanzas, más o menos minuciosa se puede
trazar entre el símbolo y la cosa simbolizada.
 Parábolas: Es un modelo terrenal para ilustrar una verdad celestial. Las
reglas para su interpretación son:
o

Determine la naturaleza exacta y los detalles de las
costumbres, prácticas, y elementos que forman el material o
parte natural de la parábola.

o

Determine la verdad central que la parábola está tratando de
enseñar.

o Determine cuanto de la parábola es interpretada por el Señor
mismo.
o Determine si hay algunas claves en el contexto relacionadas
con el significado de la parábola.
o No busque a todo cuanto dice la parábola.
o Tenga cuidado con el sentido doctrinal de las parábolas.
o Es necesario el entendimiento claro del periodo de tiempo
para el cual fueron dadas muchas parábolas.
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 Sueños y éxtasis: “Y él dijo: Oíd ahora mis palabras: cuando halla entre
vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él.
MÉTODOS DE INTERPRETACIÓN BÍBLICA
Existen varios principios de interpretación profética:
 Interpretar la profecía literalmente
“Es el método que le da a cada palabra básicamente el mismo
significado exacto que tendría en su uso habitual, común y
corriente…se le llama método de énfasis histórico – gramatical…
y el significado debe determinarse mediante consideraciones
tanto gramáticas como históricas. Está basada en que Dios
quiere que se entienda la profecía.” Hay ciertas ventajas de este
método sobre el alegórico:
a) Establece la interpretación sobre hechos.
b) Ejerce un dominio sobre la interpretación, similar a lo
que hace la experimentación para el método científico.
c) Ha tenido el más grande éxito en hacer clara la Palabra
de Dios.
Se han presentado algunas objeciones a este método:
a) El lenguaje de la Biblia frecuentemente contiene figuras
literarias.
b) El gran tema de la Biblia es Dios y su compromiso
redentor con la humanidad. Dios es espíritu y las más
valiosas enseñanzas son espirituales.
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c) El hecho de que el Antiguo Testamento es tanto
preliminar como preparatorio para el Nuevo
Testamento, es demasiado obvio para que requiera
prueba.
 Interpretar al comparar la profecía con otras profecías
Ninguna profecía particular contiene la totalidad de la
revelación, por lo tanto, debe verse a la luz de otros escritos
proféticos sobre el mismo tema, tiempo, lugar, etc. (2 Pedro 1: 20)
 Interpretar en vista de posibles intervalos de tiempo (Sensus
Plenior).
 Interpretar el lenguaje figurada de modo escritural:
a) Considere el contexto inmediato,
b) Considere el contexto general, y
c) Considere el contexto histórico – cultural
 Interprete la profecía según la Cristología.
 Interprete consecuentemente, no mezcle los métodos de
interpretación.
 Siga las siguientes reglas para determinar correctamente el
sentido de cualquier figura:
a) El significado de las palabras debe retenerse, más de los
libros históricos de la Escritura que en aquellos que son
proféticos.
b) El significado literal de las palabras debe abandonarse, si
es impropio o envuelve una imposibilidad, o donde las
palabras, tomadas correctamente, contienen cualquier
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cosa contraria a los preceptos doctrinales o morales
dados en otra parte de la Escritura.
c) Que averigüemos en que respecto la cosa comparada y
aquella con la cual es comparada concuerdan
respectivamente, también en que respecto tienen ellas
alguna afinidad o semejanza.
d) Al explicar el lenguaje figurado de la Escritura, debemos
tener cuidado de no juzgar la aplicación de caracteres
desde el punto de vista del uso moderno.
 “La alegorización es el método de interpretar textos literarios
que considera el sentido literal como vehículo para un segundo
sentido más espiritual y más profundo. En este método el valor
histórico es negado o ignorado, y el énfasis se pone enteramente
sobre un sentido secundario, de tal manera que las palabras o los
eventos originales tienen poco significado o ninguno.” – Bernard
Ramm.
Existen serios peligros al utilizar este método:
a) No interpreta la Escritura (significado ajeno del
significado común de las palabras y da lugar a toda
suerte de especulaciones fantasiosas).
b) La autoridad básica de la interpretación cesa de ser la de
las Escrituras pasa a ser la de la mente del intérprete.
c) Uno queda sin medio alguno para probar las
conclusiones del intérprete.
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NOMENCLATURA DEL CURSO
Términos Escatológicos

