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EL APÓSTOL DE LA RECONCILIACIÓN 

PREFACIO 

El propósito de Dios que se despliega en las Escrituras se va realizando y llevando a 

cabo de gloria en gloria, desde la gloria de una tierra redimida hasta la gloria que está 

“por encima de todo”. El clímax de la revelación se alcanza en las “epístolas en prisión” 

del apóstol Pablo. Dar a conocer el ministerio del apóstol para los Gentiles, señalar su 

gracia y su gloria, combatir el antagonismo de aquellos que alzan con sus voces aquel  

repitente y engañoso reclamo: “Volvámonos a Pentecostés”, seguir el trillo de las 

alturas y profundidades de las epístolas del misterio: este es el objetivo, de hecho, la 

razón de existir, no tan solo del presente Volumen, sino además, de toda la literatura 

publicada en nuestro nombre. 

Así, pues, entendamos claramente lo siguiente, que nosotros tomamos la actitud del 

Apóstol que dijo: 

“¿Qué, pues, es Pablo, y qué es Apolos? (tan solo) servidores…no nos predicamos a 

nosotros mismos, sino a Cristo Jesús el Señor” (1ª Cor.3:5; 2ª Cor.4:5). 

Pablo no deja de ser sino el portavoz, el canal o medio. Aquel que habla realmente es 

Cristo. Nosotros no somos adoradores de Pablo, ni tampoco nos referimos a su doctrina 

como siendo Paulina. Nosotros, en cambio, “magnificamos” su oficio, sabiendo que, si 

somos negligentes en cuanto al testimonio Cristiano de Pablo, en realidad estaremos 

dándole la espalda y oponiéndonos al testimonio del Cristo resucitado y ascendido.  

En la Obra presente, procuramos demostrar el lugar dispensacional de los Hechos, así 

como de las más tempranas epístolas de Pablo. Este objetivo, a su vez, proveerá por sí 

mismo una base para la revelación final que se le dio a Pablo, esto es, la dispensación 

del misterio, la cual se halla y está contenida en Efesios, Filipenses, Colosenses y 2ª 

Timoteo.   

La palabra clave que domina este Volumen es Reconciliación. Nosotros creemos que, 

una vez que se reconozca el significado dispensacional de la reconciliación, tanto los 

Hechos de los Apóstoles como el ministerio de Pablo podrán venir a a ser apreciados en 

su verdadera magnitud. Una vez que somos conscientes de que nadie, sino un sincero 

amante de la Palabra de Dios, podrá venir a degustar el sabor que reside en estas 

páginas, no haremos aquí defensa o apología alguna por haber aprovechado la 

oportunidad en el capítulo de apertura para resaltar la verdad fundamental en cuanto a la 

plena inspiración de toda la Escritura.  

Estamos necesariamente en deuda para con aquellos que hayan devotado su especial 

estudio en materias tales como la arqueología y la cronología; pero, por la mayor parte 

de los temas en el libro, tan solo nosotros somos responsables delante del Señor. 

Aprovechamos esta oportunidad para reconocer la gran ayuda recibida de parte de los 

escritos de Sir W.M. Ramsey, especialmente con respecto a la arqueología de Asia 
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Menor, el re-descubrimiento de “Galacia”, y la precisión y exactitud histórica de los 

Hechos en general. En cuanto a la cronología, hemos consultado numerosos y muy 

cuidadosamente ponderados trabajos, pero nos sentimos especialmente en deuda hacia 

los escritos de Mr. C.H. Turner. 

En cuanto a la preparación y los comentarios críticos de los Manuscritos, para y a través 

de la imprenta, hemos tenido la participación de varios hermanos y hermanas en Cristo, 

a los cuales nos sentimos profundamente agradecidos. 

Así le sea agradable al Señor permitirnos alcanzar el objetivo de nuestro ministerio, 

confiando que presentaremos de nuevo al lector  un Volumen subsecuente y posterior al 

actual, el cual, tratará al por menor con las epístolas del misterio. El presente Volumen, 

aunque esté completo en sí mismo, vendrá a ser naturalmente la base o fundamento para 

ese posterior trabajo. 

Y ahora, encomendamos el testimonio al Señor, orando, para que pueda agradar y 

bendecir a muchos que procuren en su interior no solo la “semilla para el sembrador”, 

sino además, “el pan para el hambriento”. 

“Y habiendo llegado, y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho 

Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los Gentiles” (Hechos 14:27). 

Ojalá que este libro pueda guiar al lector hacia la alabanza del Señor, pues, esa “puerta 

abierta”, es también la esperanza del Autor,     

CHARLES H. WELCH 

Rayleigh, Essex.  1923.        
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INTRODUCCIÓN 

 
En el Volumen titulado La Verdad Dispensacional no pudimos hacer más que dar una 

amplia visión de la tendencia general de la Escritura. En él vimos la elaboración o el 

desarrollo de un propósito, y observamos que, dicho objetivo, se llevaba a cabo, hacia 

una conclusión o finalización, bajo una serie de dispensaciones; y además, pudimos ver 

también que,  tanto “el Judío, como el Gentil, como la Iglesia de Dios” indicaban 

distinciones dispensacionales que son de primal importancia observar y tener en cuenta. 

 

El presente Volumen trata principalmente con la Iglesia de Dios, y con aquella sección 

de Escrituras delimitada por la historia de los Hechos de los Apóstoles. Las epístolas de 

Pablo que fueron escritas durante, o a seguir, a su encarcelamiento, pertenecen a una 

dispensación diferente, y dicha dispensación, no fue instituida hasta que el ministerio 

del periodo de los Hechos se encerró y llegó a su fin. El estudio de estas cartas demanda 

un tratamiento separado, y el presente Volumen será de mucho provecho en clarificar la 

vía para su examinación, y además, para demostrar la base sobre la cual dichas cartas 

están construidas.  

 

En un Volumen anterior nos dimos por satisfechos hablando de la “aceptación general 

en el orden de las epístolas de Pablo”, sin embargo, en este Volumen actual, y en ese tal 

orden, formará parte de un tema de averiguación más pormenorizado la cronología, 

tanto de los Hechos como de las Epístolas. La primera parte de este Volumen pondrá de 

relieve materias que sean principalmente cronológicas, geográficas y críticas. 

Simpatizamos totalmente con aquellos que, habiendo degustado ya las bendiciones que 

fueron prometidas antes de los tiempos y edades, no se sienten demasiado interesados 

en las fechas de los Hechos; y quienes, habiendo ya sabido que su ciudadanía se halla 

en el cielo, han perdido el interés en los condados y colonias terrenales. Sin embargo, 

las más altas cimas de bendición reveladas en las epístolas del misterio, se fundamentan 

sobre hechos históricos llevados a cabo y promulgados en lugares geográficos bien 

determinados y por personas reales, cuyos nombres y títulos, vidas y muertes, 

sucedieron en los anales de la historia secular Romana. 

 

¡Qué doctrinas tan conmovedoras surgen de la resurrección del Señor Jesús! Sin 

embargo, debemos tener siempre presente y de manera prominente que, la resurrección, 

no es meramente una hermosa, conmovedora teoría; sino un hecho que muy poco o 

nada tiene que ver con lo sentimental, y es, tan inalterable, como lo pueda ser el de 

“William el Conquistador” en el año 1066. Las doctrinas deducidas por los hechos 

pueden mudar, pero los hechos por sí mismos permanecen inalterables. Las doctrinas 

así deducidas tan solo son posibles y practicables debido a que la transacción o 

mutación sea un hecho habitual de la historia. Observe por ejemplo la vía en la cual el 

apóstol establece el hecho de la resurrección del Señor antes de proceder con sus efectos 

- Después de citar una serie completa de testigos, continúa con una declaración sobre el 

efecto que resultaría si Cristo no hubiese sido resucitado de la muerte: 
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1 Entonces nuestra doctrina es vana. 

2 Vuestra fe es vana. 

3 Somos hallados falsos testigos de Dios. 

4 Todavía permanecéis en vuestros pecados. 

5 Aquellos que murieron en Cristo, perecieron. 

 

No solo precisamos de ser conscientes en cuanto a la fundación sobre la cual reposa 

nuestra fe (por no decir a las más refinadas subdivisiones dispensacionales que sean de 

nuestra incumbencia más inmediata), sino además, tener siempre en mente que 

enfrentamos días cuando la verdad de Dios está siendo repudiada, adulterada, y puesta 

de parte, por lo cual, desde todos los puntos de vista, nos parece deseable que hagamos 

un profundo examen de las bases o fundamentos de nuestra posición. Por eso mismo, 

poniendo nuestra atención en los Hechos de los Apóstoles, considerando su autoría y 

objetivo, hemos resaltado la cronología de los varios acontecimientos del libro, y el 

orden cronológico de las epístolas. 

 

La importante cuestión de la fecha de las epístolas no podría haber sido abordada sin 

referencia a la geografía; de hecho, la duda surgida en cuanto a una fecha correcta y 

aceptable de una epístola en particular, es el resultado de una escasa evidencia 

geográfica, que hizo necesario un reajuste en la fecha final en cuanto al tiempo. Estamos 

hablando de la epístola a los Gálatas, que iremos a tratar en su lugar apropiado. Las 

mudanzas dispensacionales indicadas por la narrativa se conectan con diversas naciones 

y territorios, todo lo cual demanda una cuidadosa apreciación.  

 

Cuando se hayan llevado a cabo y observado estos estudios preliminares, estaremos en 

una buena posición para considerar más de cerca las epístolas del periodo;  y su 

doctrina, práctica, y dispensación, podremos deducirlas mejor cuando hayamos 

dedicado el tiempo y la atención necesaria a estos, por otro lado, menos interesantes 

estudios primarios.               
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EL APÓSTOL DE LA RECONCILIACIÓN 

CAPÍTULO 1 

MUCHAS PRUEBAS INFALIBLES 

UNA CUESTIÓN DE AUTORÍA, EXACTITUD Y AUTENTICIDAD 

 

Cuando comenzamos a examinar los Hechos de los Apóstoles nos damos cuenta que 

estamos leyendo un segundo volumen, y que el mismo escritor ya se ha dirigido a los 

mismos individuos en un tratado anterior: 

“En el primer recuento que hice, oh Teófilo, concerniente a todas las cosas que Jesús 

comenzó tanto a hacer como a enseñar, hasta el día en que fue tomado al cielo” 

(Hechos 1:1, 2 traducción del Autor). 

Tenemos en las Escrituras inspiradas cuatro recuentos de este tipo, los cuales nos llevan 

en sus relatos, al menos, hasta la resurrección, si no mismo hasta la ascensión del Señor. 

El Evangelio según Mateo no registra la ascensión, estando más en armonía con el 

propósito de este libro exponer tan solo, y dejando a Cristo sobre la tierra, en posesión 

de “todo el poder”. De igual modo, Juan, también cesa su registro un poco antes de la 

ascensión. Esto, por tanto, hace con que nos reste, en el caso del autor,  tan solo a 

Marcos y Lucas. Marcos registra la ascensión, y en los versículos finales condensa de 

esta manera la historia de los Hechos: 

“Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la 

palabra con las señales que la seguían” (Marcos 16:20). 

El Evangelio de Lucas también registra la ascensión; y los paralelos que pueden 

observarse entre los versículos finales de Lucas y la sección que comienza los Hechos 

son, tan íntimos  y similares, que el lector puede bien convencerse de que el Evangelio 

de Lucas y el Libro de los Hechos sean realmente los Volúmenes 1 y 2 escritos por el 

mismo autor. Observe el paralelismo que existe entre Lucas 24:36-53 y Hechos 1:1-14: 

Muchas pruebas indubitables 

LUCAS - “Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos, 

y les dijo: Paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían 

espíritu. Pero Él les dijo: ¿Por qué estáis turbados, y vienen a vuestro corazón estos 

pensamientos? Mirad Mis manos y Mis pies, que Yo mismo soy; palpad, y ved; porque 

un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que Yo tengo. Y diciendo esto les 

mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos, de gozo, no lo creían, y estaban 
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maravillados, les dijo: ¿Tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez 

asado, y un panal de miel. Y Él lo tomó, y comió delante de ellos.  

HECHOS – “…a los apóstoles que había escogido; a quienes también, después de 

haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles 

durante cuarenta días”. 

(Bien podremos observar que, aquellos que Lucas escribió de manera detallada y al 

por menor en su Evangelio, Hechos lo resume de manera general. Esto mismo es lo que 

nosotros hacemos cuando nos referimos a las previas correspondencias sobre un 

cualquier tema o sujeto). 

Las palabras del Señor a Sus apóstoles 

LUCAS – “Y les dijo: Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros: 

que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de Mí en la ley de Moisés, 

en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que 

comprendiesen las Escrituras.  

HECHOS – “…y hablándoles acerca del reino de Dios”. 

(Observe cómo estos dos aspectos de la verdad se ponen juntos en el último versículo 

de los Hechos: PREDICANDO EL REINO DE DIOS, y enseñando aquellos asuntos 

concernientes al SEÑOR JESUCRISTO – una conexión sin obstáculos, tal como las 

que deleitaban a Paley. Además, el hecho de que les abriera sus entendimientos, nos 

muestra que su pregunta en Hechos 1:6 era correcta y apropiada, así como además 

1:16-26). 

La comisión 

LUCAS -  “…arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, 

comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas”. 

HECHOS – “…me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo 

último de la tierra”. 

El investimento 

LUCAS – “…he aquí, Yo enviaré la promesa de Mi Padre sobre vosotros; pero quedaos 

vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto”. 

HECHOS – “…les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa 

del Padre, la cual, les dijo, oísteis de Mí…seréis bautizados con el Espíritu Santo 

(espíritu santo) dentro de no muchos días…recibiréis poder cuando haya venido sobre 

vosotros el Espíritu Santo (Espíritu)”. 
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La ascensión 

LUCAS – “Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos, y fue llevado arriba al 

cielo.” 

HECHOS – “Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una 

nube que le ocultó de sus ojos”. 

Observe cómo cada uno de los puntos se complementa y complementan entre sí. El 

Evangelio nos dice: “Se separó de ellos”, pero no nos dice cómo; sin embargo Hechos 

añade la información concerniente a “la nube”. Hechos además añade la declaración con 

respecto a los ángeles y a la segunda venida del Señor. 

El regreso de los apóstoles 

LUCAS – “…después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo; y 

estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios”.  

HECHOS – “Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el 

cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al 

aposento alto…todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego”. 

 

De acuerdo al propósito con el cual Lucas resume su escrito, los nombres de los once 

apóstoles se dan de manera conjunta con las mujeres, con María la madre del Señor, y 

con Sus hermanos.  

Debe observarse que los Hechos comienzan realmente con el versículo 15; siendo que 

los primeros catorce versículos sean un resumen o la conclusión de la narrativa del 

Evangelio. Esto tiene un peso importante sobre la Estructura del libro, que exhibiremos 

posteriormente en este trabajo. 

Lucas no se menciona por nombre en parte alguna de los Hechos de los Apóstoles, pero 

la evidencia que hemos estado considerando está más que confirmada y probada por el 

testimonio interno del propio libro. T. R. Birks, en su libro HORAE APOSTOLICAE, 

No 25, “La Evidencia Interna de los Hechos de los Apóstoles”, demuestra por un 

minucioso examen del tema que no otro escritor puede haber sido, sino Lucas, quien 

pudiese satisfacer los requisitos o cumplimiento de todas las condiciones. A seguir 

exponemos la sinopsis o resumen de su argumento. Al lector le aconsejamos que lea 

todo el documento para ver todos sus pormenores. 

En Hechos 16:10 el escritor del libro se asocia a sí mismo con el apóstol; y nosotros 

sabemos, por el registro, que había salido con el apóstol en su viaje desde Troas hasta 

Filipo; que se encontraba ausente a seguir a la salida de Pablo de Filipo durante su doble 

estadía en Corinto y Éfeso; que se juntó de nuevo a él en Filipo; y que continuó con él 

desde Grecia hasta Palestina durante su encarcelamiento en Cesárea, en su viaje, y por 

lo menos, al comienzo de su encarcelamiento en Roma. Ninguna de las epístolas hubo 
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sido escrita sino hasta después de su llegada a Corinto. Seis epístolas (1ª y 2ª 

Tesalonicenses, Gálatas, 1ª y 2ª Corintios y Romanos) fueron escritas durante la 

ausencia del escritor; por eso su nombre no aparece en las listas mencionadas en estas 

epístolas, enunciando los compañeros de Pablo al tiempo. Cuatro de las epístolas que se 

escribieron durante el aprisionamiento en Roma fueron Efesios, Colosenses, Filemón y 

Filipenses; el nombre del escritor, por tanto, tendría que aparecer probablemente en 

estas epístolas; de ahí, por eso, podemos deducir que el escritor de los Hechos podría 

haber sido tanto Tiquico, como Timoteo, Epafrodito, Epafras, Onésimo, Aristarco, 

Marcos, Jesús llamado el Justo, Lucas, o Demas. 

Timoteo, Tito y Aristarco.-  Estos tres acompañaron tanto a Pablo como al escritor tan 

solo desde Grecia (Hechos 20:4, 5), y por tanto tienen que ser excluidos.  

Onésimo.- Que debe también ser excluido, una vez que vino a convertirse durante el 

encarcelamiento de Pablo en Roma (Filemón 10). 

Marcos.- Se le menciona en Hechos como habiendo sido puesto de parte por Pablo, no 

queriéndole por compañero en aquel mismo viaje donde el escritor se junta con el 

apóstol. 

Epafrodito.- No se hallaba con el apóstol al comienzo de la prisión de Pablo. 

Epafras.- Llega a Roma solo después del inicio del encarcelamiento.  

Jesús Justo.- Siendo un Judío, queda excluido, pues el escritor de Hechos es 

evidentemente un Gentil. 

Demas.- Abandonó a Pablo al final de su ministerio, mientras que Lucas permaneció 

fielmente a su lado; y, como la selección recae entre Demas y Lucas, nadie puede dudar 

en aceptar más que clara la evidencia de que sea Lucas, y no otro, el autor de los Hechos 

de los Apóstoles. 

 

Las secciones del pronombre “nosotros”.- Las secciones de los Hechos donde el 

escritor se introduce por la primera persona (plural) del pronombre “nosotros” han 

venido a ser denominadas las secciones “nosotros”; y han llegado a ser exhaustivamente 

examinadas y comparadas, tanto con el resto de los Hechos como con el Evangelio de 

Lucas, sobre todo por Harnack. El criticismo literario bien podría darnos una no clara 

evidencia en cuanto a la unidad de la autoría. Pero no sucede así. Repetimos, una vez 

más, que el carácter de este volumen tan solo nos permite hacer una sinopsis: al lector le 

aconsejamos que lea la traducción inglesa de la obra de Harnack.  

 

Las secciones “nosotros” de los Hechos son las siguientes: Troas y Filipo. 

(1) Hechos 16:10-40. 

(2) Hechos 21:1-18. Tiro y Jerusalén. 

(3) Hechos 27:1 a 28:16. Cesárea y Roma. 

 

Si se leen y se comparan estas secciones con las demás partes, podrá observarse que se 

caracterizan por sus datos exactos, dimensiones precisas de lugares, pequeños detalles, y 

las características habituales de narración que ofrece un testigo ocular. La investigación 

de Harnack revela que las secciones “nosotros” tienen en común con: 
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El resto de los Hechos y Lucas, pero omitidas de Mateo, Marcos y Juan….44 palabras. 

Lucas, pero omitidas del resto de los Hechos, y Mateo, Marcos y Juan…...20 palabras. 

 

Total…………………………………………………………………………60 palabras. 

 

Una y otra vez esta significativa asociación entre los escritos de Lucas y el resto de los 

Hechos,  tiene lugar con los siguientes pequeños puntos: 

 

“Nosotros” en común con el resto de los Hechos y Mateo……3 palabras. 

“Nosotros” en común con Mateo solamente…………………..3 palabras. 

“Nosotros” en común con el resto de Hechos y Marcos………2 palabras. 

“Nosotros” en común con Marcos solamente…………………1 palabra. 

“Nosotros” en común con el resto de Hechos y Juan………….2 palabras. 

“Nosotros” en común con Juan solamente…………………….2 palabras 

 

Total……………………………………………………………13 palabras 

 

Las averiguaciones revelan que hay en total 130 palabras o frases, en 190 lugares, que 

las secciones “nosotros” tienen en común al resto de los Hechos o Lucas, o en conjunto, 

pero que están ausentes de los demás Evangelios. Rackham, citando al Dr. Plummer y al 

Profesor Blass, dice que hay 750 palabras en los Evangelios y en los Hechos que son 

peculiares tan solo a Lucas. ¿Podría el criticismo literario en cualquiera de sus vertientes 

producir un tal testimonio comparable con este? De estas 750 palabras nos proponemos 

examinar las 20 que están expuestas por Harnack como siendo comunes a las secciones 

“nosotros” de Hechos y Lucas, que, sin embargo, se omiten del resto de los Hechos y 

Evangelios. 

 

1. Anaphainein.- “Pensaban que el Reino de Dios… se manifestaría inmediatamente” 

(Lucas 19:11). 

“Al avistar Chipre” (Hechos 21:3). 

