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LA EPISTOLA A LOS ROMANOS 

 
1. La salutación (1:1-7). 
 

1.1. El autor:  Pablo, apostol del evangelio acerca de Jesucristo (1:1-6). 
 

1.2. Los destinatarios:  los cristianos romanos (1:7a). 
 

1.3. La bendición (1:7b). 
 
2. El cuerpo (1:8-15:13). 
 

2.1. Pablo expresa su deseo de ir a Roma para anunciar allí el evangelio, en el cual se revela la 
justicia de Dios (1:8-17). 

 
2.2. Pablo expone el evangelio en que se revela la justicia de Dios (1:18-8:39). 

 
2.2.1. Debido a su injusticia, todos, tanto gentiles como judíos, son condenados (1:18-3:20). 

 
2.2.1.1. Debido a su injusticia, los gentiles son condenados (1:18-32). 

 
2.2.1.2. Debido a su injusticia, los judíos son condenados (2:1-3:8). 

 
2.2.1.3. Debido a su injusticia, todos son condenados (3:9-20). 

 
2.2.2. La justicia de Dios es recibida por fe, no por obras (3:21-4:25). 

 
2.2.2.1. Todo hombre puede ser justificado por la fe en Jesucristo sin las obras de la ley 

(3:21-31). 
 

2.2.2.2. Abraham y David fueron justificados por fe sin obras, lo cual demuestra que todos 
pueden ser justificados en la misma manera (4:1-25). 
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2.2.3. Los justificados por fe serán salvos de la condenación, son capacitados para vivir 

justamente y serán glorificados (5:1-8:29). 
 

2.2.3.1. Los justificados serán salvos de la condenación (5:1-21). 
 

2.2.3.2. Los justificados son capacitados para vivir justamente (6:1-8:16). 
 

2.2.3.2.1. Los justificados han muerto al pecado (6:1-23). 
 

2.2.3.2.2. Los justificados han muerto a la ley (7:1-25). 
 

2.2.3.2.3. Los justificados son guiados por el Espíritu Santo (8:1-16). 
 

2.2.3.3. Los justificados serán glorificados (8:17-39). 
 

2.3. Pablo lamenta que Israel no haya alcanzado la justicia de Dios, porque no la ha buscado por fe, 
pero se regocija que Israel será salvo por fe a la segunda venida de Cristo (9:1-11:36). 

 
2.3.1. La mayoría de Israel no ha alcanzado la justicia de Dios, porque no la ha buscado por fe 

(9:1-10:21). 
 

2.3.1.1. Pablo lamenta por Israel (9:1-5). 
 

2.3.1.2. El hecho de que la mayoría de Israel no es salva no significa que las promesas de 
Dios hayan fallado; antes bien, esto es parte del plan de Dios (9:6-29). 

 
2.3.1.3. Israel no ha alcanzado la justicia de Dios, pero los gentiles sí, porque éstos la 

recibieron por fe, mientras aquél la buscó por las obras de la ley (9:30-10:21). 
 

2.3.2. Dios no ha desechado a Israel (11:1-36). 
 

2.3.2.1. Ahora hay un remanente de israelitas justificados (11:1-10). 
 

2.3.2.2. A la segunda venida de Cristo todo Israel será salvo (11:11-36). 
 

2.4. Pablo explica cómo la justicia de Dios debe manifestarse en la vida cotidiana (12:1-15:13). 
 

2.4.1. Como base de la justicia práctica el cristiano debe consagrarse completamente a Dios 
(12:1-2). 

 
2.4.2. En el cuerpo de cristo el cristiano debe manifestar la humildad y el amor (12:3-16). 

 
2.4.3. En el mundo el cristiano debe vencer el mal con el bien, someterse al gobierno, amar a 

su prójimo y apartarse de pecado (12:17-13:14). 
 

2.4.4. En las cosas dudosas, el cristiano es responsable a Dios, no debe poner tropiezo al 
hermano y debe recibir a otros para unidad (14:1-15:13). 

 
3. La conclusión (15:14-16:27). 
 

3.1. Pablo explica que aunque sabe que los romanos son cristianos maduros, les ha escrito para 
hacerles recordar (15:14-21). 

 
3.2. Pablo habla de sus planes de visitar a los romanos (15:22-33). 

 
3.3. Pablo recomienda a Febe a los romanos (16:1-2). 

 
3.4. Pablo manda saludos a varios (16:3-16). 
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3.5. Pablo ruega que se aparten de los que causan divisiones en contra de la doctrina sana (16:17-
20). 

 
3.6. Pablo manda los saludos de sus compañeros (16:21-23). 

 
3.7. Pablo bendice a los romanos (16:24). 

 
3.8. Pablo bendice a Dios (16:25-27). 

 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

1 CORINTIOS 
 

El propósito:  corregir los problemas y contestar las preguntas de los corintios, todo con la mira de 
unirlos. 
 
1. La salutación (1:1-3) 

1.1. Remitentes:  Pablo y Sóstenes (1:1) 
1.2. Destinatarios:  la iglesia de Corinto (1:2) 
1.3. Bendición:  gracia y paz (1:3) 

2. El cuerpo (1:4-16:4) 
2.1. Pablo da gracias por los corintios (1:4-9), no por lo que ellos hacen, sino por lo que Dios hace 

en ellos. 
2.2. Pablo da instrucción doctrinal y práctica en cuanto a (1:10-16:4): 

2.2.1. las divisiones (1:10-4:21). 
2.2.1.1. Su naturaleza:  divisiones a nombre de líderes cristianos (1:10-16) 
2.2.1.2. Sus causas (1:17-4:21) 
2.2.1.3. Un falso concepto del evangelio:  no es sabiduría humana, filosofía, sino revelación 

divina (1:17-3:4). 
2.2.1.4. Un falso concepto del ministro:  no es cabecilla, sino siervo (3:5-23). 
2.2.1.5. La oposición al ministerio de Pablo (4:1-23) 

 
2.2.2. un caso de incesto (5:1-13). 

2.2.2.1. El problema (5:1-2) 
2.2.2.2. El remedio (5:3-13) 

 
2.2.3. los pleitos legales (6:1-9a). 

2.2.3.1. El problema (6:1) 
2.2.3.2. El remedio (6:2-9a) 

2.2.3.2.1. (6:2-6) 
2.2.3.2.2. (6:7) 
2.2.3.2.3. (6:8-9a) 

 
2.2.4. la fornicación (6:9b-20). 

2.2.4.1. El problema 
2.2.4.2. El remedio 

2.2.4.2.1. (6:13) 
2.2.4.2.2. (6:14) 
2.2.4.2.3. (6:15-17) 
2.2.4.2.4. (6:18) 
2.2.4.2.5. (6:19a) 
2.2.4.2.6. (6:19b-20) 

 
2.2.5. el matrimonio (7:1-40). 

2.2.5.1. El problema (7:1) 
2.2.5.2. El remedio 

2.2.5.2.1. (7:2, 6-9) 
2.2.5.2.2. (7:3-5) 
2.2.5.2.3. (7:10-24) 
2.2.5.2.4. (7:25-40) 

 
2.2.6. lo sacrificado a los ídolos (8:1-11:1). 

2.2.6.1. El problema (8:1) 



4 

2.2.6.2. El remedio (8:2-11:1) 
2.2.6.2.1. Caps. 8-9 
2.2.6.2.2. Cap. 10 

 
2.2.7. la cobertura de la mujer (11:2-16). 

2.2.7.1. El problema 
2.2.7.2. El remedio 

 
2.2.8. la cena del Señor (11:17-34). 

2.2.8.1. El problema (11:17-22) 
 

2.2.8.2. El remedio (11:23-34) 
 

2.2.8.3. los dones espirituales (12:1-14:40). 
2.2.8.3.1. El problema 

 
2.2.8.3.2. El remedio 

2.2.8.3.2.1. (12:4-11) 
2.2.8.3.2.2. (12:12-30) 
2.2.8.3.2.3. (12:31-13:13) 
2.2.8.3.2.4. (14:1-25) 
2.2.8.3.2.5. (14:26-40) 

 
2.2.9. la resurrección de los muertos (15:1-58). 

2.2.9.1. El problema (15:12) 
2.2.9.2. El remedio 

2.2.9.2.1. (15:1-34) 
2.2.9.2.2. (15:35-58) 

 
2.2.10. la ofrenda (16:1-4) 

 
3. La conclusión (16:5-24) 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

2 Corintios 
 

Propósito:  preparar a los corintios para la tercera visita de Pablo. 
 
1. Salutación (1:1-2) 
 

1.1. Remitentes:  Pablo y Timoteo (1:1a). 
 

1.1.1. Pablo se identifica como apóstol (= representante plenipotenciario) de Cristo, 
anticipando la defensa de su apostolado en los capítulos 10-13. 

 
1.1.2. Timoteo había trabajado con Pablo en el establecimiento de la iglesia en Corinto (cp. 

1:19; Hch. 18:5) y tal vez había viajado a Corinto entre la composición de 1 Corintios y 
la de 2 Corintios (cp. 1 Co. 4:17; 16:10-11). 

 
1.2. Destinatarios:  la iglesia de Corinto con todos los santos que estaban en Acaya (1:1b).  

Aparentemente Pablo quería que la carta fuera circulada entre todas las iglesias de la 
provincia de Acaya, tal vez porque todas deberían contribuir a la ofrenda para Jerusalén (ver 
caps. 8-9), o tal vez porque los problemas en Corinto habían llegado a afectar a las iglesias de 
toda la región. 

 
1.3. Bendición:  Gracia y paz de Dios Padre y de Jesucristo (1:2; cp. notas sobre 1 Ts. 1:1). 

 
2. Cuerpo (1:3-13:10) 
 

2.1. Pablo bendice a Dios por su consolación (1:3-11). 
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2.1.1. Alaba a Dios por la consolación que da a Pablo y a los corintios en medio de las 

tribulaciones (1:3-7). 
 

2.1.1.1. Así como los sufrimientos de Pablo eran para ministrar a otros (1:6a), así también 
la consolación que Dios le daba en sus sufrimientos le permitían ministrar a otros 
que sufrían (1:4-5), incluyendo a los mismos corintios (1:6b-7). 

 
2.1.1.2. A primera vista parece que las tribulaciones a las cuales Pablo alude en 1:3-7 son 

las persecuciones, así como en 1:8-11, pero más adelante revelará que tenía en 
mente también el consuelo que recibió al oír de Tito que los corintios se habían 
arrepentido de su actitud negativa hacia el apóstol (cp. 2:4; 7:6-13a). 