– Definiciones Apocalípticas: Las siguientes de

definiciones son escogidas por su clara descripción y su aplicación directa.
Además, son utilizadas por muchos de los actuales estudiosos maestros y
eruditos de la Biblia.
 Abominación desoladora – Profanación y envilecimiento del templo de
Dios por el Anticristo.
 Amilenarismo – La perspectiva que cree que no habrá un milenio
terrenal, literal después de la segunda venida de Cristo.
 Anarquía – Expresa desorden, desorganización, disgregación social: en
general es la ausencia de Ley y Orden.
 Angelofanía – Es una manifestación física de los ángeles en forma
humana.
 Aniquilacionismo – La enseñanza que afirma que los perdidos no
existirán eternamente, sino que serán juzgados por Dios, de tal manera
que efectuará el cese de su existencia. Se dice que su castigo es eterno,
pero que no se la castiga eternamente.
 Año Judaico – Según los estudiosos, es un periodo de 360 días
 Año profético – Tiempo comprendido por 360 días, ver año judaico.
 Año sabático – El séptimo año designado para descanso de la tierra.


Apostasía –

(lat. apostasía, y este del gr. ἀπoστασία) – Abandono,

negación, renuncia o abjuración a la Fe Verdadera.
 Anticristo – "Anti": contrario, opuesto, sustituto. "Cristo": del griego
Χριστος (Jristós) y del latín Christus, ungido, iluminado. También se le
llama al último emperador mundial.
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 Armagedón –

Lugar en la tierra de Israel, posiblemente por el área

conocida como el valle del Meguido o Jezreel donde tendrá lugar la más
famosa batalla apocalíptica de los últimos tiempos.
 Arrebatamiento – El recogimiento sobrenatural, repentino de la iglesia
para reunirse con Cristo en el aire. La perspectiva del arrebatamiento
parcial enseña que solo los cristianos espirituales participarán de este
suceso. El arrebatamiento pretribulacional considera que este suceso
tendrá lugar antes de la tribulación mientras que el arrebatamiento
midtribulacional lo sitúa a la mitad de la tribulación. El arrebatamiento
previo a la ira lo sitúa a las tres cuartas partes del transcurso de la
tribulación y el arrebatamiento postribulacional considera que la iglesia
será llevada al final de la tribulación.
 Cristofanía - Manifestación de Jesucristo en el Antiguo Testamento.
 Día del Señor – Una frase usada en la Biblia para enfatizar las
intervenciones especiales de Dios en la historia de la humanidad, que
incluye el tiempo futuro cuando el intervendrá para juzgar a las naciones,
disciplinar a Israel y establecer su dominio en el reino mesiánico.
 Dispensación – Se le conoce a los periodos o épocas en que Dios ha
obrando de diferentes maneras en si relación con el Hombre. El sistema
más popular presenta 7 dispensaciones:
1. Inocencia - Gen. 1:26-3:24
2. Conciencia - Gen. 4:1 -8:14
3. Gobierno Humano - Gen. 8:15 -11:9
4. Promesa - Gen. 11:10 - Ex. 12:51
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5. Ley - Ex. 13:1 - Mt.4:1; 11:10-13; Lc. 16:16
6. Gracia - Mt. 4:1 - Ap. 19:21
7. Gobierno Divino - Ap. 20:1-15
 Ecumenismo – Es la Unidad y Universalismo promovido por movimientos
cristianos y religiosos, los cuales estos son de diferentes creencias
(interdenominacionales).
 Escatología –