 

2. Aneuriskein.- “Hallaron a María” (Lucas 2:16).  

“Y Hallados los discípulos” (Hechos 21:4). 

 

3. Anaptein.- “Fuego… ya se ha encendido” (Lucas 12:49). 

“encendiendo un fuego” (Hechos 28:2). 

 

(Harnack aquí pone Aptein luchnon y pur. Por mucho que procuramos, esto no tiene 

referencia en los Hechos. Sin embargo, registramos las palabras de Harnack, en caso de 

que posteriores averiguaciones nos garantieran la lectura. Da como referencias: Lucas 

8:16; 11:33; 15:8; 22:55; Hechos 28:2). 
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4. Apospasthenai apo.- “Y Él se apartó de ellos” (Lucas 22:41). 

“arrastrar tras sí a los discípulos” (Hechos 20:30). 

 

5. Apotinassein.- “sacudid el polvo” (Lucas 9:5). 

“Pero él sacudiendo la víbora” (Hechos 28:5). 

 

6. Diistemi.-`Como una hora después' (Lucas 22:59).  

 `Pasando un poco adelante' (Hechos 27:28).  

 

7. Epimeleia y epimelomai.-`Cuidó de él' (Lucas 10:34).  

 `Para ser atendido por ellos' (R.V. margen: Recibir atención) (Hechos 27:3). 

 

8. Epiphanein.-`Para dar luz a' (Lucas 1:79).  

 `No aparecieron ni sol ni estrellas' (Hechos 27:20).  

 

9. Euthetos.-`Mira hacia atrás, es apto' (Lucas 9:62). 

  Aneuthetos.-`Siendo incómodo el puerto' (Hechos 27:12). 

 

10. Katakolouthein.-`Las mujeres… siguieron' (Lucas 23:55).   

`Ésta, siguiendo a Pablo' (Hechos 16:17).  

 

11. Thrix ek tes kephales apoleitai.-`Ni un cabello de vuestra cabeza perecerá' (Lucas 

21:18).   

   `Pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá' (Hechos 

27:34).  

 

12. Notos (con referencia al viento).-`El viento del sur' (Lucas 12:55; Hechos 27:13; 

28:13).  

13. Parabiazesthai.-`Mas ellos le obligaron a quedarse' (Lucas 24:29).   

`Y nos obligó' (Hechos 16:15). 

 

14. Peripiptein.-`Cayó en manos de ladrones' (Lucas 10:30).   

         `Dando (relativo a caer en) en un lugar' (Hechos 27:41).  

 

15. Plein.-`Mientras navegaban' (Lucas 8:23).  

          `Zarpar' (Hechos 27:2,6,24).  

 

16.  Plethos (de cosas).-`Una gran multitud' (Lucas 5:6).  

           `Algunas ramas ' (Hechos 28:3).  

 

17. Trachus.-`Y se bajará todo monte y collado' (Lucas 3:5). 

           `Temiendo dar en escollos' (Hechos 27:29).  
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18. Me phobou (con vocativo).-`No temas, Zacarías' (Lucas 1:13).   

           `No temas, Pablo' (Hechos 27:24). 

 

La número 2 es peculiar a Lucas. Euriskein es la que se emplea por Mateo 27 veces; y, 

con las excepciones expuestas, es la palabra que se emplea constantemente en todo el 

Nuevo Testamento. 

 

La número 5.- Mientras que Mateo 10:14 y Marcos 6:11 emplean ektinassein para 

traducir la palabra original dicha por el Señor, Lucas utiliza Apotinassein; Hechos 13:51 

muestra que Lucas podría haber empleado la otra palabra. 

 

La número 14.- Piptein, caer, se emplea en combinación con apo, lejos; ek, fuera de; en, 

en; epi, sobre; Kata, debajo; para, cerca; peri, alrededor; pros, a seguir a; sin embargo 

tan solo Lucas entre los escritores evangélicos utiliza peripiptein. La palabra significa 

“caer encima de alguien para atraparlo”; o “caer en una armadilla”. ¡Cuán 

apropiadamente conlleva esto la idea de un hombre sorprendido de repente y siendo 

rodeado! Y ¡cuán apropiado además para representar el cuadro de un barco cayendo en 

un lugar donde dos mares se encuentran! Tan solo Lucas, que se reunió con el apóstol 

en el puerto, Troas, y que tan gráficamente y mismo técnicamente describe las 

peripecias de la nave en el memorable viaje de Hechos 27, tan solo él, de entre todos los 

evangelistas, introduce la palabra “zarpar”, “navegar”, en la narrativa del Evangelio 

(número 15). 

 

Resulta extraño, además, observar que, mientras Mateo, Marcos y Juan se contentan con 

citar a Juan el Evangelista, diciendo: 

 

“Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas”, 

 

Lucas en cambio nos dé una cita completa del profeta añadiendo la referencia a los 

“lugares ásperos”. Esto no sucede en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. Seguir 

haciendo más estudios de este tipo sería muy aborrecido para el lector, sin embargo, 

nosotros sentimos la necesidad en estos días de mostrar las “pruebas indubitables” que 

contienen las Escrituras en cuanto a su autenticidad y exactitud. Lucas, en la 

introducción a su Evangelio, deja ver claramente que su información proviene de dos 

fuentes: 

 

(1) “Testimonio ocular”, y 

(2) “De lo alto”. 

 

“De lo alto” es la traducción de anothem, consistente con la que da Juan en 3:31; y 

Santiago en 1:17; 3:15-17. Lucas también proclama haber recibido “un perfecto 

entendimiento DE LO ALTO”. 
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Con respecto a su propio reclamo en cuanto a la inspiración y exactitud, observamos 

que la especial característica de su Evangelio se contiene en las palabras “en, o por, 

orden”. Los demás evangelistas no han ido siguiendo “por orden” sus escritos, mientras 

que Lucas es el único que si lo hace así. Cuando, por tanto, encontramos un orden de 

acontecimientos registrados en Mateo, y otro distinto en Lucas, recordamos que, el 

orden de Lucas, es histórico, y que el orden de Mateo se encuentra así establecido para 

apropiarse al propósito específico de su Evangelio. Si bien no se encuentre repetida una 

tal declaración en los Hechos, nos parece justificable creer que, a menos que se nos 

dijera lo contrario, el segundo volumen – escrito por la misma persona – también deba 

ser (1) el del testigo ocular, (2) de lo alto, y (3) por orden. Lucas no fue un testigo ocular 

de muchos de los acontecimientos de los Hechos, particularmente de la primera mitad; 

sin embargo, su narrativa no deja lugar a dudas ni al error, y es seguro que sea tanto 

“inspirado” como “de lo alto”. 

 

Consideremos los peligros que tendría que enfrentar si fuera (1) un escritor sin 

inspiración, o, peor aún, (2) un falsificador del siglo segundo. Los escenarios están 

expuestos, algunos entre los Judíos y en lugares Orientales, otros en el Oeste Europeo y 

en las ciudades Romanas; otros escenarios se hallaban entre las renombradas capitales 

Gentiles, otros tantos en las ciudades Griegas, y otros más en las regiones bárbaras. A 

través de todos estos diversos escenarios vemos por ellos pasando y repasando al 

excitado y fanático Judío; la canalla lascivia de las ciudades Griegas; los sumos 

sacerdotes con sus reglas y mandamientos; centuriones Romanos, carceleros, soldados; 

gobernadores y reyes; filósofos y adivinos; adoradores de imágenes y hacedores de 

ídolos; todos van engrosando la multitud. Los asuntos políticos siempre en mudanzas 

por sí solos serían suficientes para que tuviese que tener el máximo de los cuidados en 

su narrativa. Judea, en un tiempo, era una provincia Romana que se hallaba bajo un 

Procurador, y en otro tiempo es un reino independiente bajo el mandato de Herodes. 

Los nombres geográficos, además, no son ciertos hablando del mismo lugar en todo el 

tiempo; y sin embargo Lucas jamás comete una equivocación siquiera. Si los 

gobernadores de Tesalónica se denominaban Politarchs, así es como los denomina y 

registra; y el Museo Británico habla ahora acerca de la gran exactitud al narrarlos. Del 

mismo modo que registra el título “Politarchs” para Tesalónica, así habla de los 

Asiarchs de Éfeso, con igual exactitud. A pesar, y en medio de todas las mudanzas 

introducidas por las inconstancias de Emperadores o las demandas del Senado, Lucas 

nunca emplea Propretor donde y cuando Procónsul deba ser utilizado; y ha dejado 

algunos de sus supuestos críticos en la vergüenza debido a sus prematuras conjeturas y 

juicios en este punto y a estos respectos. Con una inequívoca precisión ha dibujado el 

carácter de Herodes, de Félix, de Gallo. Recorriendo treinta años de críticos 

acontecimientos, recorriendo miles de quilómetros entre los más variados países, desde 

audiencias con reyes a reuniones de mujeres en oración a la rivera de un río, el escritor 

de los Hechos trazó su camino con el máximo de los cuidados y precisión, desde 

Pentecostés hasta la prisión, y desde Jerusalén hasta Roma. 
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¿Y qué decir del carácter personal de este inspirado escritor? Muy poco sabemos. A 

Pablo no se le acusa generalmente de ser un adulador, y es evidente que cuando él 

escribió las palabras: “Lucas, el médico amado”, nos está dando el más refinado 

carácter que pueda otorgarse proveniente de un consiervo hacia otro. Su constancia y 

fidelidad son vistas en el registro final de la carrera de Pablo. Si bien en Asia todos 

abandonaron a Pablo, y aunque Demas le desamparase, bien pudo sin embargo escribir, 

“tan solo Lucas permanece a mi lado”.  

 

La referencia a Lucas como médico despertó en Hobart el deseo de iniciar un estudio 

exhaustivo, en el cual, llega a probarse a un grado extremo que el autor de los Hechos 

sería un hombre en quien los térmicos médicos formaban parte de su vocabulario diario: 

y una manera médica de describir es la evidente manera del escritor de los Hechos. Tan 

importante es este testimonio añadido, que deseamos darle un espacio en este capítulo 

sobre su evidencia, antes de pasar adelante con más estudios expuestos. El volumen de 

Hobart es de grandes proporciones, y debemos contentarnos con unos pocos extractos, 

todos los cuales son peculiares y específicos a Lucas; es decir, no aparecen en ningún 

otro sitio más en el Nuevo Testamento. Ahora bien, si el testimonio del lenguaje sirve 

de algo, entonces las palabras empleadas por Lucas deben ser términos médicos, siendo 

Lucas un médico. Los trabajos médicos citados por Hobart son los mismos de 

Hipócrates (460-317 antes de Cristo); Areatus (1er siglo después de Cristo); Galeno 

(130 – 200 después de Cristo); y Dioscórides (1º o 2º siglo después de Cristo).   

 

 

Términos Médicos peculiares a los Hechos: 

 

Tekmerion (1:3): “prueba indubitable”.- La idea legal o comercial se expresaría en la 

otra palabra disponible; pero al médico le denuncia su elección. 

 

Hyperoon (1:13): “el aposento alto”.- Esta palabra indica en la terminología médica “el 

paladar”. 

 

Sunchuno (2:6): “confuso”.- Galeno la emplea para “dificultades respiratorias”. En 

19:29 sunchusis se emplea para una conmoción, una palabra que indica una “distorsión 

del sistema”. Una vez más se detecta al médico por la selección de la palabra. 

 

Epidemeo (2:10): “extranjeros”.- Nuestra palabra “epidemia”. 

 

Apokatastasis (3:21), “restitución”.- El término médico para una completa 

convalecencia o recobro  de una articulación dislocada.  

 

Diacheirisasthe (5:30), “levantar (dando la vuelta)”.- Esta palabra denota una 

“operación quirúrgica”. Lucas tenía delante por lo menos seis otras palabras griegas que 

se traducen “levantar” en el Nuevo Testamento, y aparecen desde Mateo hasta el 
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Apocalipsis más de treinta veces. Lucas, el médico, no las tiene en cuenta, y utiliza una 

que pertenece a su propio vocabulario médico. 

 

Othone y archais (10:11): “lienzo” y “cantos (esquinas)”.- son ambos términos de la 

medicina pura y simple. Othone significa “una venda”, y no sería natural que acudiese a 

la mente de una persona común. Archais, que etimológicamente significaría 

“principios”, técnicamente significa “el fin de un vendaje”: aquí se manifiesta y deja ver 

el médico. 

 

Metakalein (10:32): “haz venir”.- Cuando Lucas nos dice que Cornelio envió llamar a 

Pedro, él utilizó el término profesional para “llamar a un doctor”. 

 

Epakroaomai (16:25).- “oír”.- El escritor tenía una amplia gama de palabras para 

escoger, sin embargo, una vez más utiliza una que es peculiar a sí propio y su profesión. 

La palabra denota ¡“escuchar inclinando el oído al cuerpo”! ¡Cuán hermosamente se 

describe así la actitud de los prisioneros que “escuchaban” a través de los muros de la 

prisión estas alabanzas nocturnas! 

 

Epineuo (18:20), “acceder” o “consentir”.- Un término que indica los músculos que 

doblan la cabeza hacia delante. 

 

Sunthuptein (21:13): “Quebrantar”.- Lucas podía haber escogido entre otras siete 

palabras que se hallan en el Nuevo Testamento; sin embargo, utiliza la suya propia que 

se asocia con thruptein, que significa “el reventar de un cálculo”. 

 

Asemos (21:39): “de cierto”.- Un término médico para denotar el claro síntoma señalado 

de una enfermedad. 

 

Diaginoskein (23:15): “indagar”, “diagnosticar”.- ¿Quién, sino un médico, podría llamar 

al examen de un soldado o a la decisión de un Cesar una “diagnóstico”? 

 

Paraineo (27:9): “amonestar”.- a Pablo se le retrata aquí dando “avisos” profesionales. 

 

Boetheia (27:17): “refuerzos”. 

 

Hupozonnumi (27:17) “ceñir”.- Aquí tenemos dos términos médicos. El primero se 

emplea hablando de los dispositivos mecánicos habituales del cuerpo humano para su 

apoyo o sujeción, y de soportes artificiales: vendajes, muletas etc. En el segundo, el 

significado primario es el “diafragma”, la membrana que reviste al tórax. 

 

Therme (28:3): “calor”.- Tan solo Lucas emplea este término médico, el cual ha llegado 

hasta nuestros días a utilizarse como “temperatura” o “fiebre”. 
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Estos no pasan de ser sino meros ejemplos. Hemos omitido los términos médicos y las 

descripciones de las enfermedades, que también delatan y de manera más obvia la 

profesión del observador. 

 

Lucas, o Loukas, es la forma griega de la latina Lucanus, tal como Silas es la forma 

griega de la latina Silvanus. Lucas fue un médico, tal como nos muestra su particular 

fraseología o términos empleados en su lenguaje. Era un Gentil, no siendo incluido en la 

lista de la “circuncisión” (Col.4:11 y 14). Él emplea la palabra latina semicinctura 

refiriéndose a un delantal (Hechos 19:12). Estamos, por tanto, completamente 

satisfechos y convencidos por su testimonio en su conjunto en este capítulo, con 

respecto a las siguientes afirmaciones, todas las cuales asumiremos y daremos por 

ciertas a través de todo este volumen: 

 

1. Lucas, el médico amado, y fiel compañero de viaje de Pablo, es el autor tanto del 

Evangelio que lleva su nombre, como de los Hechos en su totalidad. 

2. Que, de la manera que recibió su información, tanto (a) directamente como un 

testigo ocular, o (b) indirectamente a través de otros testigos, todo lo registró por 

inspiración y lo recibió “de lo alto”. 

3. Que, al igual que el Evangelio, el registro de los Hechos también observa el 

orden histórico actual de los acontecimientos. 

¿No deberíamos erguir elevando nuestros corazones hacia Dios, una vez que, estamos 

convencidos, en estos días, cuando la veracidad de las Escrituras (por no hablar de su 

Divina inspiración) se encuentra puesta de lado y repudiada como impensable y sin base 

alguna escolar, nos ha Dios ofrecido tales pruebas académicas, tales pruebas críticas, y 

una tal completa evidencia de nuestra fe?   
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CAPITULO 2 

LA CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS 

 

  
Ya hemos hecho alusión a la importancia de tener en cuenta las bases históricas de 

nuestra fe. Ahora vamos a intentar brevemente trazar algunos de los puntos de contacto 

entre los Hechos y la historia seglar, considerar algunas cosas de su interna cronología, 

y después procederemos hacia la más importante cuestión: el orden cronológico de las 

epístolas. Cuando se aplica a las epístolas, observaremos que la cronología deja de ser 

una mera fabricación de fechas, y que se alza y eleva  sobre el más alto plan de la 

verdad dispensacional, y el progreso de la doctrina. 

 

Abordaremos primero la cuestión en su alcance más amplio. El reino de cuatro 

Emperadores Romanas cubre el periodo de los Hechos. 

  

TIBERIO                    GALLO   CLAUDIO                 NERON 

Del 14 al 37 D. de Cristo|       del 37 al 41|      del 41-54|                           del 54 al 68 

|---------- HECHOS DE LOS APÓSTOLES------------| 

  

 
(Boceto original Charles H. Welch) 

 

El objetivo de nuestras averiguaciones será ver hasta qué punto se extiende el periodo 

de los Hechos  cuando se despliega su pergamino. 

  

Si bien sea cierto que estos cuatro emperadores cubren algo más que el periodo de los 

Hechos, no tenemos un punto definitivo de contacto registrado, ni en la sagrada historia 

ni en la seglar, donde se diga que en el año tal después de Cristo, Pablo, o Pedro, 

hicieron así y así, o esto y aquello. Por eso procuramos algunos puntos definitivos de 

tiempo donde el pergamino de los Hechos pueda ser colgado al calendario del mundo. 

Si bien el más amplio rango de los Emperadores Romanos no se nos da aquí, sí que se 

nos da una más estrecha y más baja dinastía. Existe un incidente registrado en los 

Hechos, cuya fecha es bien conocida; y este acontecimiento es la trágica muerte de 

Herodes (Hechos 12:20-23). 

  

La historia de Herodes Agripa I ha sido exhaustivamente examinada. Josefo registra 

(Ant.xix. 8, 2) que Herodes murió en “el séptimo año de su reinado, y cuando contaba 

con 54”. En otra parte nos dice (Bell. Jud.ii., XI. 6) que Agripa murió poco después de 

haber cumplido su tercer año como Rey sobre toda Judea. Veamos entonces si podemos 

deducir la fecha por estos dos factores. 
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1.     ¿Cuándo comenzó Herodes su reinado? 

  

La historia seglar nos da la respuesta: “No muchos días” después de la ascensión de 

Gallo. ¿Cuándo sucedió eso? El 16 de Marzo del año 37 después de Cristo. Si añadimos 

7 años a los 37 después de Cristo, obtenemos la fecha de la muerte de Herodes en el 44 

después de Cristo. 

  

2.     ¿Cuándo comenzó Herodes a reinar sobre TODA JUDEA? 

Gallo fue asesinado el 24 de Enero del año 41 después de Cristo, y a la ascensión de 

Claudio (Ant. xix. 8, 2) Herodes fue nombrado Rey de Judea y Samaria. Añadiendo a 

los 41 después de Cristo los tres años del reinado de Herodes, volvemos a obtener el 44 

después de Cristo. 

  

3.     Una cuerda de tres dobleces no se parte fácilmente 

Josefo hace una casual referencia al efecto que causó la muerte de Herodes durante el 

festival organizado en honor de Claudio “para su salvaguardia”. Claudio regresó a 

Roma venido de Bretaña en Enero del año 44 después de Cristo, después de una 

ausencia de seis meses. La festividad en Cesárea, la capital Romana de Palestina, fue 

donde murió el rey Herodes aquel mismo año. Una vez más el año 44 después de Cristo. 

Ahora podemos delimitar o fijar el capítulo 12 de los Hechos al calendario del mundo. 
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(Boceto original Charles H. Welch) 
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Los Hechos de los Apóstoles 

Son los 

“Hechos” de los Apóstoles 

Las epístolas son una parte muy importante 

De los “hechos” de Pablo y están entretejidas en el libro 

 

PRIMER VIAJE MISIONERO CAPÍTULOS 13 Y 14 

GALATAS 

Hechos Capítulo 1:13  Capítulo 8:3 

Hechos Capítulo 1:14  Capítulo 22:3 

Hechos Capítulo 2:11-13  Capítulo 11:25-26 

Hechos Capítulo 2:1, 2, 3, 14  Capítulo 15:1,2 

Hechos Capítulo 5:4  Capítulo 13:39 

PRIMER VIAJE MISIONERO CAPÍTULOS 16 AL 18 

1ª. TESALONISENSES  

Hechos Capítulo 1:1  Capítulo 16:25 a 17:1 

Hechos Capítulo 2:12  Capítulo 16:23 

Hechos Capítulo 3:4  Capítulo 17:5-6 

Hechos 2ª. Tesalonicenses 3:9 Capítulo 20:34, 35 

1ª- CORINTIOS 

Hechos Capítulo 1:2  Capítulo 16:25 y 17:1 

Hechos Capítulo 1:14  Capítulo 18:8 

Hechos Capítulo 3:5, 6  Capítulo 18:24-27 

Hechos 2da. Corintios 1:15, 16 Capítulo 19:21 

ROMANOS 

Hechos Capítulo 1:1  Capítulo 13:1 

Hechos Capítulo 1:15 Capítulo 19:21 

Hechos Capítulo 15:18, 19  Capítulo 19:11, 20:12, 21:19 

Hechos Capítulo 15:30, 31  Capítulo 21: 17-30 

Hechos Capítulo 16:3, 21, 23 Capítulo 18:1, 2, 5 19:22 

 

  

La fecha de la crucifixión del Señor se acepta como siendo entre los años 29 a 31 

después de Cristo, que es la fecha del capítulo de apertura de los Hechos. Así que 

tenemos por tanto la fecha de los primeros doce capítulos, desde el año 29 o 31 después 

de Cristo hasta el 44. 