 
2.1.2. Cuenta a los corintios la pesadumbre de la persecución que sufrió en Asia, de la cual 

Dios le libró (1:8-11). 
 

2.1.2.1. Quizás se refiera a alguna oposición en Éfeso (cp. 1 Co. 15:30-32), tal vez el 
alboroto de los plateros narrado en Hch. 19:23-20:1, pero es también posible que 
aluda a una persecución u otra situación peligrosa en otra parte de la provincia 
(cp. 2 Co. 11:23-26). 

 
2.1.2.2. Pablo confiesa su debilidad ante el peligro (1:8), la cual le obligó a confiar en Dios 

para su liberación (1:9-10).  Así anticipa el desarrollo posterior de los temas de 
sus debilidades y su dependencia de Dios para poder ministrar. 

 
2.2. Pablo defiende su ministerio (1:12-7:16) 

 
2.2.1. Defiende su cambio de plan de viaje a Corinto (1:12-2:13). 

 
2.2.1.1. Comienza subrayando que su ministerio en general, y específicamente con los 

corintios, ha sido sincero, sin doblez (1:12-14). 
 

2.2.1.2. Su plan de viaje había sido Éfeso-Corinto-Macedonia-Corinto-Judea (1:15-16).  
Pablo ha cambiado ese plan, pues de Éfeso ha viajado directamente a 
Macedonia, y de allí piensa viajar a Corinto.  En realidad había regresado a su 
plan de viaje original:  Éfeso-Macedonia-Corinto-lugar por definirse (cp. 1 Co. 
16:5-7). 

 
2.2.1.3. Algunos en la iglesia decían que Pablo había hecho estos cambios porque era 

mentiroso (1:17). 
 

2.2.1.4. Pablo refuta la acusación de ser mentiroso (1:18-2:2). 
 

2.2.1.4.1. Niega la acusación en general (1:18). 
 

2.2.1.4.2. Niega que su evangelio haya sido un mensaje viciado por mentiras (1:19-
22). 

 
2.2.1.4.2.1. Más bien las promesas del evangelio son seguras (1:19-20); de hecho 

Dios ya ha dado a los creyentes su Espíritu prometido como anticipo y 
garantía de todas las demás promesas (1:21-22). 

 
2.2.1.4.2.2. Aparentemente los que tildaban a Pablo de mentiroso en sus 

comunicaciones acerca de sus planes de viaje usaban esa crítica para 
atacar el evangelio de Pablo como tampoco digno de confianza. Es esta 
acusación la que más preocupa a Pablo.  Se defiende a sí mismo para 
defender a su evangelio. 

 
2.2.1.4.3. Explica que tenía buenas razones por cambiar su plan de viaje:  para no 

tener que disciplinar a los corintios al llegar allí.  Quería darles tiempo para 
arrepentirse antes de su llegada (1:23-2:2).  El 2:1 implica que Pablo había 
hecho un viaje a Corinto cuyo resultado le había entristecido, probablemente 



6 

porque algunos en la iglesia se habían opuesto públicamente a él y su 
enseñanza (cp. v. 5; 7:12) y la iglesia en general no lo había apoyado (cp. v. 
19; 7:9, 11).  Aparentemente hizo el viaje triste después de escribir 1 
Corintios, pues no alude a tal viaje en aquella epístola. 

 
2.2.1.5. Explica su plan alterno (2:3-13) 

 
2.2.1.5.1. Para tratar de corregir el problema entre los corintios, Pablo les había escrito 

una carta severa (2:3-4).  Probablemente no se trata de 1 Corintios, pues 1 
Corintios no pide que la iglesia discipline a sus opositores (cp. v. 5).  
Aparentemente Pablo escribió la carta dura después de 1 Corintios. 

 
2.2.1.5.2. Los resultados del medio de corrección y el próximo paso para la iglesia 

(2:5-11).  La iglesia disciplinó a uno de los rebeldes contra Pablo, y el 
rebelde aparentemente se había arrepentido (2:5-6).  Ahora la iglesia debe 
perdonarlo (2:7-11) para el bien de él (2:7-8) y de la iglesia (2:9-11). 

 
2.2.1.5.3. El rumbo del viaje (2:12-13).  Al partir de Éfeso, Pablo no fue directamente a 

Corinto, sino a Troas.  Allí tenía oportunidad de evangelizar, pero a causa de 
su preocupación por los corintios siguió a Macedonia para encontrar a Tito 
que venía de Corinto. 

 
2.2.2. Defiende su ministerio en general:  empieza a dar gracias por las noticias que le trajo 

Tito, pero se desvía hasta 7:3 en una defensa general de su ministerio (2:14-7:3).  La 
defensa parece responder en particular a la crítica que el ministerio de Pablo no era 
muy impresionante, pues él no dominaba las técnicas persuasivas de la retórica griega. 

 
2.2.2.1. Pablo admite que predica un mensaje sencillo (2:14-17). 

 
2.2.2.1.1. Pablo sencillamente anuncia el evangelio, y Dios utiliza ese mensaje para la 

conversión de algunos, mientras otros, oyendo el mismo mensaje, lo 
rechazan (2:14-16a).  Pablo explica estos conceptos mediante la figura de 
una procesión triunfal.  El general que ha triunfado es Dios (2:14).  Entre los 
esclavos conquistados por él desfila Pablo, quemando incienso para honrar 
al conquistador (2:14; en las procesiones triunfales se quemaba incienso en 
honor del general victorioso).  El olor del incienso es la predicación de Pablo.  
Su prédica es una ofrenda de incienso que agrada a Dios, haya convertidos 
o no (2:15).  Por cierto el olor invariable del evangelio cae bien a algunos 
pero mal a otros (2:16a). 

 
2.2.2.1.2. Pablo admite que es incapaz de persuadir a la gente a creer en el evangelio 

(2:16b).  El vocablo traducido "suficiente" es el mismo que está vertido por 
"competente" en 3:5. 

 
2.2.2.1.3. Pablo ni desea imitar a los predicadores que utilizan las técnicas 

persuasivas y manipuladoras de la retórica griega, sino que prefiere anunciar 
su mensaje sin doblez (2:17). 

 
2.2.2.2. Pablo no necesita de cartas de recomendación porque la obra de Dios 

manifestada en los mismos corintios era su carta de recomendación (3:1-3).  
Probablemente los opositores de Pablo en Corinto le criticaban porque no llevaba 
cartas de recomendación (ver las recomendaciones que Pablo escribió para otros 
en Ro. 16:1-2; 1 Co. 4:17; 16:10; 2 Co. 8:22; 1 Ts. 3:2). 

 
2.2.2.3. Su competencia provenía de Dios (3:4-6a).  Probablemente los opositores decían 

que Pablo no era competente; él responde que tienen razón, pero que Dios le ha 
hecho competente. 

 
2.2.2.4. Dios había hecho a Pablo ministro de un nuevo pacto, mejor que el antiguo (3:6-

18).  El antiguo pacto era la Ley de Moisés.  El nuevo incluía la promesa divina de 
perdón, transformación espiritual y poder del Espíritu Santo.  Había sido 
profetizado en Jeremías 31:31-34 y Ezequiel 36:25-27, y había sido inaugurado 
por la muerte de Cristo (cp. Mt. 26:28; Lc. 22:20).  Los cristianos, tanto judíos 
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como gentiles, han sido hechos partícipes ya de los aspectos espirituales de este 
nuevo pacto; los aspectos físicos y nacionales para Israel han de cumplirse 
cuando Cristo regrese.  A la luz del espacio que Pablo dedica al contraste entre 
los dos pactos, es probable que los opositores de Pablo en Corinto enseñaban 
que los cristianos debían obedecer la ley de Moisés.  Pablo señala algunos 
contrastes entre los pactos: 

 
2.2.2.4.1. El antiguo mata; el nuevo vivifica (3:6; cp. Ro. 7:10-11). 

 
2.2.2.4.2. El antiguo es de la letra; el nuevo es del Espíritu (3:6, 8, 17, 18).  Esto no 

significa que el nuevo no involucre nada de letra (sí involucra obediencia a 
los mandamientos de Dios), sino que es más que sólo letra.  Incluye el poder 
del Espíritu para obedecer la letra. 

 
2.2.2.4.3. El antiguo era glorioso; el nuevo es más glorioso (3:7-18).  Cp. la "gloria" de 

una bombilla con la del sol; cuando hay sol, ni se ve la luz de la bombilla. 
 

2.2.2.4.4. El antiguo era de condenación; el nuevo, de justificación (3:9). 
 

2.2.2.4.5. El antiguo perece; el nuevo permanece (3:11). 
 

2.2.2.4.6. La gloria del antiguo menguaba; la gloria del nuevo sigue creciendo (3:7b, 
13b, 18).  En estos versículos (y en los vss. 14-17) Pablo "aplica" Exodo 
34:29-35 de varias maneras.  Así como Moisés cubría con un velo la gloria 
de Dios en la presencia de los israelitas (3:13; cp. Ex. 34:33, 35), así el velo 
sigue cubriendo el entendimiento de Israel (3:14-15).  Así como Moisés 
quitaba el velo cuando estaba en la presencia de Dios (cp. Ex. 34:34), así el 
velo se quita en la conversión al Señor (3:16).  Así como Moisés al estar a 
cara descubierta en la presencia de la gloria divina se convertía en glorioso 
(cp. Ex. 34:29, 35), así los cristiano son glorificados progresivamente (“de 
gloria en gloria”) al estar meditando en el ejemplo de Cristo y confiando en la 
obra transformadora del Espíritu. 

 
2.2.2.4.7. En el nuevo hay libertad (3:17).  En este caso Pablo deja sólo implícito el 

contraste:  en el antiguo pacto hay esclavitud.  El desarrollará este concepto 
explícitamente en Gálatas 4:21-5:1 (cp. también Ro. 7:1-6). 

 
2.2.2.5. Pablo no desmayaba en su ministerio del nuevo pacto (4:1-5:21). 

 
2.2.2.5.1. Pablo anuncia el tema de toda esta sección:  la naturaleza del ministerio del 

nuevo pacto le animaba para no desmayar (4:1; cp. v. 16). 
 

2.2.2.5.2. Pablo mantenía un ministerio sincero, pues sólo Dios podía genuinamente 
convertir a la gente (4:2-6). 

 
2.2.2.5.2.1. El ministerio del nuevo pacto motivaba a Pablo a mantener un 

ministerio sincero, pues el éxito dependía del poder divino, no de las 
maniobras del ministro (4:2). 