Doctrina que trata los últimos acontecimientos de la

Iglesia. Todos los estudios proféticos.
 Estado intermedio – La experiencia consiente de una persona después de
la muerte física, pero antes de la resurrección. Para el creyente esto será
en el cielo, y para los incrédulos será en el infierno.
 Eternidad – Tiempo sin límite, infinito, sin principio o ni fin.
 Gentil – Que no es no es Judío, sino pagano. En otras palabras los que no
son descendientes de Abraham según la carne.
 Iglesia – Todos los nacidos de nuevo (creyentes), sean judíos o gentiles. Es
el cuerpo, y la Novia (la desposada del Cordero) de Jesucristo.
 Interpretación - un sistema para determinar lo que es la palabra
profética;
1. Espiritual o alegórica - Dicen que Apocalipsis NO habla de
los eventos futuristas bíblicos, sino que su único propósito
es enseñar grandes verdades a través se su simbólico.
2. Pretérita - Los que sostienen este punto de vista dicen que
Apocalipsis apunta a eventos que fueron suscitados
históricamente durante el Imperio Romano.
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3. Histórica - Esta manifiesta que Apocalipsis predice los
eventos relacionados con la Iglesia desde el primer siglo
hasta nuestros días.
4. Futurista - Dicen que Apocalipsis habla de eventos que
todavía no se han cumplido.
 Judío – Perteneciente al pueblo hebreo y de la nación de Israel.
Descendientes de Abraham y Sara.
 Juicio del Trono Blanco – El gran juicio de los impíos, estos son todos los
que NO recibieron a Jesucristo como salvador personal, también llamado
el nuevo nacimiento. (Leer Hechos 17:30, 31, Apocalipsis 20:11, 13).
 Mesías – Una palabra que proviene del hebreo y significa “Ungido”. En el
griego, la palabra el “Cristo”.
 Milenio – Época futura del reinado de Cristo y su iglesia. Ocupará un
tiempo de mil años de duración. (Leer Isaías 2: 3, 4; Oseas 3:20; Salmos
46:8, 11). Proviene de la palabra del latín mille (mil) y annus (año).
 Nuevo pacto – Un pacto incondicional que está basado en la muerte de
Cristo, en el cual Dios promete traer salvación y perdón de los pecados.
Este pacto finalmente se cumplirá con Israel en el reino milenario.
 Pacto – Un acuerdo entre dos partes que los vincula con intereses y
responsabilidades en común.
 Postmilenialismo – Doctrina que afirma que Jesús volverá por segunda
vez después del milenio.
 Premilenialismo – Doctrina de que el Señor Jesucristo volverá por
segunda vez antes del milenio.
 Rapto – Véase arrebatamiento.
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 Segunda venida de Cristo – Sucede al fin de la época de la tribulación
sietes años.
 Teofanía – Manifestación visible de Dios.
 Teología de pacto – El sistema teológico que interpreta las Escrituras
sobre la base de dos (o tres pactos teológicos): el pacto de las obras y el
pacto de gracia (y/o el pacto de la redención).
 Tribulación – Periodo futuro de siete años en que se manifiestan los
juicios y la ira de Dios sobre la Tierra antes del inicio del reinado milenial
de Cristo.
 Tribunal de Cristo – El juicio de la Iglesia para determinar los galardones
de cada creyente.
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LAS PRINCIPALES PERSPECTIVAS DE LA PROFECÍA BÍBLICA
Existen dos modelos teológicos que para efecto de nuestro análisis
escatológico consideraremos aquí: Modelo de Los Pactos y el Modelo