  

 Procuremos ahora una evidencia para ubicar la fecha del último capítulo. La narrativa 

ilustra a Pablo como un prisionero, enseñando libremente y sin limitaciones, 

“abiertamente y sin impedimento”. Estas palabras de cierre de los Hechos indican un 

periodo en el cual el Poder Romano estaba siendo tolerante para con la nueva secta. De 

hecho, a través de todos los Hechos, hasta el último capítulo, el Gobierno Romano es 

visto en una luz favorable, las persecuciones detalladas en la narrativa provienen de los 

Judíos. 

  

El enorme incendio que irrumpió en Roma tuvo lugar en el 19 de Julio del año 64 

después de Cristo. Si tenemos un poco de conocimiento  de las terribles persecuciones 

de los cristianos que sucedieron inmediatamente a seguir al fuego, encontramos que sea 
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imposible concebir que Pablo permaneciese sin ser obstaculizado en su propia casa 

alquilada mientras sus seguidores y convertidos estuviesen siendo quemados como 

antorchas o echados a los leones. El año 64 después de Cristo, por tanto, tomamos como 

el más sólido límite temporal de la historia de los Hechos. No es necesario que los 

Hechos se extiendan hasta ahí, pero es prácticamente cierto que no se expanden más allá 

del 64. 

  

Pablo tuvo un contacto próximo con varios gobernadores Romanos por causa de su 

encarcelamiento. Veamos si podemos encontrar otra fecha similar a la del año 44 

después de Cristo. El apóstol fue arrestado en Jerusalén, enviado a Cesárea, encarcelado 

por Félix y detenido por él durante dos años. Félix fue sustituido por Festo, quien 

escuchó la defensa de Pablo, así como lo hizo además el Rey Agripa. Félix fue 

Procurador de Judea en el año 52 o 53 después de Cristo (Jos. Ant. xx. 7, 1; Bell. Jud. 

2:12, 8). Eusebio asigna el año 51 como la fecha de su investidura (Cron.2., pag.271). 

Cualquiera de estas que pueda ser la fecha cierta, sabemos por Hechos 24:10 que Félix 

ya llevaba siendo Procurador desde hacía “muchos años” cuando Pablo se presentó 

delante de él. 

  

Cuando Tertuliano acusó a Pablo delante de Félix, introdujo sus cargos con el cumplido 

saludo: “Visto que por ti gozamos de una gran paz y quietud”, con la idea de que esto 

hubiese sido un aspecto de la administración de Félix. Cuando Pablo fue libertado del 

complot Judío por medio de los soldados romanos, es evidente por las palabras del 

capitán principal que lo confundió por el falso profeta, un egipcio que había sido 

cabecilla de 4.000 fanáticos Judíos y los había conducido al Monte de los Olivos para 

ver la caída de Jerusalén. Félix los persiguió, pero el egipcio lograría escaparse. Otra 

pequeña conexión sería la palabra traducida “sicarios” en Hechos 21:38, que en el 

original es sikarion. Ahora bien, Josefo nos dice hablando de estos sicarios que 

asesinaron personas a plena luz del día, y que se soliviantaron durante el reinado de 

Nerón. Nerón comenzó su reinado el 13 de octubre del año 54 después de Cristo. 

  

La gran “quietud y paz! referida por Tertuliano fue posterior a la captura de Eleazar, y 

después que fuese enviado a Roma a seguir a los veinte años acusado de desafío y 

rebelión, y además. después de la derrota del falso profeta – el egipcio por quien Pablo 

había sido confundido por Claudio Lisias, el capitán principal. Los numerosos 

acontecimientos que forman parte de la administración de Félix completan un cálculo de 

tres años. A estos, añadiendo la fecha posible más temprana de los “sicarios”, nos 

trae  delante al año 57 después de Cristo. Pablo llegó poco después de esta fecha, pues 

el egipcio estaba siendo procurado “antes de estos días”. 

  

Félix fue mandado llamar para ir a Roma y responder por acusaciones de mal gobierno; 

y fue seguido por los acusadores Judíos. Fue este el motivo por el cual se dejó preso a 

Pablo, “procurando darles una alegría (o agradar) a los Judíos” (Hechos 24:27). Josefo 

nos dice que Félix fue librado de los castigos apropiados  a sus actos por la intervención 

de su hermano Pallas. Ahora bien, Pallas murió en el año 62 después de Cristo (Tacit, 

Ann. xiv. 65); por tanto Félix debió haber sido llamado no después o más tarde del año 

61 para poder haber llegado a Roma a tiempo, si es que la influencia de su hermano 

pudiese haber surtido algún efecto. Otra pista se nos ofrece por una nota de Josefo, 

acerca de una cierta disputa que se levantó entre Festo y los Judíos, y nos informa que la 

diputación Judía fue considerablemente ayudada por la influencia de la esposa de 

Nerón, Poppoea, que había contraído matrimonio con él en el año 62. 
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Y todavía tenemos un testimonio más. Cuando Pablo llegó a Roma fue entregado a la 

custodia del Prefecto de la “guardia Pretoriana”, al stratopedarche (Hechos 28:16). 

  

La minuciosa precisión de la Escritura nos capacita para fijar otra línea fronteriza. Aquí 

se menciona Un Prefecto. En el año 62 fueron investidos dos Prefectos, siendo que 

Burrhus ostentó ese oficio tan solo hasta el momento de su muerte, la cual aconteció en 

Febrero del año 62 después de Cristo. Sabemos que Pablo pasó el invierno en Malta 

(Hechos 28:1-11); el mar no se abrió para la navegación hasta que llegó Febrero, y 

consecuentemente, Burrhus debió haber muerto antes que Pablo llegase a Roma, si es 

que tomamos en su llegada la más tardía fecha del año 62. Debemos por tanto ponerla 

atrás del 61 como fecha más tardía. Algún tiempo después de Amarrar el barco, que fue 

el 24 de Septiembre (si ocurrió en el año 60), encontramos al apóstol en Buenos 

Puertos. Esto ubica el embarque de Pablo (Hechos 27:2) alrededor de Agosto de un año 

no posterior al 60 después de Cristo. Ya hemos visto que, en algún momento entre el 

año 57 y 58, debe ser ubicada la última fecha de su arresto. 

  

Muchos expositores de renombre han ubicado sin lugar a dudas la fecha del embarque 

de Pablo para Roma como el año 60. Sin embargo, debemos darle atención a otro 

testimonio antes de poder llegar a nuestra conclusión. El testimonio de Eusebio no debe 

ser livianamente puesto de parte; y Harnack, aceptando su fecha, ubica el embarque de 

Pablo en el año 56 de nuestra era. C.H. Turner somete el problema a un cuidadoso 

examen, y deduce la fecha posterior, el año 58. La solución que sugiere es que Eusebio, 

a la hora de hacer su calendario, no podía continuamente comenzar un nuevo año en el 

mes que cada nuevo rey ascendiese al trono; y una vez que comienza su año con 

Septiembre, el primer año del reinado del Emperador se fechaba desde el Septiembre 

siguiente a seguir a su sucesión actual. C.H Turner reconoce el año 58 para el juicio de 

Pablo delante de Festo y Agripa. 

  

Bien podremos ver, que, si bien exista una pequeña incerteza en cuanto a la fecha 

precisa, existen también a su vez ciertos límites para allá de los cuales no pueden ser 

ubicadas sus fechas. Si aceptamos el año 60 para el embarque para Roma, eso 

significaría que Pablo fue liberado en la primavera del año 63, y se hallaba por tanto 

libre de Roma antes que la fiera persecución tuviera su inicio. Si aceptamos la más 

temprana fecha del año 58, Pablo habría sido librado en el año 61, y habría teniendo 

tiempo de visitar las iglesias, y para haber escrito la epístola a los Hebreos, 1ª y 2ª 

Timoteo, y Tito; y al haber reventado la persecución bajo mano de Nerón, se habría 

visto envuelto, y hubiese sido encarcelado, esta vez, para sellar su testimonio con su 

sangre. Así, obtenemos, por tanto, las siguientes fechas aproximadas: 
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Uno o dos detalles serán suficientes para rellenar los espacios. Aquila y Priscila fueron 

expulsados de Roma por el edicto de Claudio, quien reinó entre el año 41 y el 54 de 

nuestra era, y estas fechas serían los límites extremos de la visita de Aquila a Corinto. 

Tácito nos dice que en el año 52 de nuestra era los Judíos fueron obligados a salir de 

Roma. Saetones dice: “Judaeos impulsore Chresto assidue tumultuantes Roma 

expulit”. Chrestos es considerado por algunos como una transcripción para Christos. Si 

Aquila alcanzó Corinto a comienzos de Febrero del año 52 de nuestra era, Pablo debió 

llegar un poco más tarde en ese mismo año. Hechos 18:11 nos dice que el apóstol 

permaneció en Corinto por espacio de un año y seis meses: de ahí que su partida de 

Corinto sería el año 53 después de Cristo. 

  

Lucas continúa hablándonos de un incidente que sucedió “muchos días” antes de que 

Pablo se ausentase de Corinto, “cuando Galión era el diputado (procónsul) de Acaya”. 

De manera incidental, remarcamos la precisión del lenguaje de Lucas. Acaya había 

estado bajo el proconsulado de Augusto, pero pasó luego a ser una Provincia Imperial 

bajo el mando de Tiberio (Tacit. Ann. I. 76). Fue de nuevo restaurada por Claudio para 

el Senado, pasando a ser proconsular después del año 44 de nuestra era, y llegó a ser 

libre bajo el mando de Nerón. Lucas nunca comete un error en medio de todas estas 

mudanzas políticas. Tenía de hecho “un perfecto entendimiento de lo alto”. Ya hemos 

sugerido que Pablo se ausentó de Corinto Augusta el año 53 de nuestra era, y así, si 

deducimos los “muchos días” del versículo 18, podemos decir que el incidente de 

Galión tuvo lugar alrededor de la mitad del verano de aquel año. 

  

Claudio había investido a Marcos Annaeus Novatus para ser procónsul de Acaya, éste 

hombre debió haber sido adoptado según la retórica de Lucio Junius Annaeous Gallio, 

por cuyo nombre era conocido. El hermano de Gallio fue el afamado Estoico, Séneca. 

Ahora bien, Séneca había sido expulso, pero sin embargo lo volvieron a llamar en el año 

49 después de Cristo, y en el 53 se encontraba en la cima de su popularidad. Gallio no 

se hallaba en Acaya en el año 54 (Dion. IX. 35); de ahí que sea el año 53 la fecha límite 

en la cual Pablo pudo haber sido llevado ante su presencia, y 18 meses antes de esto nos 

llevaría al año 52. 
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Al salir de Corinto, Pablo zarpó hasta Siria, pretendiendo llegar a Jerusalén al tiempo de 

la fiesta (18:21) que sería la de los Tabernáculos, en el 16 de Septiembre del año 53 de 

nuestra era.  A seguir a la visita a Jerusalén aludida en el versículo 22, el apóstol 

descendió hasta Antioquía, y desde ahí “fue recorriendo todo el territorio de Galacia y 

Frigia por orden”. Esto nos llevaría a la primavera del año 54. Ahora Pablo se dirige a 

Éfeso (19:1) y permanece ahí por espacio de tres años (Hechos 20:31). Una vez que 

promete volver a seguir a la fiesta, sin duda alguna llegó a Éfeso en la primavera del año 

54. Podrá observarse que una serie completa de acontecimientos gira en vuelta de estas 

fechas aproximadas, y eso nos ayuda a creer que no andamos lejos de la verdad. Otra 

observación incidental se nos presenta por la referencia de Pablo a Aretas. 

  

El Reinado de Aretas en Damasco 

  

En 2ª Corintios 11:32 el apóstol habla de su humillante fuga de Damasco: 

  

“En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los 

damascenos para prenderme”. 

  

Este Aretas fue el cuarto de su dinastía, y reinó aproximadamente desde el año 9 antes 

de Cristo hasta el 40 después de Cristo. Son muy frecuentes las inscripciones que 

refieren su 48 aniversario, y vino a morir en algún momento entre la muerte de Tiberio 

y la mitad del reinado de Claudio, pues a su sucesor lo hallamos envuelto en guerra en 

el año 48 de nuestra era. Damasco se hallaba bajo administración Romana en los años 

33, 34 después de Cristo y en los del 62, 63, puesto que las monedas de Tiberio y Nerón 

no dan evidencia alguna de un príncipe local al tiempo. Esto estrecha el periodo en 

algún momento a seguir al año 34 de nuestra era. 

  

Gayo, que sustituyó a Tiberio en este tiempo, fue famoso por la vía en la cual procuró 

favorecer los príncipes locales; y es muy probable que Damasco le hubiera sido 

entregada por él a Aretas. Nos encontramos en todo caso confinados a los años 34-40 de 

nuestra era, y al mismo tiempo, como el otro cálculo nos lleva hasta el año 37, nos 

parece que la fecha puede muy bien ser acepte. 

  

  

El Hambre de Hechos 11:28 

  

Agabo, un profeta de Jerusalén, predijo un hambre que sucedería en el reinado de 

Claudio César. Desde que se dio a conocer este evento, y antes que el hambre hubiera 

actualmente comenzado, los creyentes en Antioquía determinaron enviar ayudas a Judea 

por manos de Bernabé y Pablo. 

  

Ahora bien, Josefo nos dice que el hambre comenzó en el año de la muerte de Herodes, 

pues vino a tener lugar durante el gobierno de Cuspius Fadus y Tiberio Alexander (Ant. 

XX. 5, 2). Cuspius Fadus fue investido en la última mitad del año 44 de nuestra era, y 

fue sucedido por Tiberio Alexander en el año 46. Una vez que Tiberio Alexander fue 

posteriormente sustituido por Cumanus en el año 50, obtenemos un periodo de seis años 

en los cuales el hambre pudo haberse desarrollado y desaparecer. 
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Las premoniciones de la escasez o carencia venidera se evidencian en el cuidado con el 

cual el pueblo de Tiro y Sidón es visto para conciliar a Herodes. Deseosos le pedían paz, 

nos dice Hechos 12:20, “pues sus territorios eran suplidos por la región del rey (de 

Herodes)”. Esto nos ofrece como una fecha apropiada y aproximada para el viaje de 

Bernabé y Saulo a Jerusalén el año 44 de nuestra era. 

  

Hemos acertado ya la fecha de los Hechos por lo menos en cuanto se refiere a sus 

aspectos principales, esto es, los años 29, 44, 60, 64 después de Cristo; también hemos 

hallado indicaciones de las posibles fechas del hambre predicha por Agabo, y de la 

primera venida a Corinto del apóstol. Ahora nos proponemos ubicar el viaje misionero 

que fue llevado a cabo por el apóstol. 

  

Hechos 13, 14 – Este viaje ha sido fechado alrededor de los años 44-48. C.H Turner, 

en Hasting´s Dictionary of the Bible, considera que se requieren dieciocho meses  para 

este viaje. El Profesor Ramsay estima dos años y tres o cuatro meses. Entre los puntos 

que influencien una conclusión debe hallarse el carácter del distrito, el clima, y sus 

efectos sobre los viajes. 

  

El territorio montañoso se hallaba entre Perge y Antioquía en Pisidia, generalmente no 

se atravesaba entre los meses de Diciembre a Marzo. Si por tanto imaginamos que el 

itinerario de Pablo fuese organizado según las condiciones naturales propias al 

territorio, entonces puede hacerse la siguiente tabla: Es la sugerida por C.H. Turner 

anteriormente. 

  

Pablo llegó a Chipre en Abril, y después de salir de la isla (13:6), y dejar Pafos en Julio, 

llegó a Iconio en Noviembre. Aquí los discípulos se regocijaron y fueron llenos además 

con el Espíritu Santo; y aquí se nos dice también que Pablo y Bernabé “se detuvieron 

mucho tiempo”. Una vez que se acercaba el invierno en su travesía, es probable que 

permaneciesen allí hasta la Pascua. Por Abril, por tanto, llegarían a Listra y Derbe, y las 

regiones alrededor (14:6, 7). Debieron comenzar su viaje de vuelta en algún momento 

próximo de los comienzos de Julio, alcanzando Panfilia por el mes de Octubre, y 

regresando a Antioquía y Siria por Noviembre. Estamos por tanto a salvo si aceptamos 

los años 45-48 de nuestra era para este primer viaje misionero. 

  

Ya hemos dicho lo suficiente para indicar la cronología general del libro. Tal vez, la 

más importante cuestión de todas, esto es, el orden cronológico de las epístolas, haya 

debido ser omitido en sus detalles hasta que lleguemos y tratemos con el tema o sujeto 

de la iglesia de Galacia. Hasta hace muy poco tiempo, estábamos convencidos que 1ª 

Tesalonicenses era la primera epístola Paulina. Recientes averiguaciones arqueológicas 

han traído mucha luz e iluminado muchos pasajes anteriormente oscuros, así que tienen 

que ser necesariamente tenidos en cuenta los hallazgos de los arqueólogos, antes que 

podamos llegar a cualquier conclusión con respecto a la cronología de las 

epístolas.            
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CAPÍTULO 3 

LA CLASIFICACIÓN DEL MATERIAL 

  

Algunos escritores han hecho hincapié en la aparente falta de diseño o planificación en 

los Hechos, pero los tales pueden bien ser menospreciados como estudiantes 

superficiales. Los Hechos tienen una estructura literaria comparable con cualquiera de 

las epístolas; existe evidentemente un plano, y adopta un método muy efectivo de llevar 

a cabo todo ese plan. 

 El propio Lucas parece haber dividido los Hechos en ocho secciones, siendo cada 

sección señalada por un paso adelante, desde Jerusalén hasta Roma. Esta división del 

sujeto o tema principal debe llamar nuestra atención antes que nada, y es a lo que nos 

dedicaremos ahora. 

 Si analizamos esta división, encontraremos sugerido el duplo tema de los Hechos, esto 

es, la comparación del ministerio de Pedro con el de Pablo (a ser considerado 

posteriormente), y la constante tendencia del libro en favor de los Gentiles. Los tres 

puntos geográficos que abarca son: 

  

JERUSALÉN … ANTIOQUIA … ROMA 

  

Estos lugares se asocian, en la narrativa, con: 

 

JUDÍOS …   JUDÍOS Y GRIEGOS … GENTILES 

  

El ministerio de Pedro cesa efectivamente al tiempo de la conversión de Cornelio. Tan 

solo se mantiene en la historia por un corto periodo de tiempo más, pero no añade nada 

nuevo al desarrollo del tema. Los Hechos de los Apóstoles, que nosotros procuramos 

actualmente mostrar, no son los Hechos de Pedro y  Pablo. Son los Hechos de Pablo; y a 

Pedro se pone y nombra tan solo por un propósito específico. Resumiendo, por tanto, las 

ocho divisiones anteriores, encontramos: 
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El testimonio geográfico nos muestra una flecha apuntando continuamente desde 

Jerusalén hasta las partes más lejanas de la tierra. Podrá ser vista más fácilmente de la 

siguiente manera: 

 

Esta tripla división nos muestra de manera prominente la división dispensacional del 

libro – Restauración, Reconciliación y Repudio – a la cual dedicaremos varios capítulos 

posteriormente en este volumen. Ahora tan solo estamos clasificando el material, no es 

tiempo, por tanto, de pararnos para ver al detalle ninguna sección. 

  

 Cuando examinemos algunas de las epístolas presentemente, las varias visitas de Pablo 

a Jerusalén formarán un sujeto o tema para investigación. Este ahora será el lugar 

apropiado, tan solo, para hacer la tabla a las referencias en los Hechos a las visitas de 

Pablo: 
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Las Visitas de Pablo a Jerusalén 

  

 

Aquí nos hemos refrenado de intentar fijar fecha alguna, pero hay varios aspectos 

importantes que surgen de esta tabla, y podremos volver a referirnos a este parágrafo 

posteriormente. 

   

Los Hechos de los Apóstoles dan una gran atención a los discursos llevados a cabo en 

ciertas ocasiones críticas. Aquí damos un sumario, y podremos considerarlos en mayor 

amplitud, según el espacio nos permita. 

  

Cinco de los discursos de Pablo se preservan al por menor. Otros han sido abreviados. 

Un ministerio tan activo como el del apóstol debe haber producido innumerables 

escritos y epístolas. Existe una evidente selección hecha en los Hechos de esos 

discursos  que se acoplan al propósito del escritor. 