 
2.2.2.5.2.2. Si algunos no entendían su mensaje, no era porque él hablara con 

doblez, sino porque eran inconversos y Satanás cegaba su 
entendimiento (4:3-5). 

 
2.2.2.5.2.3. El único remedio era que Dios resplandeciera en su corazón (4:6). 

 
2.2.2.5.3. No desmayaba en los sufrimientos, porque éstos, y su debilidad frente a 

ellos, daban realce al poder de Dios en Pablo (4:7-12). 
 

2.2.2.5.4. La esperanza de la resurrección motivaba a Pablo en su ministerio (4:13-
5:5). 
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2.2.2.5.4.1. Pese a los sufrimientos, no dejaba de anunciar el evangelio, porque 
estaba convencido que Dios resucitaría tanto a él como a los cristianos 
a quienes él ministraba (4:13-15). 

 
2.2.2.5.4.2. Para evitar que sus sufrimientos y debilidades lo desanimaran, se fijaba 

en la recompensa eterna que los cristianos recibirán en la resurrección 
(4:16-18).  Resucitado, Pablo recibirá un "eterno peso de gloria" por su 
"leve tribulación momentánea" (4:17).  Por supuesto, la tribulación era 
“leve” sólo en comparación con el “eterno peso de gloria”, pues Pablo 
ya ha dicho que la misma tribulación lo hizo perder la esperanza de 
conservar la vida (cp. 1:8). 

 
2.2.2.5.4.3. Después de la muerte los cristianos no pasarán la eternidad desnudos, 

es decir, como espíritus desencarnados, sino que serán vestidos de un 
cuerpo celestial (5:1-5).  La "casa no hecha de manos, eterna, en los 
cielos" (5:1) que Pablo esperaba no era un cuerpo “intermedio” (para el 
ínterin entre la muerte y la resurrección), sino el cuerpo inmortal que 
recibiría en la resurrección (cp. v. 4b con 1 Co. 15:54, y ver Mr. 14:58; 1 
Co. 15:47-53). 

 
2.2.2.5.5. La esperanza de estar con Cristo cuando muriera motivaba a Pablo (5:6-8; 

cp. Fil. 1:23-24). 
 

2.2.2.5.6. El temor del juicio del tribunal de Cristo motivaba a Pablo a mantener un 
ministerio sincero (5:9-11a). 

 
2.2.2.5.7. Pablo se defendía a sí mismo, una locura, para que los corintios tuvieran con 

que contestar a los enemigos de Pablo y de su enseñanza, quienes se 
gloriaban en las apariencias (5:11b-13).  Aquí Pablo anticipa un tema que 
desarrollará mucho más en el capítulo 11:  su “locura” (o mejor, “insensatez”) 
de jactarse para defender el evangelio. 

 
2.2.2.5.8. El amor de Cristo, quien murió por nosotros, motivaba a Pablo a un 

ministerio abnegado (5:14-17). 
 

2.2.2.5.8.1. La muerte de Cristo por todos fue el supremo acto de amor, que a la 
vez implica que los que viven por esa muerte deben vivir no para su 
propia gloria, sino para la de Cristo (5:14-15).  El amor sacrificial de 
Cristo obligaba a Pablo a seguir ese ejemplo. 

 
2.2.2.5.8.2. A la luz de la muerte y resurrección de Cristo, los cristianos ya no 

deben evaluar a nadie según los valores de la carne, sino según los 
nuevos valores inspirados en el ejemplo de Cristo (5:16-17). 

 
2.2.2.5.8.2.1. Pablo ha dejado de evaluar a la gente según los valores de la 

carne (5:16a). 
 

2.2.2.5.8.2.2. Antes de su conversión, Pablo, juzgando a Jesús según los 
valores de la carne, consideraba que éste había fracasado, pues lo 
habían matado, pero ahora evaluaba a Cristo con otros criterios 
(5:16b). 

 
2.2.2.5.8.2.3. El cristiano debe dejar de evaluar a la gente según los viejos 

valores de la carne; debe más bien emplear nuevos criterios 
inspirados en el ejemplo sacrificial de Cristo (5:17).  Los opositores 
de Pablo le criticaban por ciertas apariencias (cp. v. 12b), 
especialmente por su aspecto físico y porque no dominaba las 
técnicas de la retórica griega (cp. 10:10; 11:6a).  Pablo aquí 
insinúa que lo que hacían sus opositores era precisamente evaluar 
según los valores viejos de la carne. 
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2.2.2.5.9. La responsabilidad de ser encargado por Dios con el mensaje de 
reconciliación mediante el sacrificio vicario de Cristo motivaba a Pablo a 
predicar ese mensaje sin distorsión alguna (5:18-21). 

 
2.2.2.5.9.1. En 5:20 omítase el primer pronombre “os”, el cual no está en el griego.  

El ministerio de reconciliación consistía en rogar no a los cristianos 
corintios, sino a los inconversos:  “Reconciliaos con Dios”.  Para su 
mensaje a los corintios, ver 6:1. 

 
2.2.2.5.9.2. 2 Co. 5:21 es el texto clave sobre la muerte vicaria de Cristo. 

 
2.2.2.6. Pablo exhorta a los corintios que reciban su ministerio (6:1-7:3). 

 
2.2.2.6.1. Su exhortación a ellos como embajador:  que no acepten en vano la gracia 

salvadora de Dios (6:1-2). 
 

2.2.2.6.1.1. Los corintios aceptarían la gracia de Dios en vano si, dejando de confiar 
sólo en Cristo, añadieran a su fe en la obra de Cristo la obediencia a la 
ley de Moisés como medio de ser hechos justicia de Dios (cp. 5:21; Gá. 
5:4).  Aparentemente algunos de los opositores en Corinto enseñaban 
la herejía judaizante (cp. 3:6-18). 

 
2.2.2.6.1.2. En 6:2 Pablo cita Is. 49:8 para señalar que “ahora”, después de la 

muerte de Cristo (cp. 5:21), Dios ofrece salvación a los gentiles (cp. 
5:19 y ver Is. 49:6, versículo que Pablo tendría en mente al citar a Is. 
49:8) no por la Ley, sino por la gracia de Dios (cp. 6:1), mediante la 
muerte vicaria y reconciliadora de Cristo (cp. 5:20-21). 

 
2.2.2.6.2. Su ejemplo como ministro:  en su ministerio Pablo presentaba un buen 

ejemplo en sus sufrimientos, para no dar ocasión de tropiezo (6:3-10).  En 
vez de refutar a aquellos que le acusaban de ser un orador poco 
impresionante, Pablo aduce que lo que recomienda su ministerio y a él como 
ministro son sus reacciones ejemplares en los sufrimientos.  No se imita a 
Cristo siendo gran orador, sino reaccionando de forma correcta en los 
sufrimientos. 

 
2.2.2.6.2.1. Enumera nueve sufrimientos suyos (6:4-5): 

 
2.2.2.6.2.1.1. tres sufrimientos generales (6:4). 

 
2.2.2.6.2.1.2. tres clases de persecuciones (6:5a). 

 
2.2.2.6.2.1.3. tres sufrimientos por las exigencias del ministerio (6:5b). 

 
2.2.2.6.2.2. Enumera nueve reacciones correctas que él ha mantenido ante los 

sufrimientos (6:6-7). 
 

2.2.2.6.2.3. Enumera nueva paradojas en medio de los sufrimientos (6:8-10): 
 

2.2.2.6.2.3.1. cuatro respuestas opuestas a su ministerio (6:8-9a). 
 

2.2.2.6.2.3.2. tres triunfos frente a la oposición (6:9b-10a). 
 

2.2.2.6.2.3.3. dos frutos de su ministerio abnegado (9:10b-c). 
 

2.2.2.6.3. Su ruego para reciprocidad:  Pablo ha abierto su corazón a los corintios, y 
pide que ellos hagan lo mismo para con él (6:11-13). 

 
2.2.2.6.4. Su advertencia.  No deben participar en cultos idolátricos (6:14-7:1).  Es 

difícil ver la relación entre este pasaje y el contexto.  Quizás los opositores 
abogaban por la libertad de participar en comidas en los templos de los 
dioses paganos (cp. 1 Co. 8:10; 10:7, 20-21). 
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2.2.2.6.5. Su ruego repetido:  que los corintios lo acepten (7:2-3). 

 
2.2.3. Defiende sus actividades recientes.  Relata la consolación que recibió al escuchar de 

Tito que los corintios se habían enderezado (7:4-16). 
 

2.2.3.1. Pablo llegó a Macedonia afligido, pero recibió mucha consolación cuando Tito vino 
y le informó que los corintios se habían solidarizado con el apóstol (7:4-7). 

 
2.2.3.2. Pablo se regocija que la carta dura movió a los corintios al arrepentimiento (7:8-

13a). 
 

2.2.3.2.1. En algún momento Pablo se arrepintió de haber enviado una carta tan 
severa a los corintios, pero ahora se alegra de haberla enviado, pues su 
reprensión dolorosa condujo a los corintios al arrepentimiento (7:8-11).  La 
última oración del v. 11 indica que la gran mayoría no había aceptado la 
enseñanza de los opositores de Pablo, ni tampoco se oponían a él, pero que 
su error fue su pasividad ante los opositores.  Ahora, en cambio, se han 
identificado claramente con Pablo, así demostrando que realmente eran 
"limpios en el asunto". 

 
2.2.3.2.2. La razón principal por la cual Pablo había escrito la carta dura no fue para 

que disciplinaran al opositor ("el que cometió el agravio"), ni para que 
hicieran justicia a Pablo ("el que lo padeció"), sino para que la iglesia se 
definiera ante Dios como solidaria con Pablo y su enseñanza (7:12; cp. 2:5-
9).  En lugar de "nuestra solicitud que tenemos por vosotros" (RV60, RV95), 
léase "vuestra solicitud que tenéis por nosotros" (cp. RVA, VP, BJ, NIV). 

 
2.2.3.2.3. En resumen, Pablo fue consolado (7:13a).  Las primeras palabras del v. 13 y 

la oración “lleno estoy de consolación” (7:4) forman una inclusión que 
enmarca 7:4-13a. 

 
2.2.3.3. Pablo se regocija que Tito haya visto que la confianza de Pablo en los corintios 

había resultado justificada (7:13-16). 
 