Dispensacional.
A – La Teología del Pacto (Siglos XVI & XVII)
“Enseña que al principio Dios hizo un pacto de obras con
Adán, pues le prometió la vida eterna por su obediencia y la
muerte por su desobediencia. Adán falló, la muerte entró en la
raza humana. Sin embargo, Dios pasó a resolver el conflicto del
hombre al hacer un pacto de gracia por medio del cual se vencería
el problema del pecado y la muerte. Cristo es el supremo
mediador del pacto de gracia de Dios.” Louis Berkhof define el
pacto de gracia como “el acuerdo misericordioso entre Dios, como
el ofendido, y el ofensor como el pecador escogido, en el cual Dios
promete la salvación por medio de la fe en Jesucristo; el pecador
cree y acepta esto, y promete una vida de fe y obediencia.”
Existen varios problemas con este modelo:
1 – Usa el enfoque de la espiritualización de las escrituras.
2 – No aborda adecuadamente las diferencias encontradas en la Biblia.
3 – Los pactos bíblicos no son simples revelaciones
progresivas del pacto de gracia.
4 – El objetivo de la historia en la teología de los pactos no es
suficientemente amplio.
B – La Teología Dispensacional (Economía o mayordomía, όικονομια –
Ver nomenclatura del curso)
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Hay tres elementos indispensables (sine qua non) de la teología
dispensacional:
1 – Un enfoque literal consecuente para la interpretación de
las Escrituras,
2 – Una clara distinción entre Israel y la Iglesia en los tratos
de Dios, y
3 – La gloria de Dios como el propósito final de Dios en la
historia.
C – La perspectiva del Premilenialismo
¿Por qué es importante entender la doctrina de la segunda venida
de Cristo?
1 – La perspectiva milenaria que asumimos afecta nuestra
cosmovisión.
2 – Es importante debido a la gran cantidad de pasajes
bíblicos que tratan el asunto.
3 – Los propósitos de Dios para la tierra se materializarán
en el milenio.
El premilenarismo enseña que la segunda venida de Jesucristo a la
tierra ocurrirá antes (pre) del reino milenario. Esta es la visión de los
Dispensacionalista, muy pocos teólogos del pacto son Premilenarista.
1 – Premilenarismo Histórico fue sostenido por muchos
de los padres de la iglesia. La mayoría cree en un milenio
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literal y basan sus argumentos solamente en Apocalipsis
20: 1 – 6; no utilizan las referencias dadas en el Antiguo
Testamento. No creen que Israel tenga un lugar de
prominencia durante el milenio. En este aspecto son
similares a los amilenaristas. Las debilidades de esta
perspectiva son:
a) Espiritualizan las profecías del Antiguo Testamento al
aplicarlas a la Iglesia.
b) No le atribuyen un lugar adecuado a Israel en el
programa de Dios.
c) Hay cierta imprecisión en su perspectiva de la
revelación progresiva.
2 – Premilenarismo Dispensacional
a) Es la perspectiva de la mayoría e indica que Jesucristo
regresará a la tierra antes del establecimiento del
reino, es un evento futuro e inminente, descarta el
establecimiento gradual del reino a través del
dominio de la Iglesia.
b) Señala que ocurrirán dos resurrecciones corporales
separadas por un periodo de mil años. Algunos
padres de la Iglesia indicaban que la primera
resurrección fue una espiritual (regeneración del
alma). Esta es también la posición de los
amilenaristas y los postmilenaristas.