  

Resumiendo* las conversaciones registradas, tenemos los siguientes ejemplos de cómo 

Pablo predicaba debajo de las diversas circunstancias:     

  

1. Misionero. 

 
(a)   A la Dispersión (13:16-41) 
(b)  A los Paganos  1. Ignorantes (14:15-17) 
                              2. Letrados (17:22-31) 
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   2.     A la Asamblea Cristiana. 

Encargo Pastoral  (20:18-35). 

     3.     Apologético 
 

(a)   Judíos   1. Multitud 
              2. Sanedrín 

3. Ancianos en Roma 
  

(b)  Oficiales Romanos 1. Félix (24:10-21) 
                                   2. Festo (25:10-12) 

3. Agripa (26:2-29) 
4. Varios Lugares 

1. Jerusalén (20; 23)                                         

2. Antioquía en Pisidia (13) 
3. Éfeso (20) 
4. Atenas (17) 
5. Cesárea (24 a 26) 
6. Roma (28) 

 

5. El valor de estos discursos 

1. Indican el método misionero de Pablo 

2. En conjunto con el elemento personal de la epístola, nos dan un pleno retrato      

del apóstol. 

3. Demuestran su peculiar capacidad para su obra 

4. Revelan los tres grandes factores en la expansión del evangelio 
(a)   El Judaísmo en el Territorio y en la Dispersión 
(b)  El Helenismo 
(c)    El Imperio Romano 

 
5. Además nos muestran la posición social de Pablo: 

(a)   Judío 
(b)  De Tarso 
(c)   Romano 

 

* Ver Pablo el orador ( Jones ) para un análisis más elaborado . 

Como ejemplo y, así lo esperamos, como un estímulo para un posterior estudio, 

analizamos el primer discurso de Pablo, registrado en Hechos 13. 
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Hechos 13:16-41 

Primer Discurso Misionero de Pablo 

1. Su asentamiento 

      A| 6:13 Típico Milagro. Judío ciego.  

Gentil creyendo. 

         B| 14-41 El discurso dirigido a Judíos y Gentiles. 

      A| 42-48 Típico resultado. Los Judíos llenos de envidia. 

                        Los Gentiles creen. 

  

2. Su sustancia 

      A| i Una Persona. Un Salvador. Jesús 

           ii   Un Pueblo. A Israel 

      B| i  Una Proclamación. La Palabra de esta Salvación (26) 

           ii  Un Pueblo. A vosotros, tanto Judíos como Gentiles 

      C| i  Una Predicación. El Perdón de Pecados (38) 

          ii Un Mensaje Peculiarmente Paulino 

                                              JUSTIFICACIÓN (39) 

     D| i  Un Aviso Profético 

             Tened cuidado… no venga sobre vosotros. Israel (40) 

          ii Una Profética Exhortación 

            La Luz de los Gentiles 

 3. Su Estructura 

El apóstol divide su mensaje en tres partes a través de la forma personal del discurso: 

 

1. Varones de Israel, y todos los que teméis a Dios (Judíos y Gentiles) 
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2. Varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham, y todos los que entre vosotros 

teméis a Dios (Judíos y Gentiles) (26) 

3. Varones y hermanos (Judíos) (38, 39). 

Ya tendremos ocasión de volver a ver este discurso, y de comparar su enseñanza con la 

epístola a los Gálatas; pero será mejor hacer eso en su lugar apropiado, cuando hayamos 

antes considerado el reclamo de este primer viaje misionero siendo dirigido a “las 

Iglesias de Galacia”. 

El lector podrá observar un cierto paralelo entre este discurso y el de Esteban registrado 

en Hechos 7. Además, en el discurso de Pedro en el día de Pentecostés, también se 

encuentra un paralelo de resonante naturaleza, particularmente en el énfasis puesto 

sobre la conexión de la resurrección de Cristo con David. 

 También son importantes las marcas de inicio de la enseñanza de Pedro. Pedro se 

dirige: 

 “Varones Judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén. Varones Israelitas…toda la casa 

de Israel” (2:14, 22 y 36). 

 Pedro llama a sus oidores y les pide: 

 “Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros…para perdón de los pecados” (2:38). 

Pablo no dice nada de esto. Pedro nunca menciona la Justificación. El mensaje 

distintivo de Pablo en cambio se perdería sin ella. Pedro les pide a los creyentes de 

Israel que sean salvos de esta perversa generación. Pablo pide a los Gentiles que crean, 

viendo que Israel repudia el mensaje de salvación. El espacio que disponemos no nos 

permite analizar el resto del discurso; confiamos que el lector se vea persuadido para 

seguir con esta importante línea de estudio. 

Otro tema que recae sobre el título de nuestro capítulo es la evidente comparación que 

se elabora en los Hechos entre los dos apóstoles, Pedro y Pablo. 

Los Paralelos entre Pedro y Pablo 

 
Pedro recibe un nuevo nombre (Juan 1:42) Pablo es llamado Saulo al principio 

(Hec.13) 

 

Pedro fue bautizado por el Espíritu 

(Hec.2) 

Pablo fue separado por el Espíritu 

(Hec.13) 

 

Pedro fue tomado por borracho (Hec.2)    Pablo fue tomado por loco (Hec.26) 

 

El primer discurso de Pedro en (Hec. 2) Al primer discurso de Pablo en Hechos 13 
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Es similar en estilo          

                            

Pedro sana a un hombre cojo (3)               Pablo sana a un hombre cojo (14) 

 

Pedro castiga con la muerte (5)                 Pablo castiga con ceguera (13) 

 

El primer milagro de Pedro tiene imagen 

Dispensacional (3) 

El primer milagro de Pablo tiene imagen 

Dispensacional (13) 

 

Pedro repudia el oro y la plata  (3)        Pablo repudia el oro y la plata (20) 

 

Pedro es encarcelado (4)                         Pablo es encarcelado (21) 

 

Pedro en pie delante del Concilio  (4)   Pablo en pie delante del Concilio (23) 

 

El acto de Pedro produce temor (5)       El acto de Pablo produce temor (19) 

 

La sombra de Pedro sana con poder (5) Los atuendos de Pablo sanan con poder 

(19) 

 

Pedro beneficiado por Gamaliel (5)      Pablo beneficiado por Galio ((18) 

 

Pedro comunica por imposición de manos 

el Espíritu Santo (8)           

Pablo comunica por imposición de manos 

el Espíritu Santo (19) 

 

Pedro condena a Simón el Mago (8)    Pablo condena a Bar- Jesús (13) 

 

Pedro resucita a Dorcas (9)                  | Pablo resucita a Eutico (20) 

 

El primer convertido por Pedro tenía 

nombre latino (10)                      

El primer converso Gentil por Pablo tenía 

nombre latino (13) 

 

Pedro al medio día tiene una visión y 

escucha una voz (10)     

Pablo al medio día tiene una visión y 

escucha una voz (9) 
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Pedro casi adorado por Cornelio (10) Pablo casi adorado por los de Licaonia 

(14) 

 

Pedro es librado de la prisión por Un 

ángel (12)                                                

Pablo es librado de la prisión por un 

terremoto (16) 

 

Pedro va inmediatamente a casa de María 

(12)   

Pablo va inmediatamente a casa de Lidia 

(16) 

 

Pedro confiesa estar listo para ser 

Encarcelado y morir por causa del Señor 

Lucas (22:33)         

Pablo confiesa estar listo para ser 

encarcelado y morir por causa del Señor 

(21:13) 

 

Pedro no fue instruido por carne y sangre 

(Mat.16)                                        

Pablo no fue encomendado  por carne y 

sangre (Gál.1:16) 

 

Pedro va a Babilonia (1ª Pedro 5:13) Pablo va a Roma (Hechos 28:16) 

 

  

No pretendemos haber sido exhaustivos en esta comparación; pero la lista ya es 

suficientemente larga para demostrar que una tal comparación existe como un hecho 

actual. Cuando analicemos las epístolas sobre el tema, creemos que la conclusión será 

irresistible: que los Hechos fueron escritos con el único propósito de asentar la cuestión, 

de una vez por todas, de la absoluta igualdad e independencia del apostolado de Pablo. 

Las palabras y los actos de Pedro no son registrados por Lucas para su propio provecho, 

de igual modo sucede en relación con las palabras y actos de Pablo. 

  

Sin embargo, una posterior, más profunda, y más santa comparación se hace evidente 

bajo investigación, y es la instituida entre el ministerio personal del Señor Jesús y de Su 

siervo Pablo.     
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El Paralelo entre el Señor y Su siervo, Pablo  

  

El Señor actúa en persona (Lucas y 

otros) 
El Señor actúa en Pablo (Hechos) 

 
El Señor, “como era Su costumbre” se 

dirigió a la sinagoga y se levantó a leer 

(4:16)               

Pablo, “como era su costumbre” se dirigió 

a la sinagoga  y discutía por la Escritura 

17:1-3 18:4 

 
El Señor sanó a todos los enfermos (4:40) 

           

Pablo sanó a todos los enfermos (28:8-10) 

El Señor enfureció a sus oyentes refiriendo 

la bendición a los Gentiles (4:20-

29)                    

Pablo enfureció a sus oyentes refiriendo la 

bendición a los Gentiles (22:21, 22) 

   
La vida del Señor se vio envuelta en 

enemistad por sumos sacerdotes y Escribas 

(20:1,2) 

La vida de Pablo se vio envuelta 

en enemistad contra los Judíos (23:12, 14) 

 
El Señor es acusado delante de Pilatos de 

pervertir a la nación, prohibiendo pagar al 

César tributos, y proclamarse Rey (23:1, 

2)                 

Pablo es acusado delante de Félix de 

sedición, y de hablar contra el César, y en 

Tesalónica, de enseñar que había otro 

Rey, Jesús (17:7; 24:5; 25:8). 

 
El Señor “ruega” oraciones por liberación 

en Getsemaní, pero no se recusa a hacer la 

voluntad de Dios (Mat.26: 39,42, 

44)                   

Pablo “ruega” con oraciones para que 

pudiera ser librado de su espino en carne 

pero se resigna a sufrir (2ª Cor.12:7). 

 
El Señor le revela a los doce que debe 

subir a Jerusalén, que sería entregue a los 

Gentiles  Su muerte y resurrección (18:31-

33)              

Pablo es avisado por profecía que en 

Jerusalén sería hecho prisionero 

y  entregue a los Gentiles (21:11).        

 
El Señor es arrestado mientras oraba   En 

Getsemaní (22:47-52)                           
Pablo es arrestado mientras oraba en el 

Templo (21:27-30).  

 
El Señor es abofeteado (22:63, 64)              Pablo es abofeteado (23:2) 

 

El Señor delante de Herodes (23:7)              Pablo delante de Herodes (23:34, 35; 26) 

 

La multitud clama “Fuera con 

éste”  (23:18)                                                 

La multitud clama “Quita de la tierra a 

este hombre” (Hechos 22:22). 
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Pilato atesta la inocencia del 

Señor (Mat.27:24).                

 

Agripa atesta la inocencia de Pablo 

(26:31, 32). 

El malhechor dijo: “Este hombre No ha 

hecho nada malo” (23:41)  

Agripa dijo: “Este hombre no ha hecho 

nada digno de muerte” (26:31). 

  

El Señor fue abandonado por todos sus 

discípulos en Su prueba (Mat.26:56) 

Pablo fue abandonado por todos en su 

primera defensa (2ª Tim.4:16). 

 

  

Y no tan solo existe se traza una viva repetición de los sufrimientos del Salvador  y Su 

testimonio; tenemos además paralelismos verbales muy claros en los dos libros escritos 

por Lucas. Por ejemplo, las mismas palabras aparecen en: 

  

LUCAS HECHOS 

 

Como era su costumbre (4:16)                    Como acostumbraba (17:2) 

 
Le echaron fuera de la ciudad (4:29)          Le arrastraron fuera de la ciudad (14:19) 

 
Entregado a los Gentiles (18:32)                 Lo entregarán en manos de Gentiles 

(21:11) 

 
Procuraban matarle (19:47)                        Procuraban matarle (21:31) 

 
No he hallado en este hombre nada  Digno 

de muerte (23:15)                                        
Ningún mal hallamos en este hombre nada 

digno de muerte (25:25) 

 
¡Fuera con éste! (23:18)                              ¡Quita de la tierra a tal hombre! (22:22). 

 

Esta lista hablará por sí y muy claramente cuando hayamos examinado la enseñanza de 

aquellas epístolas que se conectan con la “comunión de los sufrimientos” del apóstol, y 

la participación de lo que está por detrás de “las aflicciones de Cristo”. Será suficiente 

con que nos demos cuenta que ningún escritor de una obra podría instituir tantos 

paralelismos sin que tuviera intención de hacerlo; y si se admite la intención tanto en el 
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paralelo entre los dos apóstoles como entre el apóstol Pablo y Su Señor, estaremos en el 

buen camino para comprender el propósito de los Hechos. 

  

Además de Pedro no tenemos otra sino una sola figura dominante en los Hechos, es 

decir, el apóstol Pablo. Esteban ofrece su testimonio, y lo firma con su sangre; y Saulo 

de Tarso es a seguir investido para el Señor, para llevar a cabo el movimiento en pro de 

los Gentiles tan claramente percibido y enunciado por Esteban el Helenista. Bernabé, 

Felipe, y Marcos, todos preparan la senda para Pablo, y a seguir desaparecen. Aun 

mismo Pedro, cuando su obra finaliza, “sale para irse a otro lugar” (12:17), y sale de 

escena después de presentar a Pablo en el capítulo quince. Matías es investido, pero 

nunca más vuelve a ser mencionado por nombre. Jacobo (Santiago) aparece asociado 

con Pablo, y desaparece. Juan sale rápidamente del escenario. No sabemos dónde se fue 

Juan, ni tampoco lo que hizo. No tenemos registro alguno de los hechos de Bernabé a 

seguir a 15:39. 

  

Saulo de Tarso entra en la arena en Hechos 8, y rápidamente pasa a ser la figura central 

del libro. Durante veinte capítulos de entre los veintiocho, cada uno de los incidentes 

que se registran, contienen alguna relación directa a la igualdad e independencia, al 

peculiar ministerio y la fidelidad, del apóstol de los Gentiles. Así quiera Dios que no 

perdamos la obvia intención que tiene para con nosotros, quienes por naturaleza éramos: 

  

 “Gentiles en la carne…estábamos sin Cristo…no teniendo esperanza alguna, y sin Dios 

en el mundo” (Efesios 2:11, 12)    
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CAPITULO 4 

RESTAURACIÓN 

  

Al igual que los tres nombres geográficos, Jerusalén, Antioquía y Roma, tienen mucho 

que ver con las mudanzas dispensacionales que son trazadas a través de los Hechos, del 

mismo modo hay tres palabras que resumen estas fases del desarrollo del propósito de 

Dios. 

  

1.     RESTAURACIÓN.- El reino para Israel (1-9). 

2.     RECONCILIACIÓN.- Tipificada por la visión del lienzo y la salvación de Cornelio 

(10-14). 

3.     REPUDIO.- Representado en el primer milagro de Pablo sobre la ceguera (13), y 

llevado a cabo efectivamente en la puesta de parte de Israel en Hechos 28. 

  

La primera sección se limita a los “Judíos solamente”; la segunda sección da lugar a los 

Gentiles, pero no antes que Saulo se convirtiese pudo Pedro haber recibido la visión en 

Jope, ni tampoco aprendido que, los Gentiles, ya no serían considerados comunes o 

inmundos. La tercera sección cae o se sale fuera del ámbito de Israel, y la salvación de 

Dios se envía entonces a los Gentiles. Ahora nos ocuparemos en trazar los aspectos de 

estas tres fases por separado. Ahora, pues, en este presente capítulo, daremos atención a 

la primera sección. 

  

De manera inmediata, en esta primera parte, nos enfrentamos con un punto un tanto 

discutible, al titular, esta sección de los Hechos: “Restauración”, pues muchos 

consideran que los apóstoles estaban totalmente equivocados al haber pensado acerca de 

la restauración del reino que fuese tan solo para Israel, y que deberían haberse ocupado 

con el establecimiento de la iglesia. Podrá observarse que, nosotros, en cambio, 

tomamos la posición de creer que, la cuestión concerniente a la restauración del reino a 

y para Israel, fue la que tomaron, la más relevante y correcta, y, que la idea de que 

Pentecostés fuese el comienzo de “la iglesia”, es totalmente extraña y ajena a su 

significado y posición. Nuestras averiguaciones abarcarán un ámbito en el fundamento 

de: 

 (1)  La enseñanza propia del Señor de los apóstoles. 

(2)  La enseñanza del Antiguo Testamento concerniente a la restauración del reino. 

(3)  El significado y el lugar dispensacional de Pentecostés. 
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(4)  El carácter de la investidura habida y el subsecuente testimonio.   

 

La enseñanza propia del Señor de los apóstoles 

  

La genealogía con la cual comienza el Evangelio según Mateo establece a Cristo como 

el hijo de David y heredero de su trono. 

 La anunciación de Gabriel a María se ocupa principalmente con el 

aspecto real (de realeza) de la encarnación: 

 “Éste será grande, y será llamado Hijo del Altísimo; y el Señor le dará el TRONO de 

DAVID su padre; y reinará sobre la casa de Jacob para siempre (las edades), y Su reino 

no tendrá fin” (Lucas 1:32, 33). 

 La profecía de Zacarías, al tiempo del nacimiento de Juan el Bautista, dice respecto a la 

liberación de manos de los enemigos, y al cumplimiento del pacto y juramento 

pronunciado a Abraham y a los padres (Lucas 1:68-79). 

 El lugar de nacimiento, Belén, se asocia principalmente con la realeza: 

 “¿Dónde está el rey de los Judíos, que ha nacido?...En Belén de Judea; porque así está 

escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los 

príncipes de Judá; porque de ti saldrá un guiador que apacentará a Mi pueblo Israel” 

(Mat.2:2, 5, 6). 

 Las palabras iniciales del ministerio del Señor anuncian el reino: 

 “Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el EVANGELIO 

DEL REINO DE DIOS, diciendo: (1) El tiempo se ha cumplido (de ahí que el reino sea 

el de la profecía  del Antiguo Testamento), (2) el reino de Dios se ha acercado (siendo 

que el Rey estaba presente), y (3) arrepentíos, y creed en el evangelio (la buenas 

nuevas) (la condición)” (Marcos 1:14, 15). 

 Juan el Bautista inició su ministerio a Israel con el llamamiento al arrepentimiento 

(Mat.3). El Señor inició Su ministerio a Israel con el llamamiento al arrepentimiento 

(Mat.4:17). Pedro reinició el ministerio a Israel con el llamamiento al arrepentimiento 

(Hechos 2:38; 3:19). 

Los milagros que el Señor produjo inmediatamente a seguir a Sus palabras iniciales 

sucedieron con el confeso objetivo de que Israel se arrepintiese, y con esa condición 

instituir el reino: 
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“Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de 

Sus milagros, porque no se habían arrepentido…Tiro y Sidón…tiempo ha que se 

hubieran arrepentido en cilicio y ceniza” (Mat.11:20, 21). 

 Las parábolas que siguen inmediatamente al repudio del Señor introducen el tema de 

la Restauración. Mateo 12 registra el repudio de Cristo llevado a cabo por Israel; Mateo 

13 registra las primeras parábolas. Estas parábolas fueron pronunciadas porque: 

 “…viendo no ven; y oyendo no oyen; ni entienden. De manera que se cumple en ellos 

la profecía de Isaías” (Isaías 6:9, 19; Mat.13:10-15). 

 La simiente que es sembrada por el sembrador es “la palabra del reino”; y aunque en su 

estado inicial el fracaso fuese prominente, sin embargo en el buen tiempo de Dios 

aquella semilla del reino caería en la buena tierra, y la cosecha sería abundante. 

 La Transfiguración testificó el cumplimiento de la profecía concerniente al reino del 

cual tanto la Ley como los Profetas hablaron. Esto se ve con toda claridad por el 

inspirado testimonio de Pedro: 

 “…no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo 

siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos Su 

majestad…Tenemos también la palabra profética más segura…” (2ª Pedro 1:16, 19). 

 La promesa del Señor para aquello que lo habían abandonado todo y le habían seguido, 

se dirigía a la restauración del reino: 

 “…De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el 

trono de Su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre doce 

tronos, para jugar a las doce tribus de Israel” (Mat.19:28). 

 La gran profecía final de Mateo 24 y 25 precisa la restauración del reino: 

 “Cuando el Hijo del Hombre venga en Su gloria, y todos los santos ángeles con Él, 

entonces se sentará en Su trono de gloria, y serán reunidas delante de Él todas las 

NACIONES…Entonces el Rey dirá…heredad el REINO” (Mat.25:31-34). 

 En los últimos solemnes versículos, de la prueba, sufrimiento, y crucifixión, se 

prometen el REY y el REINO. El Sumo Sacerdote dijo: 

 “Te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres Tú el Cristo, el Hijo de Dios. 

Jesús le dijo: tú lo has dicho; y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del 

Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo” 

(Mat.26:63, 64). 
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El Gobernador Romano dijo: 

 “¿Eres Tú el Rey de los Judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices” (Mat.27:11). 