2.3. Pablo les exhorta que completen la colecta para los santos de Jerusalén (8:1-9:15).  Este es 
el texto clave sobre la ofrenda cristiana. 

 
2.3.1. Un modelo:  los macedonios, dadores liberales y de buena voluntad (8:1-6). 

 
2.3.1.1. En los capítulos 8-9 llama la atención el frecuente uso que Pablo hace del vocablo 

griego járis "gracia" para referirse al privilegio de ofrendar (ver 8:1, 4, 6, 7, 9, 16; 
9:14; el término aparece también en 8:16 y 9:15, pero en el sentido de "acción de 
gracias").  La repetición de la palabra en 8:1 y 9:14-15 constituye una inclusión 
que enmarca estos dos capítulos y señala uno de sus temas principales:  el 
ofrendar es un privilegio, no una pesada obligación. 

 
2.3.1.2. El ejemplo de los macedonios motivaba a Pablo a exhortar a los corintios que 

completaran su ofrenda (8:6; cp. vss. 16-24).  Tito transmitiría esa exhortación 
cuando llevara 2 Corintios a sus destinatarios. 

 
2.3.2. La exhortación:  que los corintios completen con abundancia la ofrenda para los santos 

de Jerusalén (8:7-15). 
 

2.3.2.1. Da la exhortación (8:7, 11). 
 

2.3.2.2. Aclara que no es mandamiento (8:8), sino consejo (8:10a). 
 

2.3.2.3. Da razones por qué deben ofrendar liberalmente (8:8-15). 
 

2.3.2.3.1. Para demostrar la sinceridad de su amor (8:8). 
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2.3.2.3.2. Para seguir el ejemplo de Cristo (8:9). 
 

2.3.2.3.3. Porque les conviene (8:10a).  Más adelante en 9:6-15 Pablo explicará en 
qué consiste el beneficio para ellos. 

 
2.3.2.3.4. Porque comenzaron bien la colecta desde el año anterior (8:10b). 

 
2.3.2.3.5. Para suplir la necesidad de los santos de Jerusalén (8:11-15). 

 
2.3.3. El aviso:  manda a una delegación para recoger la ofrenda (8:16-9:5). 

 
2.3.3.1. Los integrantes de la delegación:  Tito y dos hermanos más (8:16-24). 

 
2.3.3.1.1. Pablo recomienda a Tito y a los otros dos como dignos de la confianza de 

los corintios (8:16-19, 22-23).  Probablemente los nombres de los dos 
hermanos aquí anónimos (8:18, 22) se encuentran entre los nombres de los 
acompañantes de Pablo mencionados en Hechos 20:4 y Romanos 16:21. 

 
2.3.3.1.2. Pablo no recogería la ofrenda solo porque quería hacer las cosas 

honradamente no sólo delante de Dios, sino también delante de los hombres 
(8:20-21). 

 
2.3.3.1.3. Al completar la ofrenda los corintios demostrarían su amor ante las iglesias 

representadas por la delegación (8:24). 
 

2.3.3.2. La razón por la delegación:  para que la ofrenda estuviera preparada para la 
llegada de Pablo.  Posiblemente algunos de Macedonia acompañarán a Pablo, y 
Pablo no quiere que él y los corintios estén avergonzados por la falta de la ofrenda 
prometida (9:1-5). 

 
2.3.4. Más razones por qué deben ofrendar liberalmente (9:6-15). 

 
2.3.4.1. Porque Dios bendice material, espiritual y eternamente al dador liberal (9:6-11). 

 
2.3.4.2. Porque la ofrenda suplirá la falta de los santos (9:12a). 

 
2.3.4.3. Porque la ofrenda será motivo de muchas acciones de gracias y alabanzas a Dios 

de parte de los que la reciben (9:11b, 12b-13). 
 

2.3.4.4. Porque la ofrenda demostrará a los cristianos judíos que la profesión de fe en el 
evangelio de parte de los cristianos gentiles de Corinto es genuina (9:13). 

 
2.3.4.5. Porque los recipientes orarán por los dadores con amor (9:14). 

 
2.3.4.6. Porque Dios nos ha dado el don inefable de la salvación (9:15). 

 
2.4. Pablo defiende su autoridad apostólica (10:1-13:10). 

 
2.4.1. Contesta una acusación de sus enemigos (10:1-11). 

 
2.4.1.1. La acusación:  que Pablo era fuerte en sus cartas pero débil en su presencia 

personal (10:1, 10). 
 

2.4.1.2. La respuesta:  que si es necesario, será fuerte y duro cuando llegue a Corinto 
(10:2, 11).  Las semejanzas entre los vss. 1-2 y 10-11 constituyen una inclusión 
que enmarca la exposición en los vss. 3-9 del poder divino en el ministerio de 
Pablo. 

 
2.4.1.3. El poder:  aunque sea débil humanamente hablando, tiene poder de Dios que 

puede ejercer para castigar a los opositores y para ganar a los inconversos (10:3-
9). 
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2.4.1.3.1. Las "fortalezas" mencionadas en el v. 4 no son fortalezas espirituales (es 
decir, de demonios), sino intelectuales.  Lo que Pablo hace para destruir 
esas fortalezas no es expulsar demonios, ni tomar territorios dominados por 
demonios, sino refutar argumentos intelectuales y convencer al intelecto 
(10:5).  Sin embargo, no lo hace a través de argucias y sofismas 
intelectuales, sino el poder del Espíritu Santo (10:3-4).  Este poder se 
manifiesta en el convencimiento de los inconversos (10:5; cp. Jn. 16:8-11) y, 
cuando sea necesario, en el castigo físico de los opositores (10:2, 6, 8; cp. 
13:2, 10; Hch. 13:8-12; 1 Co. 4:19-21; 5:3-5; 1 Ti. 1:20). 

 
2.4.1.3.2. Para convencer a los corintios y evitar la necesidad de regañarlos tanto, 

Pablo se jactará de su autoridad apostólica (10:8-9). 
 

2.4.2. Se defiende de las jactancias de los falsos maestros (10:12-18). 
 

2.4.2.1. Pablo irónicamente admite que no se atrevía a compararse con los falso 
maestros, quienes supuestamente le superaban en el dominio de la sabiduría 
griega (la filosofía y la retórica), pero luego aclara que ellos, al evaluarse por tales 
criterios humanos, demuestran que realmente no son sabios (10:12).  La crítica de 
Pablo por su falta de dominio de la filosofía y retórica está detrás de lo que él 
escribió a la misma iglesia en 1 Co. 1:17b-3:4. 

 
2.4.2.2. Pablo no se gloriaba en trabajos ajenos como los falsos maestros, sino sólo en 

haber cumplido con el cometido que Dios le había encargado:  llevar el evangelio 
donde no se había predicado, así como él había hecho con los corintios y 
esperaba hacer en las regiones más allá de Corinto (10:13-16). 

 
2.4.2.3. El ministro no debe jactarse por sus habilidades o logros, sino dar gloria al Señor 

por lo que él ha hecho (10:17). 
 

2.4.2.4. No es aprobado aquel que habla bien de sí mismo, sino aquel de quien Dios habla 
bien en el juicio (10:18). 

 
2.4.3. Se pone a jactar para refutar a los falsos maestros y para salvar la obra en Corinto 

(11:1-12:12).  En esta sección Pablo escribe con mucha ironía notoria (cp. 11:5, 19, 
21a; 12:13, 16). 

 
2.4.3.1. Las disculpas:  pide que toleren su insensatez de jactarse (11:1; cp. vss. 16-18, 

21, 23; 12:11).  A través de todo este capítulo, donde RV60 traduce "locura" y 
"loco", sería mejor traducir "insensatez" e "insensato". 

 
2.4.3.2. La razón.  Se permite esta insensatez porque habían llegado a los corintios 

algunos que amenazaban con extraviarlos del Cristo verdadero mediante la 
enseñanza de otro evangelio, y los corintios toleraban a estos herejes (11:2-4; cp. 
v. 19).  Si los toleraban a ellos, debían tolerar la jactancia insensata de Pablo (cp. 
v. 1).  Probablemente el evangelio falso era la doctrina judaizante, es decir, que 
los cristianos gentiles tenían que guardar la ley de Moisés (cp. 3:6-18; Gá. 1:6-9 y 
toda la Epístola a los Gálatas). 

 
2.4.3.3. La comparación preliminar:  Pablo no es inferior a los "super apóstoles" (11:5-6). 

 
2.4.3.3.1. Algunos piensan que por "super apóstoles" (traducción literal del griego) 

Pablo quería decir los once que anduvieron con Jesús, pero el contexto 
indica que Pablo utiliza esta expresión con sarcasmo para referirse a los 
jactanciosos falsos maestros (ver esp. v. 13). 

 
2.4.3.3.2. Pablo acepta la acusación de que no dominaba la retórica griega, pero 

responde que lo más importante, el contenido de su mensaje (el evangelio), 
sí sobresale (3:6). 

 
2.4.3.4. Pablo se jacta de haber trabajado entre los corintios sin recibir de ellos sostén 

económico (11:7-12). 
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2.4.3.4.1. Pablo no se jacta por sus grandes triunfos, sino por su humillación (11:7). 

 
2.4.3.4.2. Hay fuerte ironía en 11:7 y 11. 

 
2.4.3.4.3. Una razón por la cual Pablo rehusa pedir que los corintios le sostengan 

durante su ministerio entre ellos es para tener algo de que jactarse que los 
falsos maestros no pueden igualar (11:12). 

 
2.4.3.5. Pablo abiertamente acusa a los falsos maestros de ser falsos apóstoles y 

ministros de Satanás (11:13-15). 
 

2.4.3.6. Pablo vuelve a disculparse por la insensatez de jactarse y explica que tiene que 
jactarse porque los corintios, quienes se creían sabios debido a su dominio de la 
filosofía y retórica griegas, toleraban la jactancia insensata y destructiva de los 
falsos maestros (11:16-21; cp. 5:12-13).  Nótese la ironía, especialmente en el v. 
19, donde en lugar de "cuerdos" sería mejor traducir "sabios", y en el v. 21a, 
donde Pablo pide disculpas por haber sido demasiado débil para maltratar a los 
corintios. 

 
2.4.3.7. Pablo muestra que de todo lo que los falsos maestros se jactan, él puede jactarse 

aún más (11:22-29). 
 

2.4.3.7.1. Es tan judío como ellos (11:22).  Este versículo implica que los falsos 
maestros eran judíos.  Probablemente eran de aquellos que habían salido de 
la iglesia de Jerusalén, pero sin la autorización de los apóstoles y otros 
líderes de esa iglesia, para enseñar que los cristianos gentiles tenían que 
guardar la Ley de Moisés (cp. Hch. 15:24). 