Página 76 de 81
Panorama...
Aníbal Ortiz Rosado, Profesor

c) Considera que el reino milenial es uno literal que
existirá en la tierra presente con Jesucristo como
supremo soberano y libres de la maldición edénica en
un estado de justicia y paz universal.
d) Los reinos humanos llegarán a su fin previo al
establecimiento del reino.
e) El reino del milenio se realiza a fin de que se cumpla
el Pacto Abrahámico.
f) Enfatiza un manejo literal del texto bíblico tanto en el
Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento.
Las oposiciones a esta perspectiva por parte de los
amilenaristas y postmilenaristas son:
a) Solo Apocalipsis 20 respalda el milenio terrenal.
b) La interpretación literal es demasiado rígida.
c) No es teológicamente necesario.
d) El reino de Jesús no es de este mundo (Juan 17: 11 – 16).
e) Israel desplaza a la Iglesia.
D – La perspectiva del Amilenarismo
Esta perspectiva tiene sus primeros exponentes en los padres de
la Iglesia Orígenes y Agustín. Estos tenían la influencia de La Escuela de
Alejandría quienes en su afán de identificar a Jesucristo en el Antiguo
Testamento, alegorizaron (buscaban significados ocultos y místicos en
las palabras simples de la Escrituras) las Escrituras. De igual manera,
aplicaron las promesas al pueblo de Israel a la iglesia del Nuevo
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Testamento. Esta perspectiva falla aun al identificarse ya que al colocar
la letra “a” delante del nombre, su significado sería “no milenio”. Sin
embargo su significado es, como bien explica John Walvoord: “Su
carácter más general es el de la negación de un reino de Cristo literal
sobre la tierra. Se considera a Satanás atado en la primera venida de
Cristo. La presente era entre la primera y segunda venida es el
cumplimiento del milenio. Sus adeptos están divididos en cuanto si el
milenio se está cumpliendo ahora sobre la tierra (Agustín) o si se está
cumpliendo por los santos en el cielo (Kliefot). Estaría resumido en la
idea de que no habrá más milenio del que hay ahora, y que el estado
eterno se inicia inmediatamente después de la segunda venida de Cristo.”
 El Reino milenario de Cristo en el cielo: Defienden el milenio
ocurriendo actualmente en el cielo donde Cristo reina sobre los
santos glorificados. Por lo tanto, precede a la segunda venida
de Cristo y descarte un milenio terrenal y futuro.
 El reino milenario mediante la iglesia en la tierra: Es la
perspectiva mayoritaria dentro del Amilenarismo. Es tan
antiguo como Agustín. Enseña que el milenio está ocurriendo
en la tierra con la Iglesia sobre la tierra (Agustín defendía que
terminaría en el 650 d. C.).
Los elementos básicos del Amilenarismo son los siguientes:
 Un reino milenario continuo que termina con el regreso de
Cristo.
 Satanás ya está encarcelado.
 Las dos resurrecciones: Una espiritual y una física.
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 El regreso literal de Cristo.
 Comprensión de la presente era.
 La resurrección, el juicio y el estado eterno
 Luego de la resurrección y el juicio se establecerá un reino
eterno en una tierra nueva y los incrédulos estarán
eternalmente en el lago de fuego.
E – La perspectiva del Postmilenarismo
Se considera el propulsor de esta perspectiva a Daniel Whitby
(1638 – 1726). Enseña que Jesucristo regresará otra vez después del
milenio. Boettner un postmilenaristas define la perspectiva de la
siguiente manera: “El postmilenarismo sostiene que el reino de Dios se
está extendiendo ahora en el mundo por medio de la predicación del
evangelio y la obra salvífica del Espíritu Santo en el corazón de los
individuos, que el mundo finalmente será cristianizado y que el regreso de
Cristo ha de ocurrir al final de un largo periodo de justicia y paz
comúnmente llamado milenio. La segunda venida de Cristo será seguida
inmediatamente por la resurrección general, el juicio general y la entrada
al cielo y al infierno en su plenitud”.
Básicamente existen dos tipos de postmilenarismo:
 El Postmilenarismo Bíblico: “Difería fundamentalmente de la
utopía cristiana literal como de la secular. Ellos eran
efectivamente optimistas en lo concerniente al futuro. Pero su
optimismo surgió de la creencia en el triunfo del evangelio en el
mundo y la obra del Espíritu Santo para hacer llegar el reino, no

Página 79 de 81
Panorama...
Aníbal Ortiz Rosado, Profesor

de ninguna idea falsa concerniente a la bondad innata de la
humanidad o de la habilidad de la Iglesia en convertir al mundo
mediante su propio poder” - Stanley Grenz. Esta posición se
desarrolló en los siglos XVIII y XIX.
 El Postmilenarismo Liberal: Coincide con el optimismo
futuro, pero difiere en que está centrada en la transformación
de la sociedad más que en la conversión personal. Su evangelio
social no es para la conversión de los pecadores, sino en liberar
a la humanidad de la pobreza, el racismo, la enfermedad, la
guerra y toda clase de injusticia. Éste ve el reino de Dios como
el producto de leyes naturales que funcionan en un proceso
evolutivo.
Los elementos básicos del postmilenarismo son:
 El regreso de Cristo después del milenio.
 El milenio tiene una duración de tiempo indeterminado.
 El reino es uno espiritual, no terrenal.
 Con la propagación del evangelio se logra un mundo mejor.
F – La Perspectiva del Preterismo
El Preterismo implica pasado, por lo tanto, toda profecía bíblica ya
ha sido cumplida en el pasado, aunque se puede diferenciar dos
facciones la moderada y la radical. La primera defendida por R. C.
Sproul y Kenneth Gentry indica que todas las profecías bíblicas se
cumplieron hasta el año 70 d. C. aunque hay elementos de la parousía
que se cumplirán en un futuro indeterminado. El Preterismo radical
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señala que todas las profecías del Nuevo Testamento ya fueron
cumplidas.

Página 81 de 81
Panorama...
Aníbal Ortiz Rosado, Profesor