 Los soldados romanos ponen en evidencia que el clamor del Señor en cuanto 

al reinado era ampliamente conocido y firmemente mantenido: 

 “Y pusieron sobre Su cabeza una corona tejida de espinas, y una caña en Su mano 

derecha; e hincando la rodilla delante de Él, le escarnecían, diciendo: ¡Salve, Rey de los 

Judíos!” (Mat.27:29). 

 La acusación puesta sobre la cabeza del Señor en la cruz, era: 

 “ÉSTE ES JESÚS, EL REY DE LOS JUDÍOS” (Mat.27:37). 

 Los sumos sacerdotes se burlaban de Él con las desafiantes palabras: 

 “…si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, y creeremos en Él” (Mat.27:42). 

 El malhechor moribundo le dijo a Jesús: 

 “Señor: acuérdate de mí cuando vengas en TU REINO” (Lucas 23 42). 

  

El Reino es diversas veces denominado: 

   El reino de los cielos, y 

   El reino de los Judíos. 

  

Del Señor se dice ser: 

   El Rey de Israel, y 

   El Rey de los Judíos. 

  

Y como el predestinado ocupante de: 

 El trono de Su padre David, y el 

 Trono de Su gloria. 
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Cualquier cosa que este reino y este trono puedan significar, es evidente que el Señor 

Jesús mantenía Su derecho al título, y miraba enfrente, más allá de la cruz y del 

sepulcro, hacia el establecimiento del tal reclamo. Nosotros, por tanto, debemos 

entender, o bien que el término de rey sea el que comúnmente se significa por el 

término, y el reino y el trono de David ser el literalmente entendido; o bien entonces, 

debemos entender el “rey” para indicar el liderazgo espiritual sobre la iglesia, y “el 

trono de David” como si fuera una figura que ilustre la verdad espiritual del liderazgo 

del Señor. Debemos preguntarnos: ¿Qué clase de reino entenderían los apóstoles que 

sería aquel en el cual se sentarían, sobre doce tronos, juzgando a las doce tribus de 

Israel? ¿Les habría pasado alguna vez por sus mentes la idea de la iglesia? O, cuando la 

madre de los hijos de Zebedeo deseó para ellos la mano diestra y la izquierda en el 

reino: ¿Estaría conjurando la visión de sus hijos como obispos de la iglesia? O, cuando 

el moribundo malhechor le pedía que el Señor se acordase de él cuando llegase en Su 

reino, ¿no estaría este hombre moribundo queriendo realmente decir el futuro reino? Y 

si él quiso decir, por “reino”, la iglesia actual, ¿cómo podría entonces el Señor venir a 

acordarse de él? 

 Ya hemos llamado la atención para el hecho de que, la cuestión que levantaron los 

apóstoles y registrada en Hechos 1:6, se dio en resultado de la propia enseñanza del 

Señor, la cual les estuvo dando por un periodo de cuarenta días: 

 “…apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles acerca del reino de 

Dios…Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás 

el reino a Israel en este tiempo? Y Él les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o 

las sazones, que el Padre puso en Su sola potestad” (Hechos 1:3-7). 

 ¿Cuál es el significado de la respuesta que les dio el Señor? No es bien que no diga: (1) 

Estáis en lo cierto anticipando la restauración del reino a Israel (significando el reino 

literal como fue gobernado por David, y a ser gobernado por el más grande Hijo de 

David); (2) pero principalmente, la parte de vuestra pregunta que no puede ser 

respondida es aquella que demanda de manera definitiva lo concerniente al tiempo. El 

reino vendrá ciertamente a ser restaurado, pero, tanto si sea inmediatamente, o a seguir a 

otros acontecimientos no revelados, eso debe aguardar y sujetarse completamente a la 

propia sabiduría de Dios. 

 Volviendo ahora a Lucas 24, encontramos que, durante los cuarenta días de maravillosa 

instrucción, el Señor estuvo exponiendo la totalidad del Antiguo Testamento (Moisés, 

los Profetas, y los Salmos), concerniente a Sí Mismo, y al propósito de Dios, el cual 

(comenzando con Jerusalén) se extendería en un círculo siempre creciente a todas las 

naciones (Lucas 24:26, 27, 44-48). Si bien estos hechos nos ofrecen un medio de 

respuesta a nuestra pregunta en cuanto a si el reino significa reino o iglesia, y si el trono 

de David significa el trono de David o el corazón del creyente, también es cierto que 

abre delante de nosotros un muy amplio campo de investigación y estudio que las 

limitaciones de un solo capítulo no puede satisfacer de manera adecuada. El estudio 

bajo nuestro segundo enunciado, por tanto, debe ser de alguna manera tabular, analítico, 

y a la manera de un ejemplo. 
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La enseñanza del Antiguo Testamente concerniente a la restauración del reino a 

Israel 

  

La profecía de Isaías se divide en dos grandes secciones: la primera sección – capítulos 

1 a 39, trata principalmente con el repudio de Israel; la segunda sección – capítulos 40 a 

66, trata con la restauración de Israel. Esta segunda sección comienza con las palabras: 

 “Consolaos, consolaos pueblo Mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, 

decidle a voces que su TIEMPO SEÑALADO (A.V.) es ya cumplido, que su iniquidad 

ha sido perdonada” (Isaías 40:1, 2). 

 La palabra traducida “conflicto” en la (A.V.) aparece en Daniel 10:1, “el tiempo 

señalado”. Esta profecía de la restauración hace una inmediata referencia a “la voz de 

aquel que clama en el desierto”. Los apóstoles debían estar bien al tanto de la conexión 

existente entre Juan el Bautista y esta profecía, y de ahí la pregunta que formularon en 

Hechos 1:6. El capítulo 43 contiene la promesa: 

 “…del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte: Da acá; y 

al sur: No detengas; trae de lejos Mis hijos, y Mis hijas de los confines de la tierra” 

(Isaías 43:5, 6). 

 Jeremías, también, es un profeta del Repudio y la Restauración. Primeramente el Señor 

declara que Su voluntad: 

 “Apresura Su palabra para ponerla por obra” (Jer.1:12), (y esta palabra aquí es de ira y 

de juicio) 

 En el capítulo 31:28 el Señor en cambio dice: 

 “Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar, y trastornar y perder y 

afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice el Señor”. 

 Estas palabras se refieren a Israel como una nación, y no a “una iglesia”, tal como el 

versículo 36 nos expone: 

 “…Si faltaren estas leyes delante de Mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel 

faltará para no ser NACIÓN delante de Mí eternamente.” 

 “He aquí vienen días, dice Jehová en que Yo confirmaré la buena palabra que he 

hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá…No faltará a David varón que se siente 

sobre el trono de la casa de Israel…Si no permanece Mi pacto con el día y la noche, si 

Yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra, también desecharé la descendencia de 

JACOB, y de DAVID Mi siervo, para no tomar de su descendencia quien sea señor 

sobre la posteridad de ABRAHAM, de ISAAC y de JACOB; porque haré volver sus 

cautivos, y tendré de ellos misericordia” (Jer.33:14-26). 
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No hay que admirarse de que los apóstoles preguntasen: Señor, ¿restaurarás el reino a 

Israel en ese tiempo? 

 La profecía de Jeremías concluye con la transferencia de la soberanía, pasando de Israel 

para Nabucodonosor. Daniel es uno de los portavoces principales de esta transferencia y 

de sus resultados. 

 “En el año tercero del reinado de Joacin rey de Judá, vino Nabucodonosor rey de 

Babilonia a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacin rey de Judá” 

(Daniel 1:1, 2). 

 Nabucodonosor fue divinamente instituido como la cabeza de oro. Aquello que 

abarcaba la soberanía de Israel y todo lo que envuelve la restauración de dicha soberanía 

se nos da a conocer por las palabras de Daniel describiendo la extensión de la autoridad 

que fue transferida a Nabucodonosor: 

 “Tú, oh rey, eres rey de reyes” (Dan.2:37). 

 Cuando el reino de Israel sea restaurado, y cuando el mayor y más grande hijo de David 

sea rey, este será Su título: 

 “Rey de reyes y Señor de señores, el Príncipe de todos los reyes de la tierra” 

(Apoc.19:16; 1:5). 

 Que un tan gran y majestuoso dominio se incluye en el pacto con David, lo testifica el 

Salmo 89:27: 

 “Yo también lo pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra” 

 Daniel continúa, diciendo: 

 “…porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad” (Dan.2:37). 

 El Dios del cielo le da este reino, y debe abarcar tanto el reino del cielo como el reino 

de Dios. Cuando el Señor enseñó a Sus discípulos a orar, fue por la restauración del 

reino y sus posteriores bendiciones: 

 “Venga Tu reino…en la tierra…porque Tuyo es el reino, y el poder, y la gloria” 

(Mat.6:10-13). 

 Compare estas palabras con “un reino, poder, fuerza, y majestad”, de Daniel a 

Nabucodonosor. Las palabras se repiten en la adscripción de alabanza registrada en 

Apocalipsis 4:11; 5:12, 13. El dominio de Nabucodonosor se extendía más allá del mero 

territorio o los súbditos humanos: 

 “Dondequiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los 

ha entregado en tu mano, y te ha dado el dominio sobre todo” (Dan.2:38). 
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Y al final del dominio Gentil “el Dios del cielo erguirá un reino que jamás será 

destruido”. Daniel lo vio en la visión de noche, y he aquí: 

 “…con las nubes del cielo venía Uno como un Hijo de Hombre, que vino hasta el 

Anciano de días, y le hicieron acercarse delante de Él. Y le fue dado dominio, gloria, y 

reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran; Su dominio es 

dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido” (Dan.7:13, 14). 

 “…y que el reino, y el dominio, y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, sea 

dado al pueblo de los santos del Altísimo” (Dan.7:27). 

En Daniel 9 encontramos al profeta, después de haber leído la promesa de la 

restauración de la desolación de Jerusalén, orando fervorosamente por su cumplimiento. 

Entonces se le instruye que, sin un específico tiempo, el propósito completo 

comprendiendo la restauración de Israel se cumpliría en su totalidad. Ahora no vamos 

aquí a abordar una consideración más detallada de Daniel 9, pero posteriormente sí que 

haremos más referencias al capítulo. Daniel es sucedido en la Versión Autorizada (y en 

la Reina Valera) por los Profetas Menores, y estos profetas son particularmente ricos en 

su testimonio concerniente a la restauración de Israel. Oseas toma consigo una esposa 

por mandato de Dios, y a los hijos que nacen les son dados nombres simbólicos. 

 JEZREEL (Oseas 1:4) – La palabra tiene dos significados: 

(1)  Dios esparce (Jer.31:10). 

(2)  Dios propaga (como una siembra) (Zac.10:9) (si bien la Reina Valera en los dos 

lugares traduce “esparcir”) 

 LO-RUHAMA (Oseas 1:6) – “No compadecida” o “No habiendo obtenido 

misericordia” 

 LO-AMMI (Oseas 1:9) “No (es) Mi pueblo”. 

 Si bien que, a seguir a estas trágicas figuras, vienen las palabras de restauración: 

 “Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede 

medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho: Vosotros no sois pueblo Mío, les 

será dicho: Sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y 

nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande” (el 

día de la propagación, es decir, el día de la restauración) (Oseas 1:10, 11). 

 “…y la sembraré para Mi (Jezreith) en la tierra, y tendré misericordia de Lo-ruhama; y 

diré a Lo-ammi: Tú eres pueblo Mío, y él dirá: ¡Dios Mío!” (Oseas 2:23). 

 Joel, también, está repleto de la misma promesa. En primer lugar tenemos la desolación 

efectiva: 
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“Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón; 

y la langosta comió lo que del revoltón había sobrado” (1:4). 

 Los Judíos relatan esto con Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Jeremías 51:27, 28 

confirma esta aplicación: 

 “…juntad contra ella los reinos de Ararat, de Mini y de Askenaz; señalad contra ella 

capitán, haced subir caballos como langostas erizadas. Preparad contra ella naciones; 

los reyes de Media” 

 En Joel 2:25, 28 las cosas sin embargo mudan: 

 “…Y OS RESTITUIRÉ los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la 

langosta, Mi gran ejército que envié a vosotros…Y después de todo esto derramaré Mi 

Espíritu sobre toda carne” 

 Así, pues, no hay que admirarse que los apóstoles le preguntasen al Señor si es que iría 

“a restaurar el reino a Israel en ese tiempo”. Amos, con todas sus denuncias, no acaba 

sin referirse a la promesa de la restauración: 

 “Y traeré del cautiverio a Mi pueblo Israel…Pues los plantaré sobre su tierra” (Amos 

9:14, 15). 

 Miqueas 2:12, 13 dice: “Recogeré ciertamente el resto de Israel”, y aunque se haga una 

más fuerte denuncia de destrucción contra el pecado de Israel, no en tanto Miqueas 

concluye con el amor perdonador de Dios, y dice: 

 “Él volverá a tener misericordia…Cumplirás la verdad a Jacob, y a Abraham la 

misericordia, que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos” (Miqueas 7:19, 20). 

 Sofonías dice: 

 “…os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, 

cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová” (Sofonías 

3:20). 

 Hageo debe ser leído en su totalidad, para captar el espíritu de los versículos finales. 

Zacarías sencillamente se exalta hablando del espíritu de la restauración; tan completa 

será la restauración del pueblo y tan santo será aquel reino que él bien puede exclamar: 

 “En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos: SANTIDAD A 

JEHOVÁ…y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos…” 

(Zacarías 14:20, 21). 

 Malaquías concluye con la promesa del envío de Elías antes de la venida del gran y 

terrible día del Señor. Hablando de Juan el Bautista, el Señor dijo a Sus discípulos, “Si 

queréis recibirlo, él es aquel Elías que debía de venir” (Mat.11:14). ¿Estaremos todavía 

sorprendidos de que los apóstoles, recordando toda la enseñanza del Señor y toda la 

enseñanza del Antiguo Testamento, le dijesen, “Señor, restaurarás de nuevo en este 

tiempo el reino a Israel?” La totalidad de los Profetas y Salmos, junto con gran parte de 
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la Ley, debe leerse para tener en cuenta lo que abarca toda su fundación; pero aquí y 

ahora se hace imposible seguir persiguiendo este tema. Debemos contentarnos en 

despertar el interés del lector: aquellos que ya conozcan el sujeto concordarán en cuanto 

a la plenitud de las Escrituras sobre el tema. 

   

El significado y el lugar dispensacional de Pentecostés y el carácter de la 

investidura de los apóstoles 

  

Ahora debemos volver a examinar los Hechos de los Apóstoles, y ver si es que 

Pentecostés fue para los apóstoles el comienzo de la iglesia, o si esta literal restauración 

del reino a Israel sería lo que habitaba en sus mentes y testimonio. El escenario del 

comienzo de los Hechos se sitúa justo a las afueras de Jerusalén, “el monte que se llama 

del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, Sabbath”. 

Habían estado escuchando el testimonio de los ángeles: 

 “…Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le 

habéis visto ir al cielo” (Hechos 1:11) 

 Zacarías ya había antes profetizado: 

 “Y se afirmarán Sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que está enfrente de 

Jerusalén al oriente” (Zac.14:4). 

 Y los apóstoles, cuyos corazones debieron arder al exponerles las Escrituras, y cuyos 

entendimientos les habían sido abiertos por el Señor, debieron conectar inmediatamente 

el pasaje con el testimonio de los ángeles; debieron captar al vuelo el más que cierto 

cumplimiento; y si bien hubiese todavía alguna incerteza, en cuanto al tiempo, sabían 

muy bien que el cumplimiento se hallaba del todo asegurado: Sus testimonios tuvieron 

que ser el de los testigos oculares – “Y ME SERÉIS TESTIGOS”. 

 Era esencial para la complexión de sus testimonios que fuesen doce, pues ese es el 

número de Israel. No habrá necesidad aquí, estamos persuadidos, de dar ahora una lista 

donde se verifique que el “doce” pertenece a Israel. La investidura de Matías fue 

esencial para dar un completo testimonio en cuanto a la restauración del reino a Israel. 

En la regeneración, cuando el Hijo del hombre se siente sobre el trono de Su 

gloria, doce tronos deberán ser ocupados por los apóstoles. Pedro, puesto en pie en 

medio de los apóstoles, dijo: 

 “Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en la que el Espíritu 

Santo habló antes por boca de David acerca de Judas” (Hechos 1:16). 

 Pedro no está diciendo meramente de manera casual que la investidura de un sucesor 

para Judas parezca estar de acuerdo al general tenor de la Escritura, sino que hace uso 

de un Salmo, el cual les debió haber sido anteriormente expuesto por el Señor Mismo, y 

teniendo en cuenta el profundo hecho de que las palabras de David son las palabras del 

Espíritu Santo, procede entonces a la selección entre dos hombres: José y Matías. ¿Por 
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qué tan solo dos? ¿No podría haber otros cuyos conocimientos y dones y gracias se 

adecuasen para la obra? Es posible que los hubiera, pero es que un testimonio requiere 

algo más que habilidad, precisaba haber estado efectiva y actualmente presente. Por eso 

Pedro anuncia la cualidad que necesariamente descartaba a muchos que tan solo se 

habrían juntado al bando de creyentes en un tiempo posterior: 

 “Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el 

tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo 

de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo 

con nosotros, de Su resurrección” (Hechos 1:21, 22). 

Después de separar a los dos hombres que conformaban el requisito, Pedro y los demás 

le dejaron humildemente la selección al Señor: 

“Y orando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de 

estos dos has escogido, para que tome (es decir, el elegido, Matías) la parte de este 

ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar 

(es decir, su lugar apropiado como uno de los doce). Y les echaron suerte, y la suerte 

recayó sobre Matías; y fue contado con los once apóstoles” (Hechos 1:24-26). 

 Ahora todo está listo para el testimonio, con la excepción de una cosa. El Señor había 

dicho: 

 “…pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y 

(entonces) me seréis testigos” (Hechos 1:8). 

 Todo estaba preparado para la prometida investidura de lo alto: el número estaba 

completo, los discípulos estaban juntos aguardando en el Señor. Lo que no sabían era 

cuál sería el momento particular en el cual se cumpliría la promesa; todo lo que sabían 

era que sucedería “dentro de no muchos días”. Nosotros ahora sabemos que se cumplió 

en el día de Pentecostés. Había evidentemente algún tipo de conexión entre la Fiesta de 

Pentecostés y la investidura de los apóstoles que hacía con que fuese significativo el 

momento. Veamos por la Escritura si podemos obtener algún entendimiento de esta 

Fiesta y el lugar que tiene en el plan divino. 

 La Fiesta de Pentecostés podrá comprenderse mejor si vamos a Levítico 23 y 

observamos su relación a las demás Fiestas del Señor, y viendo algunos de sus aspectos 

dispensacionales retratados. 
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Las Fiestas del Señor (Lev.23) 

  

“Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales 

convocaréis a su tiempo” 

 

Cuatro de estas Fiestas ya han tenido su cumplimiento, o bien parcial o bien totalmente. 

Sin duda alguna: 

 “Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificada por nosotros” (1ª Cor.5:7). 

La misma autoridad indica que la Fiesta de los Panes sin Levadura de igual modo ya ha 

recibido y se haya recibiendo su cumplimiento: 

“Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y 

de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad” (1ª Cor.5:8). 

La Fiesta de las Primicias o Primeros Frutos ya ha tenido su gran y principal 

cumplimiento: 

“Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová…el día siguiente del día de 

reposo, Sabbath.” (Lev.23:11). 

Esto sucedió, está claro, el primer día de la semana, el día de la resurrección del Señor. 

La misma epístola que señala el cumplimiento de las dos primeras Fiestas, señala esta 

también: 

 “Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos: primicias de los que durmieron es 

hecho…Cristo, las primicias” (1ª Cor.15:20-23). 
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Pentecostés viene a seguir: 

 “Y contaréis desde el día que sigue el día de reposo, desde el día que ofrecisteis la 

gavilla de la ofrenda mecida: siete semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 

séptimo día de reposo contaréis cincuenta días; entonces ofreceréis el nuevo grano 

(alimento) a Jehová” (Lev.23:15, 16). 

 La Pascual fue literalmente cumplida, Las Primicias fue literalmente cumplida: ¿no es 

cierto que Pentecostés ya se cumplió también? Volvamos a observar el orden en que 

estas fiestas vienen: 

 PRIMICIAS……………(o primeros frutos).- Resurrección del Señor. 

 PENTECOSTÉS………..La ofrenda del nuevo alimento – dos panes leudados 

 COSECHA (o siega)……La resurrección de aquellos que son de Cristo en Su venida,    

                                          “no un claro alivio de los lugares apartados” 

TROMPETAS…………..El séptimo mes, el tiempo del fin, el periodo del libro de  

                                          Apocalipsis. 

Estrictamente hablando, “la Cosecha” no es una Fiesta, sin embargo el versículo la 

introduce como tal para servirnos de guía en nuestra interpretación de Pentecostés. 

Pentecostés supone para las Primicias lo que las Trompetas para la Cosecha (o siega). 

Pentecostés es un remanente, y retrata en sombra a todo Israel al tiempo del fin. 