 
2.4.3.7.2. Es más ministro de Cristo que ellos (11:23-29). 

 
2.4.3.7.2.1. No es que Pablo reconozca que los falsos maestros realmente fueran 

ministros de Cristo, sino que alude a la jactancia de ellos al respecto 
(11:23a). 

 
2.4.3.7.2.2. Pablo sigue disculpándose por su jactancia insensata (11:23a). 

 
2.4.3.7.2.3. La evidencia que Pablo es más ministro de Cristo son sus sufrimientos 

(11:23b-29).  Pablo invierte totalmente la jactancia normal y la de los 
falsos maestros.  En vez de citar aquí sus grandes milagros (los 
mencionará brevemente en 12:12), o los muchos que se han convertido 
por su ministerio, o su dominio sobre los demonios (cp. Hch. 19:12), 
Pablo "se jacta" de sus sufrimientos.  ¡Pablo quiere decir que el mejor 
ministro de Cristo no es aquel que tiene los logros o habilidades más 
espectaculares, sino aquel que más sufre como Cristo! 

 
2.4.3.7.2.3.1. Sufrió físicamente por las persecuciones y por los peligros e 

incomodidades de su ministerio itinerante (11:23b-27). 
 

2.4.3.7.2.3.2. Sufrió emocionalmente por sus preocupaciones pastorales (11:28-
29). 

 
2.4.3.8. Se jacta de su escapatoria humillante de Damasco (11:30-33).  Por si los corintios 

no han captado el mensaje, Pablo explícitamente dice que está jactándose de su 
debilidad (v. 30). 

 
2.4.3.9. Se jacta de su humillante aguijón en la carne (12:1-9). 

 
2.4.3.9.1. Inicialmente parece que Pablo va a jactarse de las visiones y revelaciones 

que recibió cuando fue arrebatado al tercer cielo (12:1-5). 
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2.4.3.9.1.1. El tercer cielo es la morada de Dios, Cristo y los santos, en contraste 
con el segundo cielo (donde están la luna, los planetas y las estrellas) y 
el primer cielo (donde están las nubes). 

 
2.4.3.9.1.2. A pesar de lo que Pablo dice en el 12:5, el hombre de quien habla en 

estos versículos tiene que ser él mismo (cp. 12:7a). 
 

2.4.3.9.1.3. Pablo tuvo esta experiencia 14 años antes de escribir 2 Corintios (12:2), 
o sea, entre 42 y 44 d.C., probablemente antes del primer viaje 
misionero. 

 
2.4.3.9.2. Sin embargo, en lugar de jactarse de las revelaciones que recibió en aquella 

ocasión, se jacta del aguijón en la carne que recibió para que no se 
enorgulleciera (12:5b-9). 

 
2.4.3.9.2.1. Aclara que si se jactara en las revelaciones, por lo menos estaría 

diciendo la verdad (12:6).  Así sugiere que las jactancias de los falsos 
maestros eran mentirosas. 

 
2.4.3.9.2.2. Recibió un aguijón en la carne para que no se enorgulleciera de las 

revelaciones (12:7). 
 

2.4.3.9.2.2.1. No sabemos cuál era el aguijón en la carne (hay varias teorías), 
pero probablemente era algo que normalmente se consideraría un 
impedimento para un ministerio eficaz. 

 
2.4.3.9.2.2.2. El aguijón en la carne fue enviado por Satanás, seguramente para 

impedir el ministerio de Pablo, pero Dios lo usó para que Pablo no 
se volviera engreído.  A lo mejor nuestros sufrimientos también 
tienen estos dos propósitos encontrados, y nuestra reacción 
determina cuál de ellos se logra. 

 
2.4.3.9.2.3. Dios no le quitó el aguijón en la carne, para que su poder se 

manifestara mejor a través del vaso de barro que era Pablo (12:8-9).  
En este contexto la promesa "Bástate mi gracia" no significa tanto (o 
sólo) que Dios daría a Pablo fuerzas para aguantar el aguijón, sino más 
aún que la gracia de Dios era suficientemente poderosa para dar a 
Pablo un ministerio eficaz a pesar del aguijón (cp. 1 Co. 15:10). 

 
2.4.3.10. Pablo concluye que prefiere sus debilidades en lugar de las habilidades que los 

falsos maestros decían tener, pues Dios obra de forma poderosa a través de sus 
debilidades (12:10). 

 
2.4.3.11. Señala a los corintios que ellos debían defenderlo (12:11-12). 

 
2.4.3.11.1. Si lo hubieran hecho, él no tendría que jactarse insensatamente (12:11a). 

 
2.4.3.11.2. Ellos habían visto sus milagros, los cuales demostraban que él era superior 

a los falsos apóstoles (12:11b-12).  Aunque había dones de sanidades y 
milagros en la iglesia de Corinto (cp. 1 Co. 12:9-10, 28-30), evidentemente 
aquellos que tenían esos dones no hacían milagros tan frecuentemente o de 
tanta envergadura como Pablo, pues de alguna manera sus milagros 
demostraban que él era apóstol. 

 
2.4.4. Defiende su política de no cobrar a la iglesia sus servicios (12:13-18). 

 
2.4.4.1. La ironía en 12:13 y 16 tal vez indique que los opositores criticaban a Pablo por no 

cobrar a la iglesia. 
 

2.4.4.2. Tanto él como sus enviados se han portado rectamente con los corintios (12:17-
18). 
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2.4.5. Les exhorta que se enderecen antes que él llegue para que no tenga que usar de 
severidad con ellos (12:19-13:10). 

 
3. Conclusión (13:11-14). 
 

3.1. Exhortación (13:11-12). 
 

3.2. Saludos (13:13). 
 

3.3. Bendición (13:14). 
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

GÁLATAS 
 
Propósito:  corregir la herejía judaizante, demostrando que ni la justificación ni la santificación se logra 
por las obras de la ley sino por la fe en Jesucristo.  La herejía judaizante enseñaba que además de creer 
en Cristo, es necesario guardar los aspectos ceremoniales de la Ley de Moisés para ser salvo y santo. 
 
1. La salutación (1:1-5). 
 

1.1. Los remitentes:  Pablo, apóstol de Dios, y todos los hermanos que estaban con él (1:1-2a). 
 

1.1.1. "Apóstol" aquí (1:1), como casi siempre en el Nuevo Testamento, significa 
"representante plenipotenciario". 

 
1.1.2. Como la carta propone corregir un error serio que estaba haciendo mella entre los 

gálatas, Pablo desde el principio subraya que su apostolado vino directamente de Dios 
(1:1) y menciona que la carta tiene el apoyo de todos los hermanos que están con él 
(1:2a).  Ninguna otra carta de Pablo reclama ser de "todos" los hermanos. 

 
1.2. Los destinatarios:  las iglesias de Galacia (1:2b), probablemente del sur de Galacia, donde 

Pablo había trabajado desde su primer viaje misionero. 
 

1.3. La bendición:  gracia y paz del Padre y de Jesucristo (1:3-5).  La descripción de Jesucristo en 
el v. 4 establece desde el principio de la carta que somos salvos y librados del presente siglo 
malo mediante la muerte de Jesús por nosotros (y no mediante la obediencia a la ley de 
Moisés). 

 
2. El cuerpo (1:6-6:10). 
 

2.1. Pablo anuncia el problema:  la predicación de un evangelio falso (1:6-10). 
 

2.1.1. Los gálatas comenzaban a seguir un evangelio que no era el evangelio de Cristo (1:6-
7). 

 
2.1.2. Pablo pronuncia un anatema sobre los predicadores del evangelio falso (1:8-9). 

 
2.1.2.1. Todo "evangelio" que contradiga el evangelio predicado por Pablo es falso. 

 
2.1.2.2. Pablo toma la medida drástica de maldecir a los predicadores del evangelio falso 

porque desviaban a la gente del único camino a la salvación (cp. Mt. 23:13). 
 

2.1.3. A través de su lenguaje desagradable en los vss. 8-9 Pablo ha tomado una postura 
clara en contra de los predicadores del evangelio falso, para así agradar a Dios (1:10).  
Aparentemente algunos acusaban a Pablo de cambiar su postura a cada rato para 
quedar bien con la gente (cp. 5:11).  Esta acusación se basaría en hechos como, por 
ejemplo, que por un lado él se oponía a que los gentiles convertidos se circuncidaran 
(para quedar bien con los gentiles, dirían los críticos), pero por otro lado exigió a 
Timoteo que se circuncidara para quedar bien con los judíos (cp. Hch. 16:3).  En efecto, 
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en su ministerio Pablo se hacía a los judíos para ganarlos, y a los gentiles para ganar a 
ellos (cp. 1 Co. 9:20-22). 

 
2.2. Pablo defiende su evangelio como el verdadero (1:11-4:31). 

 
2.2.1. El evangelio de Pablo fue dado por Dios (1:11-2:21).  Aparentemente algunos de los 

judaizantes decían que Pablo había recibido su apostolado y su evangelio de los once 
apóstoles originales, y que los judaizantes representaban el pensamiento más correcto 
de esos apóstoles. 

 
2.2.1.1. Pablo no recibió su evangelio de hombre alguno, sino de Dios (1:11-24; cp. v. 1). 

 
2.2.1.1.1. Pablo expone su tesis:  ningún hombre le enseñó su evangelio, sino que lo 

recibió por revelación directa (1:11-12). 
 

2.2.1.1.2. Antes de convertirse:  no pudo haber recibido su evangelio de nadie, pues 
era perseguidor de la iglesia y celosamente comprometido con el judaísmo 
(1:13-14).  En el v. 14 Pablo indirectamente recuerda a los gálatas que él 
conocía el judaísmo mucho mejor que los maestros judaizantes. 

 
2.2.1.1.3. Inmediatamente después de su conversión:  habiendo recibido revelación de 

Dios acerca del evangelio, no consultó con los apóstoles, sino que fue a 
Arabia y luego volvió a Damasco (1:15-17). 

 
2.2.1.1.3.1. Quizás Pablo fue a Arabia (v. 17) para iniciar su ministerio entre los 

gentiles (cp. v. 16a), pero es más probable que su propósito fue 
apartarse de los seres humanos para consultar, no con carne y sangre 
(cp. v. 16b), sino con Dios.  Quizás se retiró allí para estudiar y 
reflexionar sobre la revelación que había recibido, y para recibir más 
revelación aún. 

 
2.2.1.1.3.2. Algunos opinan que Pablo fue al monte Sinaí, donde Dios se había 

dado la revelación del antiguo pacto a Moisés.  Sin embargo, la única 
referencia al monte Sinaí en el libro es despectiva (cp. 4:24).  Es más 
probable que Pablo se retiró a alguna parte de Arabia que quedaba 
cerca de Damasco, porque en aquellos tiempos las fronteras de la 
provincia romana de Arabia, bajo el gobierno de Aretas, rey de 
Nabatea, quedaban no muy lejos de Damasco. 

 
2.2.1.1.4. Tres años después de su conversión:  solamente consultó brevemente con 

Pedro en Jerusalén, y luego se fue a Siria (donde estaba Antioquía) y Cilicia 
(donde estaba Tarso) (1:18-24).  Pablo concluye este párrafo acotando que 
los cristianos judíos glorificaban a Dios por su trabajo evangelístico (lo 
opuesto de lo que hacían los judaizantes) (1:23-24). 

 
2.2.1.2. Catorce años después de su conversión:  el evangelio de Pablo y su apostolado 

fueron aprobados, pero no dados, por las "columnas de Jerusalén" (2:1-10). 
 

2.2.1.2.1. Pablo, acompañado por Bernabé y Tito, subió a Jerusalén no para acatar 
una orden de los apóstoles de allí, sino porque Dios mismo le había indicado 
que lo hiciera (2:1-2a). 

 
2.2.1.2.2. Pablo expuso su evangelio a Jacobo, Cefas y Juan para evitar que los 

judaizantes de Jerusalén echaran a perder el fruto de su ministerio entre los 
gentiles (2:2b). 

 
2.2.1.2.3. Jacobo, Cefas y Juan no obligaron a Tito a circuncidarse, ni hicieron 

modificación alguna en el evangelio de Pablo (2:3, 6). 
 

2.2.1.2.4. Pablo se opuso a los judaizantes de Jerusalén, quienes eran falsos 
hermanos, para que el mensaje del evangelio no fuera desvirtuado entre los 
gálatas (2:4-5). 
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2.2.1.2.5. Jacobo, Cefas y Juan formalmente reconocieron el apostolado de Pablo 

(2:7-9). 
 

2.2.1.2.6. Lo único que Jacobo, Cefas y Juan le pidieron a Pablo fue que siguiera 
ayudando a los cristianos pobres de Jerusalén, lo cual Pablo ha hecho con 
entusiasmo, incluso recogiendo una ofrenda para el efecto entre los gálatas 
(2:10; cp. 1 Co. 16:1; 2 Co. 8-9; Ro. 15:25-28).  De manera que, el hecho 
que Pablo se opusiera a la enseñanza judaizante no significa que no amara 
a los judíos. 

 
2.2.1.3. En Antioquía:  Pablo reprendió públicamente aun a Pedro cuando éste dejaba que 

tendencias judaizantes distorsionaran el evangelio (2:11-21). 
 

2.2.1.3.1. Pedro sabía que tenía libertad para comer con los gentiles (2:12a,14b; cp. 
Hch. 10:9-16, 28, 48b; 11:3), pero dejó de hacerlo por temor de los cristianos 
judíos venidos de Jerusalén con otra opinión (2:12).  De manera que Pedro 
no estaba confundido doctrinalmente, sino que era culpable de hipocresía 
(2:13).  Pablo tuvo que reprenderle públicamente (2: 11, 14a) porque su 
ejemplo arrastraba a otros judíos cristianos a la misma hipocresía (2:13).  
Esa hipocresía era grave, porque obligaba a los cristianos gentiles a 
judaizar:  no podían comer con sus hermanos judíos a menos que se 
sometieran a las tradiciones judías en cuanto a la dieta y la manera de 
preparar la comida (2:14). 

 
2.2.1.3.2. Este ejemplo sirve no sólo para demostrar que Pablo no recibió su evangelio 

de Pedro, sino también para comenzar a atacar la herejía judaizante (2:15-
21). 

 
2.2.1.3.2.1. La refutación esencial de ese error se repite tres veces en 2:16:  no 

somos justificados por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. 
 

2.2.1.3.2.2. No es pecador el cristiano judío que se adapta a costumbres gentiles 
(2:17), sino el que vuelve a someterse a la ley de Moisés, en vez de 
confiar en el poder del Cristo viviente, para obtener la justicia (2:18-21).  
La santidad cristiana no se logra obedeciendo la ley de Moisés, sino 
confiando en el poder de Cristo en nosotros. 

 
2.2.2. El evangelio verdadero no es de las obras de la ley, sino de fe (3:1-4:31). 

 
2.2.2.1. La recepción del Espíritu.  Ya que los gálatas no recibieron el Espíritu por las 

obras de la ley, sino por fe, no tenía sentido que buscaran perfeccionarse 
mediante la ley (3:1-5). 

 
2.2.2.2. Abraham:  fue justificado por fe, y por consiguiente los gentiles que creen son 

hijos de Abraham (3:6-9). 
 

2.2.2.3. La maldición y la justificación.  Lejos de justificar, la ley trae maldición, de la cual 
Cristo redime (3:10-14). 

 
2.2.2.4. La permanencia del pacto.  El pacto con Abraham y su simiente (Cristo), un pacto 

de promesa, no fue anulado por la ley (3:15-18). 
 

2.2.2.5. El propósito de la ley:  no es vivificarnos, sino encerrarnos bajo pecado y así 
llevarnos a Cristo para ser justificados por la fe (3:19-24). 

 
2.2.2.6. Venida la fe:  ahora somos hijos libres de la ley y herederos del Espíritu Santo 

(3:25-4:7). 
 

2.2.2.7. El peligro:  que los gálatas vuelvan a esclavizarse a la ley (4:8-11).  Aquí Pablo 
señala que un aspecto de la ley que tiene en mente es la observancia de los días 
sagrados. 
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2.2.2.8. El ruego:  que vuelvan al amor que antes compartían con Pablo (4:12-20). 

 
2.2.2.9. La historia de Agar y Sara:  enseña que la ley da hijos para esclavitud pero los 

cristianos son hijos libres (4:21-31). 
 

2.3. Pablo exhorta a los gálatas que se mantengan firmes en la libertad de Cristo (5:1-6:10). 
 

2.3.1. No deben esclavizarse buscando ser justificados y santificados por la ley (5:1-13a). 
 

2.3.1.1. Pablo exhorta a los gálatas a mantenerse firmes en la libertad a la cual fueron 
llamados (5:1, 13a; nótese la inclusión que enmarca esta sección). 

 
2.3.1.2. Los que dependen para su salvación en Cristo y en la circuncisión no reciben 

ningún beneficio de Cristo, es decir, no son salvos (5:2). 
 

2.3.1.2.1. Aquí se nota otro aspecto de la ley que Pablo tiene en mente:  la 
circuncisión.  Pablo no se opone a la circuncisión en sí, sino a la confianza 
en la circuncisión como un medio para quedar bien con Dios. 

 
2.3.1.2.2. Lo que Pablo dice en 5:2-4 se aplica a cualquier sistema que enseña que 

uno tiene que creer en Cristo y hacer ciertas obras para ser salvo. 
 

2.3.1.3. Para que una persona que confía en Cristo y en su propia obediencia a la ley sea 
salvo, tendría que obedecer a cabalidad toda la ley (5:3). 

 
2.3.1.4. Los que confían en Cristo y en su obediencia a la ley para ser salvos se han 

desligado de Cristo y la gracia (5:4).  En realidad no están confiando en Cristo y la 
gracia de Dios, sino en sus propias obras. 

 
2.3.1.5. Los medios para alcanzar la justificación ante Dios no son los esfuerzos humanos 

y los ritos de la ley, sino el Espíritu Santo y la fe (5:5-6).  La fe que justifica se 
manifiesta obrando por el amor (5:6b).  La referencia al amor aquí anticipa la 
exposición más amplia del tema en 5:13b-6:10. 

 
2.3.1.6. Pablo maldice a los maestros judaizantes (5:7-12). 

 
2.3.2. No deben usar la libertad como libertinaje (5:13b-6:10). 

 
2.3.2.1. Deben amarse los unos a los otros (5:13b-15). 

 
2.3.2.2. Deben andar por el Espíritu para resistir los deseos de la carne y producir las 

virtudes cristianas (5:16-26).  La clave para una vida santa no es la sumisión a la 
ley, sino la confianza en el poder del Espíritu Santo (cp. 2:20). 

 
2.3.2.3. Deben sobrellevar los unos las cargas de los otros (6:1-5). 

 
2.3.2.3.1. Deben restaurar al pecador con humildad (6:1).  En lugar de "si alguno", 

tradúzcase "aun si alguno" (cp. BJ).  En lugar de "falta, tradúzcase más 
exactamente "transgresión" (RVA) o "pecado" (VP, NVI).  Aun si alguien es 
sorprendido en alguna "transgresión" los "espirituales" no deben aplastarlo 
con vanagloria (cp. 5:26), sino restaurarlo con humildad (el significado de 
"mansedumbre" en este contexto). 

 
2.3.2.3.1.1. El versículo se preocupa más por el restaurador que por el pecador.  

Evidentemente el problema no era que las iglesias no disciplinaban, 
sino que lo hacían para castigar, no para restaurar. 

 
2.3.2.3.1.2. Probablemente Pablo aquí utiliza la palabra "espirituales" con un dejo 

de ironía (es decir, "los que se creen espirituales"), pero él acaba de 
explicar que los verdaderamente "espirituales" son los que andan por el 
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Espíritu y producen su fruto (cp. 5:16, 18, 22-25).  Si en realidad son 
espirituales efectuarán la restauración en espíritu de mansedumbre. 

 
2.3.2.3.1.3. La restauración es para que de nuevo ande por el Espíritu (cp. 5:25). 

 
2.3.2.3.2. Restaurar al pecador es una manera de ayudarle con su carga y así cumplir 

con el resumen de la Ley dado por Cristo, es decir, "Amarás a tu prójimo 
como a ti mismo" (6:2; cp. 5:14).  En toda la carta Pablo se ha opuesto a que 
los gentiles se sometan a las obras rituales de la Ley, pero aquí aclara que 
hay otras obras de la Ley que tiene el aval de Cristo y se deben cumplir, las 
obras de amor. 