Debemos esperar encontrar, al examinarlo, que, Pentecostés, trata con un parcial 

cumplimiento de las promesas concernientes a la restauración de Israel: el pequeño 

“tipo de primicias” que viene primero, y precede a la siega o cosecha del “fruto de la 

tierra” (Lev.23:39), que viene a seguir.   Pentecostés viene siete semanas a seguir a la 

Pascua y a las Primicias: A las Trompetas y los Tabernáculos, que redondean el 

profético periodo, son siete meses. 

 Todos los tratos de Dios con Israel están estipulados en periodos de sietes: Los setenta 

años de la desolación de Jerusalén, predicha por  Jeremías, causó la oración de Daniel, 

pues el tiempo se acercaba a su conclusión. El celestial mensajero le dio a saber a 

Daniel que un posterior periodo de 70 x 7 incluiría todo el propósito de Dios 

concerniente a Israel. Lo mismo se refleja en sombra por los dos periodos – siete 

semanas hasta Pentecostés, y siete meses hasta las Trompetas. 

 Hasta aquí llegan nuestras averiguaciones: Pero Pedro puede hacer reventar nuestras 

teorías si es que podemos hallarle enunciando, en el día de Pentecostés, la verdad del 

Cuerpo Único, donde ya no hay Judío ni Griego. O si las dos Casas, Israel y Judá, no es 

lo que se entienda por los dos panes leudados – y representen en cambio los Judíos y 

Gentiles. Antes, por tanto, de seguir adelante, será bueno que tratemos de comprender lo 

que Pedro fue inspirado a decir. Si en algún lugar durante su discurso inicial dice: “Esto 

es aquello que”, confrontaremos el hecho, con el cual, todo en la teoría debe concordar, 

o si no condice que desaparecer. Pedro dice “esto es aquello que”, y el significado de 
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Pentecostés debe, por tanto, quedar de fuera del plano de conjeturas o de 

espiritualizaciones, y debe recaer en la fe de una interpretación escrita. 

 “Moraban entonces (Katoikeo) en Jerusalén” (Hechos 2:5). Katoikeo, si bien 

comúnmente indica un lugar permanente de habitación, a menudo también se emplea en 

la Septuaginta y en el Nuevo Testamento para meramente “morar por un corto espacio 

de tiempo”, tal como en Hebreos 11:9. La idea en Hechos 2:5 es ese tal “alojamiento 

temporal”, siendo que la razón para la expresión sea que, durante la fiesta de 

Pentecostés, Judíos de todas las partes del mundo habitadas se reunía juntas en 

Jerusalén. “Varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo” (Hechos 2:5). Aquí 

por tanto está presente Deuteronomio 30:1-5: 

 “Entonces Jehová…volverá a recogerte de entre todos los pueblos adonde te hubiere 

esparcido. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay 

debajo del cielo…” 

 Las nacionalidades de estos Judíos se dan a seguir: 

 “Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en 

Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de 

África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto Judíos como prosélitos, 

cretenses y Árabes” (Hechos 2:9-11). 

 Algunos exclamaron al ver el maravilloso don de lenguas: 

 “¿Qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: Están llenos de mosto. 

Entonces Pedro…dijo…ESTO ES LO (AQUELLO) dicho por el profeta Joel” (Hechos 

2:12-16). 

 Ahora bien, la profecía de Joel dice respecto enteramente a Israel, el día del Señor, y la 

restauración final de la nación. Los siguientes aspectos nos ayudarán seguramente a 

visualizar la profecía: 

  

JOEL 
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Israel es retratada como devastada y desolada, y al pueblo se le demanda que 

se arrepienta: 

 “Por eso, pues, ahora, dice Jehová, convertíos a Mí con todo vuestro corazón, con 

ayuno y lloro y lamento; rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos… 

 Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras Él… 

 Y Jehová, solícito por Su tierra, perdonará a Su pueblo… 

 Y os restauraré… 

 Y DESPUÉS DE ESTO DERRAMARÉ MI ESPÍRITU SOBRE TODA CARNE, Y 

PROFETIZARÁN VUESTROS HIJOS Y VUESTRAS HIJAS; VUESTROS 

ANCIANOS SOÑARÁN SUEÑOS, Y VUESTROS JÓVENES VERÁN VISIONES. Y 

TAMBIÉN SOBRE LOS SIERVOS Y SOBRE LAS SIERVAS DERRAMARÉ MI 

ESPÍRITU EN AQUELLOS DÍAS. 

 Y DARÉ PRODIGIOS EN EL CIELO Y EN LA TIERRA, SANGRE, Y FUEGO, Y 

COLUMNAS DE HUMO. 

 EL SOL SE CONVERTIRÁ EN TINIEBLAS, Y LA LUNA EN SANGRE, ANTES 

QUE VENGA EL DÍA GRANDE Y ESPANTOSO DE JEHOVÁ. 

 Y TODO AQUEL QUE INVOCARE EL NOMBRE DE JEHOVÁ SERÁ 

SALVO: porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho 

Jehová, y entre el remanente el cual Él habrá llamado” (Joel 2:12-32). 

 La resonante citación de Joel, Pedro la introduce con las palabras: “Esto es aquello que 

(dijo)”: Este don Pentecostal de lenguas es el cumplimiento de la profecía de Joel. 

Podría haber complicaciones, pero es que no las hay en las palabras del apóstol 

inspirado. Cita las palabras al por menor, y una cuidadosa observación de la citación y 

el cumplimiento tiene que darnos la llave para el lugar de Pentecostés en el plan 

dispensacional. Hay catorce puntos profetizados por Joel y citados por Pedro, aunque 

algunos de ellos, por ejemplo, el sol y las estrellas oscureciéndose, etc., no tuvieran 

lugar entonces, y no tendrán lugar hasta que el Libro del Apocalipsis esté cumpliéndose. 

Las palabras de Joel se dividen por la expresión (1) “Yo derramaré” y (2) “Yo daré 

señales”; la primera serie tuvo su cumplimiento en Pentecostés; la segunda serie 

aguarda el fin, cuando Israel se arrepienta y sea plenamente restaurada. Veremos todo 

esto más claramente si lo exponemos así: 
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La expresión empleada por Joel “después de esto” (2:28) se nos interpreta por Pedro 

como significando “en los últimos días”, y por tanto no precisa de más explicaciones. 

Los acontecimientos de Hechos 2 tuvieron lugar en “los últimos días”. Juan 

posteriormente escribiría “Hijitos, es el último tiempo” (1ª Juan 2:18). Cuando el Señor 

Jesús vino a la tierra hace unos 2000 años atrás, fue en “estos últimos días” (Heb.1:2). 

Era “el cumplimiento del tiempo” (Gálatas 4:4). En Hebreos 9:26 vemos que: 

 “Él abrogó la ofrenda de pecado por el sacrificio de Sí Mismo, cuando Él apareció al 

tiempo de la sunteleia ton aionon -  el punto de reunión, justo antes del telos, el fin de 

las edades” (traducción del autor). 

 El día de Pentecostés, por tanto, fue la introducción al día del Señor; el espíritu fue 

derramado, pero Israel no se arrepintió. Si Israel se hubiese arrepentido, la serie restante 

de maravillas en el cielo y la tierra habrían seguido teniendo lugar. Tal como ocurrió, 

Pentecostés entró en línea, dispensacionalmente, con el lugar que la Fiesta tenía en la 

serie, un primer fruto antes de la cosecha, “el remanente a quienes el Señor llamaría” a 

ser salvos. Pedro, inmediatamente a seguir a la cita de Joel, continúa su aplicación, y de 

ahí que dijese: “Varones de Israel, oíd estas palabras”; y les hablase entonces de “Jesús 

de Nazaret, varón aprobado por Dios delante de vosotros, con (por) grandes obras y 

maravillas y señales”.  Su muerte y resurrección fueron el cumplimiento del plan divino, 

de acuerdo a lo que dijo David en el Salmo 16. El punto que Pedro tomó de esta citación 

es que: 
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“David…siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su 

descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo PARA QUE SE SENTASE 

SOBRE SU TRONO; viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo…todos 

nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido 

del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado ESTO que vosotros veis y 

oís…Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien 

vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo” (Hechos 2:29-36). 

 Deberíamos esperar que un orador inspirado tuviese un verdadero y definitivo mensaje 

a dar, y el más efectivo método de presentarlo. ¿Cuál es el objetivo de Pedro? Nosotros 

estamos persuadido que la totalidad de su discurso es una exposición de sus palabras 

iniciales, “Esto es lo que…”. Este es su “texto”; y su primera referencia es a Joel, donde 

toda la atmósfera o escenario es el del día del Señor. A seguir, en el versículo 22, parece 

que pierde el hilo, pero no es así; todo desemboca en las palabras del versículo 33, “Ha 

derramado ESTO”. ESTO ahora se ve en conexión con el asentamiento en el trono de 

David (30); y durante el periodo mientras que el resucitado Señor aguarda el momento 

para llegar y tomar el reino, se sienta a la diestra de la Majestad en las alturas (34). 

  Pedro, por tanto, de manera muy definitiva asocia todo junto, como parte de una 

totalidad, la profecía de Joel concerniente a la restauración de Israel y el día del Señor; 

la profecía de David en cuanto al asentamiento del Señor Jesus sobre su trono; el 

derramamiento del espíritu como prueba de que el Señor había sido exaltado con este 

fin. Esto es lo que significa el día de Pentecostés. Si bien la nación no se arrepintió, el 

remanente en cambio sí lo hizo. Estos fueron bautizados en el nombre de 

Jesucristo para la remisión de los pecados, y recibieron el prometido espíritu, el cual 

fue ofrecido “a todos cuantos el Señor nuestro Dios llamase”. Al remanente se exhorta a 

“ser salvos de esta perversa generación”: todos cuantos recibieron con solicitud la 

palabra, fueron “añadidos” (41, 47). No hay ningún MSS (manuscrito) de autoridad para 

las palabras “la iglesia” en el versículo 47. Perseveraban unánimes en la doctrina de los 

apóstoles y en comunión, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. 

 LA COMUNIÓN.- “Tenían todas las cosas en común”. 

EL PARTIMIENTO DEL PAN.- “en las casas, comían juntos con alegría”. 

LAS ORACIONES.- “Alabando a Dios”. 

LA DOCTRINA DE LOS APÓSTOLES.- La enseñanza dada por Pedro concerniente a 

la restauración del reino; el significado de las señales y maravillas; y el inminente 

retorno del Señor viniendo desde el cielo. 

 Nada había en la doctrina de los apóstoles que separase a esta pequeña compañía del 

Templo (vea Malaquías 3:1). De hecho, ninguna otra palabra podría indicar una más 

escrupulosa atención que la que se emplea en Hechos 2:46 (proskartereo). Aparece en 

1:14; 2:42, 46; 6:4; 10:7; y con otra forma gramatical en Efesios 6:18. No sería con la 

intención y el deseo de evitar conflictos con los líderes religiosos que atendiesen a los 

servicios del Templo, ¡no!, sino que perseveraban unánimes en la doctrina de los 

apóstoles; y de igual modo atendían con un celo revitalizado al Templo en Jerusalén. 

Nada en la doctrina de los apóstoles o la posición dispensacional de Pentecostés 

distinguía o separaba a los creyentes  del resucitado Salvador de Israel, ni del Templo de 
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Israel. Ellos constituían el remanente, y sus nombres se incluyen en 2:47, “los que 

habían de ser salvos” – Los primeros frutos Pentecostales de la tal cosecha venidera, 

cuando “toda Israel será salva”. 

 El reino dividido, Israel y Judá, volverán de nuevo a reunificarse bajo una única 

Cabeza. “Varones de Judá, y varones de Israel”: esta es la interpretación de Pedro de los 

“dos panes” que fueron ofrecidos al Señor en la Fiesta de Pentecostés. Tenemos que 

recordarle a todos cuantos mantienen la idea de que, los dos panes, indican a los Judíos 

y a los Gentiles, que ningún Gentil entró en escena sino hasta que Pedro recibió la 

definitiva visión del lienzo en Hechos 10, excepto el etíope prosélito. “Tan solo Judíos” 

(11:19) indica el estado de circunstancias y la dirección del testimonio hasta la entrada 

en escena del apóstol Pablo.   
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CAPÍTULO 5 

  

LUCAS – EL EVANGELIO DE LA RECONCILIACIÓN  
 

Está generalmente reconocido por los estudiosos de la Palabra que el gran tema del 

Evangelio de Mateo es “El Reino”. La genealogía dada en el primer capítulo establece a 

Cristo como el verdadero Hijo en la línea de David. 
  
 El mensaje que le fue dado al apóstol Pablo para los Gentiles, y el ministerio de la 

reconciliación que se le encomendó, surgieron por causa del fracaso de Israel (estamos 

hablando, claro está, a la manera de los hombres) a arrepentirse y creer las buenas 

nuevas del reino. La gran enseñanza del apóstol, que incluye a los Gentiles en la esfera 

de la promesa de Abraham (Romanos y Gálatas), apenas si se sugiere en el Evangelio de 

Mateo. 
  
El Evangelio de Mateo se divide en dos partes; y cada parte se conecta con la relación y 

el pacto indicado en Mateo 1:1. La primera parte, cubriendo Mateo 4:17 a 16:20, se 

asocia con el título de realeza: “del Hijo de David”; la segunda porción, comenzando 

con el anuncio del sufrimiento, muerte, y resurrección (Mat.16:21), es el cumplimiento 

del título, “el Hijo de Abraham”. La segunda fase del ministerio del Señor no pudo 

haber sido un tema de pública proclamación hasta que la gran transacción del Calvario 

hubiese quitado la maldición, y hubiese hecho posible que la bendición de Abraham 

beneficiase a los Gentiles (Gál.3:13, 14). 
  
Los Hechos comienzan con un testimonio renovado concerniente al Reino de Israel y al 

trono de David, pero además, lo vincula con el más amplio pacto hecho con Abraham. 

Lucas, quien escribió los “Hechos”, ya había escrito un “primer tratado de todo cuanto 

Jesús comenzó a hacer y enseñar”; y en ese tratado había puesto una fundación para el 

evangelio de Pablo de la reconciliación. Él no llega solo hasta Abraham cuando da la 

genealogía del Señor, sino que va más atrás, hasta Adán, el padre – no de todo aquel 

que cree, sino de todo aquel que vive – sin tener en cuenta la cuestión de la fe o las 

obras, ni la ley o la promesa. Antes de que demos atención a uno o dos aspectos  del 

Evangelio de Lucas que indican su peculiar testimonio, nos gustaría que el lector 

considerase la íntima asociación literaria que se observa entre los escritos de Lucas y las 

epístolas de Pablo. Palabras, frases, giros de expresión, que se encuentran repetidos en 

el Evangelio, los Hechos, y las Epístolas, no se encuentran en ninguna otra parte en el 

Nuevo Testamento. No podemos evitar llegar a la conclusión, que, la preparación del 

tercer Evangelio, estaba íntimamente conectado con el ministerio personal del apóstol 

Pablo, y que tenga este ministerio consigo siempre en mente. El fenómeno del lenguaje, 

es tan pronunciado, que un investigador procuró probar que Pablo es el escritor del 

Evangelio según Lucas. Si bien nosotros no afirmemos que este sea el caso, la 

remarcable conexión literaria es demasiado evidente e inequívoca como para ser 

ignorada. H. Heber Evans, en su libro “Pablo, el Autor de los Hechos”, ha reunido una 

gran cantidad de evidencias que haremos bien en considerar. 
  
Lucas emplea 1.750 distintas palabras, de las cuales 875 se encuentran en las epístolas 

de Pablo. Este cálculo excluye “Hebreos”, sin embargo, nos viene a la memoria una 

ocasión escuchando a un estudioso de la Palabra, en la cual, expresaba su convicción de 

que Lucas había escrito “Hebreos”; así que existe una posterior conexión con esa 

epístola también. No en tanto, debemos omitir esta epístola por ahora, si bien creyendo 
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que Pablo es el autor de la misma. Cada segunda palabra en el Evangelio de Lucas es 

empleada también por Pablo. El siguiente es un sumario de la conexión literaria entre 

los escritos de Lucas y las epístolas de Pablo: 
  
1.450 distintas palabras se utilizan en los Hechos. 
   550 de ellas se encuentran en las epístolas de Pablo. 
  
Palabras Peculiares 
  
Lo que es más importante es observar las palabras que, si bien sean empleadas tanto por 

Lucas como por Pablo, no aparezcan en ninguna otra parte. 
  
50 palabras tanto en Lucas como en los Hechos no aparecen en ninguna otra parte sino 

en las epístolas de Pablo. 
80 otras palabras en Lucas, peculiares a Pablo. 
89 otras palabras en los Hechos, peculiares a Pablo. 
30 nombres propios que aparecen. 
- 
249 al total. 
  
Un examen aún más decisivo es el asunto del empleo de partículas. Cualquiera, entre 

dos escritores, escribiendo sobre cualquier dado tema, puede utilizar palabras similares 

sin precisar de colaboración entre sí; pero íntimas peculiaridades de diminutas partículas 

indicaría algo parecido a una autoría en colaboración. A seguir daremos el caso para las 

partículas: 
  

Partículas peculiares a Pablo, Lucas, y Hechos 
  

10 Lucas, Hechos, y Pablo solamente. 
7 Lucas y Pablo solamente. 
11 Hechos y Pablo. 
  

Frases comunes a Lucas, Pablo, y Hechos 
  

Más de 100 comunes a Lucas y Pablo No todas, 
                                                                       sin embargo, 
Más de 100 comunes a Hechos y Pablo        peculiares. 
Pero       50 frases en Lucas, y 
              60 frases en Hechos son peculiares a Pablo. 
  
El espacio no nos permite que sigamos enfrente. Sería bueno leer el estudio de H. Heber 

Evans. 
  
El desarrollo del propósito divino está íntimamente ligado con la revelación del propio 

Cristo. Encontraremos que el círculo de verdad se va ensanchando y profundando a 

medida que va llegando el tiempo para presentar delante algún más profundo título de 

Cristo. El círculo interior, más atrás en el tiempo de la revelación y el primero a 

cumplirse, se asocia con David. A esto se ocupa la primera porción de Mateo (Mat.1 a 

16). El círculo siguiente, que va más atrás en la historia, y pone su mira más allá de los 
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confines del gobierno de David, se conecta con Abraham. La segunda porción de Mateo 

(Mateo 17 a 28) y los Hechos pertenecen a esta sección del propósito. 
  
El Evangelio de Lucas aun va más atrás tanto de Abraham como de David, y traza la 

genealogía del Salvador yendo hasta Adán. Esto forma las bases para el mensaje de 

Pablo a los Gentiles; y de hecho, es tan solo Pablo, entre todos los escritores del Nuevo 

Testamento, quien da a conocer la maravillosa e insondable conexión que se establece 

en el propósito de Dios entre Adán, la humanidad (incluyendo el Judío y el Gentil), y 

Cristo. Romanos 5 asocia la reconciliación con Adán. Este ámbito o alcance es más 

amplio que el de Mateo. 
  
Pablo, en su ministerio en prisión, incluye no solo la tierra, sino además los cielos: no 

solamente el Hijo de David, el Hijo de Abraham, y el Hijo de Adán, sino a Cristo como 

siendo “El primogénito de toda la creación”, que es paralelo con el primer capítulo del 

Evangelio de Juan, cuyo gran objetivo es testificar que Jesús es el Cristo, el Hijo de 

Dios. 
  
En el Evangelio de Lucas tenemos varios aspectos que tienden a resaltar el objetivo 

especial con el cual selecciona las palabras y obras del Hijo de Dios. Mateo, Marcos, 

Lucas, y Juan nos dan algunos de los dichos de Juan el Bautista, y entre ellos la 

referencia a Isaías 40: “La voz de aquel que clama en el desierto”; sin embargo, tan solo 

Lucas  anticipa la reconciliación dando las palabras “y toda carne verá la salvación de 

Dios” (Lucas 3:6). Mateo, por otro lado, da su distinta observación, 

registrando solamente las palabras de Juan: “Arrepentíos, porque el Reino de los cielos 

se ha acercado” (Mat.3:2). Existe una evidente selección en todo esto, manteniéndose 

cada uno en su propio tema. 
  
Mateo hace mención de la visita de los hombres sabios (Magoes), con su pregunta: 

“¿Dónde está el Rey de los Judíos que ha nacido?” (Mat.2:2). Además nos da la profecía 

de Miqueas, de Aquel que nacería en Belén para ser Quien gobernase al pueblo de 

Israel. Lucas, sin embargo, no hace referencia alguna a los sabios ni a su cuestión: él 

expone las palabras del ángel a los pastores. El mensaje del ángel es más amplio en 

alcance que el de los sabios. No ya el Rey de los Judíos, sino: 
  
 “…he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. …Gloria a Dios 

en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres”. 
  
Aquí se halla el germen de la reconciliación. La misma observación vuelve a repetirse 

en la bendición de Simeón: 
  
“…han visto mis ojos Tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los 

pueblos; luz para revelación a los GENTILES, y gloria de Tu pueblo Israel…Éste (niño) 

está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel (Lucas 2:30-34). 
  