 
2.3.2.3.3. El que se cree ser algo por cumplir con obras como la circuncisión y el 

guardar los días sagrados de los judíos se engaña a sí mismo (6:3). 
 

2.3.2.3.3.1. Se engaña creyendo que es algo delante de Dios, es decir, creyendo 
que su cumplimiento de los ritos judíos le hace acreedor de la bendición 
divina. 

 
2.3.2.3.3.2. Realmente no es nada (ver "no siendo nada"), porque las obras que 

hace no son nada, y porque no hace las obras que sí cuentan con Dios, 
las obras de amor que proceden del poder del Espíritu Santo (cp. 5:6; 
6:15).  Hoy en día se puede caer en error semejante en la iglesia 
evangélica, creyendo que al cumplir con las obras rituales (asistir y 
participar en las actividades de la iglesia), uno ha cumplido con su 
deber cristiano, aun cuando no hace obras de amor. 

 
2.3.2.3.4. Cada uno, entonces, debe examinar su obra para asegurar que califica para 

recibir la recompensa divina (6:4). 
 

2.3.2.3.4.1. Debe examinarla para ver si consiste sólo en ritos o en actos de amor. 
 

2.3.2.3.4.2. Si su obra consiste en actos de amor, tendrá base para esperar la 
recompensa divina.  "Gloriarse" en contextos como éste no significa 
"jactarse" (a diferencia de, por ejemplo, 2 Co. 11:17-18, donde Pablo 
aclara que "gloriarse" = "jactarse" es una insensatez), sino tener base 
para esperar un galardón de Dios (cp. 1 Co. 9:15-18). 

 
2.3.2.3.4.3. La última frase del versículo "y no en otro" es una indirecta contra los 

judaizantes que se gloriaban (en el sentido malo de "jactarse") en las 
ovejas que robaban de Pablo y otros ministros del verdadero evangelio 
(cp. v. 13).  Ellos se jactaban en trabajo ajeno (cp. 2 Co. 10:15-16). 

 
2.3.2.3.5. Hay que tomar en serio la advertencia del v. 4 porque algún día cada quien 

tendrá que dar cuenta de sí ante Cristo, y ese juicio no se basará en las 
ovejas robadas, sino en la verdadera obra propia de cada uno (6:5). 

 
2.3.2.4. Deben sembrar para el Espíritu para segar vida eterna (6:6-10).  La siembra 

incluye el sostén económico de los maestros de la Palabra de Dios (6:6) y las 
obras de amor a favor de todos, especialmente los hermanos en la fe (6:9-10). 

 
3. La conclusión (6:11-18). 
 

3.1. Pablo escribe esta sección con su propia mano (6:11), una evidencia que la carta 
genuinamente proviene de él (cp. 2 Ts. 3:17). 

 
3.2. Los motivos de los judaizantes son falsos (6:12-14).  Son evitar persecución (6:12) y jactarse 

en el número de sus adeptos (6:13-14). 
 

3.3. Lo que vale para lograr la justicia no son los ritos o la falta de ellos, sino la obra 
transformadora de Dios (6:15) mediante la muerte de Cristo (6:14b). 
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3.4. Pablo bendice a los que anden en el verdadero evangelio, incluyendo los judíos cristianos 
(6:16; ver en contraste 5:12). 

 
3.5. La autoridad de Pablo es apoyada por sus sufrimientos (6:17). 

 
3.6. Pablo se despide con una bendición más (6:18). 

 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

EFESIOS 
 

Propósito:  exponer las bendiciones que los cristianos tenemos en Cristo y la responsabilidad de andar 
de una manera digna de ellas. 
 
Escrita al mismo tiempo que Colosenses (cp. Ef. 6:21-22 con Col. 4:7-8), Efesios es probablemente un 
producto de la reflexión sobre las bendiciones que tenemos en Cristo, tema utilizado por Pablo para 
refutar la herejía en Colosenses. 

 
1. La salutación (1:1-2). 
 

1.1. El remitente:  Pablo, apóstol (1:1a). 
 

1.2. Los destinatarios:  ¿los santos y fieles de la provincia romana de Asia (1:1b)?  La evidencia 
externa e interna indica que la carta no fue escrita sólo a los efesios (ver la discusión en 
Harrison, INT, págs. 329-330). 

 
1.3. La bendición: gracia y paz del Padre y de Jesús (1:2). 

 
2. El cuerpo (1:3-6:20). 
 

2.1. Dios ha bendecido a los cristianos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús (1:3-3:21). 
 

2.1.1. Nos ha dado una herencia riquísima (1:3-23). 
 

2.1.1.1. Pablo bendice a Dios por las bendiciones que él ha brindado a los cristianos (1:3-
14).  Nos ha bendecido para la alabanza de su gloria (1:12, 14), especialmente la 
gloria de su gracia (1:6); es decir, las bendiciones resaltan el poder y las 
bondades de la gracia divina, la cual transforma a pecadores perdidos en criaturas 
gloriosas (cp. 2:5-7). 

 
2.1.1.1.1. Resumen introductorio:  las bendiciones proceden de Dios el Padre, son 

espirituales, están depositadas en el cielo y se reciben mediante la unión 
con Cristo (1:3). 

 
2.1.1.1.2. Bendiciones relacionadas con Dios el Padre (1:4-6). 

 
2.1.1.1.2.1. Nos eligió para ser santos (1:4). 

 
2.1.1.1.2.2. Nos predestinó para ser sus hijos (1:5-6). 

 
2.1.1.1.3. Bendiciones relacionadas con el Hijo (1:7-12) 

 
2.1.1.1.3.1. Tenemos perdón de pecados (1:7-8). 

 
2.1.1.1.3.2. Nos dio a conocer su plan de reunir todo en Cristo (1:9-10). 

 
2.1.1.1.3.3. Fuimos elegidos y predestinados para la glorificación de Dios (1:11-12). 

 
2.1.1.1.4. Bendiciones relacionadas con el Espíritu Santo:  el Padre nos selló con el 

Espíritu para la redención plena (1:13-14). 
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2.1.1.1.4.1. Estas bendiciones son para todos los creyentes, no sólo los judíos, sino 
también los gentiles (cp. el contraste entre "nosotros" en v. 12 y 
"vosotros" en v. 13).  Este tema se ampliará en 2:11-3:13. 

 
2.1.1.1.4.2. La "redención de la posesión adquirida" (1:14) es la glorificación del 

creyente, incluyendo su cuerpo (cp. Ro. 8:18, 23). 
 

2.1.1.2. Pablo ora a Dios con respecto a los destinatarios de la carta (1:15-22). 
 

2.1.1.2.1. Da gracias a Dios por la fe y amor de ellos (1:15-16a). 
 

2.1.1.2.2. Pide a Dios que ellos comprendan la grandeza de su herencia gloriosa y del 
poder transformador de Dios que obra en ellos (1:16b-23). 

 
2.1.1.2.2.1. Pablo no habla aquí de la manifestación del poder divino en sanidades 

o milagros, sino en la resurrección y exaltación de Cristo y de los 
creyentes juntamente con él (cp. 2:1-10). 

 
2.1.1.2.2.2. En 1:23, en lugar de "plenitud" (así traducen todas las versiones que he 

consultado), sería más claro traducir con el sinónimo "llenura" (aunque 
"llenura" aparentemente no es castizo, pues no está en el diccionario).  
La llenura de Dios aquí es la iglesia, la cual él llena con sus 
bendiciones. 

 
2.1.2. Nos ha dado vida y nos ha exaltado (2:1-10). 

 
2.1.2.1. Nuestra condición:  estábamos muertos en nuestros pecados (2:1-3).  Los 

pecados son frutos de la influencia de la sociedad (2:2a), Satanás (2:2b) y los 
deseos de nuestra carne y mente pecaminosas (2:3).  Es inútil tratar de distinguir 
qué pecados provienen de cada fuente. 

 
2.1.2.2. El cambio:  Dios nos dio vida, nos resucitó, nos hizo sentar en los lugares 

celestiales y nos recreó para hacer buenas obras, todo esto en Cristo, por la 
gracia divina y mediante la fe nuestra (2:4-10).  No somos salvos por buenas 
obras, sino para buenas obras (2:9-10), pero aun las buenas obras que 
realizamos fueron predeterminadas por Dios (2:10). 

 
2.1.3. Ha incorporado a los cristianos gentiles en el pueblo de Dios (2:11-3:13). 

 
2.1.3.1. Su condición:  estaban lejos de Dios, su Mesías, su pueblo, sus pactos de 

promesa y su esperanza (2:11-12).  Los pactos de la promesa eran el 
Abrahámico, el Davídico y el Nuevo. 

 
2.1.3.2. El cambio:  en Cristo han sido unidos al pueblo de Dios y reconciliados con Dios, y 

están siendo edificados como templo de Dios (2:13-22). 
 

2.1.3.2.1. Han sido unidos al pueblo de Dios y reconciliados con Dios (2:13-19). 
 

2.1.3.2.1.1. No es que los gentiles cristianos hayan sido incorporados en Israel, o 
que la iglesia ahora sea Israel, sino que los gentiles y judíos han sido 
unidos para formar una nueva entidad, un "nuevo hombre" (2:15), la 
iglesia (cp. 1:22; 3:21). 

 
2.1.3.2.1.2. Cristo anunció las buenas nuevas a los gentiles y judíos mediante los 

apóstoles y otros portavoces del evangelio (2:17; cp. 3:5). 
 

2.1.3.2.2. Están siendo edificados como templo de Dios (2:20-22). 
 

2.1.3.2.2.1. Los apóstoles y profetas son el fundamento de la iglesia (2:20; Pablo 
explica este concepto en 3:5 y 4:11-14).  El orden de las palabras 
sugiere que los "profetas" aquí no son los antiguotestamentarios, sino 
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los del Nuevo Testamento, sugerencia que quedará confirmada en 3:5 y 
4:11-12. 

 
2.1.3.2.2.2. La figura de la construcción del templo sirve para introducir las ideas de 

la armonía de la iglesia y su crecimiento (2:21).  Estos conceptos serán 
aun mejor ilustrados mediante la metáfora del cuerpo (ver 4:16). 

 
2.1.3.2.2.3. La iglesia es templo de Dios porque su Espíritu mora en ella (2:22).  No 

sólo el cuerpo del creyente es templo del Espíritu (1 Co. 6:19), sino 
también la iglesia local (1 Co. 3:9, 16-17) y universal (Ef. 2:22). 