Debe observarse que Simeón, hablando proféticamente, coloca en primer lugar a los 

Gentiles, una vez que el reino no fue asentado en la primera venida, por causa de que 

Israel no se arrepintiese. Mateo, Marcos y Lucas registran por igual la tentación de 

Cristo que precede a Su público ministerio. Las primeras palabras del ministerio de 

Cristo tal como Mateo las registra son: “Arrepentíos, porque el Reino de los cielos se ha 

acercado” (Mat.4:17). Marcos nos ofrece como siendo Su primer mensaje: “El tiempo 
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se ha cumplido, y el Reino de Dios se ha acercado: Arrepentíos, y creed el evangelio” 

(Marcos 1:15). Lucas comienza el ministerio del Señor, sin embargo, en Nazaret, y 

registra una declaración remarcable, con la cual se nos indica la tendencia Gentil de su 

Evangelio. Después de haber leído del profeta Isaías, el Señor cerró el libro en las 

palabras, “…el año aceptable del Señor” (Lucas 4:19), dejando de lado las siguientes 

frases del profeta (las cuales se refieren al tiempo de la restauración de Israel) sin citar. 

A seguir a esta lectura hizo una remarcable alusión a la historia del Antiguo 

Testamento. ¡Muchas viudas había en Israel en los días de Elías, pero a la única viuda 

que el profeta fue enviado era una Gentil! ¡Muchos leprosos había en Israel en el tiempo 

de Elías, pero ninguno de ellos fue limpio salvo un Gentil! Ahora observe el cambio de 

actitud de Sus oyentes: 
  
A  El año aceptable del Señor (Lucas 4:18, 19). 
     B  Maravillados de las palabras de gracia (Lucas 4:22). 
A  La inaceptable referencia a los Gentiles (Lucas 4:24-27). 
     B  Se llenaron de ira (Lucas 4:28, 29). 
  
Un paralelo muy próximo con esto se encuentra en Hechos 22. Cuando el pueblo de 

Israel oyó al apóstol hablar en lengua hebrea, le dieron más atención, y le escucharon 

sosegados a través de toda la narración hasta que llegó al punto de pronunciar la 

palabra Gentiles, y entonces se pusieron como locos a gritar: “Quita de la tierra a tal 

hombre, porque no conviene que viva” (vers.22). Hay otros muchos paralelos similares. 
  
Aquí, por tanto, en el registro de Lucas, tenemos de algún modo un distinto propósito 

señalado que el sugerido por Mateo. Estas cosas han sido seleccionadas con un objetivo, 

y Lucas provee desde el comienzo una línea de enseñanza que va creciendo y 

edificándose hasta el glorioso clímax de la epístola a los Romanos. Evidencias 

posteriores del especial carácter del Evangelio de Lucas se encuentran en el énfasis 

puesto sobre ciertas palabras. 
  

“Publicano” 
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La referencia central muestra a los publicanos “justificando” a Dios; mientras que la 

única parábola en el grupo muestra a Dios “justificando” a un publicano. Tan solo 

Lucas emplea este término en línea con la gran doctrina encargada al apóstol Pablo. 

Mateo utiliza la palabra dos veces, pero no por la misma vía. Las referencias en Lucas 

A 3:12, 13.  Publicanos que vienen a ser bautizados.- “No exijáis más…de lo  ordenado” 

     B 5:27.   Un publicano, Leví, sentado al banco de los tributos. Secuencia: “No he    

                    venido a llamar a justos, sino a  pecadores al arrepentimiento” (5:32). 

          C 5:29.   Una gran compañía de publicanos. 

               D 5:30.   ¿Por qué comes con publicanos? 

                    E 7:29.   Los publicanos justifican a Dios. Referencia central. 

               D 7:34.   Un bebedor de vino; un amigo de publicanos. 

          C 15:1.   Todos los publicanos. 

     B 18:11, 13.   Este publicano; el publicano. Secuencia: El “pecador” justificado  

                   en vez del “otro” (18:14). 

A 19:2.   Zaqueo, el jefe entre los publicanos.- “la mitad doy…si en algo he  

              defraudado…lo devuelvo (restauro)” (19:8). 
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son: 7:29, 35; 10:29; 16:15; 18:14. La palabra aparece en los Hechos en el sermón 

inicial registrado de Pablo (Hechos 13:39). Pedro nunca emplea la expresión. 
  
La misma línea de testimonio conlleva y envuelve las palabras “rico” y “riquezas”. No 

vamos aquí a dar todas las referencias, ni exhibir sus estructuras; será suficiente con que 

digamos que la referencia central está en Lucas 16:19, el hombre rico de la parábola. 

Aquí, de acuerdo con el objetivo del Evangelio, el indigente Lázaro entra en el bendito 

reposo del seno de Abraham, mientras que el hombre rico, que tipifica a Israel, era 

atormentado. Muchas de las parábolas de Lucas hacen esta misma observación en sus 

contenidos. El hijo pródigo, por ejemplo, se contrasta con el hermano mayor que había 

permanecido con el padre; el buen samaritano, cuya raza era odiada por el Judío, es 

traído y puesto en la esfera de bendición. De diez leprosos que fueron limpiados, 

solamente uno regresó dando gracias, y ese uno era samaritano. La parábola del 

Mayordomo Injusto enfoca al fracaso de Israel y a un cambio de dispensación (siendo 

que la palabra “mayordomía” sea la palabra traducida en Efesios y Colosenses 

“dispensación”), e indica que una mayor razón por la cual se diera el fracaso de Israel 

fuese el amor y servicio a Mammon -  una trampa puesta delante del propio Señor en Su 

tentación, pero repudiada. 
  
 Otro pasaje que indica el favor hacia el Gentil se encuentra en Lucas 21. Este capítulo 

es paralelo con el gran profético capítulo de Mateo 24. Hay, sin embargo, una 

importante adición a la profecía dada en Mateo, que abarca los versículos 20-24. ¿Cuál 

sería el sujeto que Lucas ponga en especial prominencia que no sea el sujeto del registro 

de Mateo? – “El tiempo de los Gentiles”. Lucas refiere el tiempo cuando Jerusalén sea 

rodeada y asediada con ejércitos y hollada de los Gentiles, “hasta que el tiempo de los 

Gentiles se haya cumplido”. “Los tiempos de los Gentiles” sincroniza con el estado 

hollado de Jerusalén. Cuando llegue al fin para Jerusalén el tiempo de su visitación y 

sea liberada, los tiempos de los Gentiles habrán llegado a su fin, y aquel desde hace 

tanto tiempo diferido Reino hará su aparición. 
  
Al tiempo llegado en Lucas 19, el gran repudio ya había tenido lugar; y por eso se da la 

parábola del Hombre Noble, Quien, se había ido a un lejano país para recibir un reino y 

regresar. Esta fase no la representa Mateo en la parábola paralela de Mateo 25. Ya 

hemos considerado la conexión que se observa entre los últimos versículos de Lucas 24 

y los versículos de apertura de Hechos 1. Suficiente hemos indicado ya, estamos 

convencidos, para mostrar que la tendencia Gentil de la narrativa, provee, tal como se 

ve, un registro del ministerio del Señor que debía ser precedente para permitir la 

trasmisión hacia el ministerio de Pablo. 
  
Si bien nosotros no creemos que la idea pueda ser cierta, que, Pablo, escribiera el 

Evangelio, sí que podemos sentir que, el testimonio del lenguaje, indica cuánto tiene en 

sí de su personal influencia. Si, tal como creemos, Gálatas es la primera de sus epístolas 

a ser escrita, es sugestivo que en ella leamos de su visita a Pedro, y a Jacobo el hermano 

del Señor. Jacobo (Santiago) debió contarle la historia del Señor desde Su infancia hasta 

la madurez, y Pedro le relataría desde el comienzo de Su ministerio hasta la Ascensión. 

Aparentemente, Lucas se reúne con el apóstol en Hechos 16:10-17, y se puede presentir 

la necesidad que una declaración de cosas más ciertamente creídas estuviese preparada. 

Esto, junto con la secuencia dada en los Hechos, debería prevenir aquellos que, cuyo 

único concepto, estuviera de acuerdo al de Mateo, de decir que el evangelio de Pablo y 
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el ministerio a los Gentiles fuese una innovación, o contrario a las palabras y obras del 

Señor. 
  
¡Cuán agradecido debió haberse sentido Pablo por la inspirada inclusión del “Hijo 

Pródigo” en el Evangelio de Lucas, cuando era confrontado por “la 

circuncisión”!  ¡Cuán maravillosamente el “Buen Samaritano”, o el registro de Zaqueo, 

le ayudaría y consolaría al tratar con el orgullo Judío! 
  
¡Ojalá que podamos ser guiados por los hechos puestos en evidencia en este capítulo y 

que hagamos uso del Evangelio de Lucas de manera más consistente que lo hemos 

hecho hasta ahora! 
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CAPÍTULO 6 

  

DOS MILAGROS DISPENSACIONALES 

 

 (Hechos 3, 4, y 13) 

  
El escritor de los Hechos evidencia muy claramente que persigue un propósito en su 

compilación, por el hecho de que Pedro y Pablo de manera tan definitiva se repitan el 

uno al otro en palabra y hecho. De manera muy remarcable este es el caso que se da con 

el milagro con el cual cada apóstol comenzó su ministerio. El milagro de Pedro es de 

sanidad; el milagro de Pablo es de ceguera. El milagro de Pedro representa la 

restauración de la nación; el milagro de Pablo representa y anunciaba el repudio de la 

nación. Si se prueba que este sea el caso, entonces habremos establecido otro muy 

importante hecho que claramente indica el carácter dispensacional del libro de los 

Hechos. 
  

El Milagro de Sanidad de Pedro (Hechos 3 a 4:22) 

 
El Milagro de la Restauración 

  
A  3:1-11.     El Milagro. Su realización. 
     B a 3:12-16.      Explicación. “El Nombre”. 
              b 3:17-24.     Aplicación Profética. 
     B a 3:25 a 4:10. Explanación. “El Nombre”. 
              b 4:11, 12.     Aplicación Profética. 
A  4:13-22.   El milagro. Su reconocimiento. 
  
Las partes de este milagro que demandan una más cuidadosa atención son aquellas que 

tratan con la explanación y la profética aplicación. La narración actual de la sanidad del 

hombre cojo es bien conocida, y no precisa que la repitamos aquí. El hombre cojo es un 

tipo de Israel, incapaz por sí de entrar en el Templo de Dios con oración o alabanza. El 

nombre de Jesús de Nazaret es el nombre a través del cual el hombre cojo fue sanado. 

Hay un énfasis peculiar sobre este título de nuestro Señor. Nunca tiene lugar este título 

en las epístolas de la Iglesia. En él se resalta el nombre que Israel había odiado tanto, y 

que cargó escrito sobre la cruz. 
  
“Escribió también Pilato un título, que puso sobre la cruz, el cual decía: JESÚS 

NAZARENO, REY DE LOS JUDÍOS” (Juan 19:19). 
  
Este título ofendió a los principales sacerdotes, y le dijeron a Pilato: 
  
“No escribas: Rey de los Judíos; sino, que él dijo: Soy Rey de los Judíos. Respondió 

Pilato: Lo que he escrito, he escrito” (Juan 19:21, 22). 
  
El inseguro y vacilante Pilato pasó a ser denodado cuando el propósito de Dios así lo 

demandó. Jesús de Nazaret es el Rey de los Judíos, fue en este despreciado nombre que 

se realizó el milagro, y a través del despreciado Salvador debe todo Israel ser salvo. 
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 El título, Jesús (o Jesucristo) de Nazaret, aparece siete veces en los Hechos. En los dos 

pasajes donde el nombre aparece en el registro de la sanidad del hombre cojo, el título 

es: el Jesús Mesías Aquel de Nazaret. El título conlleva en sí la idea de: “Aquel a Quien 

vosotros crucificasteis, a Quien Dios resucitó y exaltó”: Aquel “de Nazaret”, era sin 

embargo “El Cristo”. 
  

Las siete ocurrencias del título 
  

El mensaje de apertura de Pedro a Israel: “Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios 

entre vosotros con las maravillas (milagros)…crucificado…levantado… (Hechos 2:22-

24). 
  
Las palabras de Pedro al hombre cojo: “…en el nombre de Jesucristo de Nazaret, 

levántate y anda” (3:6). 
  
Las palabras de Pedro a todo el pueblo de Israel: “…en el nombre de Jesucristo de 

Nazaret…crucificado… resucitado… este hombre está en vuestra presencia sano” 

(4:10). 
  
Falsos testigos diciendo que Esteban había dicho: “…que ese Jesús de Nazaret 

destruiría este lugar, y cambiaría las costumbres que nos dio Moisés” (6:14). 
  
El mensaje inicial de Pedro a un Gentil, Cornelio: “Dios ungió con el Espíritu Santo 

(espíritu santo) y con poder a Jesús de Nazaret…mataron…manifiesto (levantado)” 

(10:38-40). 
  
La visión de Pablo, dicho de todos los Judíos en Jerusalén (no solo a Saulo): “Jesús de 

Nazaret, a Quien Tú persigues” (22:8). 
  
La declaración de Pablo delante del rey Agripa: “Yo ciertamente había creído mi deber 

hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret” (26:9). 
  
El hombre cojo es sanado por el poder de este nombre, y, entrando en el templo, 

“andando y saltando y alabando a Dios”, cumplía típicamente el carácter de la 

restauración de Israel, “saltando como un ciervo se puso en pie y anduvo”. El milagro 

llamó la atención y atrajo una gran multitud, y Pedro tomó la oportunidad para reforzar 

la aplicación de su típica enseñanza. La inspirada narración es tan sencilla, y al mismo 

tiempo tan hermosamente expuesta, que debemos dar su estructura detalladamente, con 

la esperanza de que la propia perfección del material sirva para impresionar a todos con 

la gran importancia que realmente tiene el sujeto o tema principal. 
  

 

 
  
 

 

 

 

 

A   A 1   Pedro y Juan suben al templo. 

          B 2    La puerta Hermosa. El hombre cojo postrado. 

              C 3-9    El milagro, en el nombre de Jesús de Nazaret. 

          B 10    La puerta Hermosa. El hombre cojo sanado. 

     A 11    Pedro y Juan. El pórtico de Salomón. 
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Ahora llamamos la atención para la explanación y la profética aplicación que se da dos 

veces. 
  

 

 

B – 3:12 a 24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

B – 3:25 a 4:12 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Podrá observarse que Pedro, en ambos casos, está tratando con Dios como siendo el 

Dios de Abraham, el Dios de sus padres. ¿Qué tenía que ver la sanación del hombre 

cojo con el pacto de Dios con Abraham? Y ¿de qué manera tipifica a Israel este 

milagro? Permitamos que el propio Pedro nos lo exponga: “Estos días” (3:24), estos 

“postreros días” (2:17), los días durante los cuales los apóstoles testificaban, habían sido 

objeto de profecía desde que el mundo comenzó: 
  

“Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han 

anunciado ESTOS DÍAS” (Hechos 3:24). 
  
El momento de tiempo, por tanto, se revestía de gran importancia profética. 

a   D    25. El Dios de nuestros Padres - Abraham. 

        E   26. Su Hijo Jesús Levantado. 

           F   4:3-7. Detención y oposición a los apóstoles. 

              G   2. Glorificado; y ser testigo de la resurrección. 

                 H   8-10- El poder del Nombre. 

                    I   -10. Total delante de todos. 

b              J   11. La piedra que desecharon convertida en Cabeza. 

                   K   12-  Tampoco existe LA SANIDAD en cualquier otra. 

                J   -12- Porque no hay otro nombre bajo el cielo. 

                  K   -12. En que podamos ser salvos (la cura de la nación). 

                  

a   D    13- El Dios de Abraham, Isaac, Jacob, de nuestros Padres. 

        E   -13. Su Hijo Jesús Glorificado. 

           F   14, 15- La negación, la detención y muerte de Cristo. 

              G   -15. Los testigos de la resurrección. 

                 H   16- El poder del Nombre. 

                    I   -16. Perfecta sanidad delante de todos. 

b              J   17,18. El cumplimiento de las cosas que se muestran por la boca  

                             de los profetas – el sufrimiento. 

                   K   19-21- Arre-pentimiento, re-frigerio, re-stitución. 

                J   -21. El cumplimiento de lo hablado por boca de los  

                            profetas – gloria. 

                  K   22-24. Escuchar… si no – destruida. 
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“Vosotros sois los hijos de los profetas, y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, 

diciendo a Abraham: En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A 

vosotros PRIMERAMENTE, Dios, habiendo levantado a Su Hijo, lo envió para que os 

bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad” (3:25, 26). 
  
El pacto de Abraham incluía la bendición de todas las familias de la tierra. Israel era el 

medio o canal instituido a través del cual debía llevarse a cabo dicha bendición. Así que 

Israel debía necesariamente ser restaurada primeramente, antes que los tiempos de 

refrigerio pudiesen venir y que la bendición se extendiera hasta lo último de la tierra. 

Por eso es que el Señor vino en primer lugar a Israel. Un salvo y restaurado Israel 

conllevaría en breve que un mundo entero viniera a ser salvo y restaurado. 
  
El hombre cojo se puso en pie por el poder del nombre de Jesucristo de Nazaret, en 

“perfecta sanidad”. La palabra la emplea la Septuaginta en Isaías 1:6: “Desde la planta 

del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana”. La totalidad del cuerpo de la nación se 

hallaba corrupto. Aquí, a través de un milagro, el hombre cojo se puso en pie firme en 

perfecta sanidad; aquí tenemos una pequeña exhibición de “los poderes de la era 

venidera”. 
  
Esta sanidad está definitivamente puesta a seguir como un tipo por Pedro en el capítulo 

4. En el versículo 9 la palabra “sanado” en el original es sesostai, proveniente de sozo, 

salvar. Esta es la palabra que suple la palabra “salvación” en el versículo 12. Cuando 

suplimos el artículo también, el punto de las palabras de Pedro se aprecia de manera 

mucho más profunda. El hombre incapaz se mantiene salvo (sanado) por el nombre de 

Jesucristo de Nazaret: “A Quien vosotros crucificasteis, a Quien Dios levanto de la 

muerte… en ningún otro hay (la) salvación (sanidad)”. 
  
Así se confirma el testimonio. Aquí tenemos la “tan grande salvación” que fue 

“confirmada” – “Dando Dios también testimonio con señales y maravillas…” 

(Heb.2:4). La sanidad de Israel todavía se halla en suspense aguardando; la nación no se 

arrepintió y creyó. Tal como en el día de Isaías, “los salvos” (tous sozomenous) (Hechos 

2:47), fueron tan solo un remanente: 
  
“Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma 

fuéramos, y semejantes a Gomorra” (Isaías 1:9). 
  
Resumiendo, hasta aquí hemos visto: 
  
1.     La importante pregunta inicial: La restauración del reino a Israel. 
2.     La preparación. La complexión del número “doce”. 
3.     La promesa del Padre. “Esto es lo (aquello) dicho por Joel – El Día del Señor. 
4.     El cumplimiento en germen o inicial. El derramamiento del espíritu santo. 
5.     Jesús de Nazaret, el más grande Hijo de David, levantado para sentarse sobre su 

trono. 
6.     El hombre cojo sanado. Un tipo o prefigura de la sanación de Israel. 
  
La totalidad del caso se cristaliza y enfoca en las palabras del apóstol: 
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“Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; para que 

vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os 

fue antes anunciado; a Quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos 

de la restauración de todas las cosas, de que (de las cuales) habló Dios por boca de Sus 

santos profetas que han sido desde tiempo antiguo (desde que el mundo comenzó) (una 

edad)” (Hechos 3:19-21). 
  
La restauración del reino se vincula con los tiempos o sesiones de refrigerio, los cuales 

tendrán lugar en los tiempos de restitución, y nunca antes de que Israel se arrepienta. El 

inicial y típico milagro de Pablo responde a la pregunta: ¿Se arrepintió Israel? Y además 

refleja el propósito de Dios durante el largo intervalo del repudio y ceguera de Israel, y 

el favor en gracia que resulta a seguir para con los Gentiles. 
  

El Milagro de Pablo de Ceguera 

 
(Hechos caps. 13, 14 comparado con Hechos 28) 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Hechos 13 comienza de una manera que indica una nueva sección. El escenario 

transfiere, de Jerusalén – de hecho, de todo el territorio de Israel – y se deposita en 

Siria: 
  
“Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros: Bernabé…y 

Saulo. Ministrando estos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a 

Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado” (versículos 1 y 2). 
  
Su viaje los llevó a través de Seleucia y Chipre; y habiendo recorrido la isla hasta Pafos, 

encontraron un cierto mago, un falso profeta, un Judío, cuyo nombre era Barjesús. Hasta 

este momento, la predicación de la Palabra en Chipre había sido confinada solo a los 

Judíos que allí vivían (Hechos 11:19). Algunos entre los que eran varones de Chipre y 

Cirene, cuando se dirigían hacia Antioquía, habían hablado con los Griegos (los Judíos 

de habla griega, no Gentiles, si comprobamos el Texto Recibido). A seguir viene el 

ministerio de Bernabé y Saulo, culminando en Pafos en el definitivo testimonio a un 

Gentil. Consideraremos todo esto en más detalle cuando volvamos a ver el caso del 

Gentil en la historia de los Hechos: ahora estamos ocupándonos con el típico carácter 

del primer milagro de Pablo. 
  