 
2.1.3.3. La petición de Pablo:  pide que no desmayen por los sufrimientos de él, porque 

vive muy agradecido por el privilegio de anunciar a los gentiles el evangelio de 
que ellos son coherederos con los judíos de la promesa de Dios (3:1-13). 

 
2.1.3.3.1. Pablo comenzó a expresar otra oración a favor de los destinatarios (cp. 3:1a 

con v. 14a), pero la frase "prisionero de Cristo Jesús por vosotros los 
gentiles" le impulsó a interrumpir el hilo de su pensamiento para agregar la 
explicación y exhortación de los vss. 2-13. 

 
2.1.3.3.2. A Pablo y a otros apóstoles y profetas Dios les había revelado que los 

gentiles cristianos son coherederos con los judíos (3:2-6). 
 

2.1.3.3.3. A Pablo Dios le había encomendado el privilegio y poder para anunciar a los 
gentiles que si creen en Cristo llegan a ser coherederos con los judíos (3:2, 
7-12).  La conversión de los gentiles y su resultante participación con los 
judíos en la herencia hacen que la sabiduría de Dios impresione hasta a los 
poderes angelicales (3:10). 

 
2.1.3.3.4. Pablo pide que los destinatarios no se desanimen a causa de sus prisiones, 

pues él las sufre para que ellos participen de la gloria de la herencia divina 
(3:13). 

 
2.1.4. Pablo pide a Dios que experimenten la plenitud de Dios (3:14-21). 

 
2.1.4.1. Dirige su oración al Creador de y autoridad sobre todas las agrupaciones 

humanas (los judíos y los gentiles) y angelicales (3:14-15). 
 

2.1.4.2. Pide que experimenten el poder del Espíritu Santo en su ser interior (3:16).  No 
habla aquí del poder para hacer milagros, sino para vivir de forma agradable a 
Dios (cp. 2:10; 4:1-6:20). 

 
2.1.4.3. Pide que Cristo habite plenamente en ellos (3:17).  Cristo mora en los creyentes 

desde su conversión (cp. Ro. 8:9), pero el verbo κατοικ� ω, con el prefijo intensivo 
κατα- sugiere que Pablo pide que los destinatarios experimenten esa morada 
plenamente. 

 
2.1.4.4. Pide que comprendan plenamente el amor de Cristo (3:18-19a).  Al comprender la 

inmensidad del amor de Cristo para con ellos mismos, podrán imitar ese amor en 
sus relaciones con otros, especialmente con sus hermanos en la fe. 

 
2.1.4.5. Pide que sean llenos hasta toda la plenitud de Dios (3:19b), es decir, que 

experimenten plenamente todas las bendiciones divinas (cp. 1:3, 23). 
 

2.1.4.6. Expresa su deseo que el Dios quien da todas las bendiciones sea glorificado 
eternamente por su obra en la iglesia y en Cristo (3:20-21).  Esta obra es la que 
ha venido exponiendo en 1:3-3:19. 

 
2.2. Los cristianos deben andar de una manera digna de las bendiciones que han recibido (4:1-

6:20).  En este contexto "andar" significa "conducirse, comportarse, vivir". 
 

2.2.1. Deben andar en unidad (4:1-16). 
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2.2.1.1. La exhortación:  que guarden la unidad que el Espíritu ya ha creado (4:1-3; cp. 

2:15-16; 1 Co. 12:13). 
 

2.2.1.2. Describe la unidad que los cristianos ya tienen (4:4-6). 
 

2.2.1.3. Explica que guardan la unidad en diversidad, cada miembro poniendo su parte 
distinta (4:7-16). 

 
2.2.1.3.1. Habiendo ascendido al cielo, Cristo dio a cada cristiano por lo menos un 

don, y a la iglesia personas dotadas (4:7-11). 
 

2.2.1.3.2. La tarea de las personas dotadas es capacitar a los miembros de la iglesia 
para que todos juntos contribuyan al crecimiento espiritual de ella (4:12-16). 

 
2.2.2. Deben andar vestidos del nuevo hombre (4:17-24). 

 
2.2.2.1. Deben despojarse del viejo hombre, es decir, de los pecados sensuales que eran 

característicos de su vida como gentiles (4:17-22). 
 

2.2.2.2. Deben vestirse del nuevo hombre, es decir, de la justicia y santidad que deben ser 
características de la iglesia, la cual es el nuevo hombre creado por Dios (4:23-24; 
cp. 2:15). 

 
2.2.2.3. Algunas implicaciones de despojarse del viejo hombre y vestirse del nuevo (4:25-

32). 
 

2.2.2.3.1. Despojarse de la mentira y vestirse de la verdad (4:25). 
 

2.2.2.3.2. No guardar rencores (4:26-27). 
 

2.2.2.3.3. Despojarse del hurto y vestirse del trabajo y generosidad (4:28). 
 

2.2.2.3.4. Despojarse de palabras corrompidas y vestirse de palabras edificantes 
(4:29). 

 
2.2.2.3.5. No contristar al Espíritu Santo que mora en el creyente (4:30). 

 
2.2.2.3.6. Despojarse de las manifestaciones de la ira y vestirse de la benignidad y 

perdón (4:31-32). 
 

2.2.3. Deben andar en amor (5:1-2). 
 

2.2.4. Deben andar como hijos de luz, es decir, en pureza, santidad (5:3-14). 
 

2.2.5. Deben andar como sabios (5:15-6:9). 
 

2.2.5.1. La exhortación de andar como sabios (5:15). 
 

2.2.5.2. Los detalles (5:16-6:9). 
 

2.2.5.2.1. Aprovechando bien las oportunidades (5:16). 
 

2.2.5.2.2. Entendiendo la voluntad de Dios (5:17). 
 

2.2.5.2.3. Evitando la embriaguez (5:18a). 
 

2.2.5.2.4. Siendo llenos del Espíritu (5:18b-6:9). 
 

2.2.5.2.4.1. Alabando a Dios (5:19-20). 
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2.2.5.2.4.2. Sumisos a los hermanos en la fe que están en autoridad sobre ellos 
(5:21-6:9). 

 
2.2.5.2.4.2.1. Pablo da la exhortación general (5:21). 

 
2.2.5.2.4.2.1.1. Algunos, en base a la frase "unos a otros", han aducido que 

en 5:22-32 Pablo enseña no sólo que la mujer debe 
someterse a su marido, sino también el marido a su esposa.  
Sin embargo, la enseñanza sobre las relaciones padre-hijo 
(6:1-4) y amo-esclavo (6:5-9) aclaran que el v. 21 no significa 
que todo creyente debe someterse a todo otro creyente.  Más 
bien 5:22-6:9 desglosa la exhortación de 5:21, aclarando que 
los creyentes deben someterse a los que están en autoridad 
sobre ellos, aunque sean hermanos en Cristo. 

 
2.2.5.2.4.2.1.2. Por otro lado, al hablar de las tres relaciones en las cuales 

los cristianos deben someterse a la autoridad, Pablo también 
equilibra el cuadro, exhortando al cristiano que está en 
autoridad a ejercer esa autoridad de manera correcta. 

 
2.2.5.2.4.2.1.3. La última frase del v. 21, "en el temor de Cristo" (esta lección 

tiene bastante más apoyo en los MSS griegos que "temor de 
Dios" y es la que siguen casi todas las versiones nuevas, cp. 
RVA, VP, BJ, NVI) anticipa un tema importante en 5:22-6:9:  
la sumisión y el uso de la autoridad se deben dar como una 
obediencia a Cristo. 

 
2.2.5.2.4.2.2. Exhorta a las casadas que se sometan a sus maridos, y a los 

maridos que amen a sus esposas (5:22-33).  Este es el texto 
clave sobre las respon sabili dades mutuas de los cónyuges. 

 
2.2.5.2.4.2.2.1. Las casadas deben someterse como la iglesia está sujeta a 

Cristo (5:22-24).  Esta sumisión no se debe dar no sólo si el 
marido lo merece, sino como una obediencia al Señor (este 
es el significado de "como al Señor" en 5:22; cp. las 
expresiones semejantes en 6:1 y 5). 

 
2.2.5.2.4.2.2.2. Los maridos deben amar a sus esposas sacrificialmente, 

como Cristo amó a la iglesia (5:25-27, 29b-30) y como a sus 
mismos cuerpos (5:28-31).  Aunque la sumisión es el tema 
principal de 5:21-6:9, al hablar de la relación matrimonial 
Pablo pone más énfasis en el amor del marido (5:25-31, 33a 
= 7½ versículos) que en la sumisión de la esposa (5:22-24, 
33b = 3½ versículos). 

 
2.2.5.2.4.2.3. Exhorta a los hijos que obedezcan y honren a sus padres, y a los 

padres que críen bien a sus hijos (6:1-4). 
 

2.2.5.2.4.2.3.1. La obediencia de los hijos se debe dar no sólo si los padres 
la merecen, sino como una obediencia al Señor (ver "en el 
Señor" en 6:1) y también para alcanzar la bendición de Dios 
(6:2-3). 

 
2.2.5.2.4.2.3.2. Los padres no deben tratar a sus hijos con excesiva 

severidad, sino criarlos con la disciplina e instrucción que el 
Señor exige (6:4) 

 
2.2.5.2.4.2.4. Exhorta a los siervos que obedezcan a sus amos, y a los amos 

que traten bien a sus siervos (6:5-9). 
 

2.2.5.2.4.2.4.1. La obediencia de los siervos se debe dar no sólo si los amos 
la merecen, ni sólo cuando los amos están presentes, sino 
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como una obediencia a Cristo (6:5-7) y para recibir de él una 
buena recompensa (6:8). 

 
2.2.5.2.4.2.4.2. Los amos deben recordar que están sujetos al mismo Amo 

que los esclavos y que los amos también serán 
recompensados por ese Amo (6:9).  El vocablo traducido 
"amo" es el mismo que está vertido por "Señor" (cp. BJ, NVI). 

 
2.2.6. Deben andar vestidos de la armadura de Dios (6:10-20). 

 
2.2.6.1. El propósito de la armadura:  se debe tomar para poder resistir al Diablo y sus 

huestes (6:10-13). 
 

2.2.6.2. Las piezas de la armadura:  verdad, justicia, el evangelio, la fe, la salvación, la 
palabra, la oración (6:14-20). 

 
3. La conclusión (6:21-24). 
 

3.1. El mensajero:  Tíquico llevaría la carta y noticias de Pablo (6:21-22). 
 

3.2. La bendición:  Pablo bendice a los hermanos (6:23-24). 
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