 

 

A   a     13:11.           Ceguera judicial de Israel presagiado. 

         b     13:12.            Gentil típica ( Paulus ) bendijo. 

            c     13:13-14:28. Pablo ministerio independiente. 

 

 *       *       * 

 

 A   a     28: 25-27.     Cae ceguera judicial. 

         b     28:28.            Gentiles bendecidos.  

            c     28:30,31.       Ministerio independiente de Pablo. 

Antioquía, 

no conectado  

con los Doce. 

Roma,  

no conectado 

Con los Doce. 
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Este Judío estaba con el procónsul de la isla. La palabra para “procónsul” es 

(anthupatos) (en la Reina Valera está bien, pero algunas versiones traducen 

“diputado”). En el año 27 antes de Cristo las provincias del Imperio Romano fueron 

divididas entre el Imperio y el Senado; aquellas que eran conflictivas y precisaban la 

presencia de un ejército se asignaban al Imperio, mientras que las de carácter apacible 

se asignaban al Senado. Como bien podemos suponer, esta circunstancia mudaba de vez 

en cuando, y tales cambios resultaron ser verdaderos obstáculos para los historiadores 

que tuvieron que escribir su historia en un periodo de tiempo tan remoto. Chipre fue al 

comienzo una Provincia Imperial, pero antes del tiempo de los Hechos, Chipre había 

pasado a ser asignada al Senado y era proconsular. Una moneda cuñada en el reino de 

Claudio, porta esta inscripción en el reverso: “De los Chipriotas, bajo Proctus, 

Procónsul”. 
  
El nombre Barjesús, el mago, se da a Elimas (13:8). La palabra en árabe es Alimos, 

o Elim, y significa “un mago”. Del Procónsul se dice que era “un hombre prudente”. 

Plinio el viejo cita a Sergio Paulo varias veces como siendo un autoritario en conexión 

con la historia natural (Plin. Nat. His. Lib. I, II y XVIII). El Procónsul mandó llamar a 

Bernabé y a Saulo, y deseó escuchar la Palabra de Dios. ¡Con cuánta gratitud de 

corazón deben haber recibido estos devotos siervos la solicitud! El primer Gentil 

convertido bajo el ministerio de Pedro envió a llamar por él; y así, también, el primer 

convertido bajo el ministerio de Pablo actuó de igual modo, enfatizándose así hasta el 

más ínfimo detalle el perfecto y peculiar molde en el cual los Hechos se formaron. El 

Judío, típico de la nación, se les oponía, procurando desviar al Procónsul de la fe. Este 

fue el pecado culminar de la nación, tal como se puede comprobar por 1ª Tesal.2:14-

16:        
  
“…los Judíos…impidiéndonos hablar a los Gentiles para que estos se salven, así colman 

ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo”. 
  
Hasta este momento el orden había sido siempre Bernabé primero y después Saulo. 

Desde ahora y para frente Saulo pasa a ser Paulo (Pablo), y el orden se invierte. Movido 

aparentemente por el sentido de su divina misión, Pablo da aquí un paso en frente a 

plena luz del día como el apóstol a los Gentiles. Su maldición recae sobre uno de su 

propia clase; y su nombre hebreo desaparece de las páginas de la Escritura. El Gentil es 

convertido, y por uno de esos maravillosos detalles de instrucción y providencia el 

primer fruto del apóstol a los Gentiles tiene el mismo nombre que aquel asignado a 

Saulo de Tarso (Paulo). Los actos y las palabras de Pablo fueron inspirados de Dios: 
  
“Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo (espíritu santo), fijando 

en él los ojos” (Hechos 13:9). 
  
De nuevo otro detalle más, en el intencional paralelismo que hay entre Pedro y Pablo se 

da, y se pone en clara evidencia. Pedro, en su primer milagro “fijando en él sus ojos” 

(atenisas, Hechos 3:4), es decir, sobre el hombre cojo, pronunció las palabras 

de bendición; Pablo en su primer milagro “fijando en él sus ojos” (atenisas, Hechos 

13:9), es decir, sobre el mago, pronunció su ceguera. Compare las palabras de Pablo tal 

como se registran en este milagro con su enseñanza concerniente a Israel es sus 

Epístolas: 
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“Ahora, pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol 

por algún tiempo…Entonces el Procónsul…creyó” (Hechos 13:11, 12). 
  
“….Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan…ha 

acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los 

Gentiles” (Romanos 11:8-25). 
  
La típica enseñanza del primer milagro de Pedro es la restauración de Israel: la típica 

enseñanza del primer milagro de Pablo es el repudio de Israel, y la 

consiguiente reconciliación del Gentil. 
  
Ya hemos llamado la atención al comienzo de esta sección al íntimo paralelismo que 

existe entre el milagro al comienzo del ministerio de Pablo durante los Hechos, y el 

acontecimiento del cierre en Hechos 28. Este tema ha sido tratado en “La Verdad 

Dispensacional” bajo el capítulo titulado “El Culminante Cumplimiento de Isaías 6”, el 

cual recomendamos al lector. Aquí no volveremos ahora a tratar el asunto como 

expusimos allí, pero trataremos de manera más definitiva con los últimos versículos de 

Hechos 28 como el complemento de Hechos 13. En ambos casos vemos a Pablo 

actuando de manera completamente independiente de los líderes en Jerusalén; en ambos 

casos se halla en suelo Gentil. Pablo, habiendo sido puesto a la guardia y en custodia de 

un soldado, y pasados tres días, mandó llamar a los ancianos de los Judíos en Roma, 

para poder presentarles delante la verdad. Les asigno un día, y vinieron a su aposento:   
  
“…a quienes les expuso, testificando del reino de Dios, y persuadiéndoles concerniente 

a Jesús, tanto por la ley como por los profetas, desde la mañana hasta la tarde” (Hechos 

28:23) (traducción del Autor). 
  
Con todo lo expuesto, todavía hay muchos que dicen que los Hechos se desarrollan sin 

un designio o diseño estipulado. 
  
Lucas 24, que tiene su continuación en Hechos 1, registra que el Señor había expuesto 

ya estas mismas Escrituras concernientes a Sí Mismo. Posteriormente, dos versículos a 

seguir (en el 28:25), introduce la última cita del Antiguo Testamento en los Hechos. Y 

esta hace balance con la primera cita. La primera citación es hecha por Pedro, no 

concerniente al Señor, sino concerniente al apóstol Judas, el hijo de perdición. Se da 

entonces un vacío en el apostolado, y el número se rellena por la selección de Matías. 

La última cita es hecha por Pablo, concerniente, no al Señor, sino a la apóstata nación. 

De nuevo se da un vacío, esta vez rellenado por la dispensación de la gracia de Dios 

para con los Gentiles, y el llamamiento y selección de los miembros del Cuerpo Único. 

Si Judas fue el hijo de perdición, Elimas – el tipo de la apóstata nación – era el hijo del 

diablo: así es vista la perfecta armonía en todas sus partes. La Versión Autorizada en 

cambio dice de manera muy tenue: “Y cuando no hubo acuerdo entre ellos, salieron” 

(Hechos 28:25). Las palabras son realmente más enfáticas y de un mayor alcance: “SE 

RETIRARON”. La expresión señala una crisis. En Hechos 1 la resonante cuestión es 

concerniente a la restauración del reino a Israel. Pedro continúa y persigue el tema, y 

Pablo, aun estando prisionero en Roma, todavía dice: “Por la esperanza de Israel estoy 

puesto con esta cadena” (Hechos 28:20). Las trágicas palabras “Se retiraron”, dan el 

cierre a ese tiempo o sesión del reflejo Pentecostal. Los Primeros Frutos o Primicias ya 

habían sido recogidos, pero la Cosecha todavía no; tenía que haber sucedido un 

arrepentimiento nacional, un gran día de Expiación antes de la Cosecha y los 
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Tabernáculos. Las palabras del apóstol: “Sabed, pues (Gnoston oun esto humim), que a 

los Gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán” (Hechos 28:28), son un 

eco repetido de sus palabras iniciales, cuando en Hechos 13:38-41 concluye su primer 

sermón con las palabras: “Sabed, pues, esto” (Gnoston oun esto humim) que concluye 

en el aviso: “Mirad, pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas: 

Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced”. 
  
Aquí, en Hechos 28, aquello que fue dicho en los profetas, llega mismo a suceder. El fin 

se refleja en Hechos 13:45, 46 (el versículo 42 precisa seriamente ser enmendado tal 

como está en la A.V.): 
  
“Los Judíos…se llenaron de celos, y contradecían las cosas dichas por Pablo, y 

blasfemaban: y Pablo y Bernabé hablando con denuedo dijeron: Era necesario que la 

Palabra de Dios fuese primeramente hablada a vosotros” (esto está en armonía con las 

palabras de Pedro de Hechos 3:26); “pero viendo que la tenéis delante, y que os juzgáis 

indignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los Gentiles, pues así nos manda el 

Señor, diciendo: Te he puesto para ser una luz de los Gentiles, para que lleves la 

salvación hasta los confines de la tierra. Y cuando los Gentiles oyeron esto se alegraron, 

y glorificaron la Palabra del Señor, y muchos fueron ordenados y creyeron para vida 

eterna” (hechos 13:45-48 traducción del Autor). 
  
Podrá observarse, por tanto, que Hechos 28 se refleja, no tan solamente en el primer 

milagro del apóstol, sino en el efecto que produjo su primer sermón. El primer sermón 

de Pedro, predicado en el día de Pentecostés, resultó en que cerca de 3.000 almas 

creyeran – un remanente salvo de la perversa generación. Allí, “el Señor añadía a los 

salvos” (Hechos 2:47). Aquí ya no hay tantos creyentes Judíos, sino antes bien Gentiles, 

de los cuales se dice haber sido “ordenados” para vida eterna. Ambos capítulos registran 

la gratitud y el regocijo de los nuevos conversos, ambos nos dicen que recibieron el don 

del espíritu santo, pero existe un énfasis notable puesto sobre el bautismo en agua en el 

ministerio de Pedro, que se halla igualmente en enfática ausencia del de Pablo (Hechos 

2:38-47; 13:48-52). 
  
Ahora debemos volver nuestra atención para la segunda subdivisión de los Hechos 

propuesta al principio del capítulo 4, esto es, la Reconciliación, y a esta dedicaremos un 

capítulo por separado 
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CAPÍTULO 7 

  

LA DISPENSACIÓN DE LA RECONCILIACIÓN 
  
Es imposible leer Hechos 10 y 11:1-18 sin darnos cuenta que, todo el revuelo y 

agitación y sorpresa que causa y se levanta por la conversión de Cornelio, nos indica 

que la iglesia en Jerusalén enfrentaba una nueva fase del propósito de Dios – ¡La 

salvación de un Gentil! 
  
“…cuando Pedro volvió a Jerusalén, los de la circuncisión contendieron con él, 

diciendo: ¿Por qué te has juntado con hombres incircuncisos, y has comido con ellos? 

Pero Pedro les relató el asunto desde el principio….Cuando ellos oyeron estas cosas, se 

contentaron y quedaron en paz, y glorificaron a Dios, diciendo: ¡Así que Dios también 

ha concedido a los Gentiles el arrepentimiento para vida!” (Hechos 11:2-4, 18). 
  
“¡A los Gentiles!” – Imagine el lector estas palabras que están siendo pronunciadas en 

total solemnidad, si es que fuese cierto, como la tradición asegura, que,  “¡la iglesia 

comenzó en Pentecostés”! La actitud de Pedro en Hechos 10, siendo igual a la que tomó 

la circuncisión en Hechos 11, demuestra que, hasta este punto de tiempo, la inclusión de 

los Gentiles en la compañía de “los salvos”, estaba completamente fuera de sus 

pensamientos. Pedro tan solo se acerca y va a ver a Cornelio por causa y en respuesta a 

una visión. Las visiones habidas en los Hechos señalan un importante paso enfrente. 

¿Qué es lo que indica la visión de Pedro? - Él vio venir un gran lienzo descendiendo 

desde el cielo: 
  
 “En el cual había: todo tipo de bestias cuadrúpedas de la tierra, y de animales salvajes, 

y de todo reptil que se arrastra, y aves del cielo voladoras. Y vino una Voz a Pedro, 

diciendo: ¡Levántate, Pedro! ¡Mata y come! - Pero Pedro replicó: ¡No, Señor! ¡Pues 

nunca comí nada que fuse común o inmundo!” (Hechos 10:12-15). 
  
Si bien sea cierto que los animales indicados por Dios como limpios y apropiados para 

la dieta de Israel se clasifican de acuerdo a los principios más higiénicos en la altura, sin 

embargo, aquí hay algo que envuelve y se entiende con un más profundo significado 

que el asociado con el bienestar físico o dietético. Se explica y se nos expone en 

Levítico 20:24, 25 y 26: 
  
“Yo soy el Señor tu Dios, que te HE SEPARADO DE LOS DEMÁS PUEBLOS. Así 

que diferenciarás entre las bestias limpias y las abominables, y entre las aves impuras y 

las limpias; y no harás abominable tu alma por bestia alguna, o por ave cualquiera, ni 

por bestia alguna que se arrastre sobre la tierra, las cuales Yo he SEPARADO DE TI 

como inmunda…Yo…te he SEPARADO DE OTROS PUEBLOS…” 
  
La visión de Jope avisó a Pedro que la exclusiva posición de Israel estaba 

modificándose y llegando a su fin, y que una nueva era se estaba aproximando. Las 

palabras de Pedro, respondiendo “común o inmundo”, son muy expresivas. La palabra 

traducida “común” aparece en Marcos 7:2: 
  
“Y cuando vieron algunos de Sus discípulos comiendo pan con manos inmundas 

(comunes), esto es, no lavadas, los condenaban” 



71 
 

El Apóstol de la Reconciliación – Charles H. Welch – Página 71 
 

  
“Yo sé, y confío en el Señor, que nada es inmundo (común) en sí mismo” (Rom.14:14). 
  
Y de igual modo dice en Hechos 21:28; 
  
“…y además de esto ha metido a GRIEGOS en el templo, y ha profanado (hecho 

común) este santo lugar”. 
  
Cuando Pedro, por tanto, se acercó a Cornelio, dijo (y cualquiera puede comprender la 

desconfianza de sus modales, siendo tan extraña y ajena para él la circunstancia): 

“Vosotros sabéis cuán abominable (es decir, Pedro se mantenía hasta aquí bajo la ley de 

Levítico 20:24, así como todos cuantos habían ido siguiendo la doctrina de los apóstoles 

hacían)  es para un varón Judío (Pedro, el apóstol a quien fueron encomendadas las 

llaves del reino del cielo, el Pedro investido con poder de lo alto, todavía se considera a 

sí propio como un Judío – y sin embargo la tradición sigue sosteniendo que la iglesia 

comenzó en Pentecostés) juntarse o acercarse a un extranjero; pero a mí me ha 

mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo” (hechos 10:28). 
  
Tomando en cuenta su propia confesión, la doctrina de Pedro, y su convicción, vemos 

que el apóstol consideraba al devoto, pio, y donador Cornelio, como a los perros y a los 

cerdos, y a las cosas inmundas. El efecto que debió producir sobre Pedro haberle dicho 

que, no solo los tales como Cornelio, sino además, los Bárbaros, Escitas, e idólatras, 

serían hechos “todos uno en Cristo”, está por encima de los límites de nuestra 

imaginación. La iglesia que tuvo su inicio en Pentecostés era enemiga y cerraba, 

prohibiéndole, la puerta al Gentil. “El salvo aquel” de Hechos 2, no deja de ser, por 

tanto, sino el nombre del remanente creyente de Israel, que anticipaba, tal como Joel 

indicaba, el gran y terrible día del Señor. ¿Qué diferencia puede haber producido todo 

esto? Una sola palabra, y tan solamente una, esto es: reconciliación, responde 

plenamente a la cuestión; y un único acontecimiento necesario precede la visión de 

Jope, y es exactamente la visión en el camino a Damasco. En otras palabras, Pablo es 

convertido y comisionado antes que Pedro hubiera sido enviado a llamar por Cornelio. 

La conversión de Pablo es un marco dispensacional de suprema importancia. 
  
Ahora debemos hacer una digresión para que podamos darnos cuenta del carácter y 

propósito de la reconciliación. Por extraña que parezca a simple vista la expresión, el 

escritor va estando más y más bajo la convicción de que, saber lo que Dios haya dicho, 

es más importante, en primer lugar, que intentar comprender lo que Él quiera decir 

o significar. Si tan solo y simplemente razonamos sobre el significado de la 

“reconciliación”, bien puede suceder que aún estemos fuera de la pista de la verdad; 

pero si conocemos la palabra actual que Dios haya dicho, edificaremos nuestra 

convicción sobre una roca inexpugnable. Antes que nada debemos observar las palabras 

actuales que se introducen en esta cuestión; y solo después, al considerar su uso o 

utilización, debemos esperar alcanzar su significado. Katallasso, apokatallasso, 

katallage, allaso, y allos son las palabras que debemos conocer para que podamos tener 

un punto de vista claro del tema que estamos tratando. La idea raíz recae sobre la 

palabra allos, que simplemente significa “otro”. Indica una mudanza o cambio de un 

estado a otro.  
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Esto podemos verlo claramente en los pasajes donde allos se encuentra: 
  

 “Cambiará las costumbres” (Hechos 6:14). 
 “Cambiaron la gloria” (Rom1:23). 
 “Nosotros…seremos transformados” (1a Cor.15:51, 52). 
 “Cambiar de tono” (Gál.4:20). 
 “Y serán mudados” (Heb.1:12). 

  
Es evidente, por tanto, que la reconciliación conlleva y envuelve una mudanza o cambio 

muy definitivo; y tal mudanza es la que se opera e indica en Hechos 

10. Diallasomai aparece en Mateo 5:24: “Reconcíliate con tu hermano”. 
  
Katallasso aparece del siguiente modo:   
  

 “Enemigos…reconciliados”; “siendo reconciliados” (Rom.5:10). 
 “Reconcíliese con su marido” (1ª Cor.7:11). 
 “Dios…nos reconcilió” (2ª Cor.5:18). 
 “Dios estaba en Cristo, reconciliando” (2ª Cor.5:19). 
 “Reconciliaos con Dios” (2ª Cor.5:20). 

  
Katallage, “la reconciliación” (Rom.5:11), también ha sido traducida en el inglés 

arcaico “la expiación” (A.V.) y Shakespeare la emplea de similar manera: “Procuró 

hacer expiación entre el Duque de Gloster y tu hermano”. 
  

 “La reconciliación del mundo” (Rom.11:15). 
 “El ministerio de la reconciliación” (2ª Cor.5:18). 
 “La palabra de la reconciliación” (2ª Cor.5:19). 

  
Apokatallasso 
  

 “Reconciliar con Dios a (los) ambos” (Efesios 2:16). 
 “Reconciliar todas las cosas” (Col.1:20). 
 “A vosotros…ahora os ha reconciliado” (Col.1:21). 

  
Si el lector ahora examinase las referencias dadas, encontrará que las 

palabras katallasso, katallage y apokatallasso tan solo las utiliza el apóstol Pablo. El 

ministerio que se dio a Pedro, a Jacobo y a Juan les previno de utilizar tales palabras. 

Una vez que sus ministerios y comisiones excluían la idea en sí, cualquiera podría 

preguntarse: “Entonces, los oyentes de Pedro, cuando se arrepintieron y creyeron, 

¿pasaron a ser reconciliados con Dios?”  Si la utilizamos en el sentido que señala el 

cambio habido por la gracia redentora (Ro.5) – Si; pero si empleamos el término en el 

sentido dispensacional Escritural estrictamente – No; pues en ese sentido el pueblo de 

Israel jamás había precisado la reconciliación, si bien que, al mismo tiempo, precisasen 

la salvación de igual modo y tanto como el más ciego de los paganos. 
  
Viene a ser necesario, por tanto, que demos un paso en frente persiguiendo el asunto, y 

observar cómo se empleaba la “reconciliación”. Vayamos a 2ª Corintios 5:19, donde 

“La reconciliación del mundo” es precedida por las palabras del apóstol: 
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“De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne; y aun 

si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así” (2ª Cor.5:16). 
  
Aquí podemos ver cuán enfáticamente se repudia la carne en esta conexión. El versículo 

19 nos dice que “Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo”, y que el 

apóstol Pablo y sus colaboradores recibieron el ministerio de la reconciliación. La frase 

“reconciliando al mundo”, la emplea Pablo hablando de sí mismo en la epístola a los 

Romanos, y una vez que es en ella donde se nos expone y explica, será bueno y sabio 

que vayamos a la propia epístola. A seguir a la introducción del tema “la justificación 

por fe” que se da en Romanos 1:16, 17, el apóstol se vuelve en su apreciación para 

considerar la condición de las naciones Gentiles. Si ignoramos o pasamos por alto este 

punto, y el motivo suyo, seremos ignorantes en cuanto al significado del ministerio de la 

reconciliación, e ignoraremos además lo que hizo posible suceder la visión en Jope. La 

reconciliación muda la posición de los Gentiles en la cual se hallaban por su conexión 

con dos acontecimientos del pasado: (1) la caída de Adán; (2) La rebelión de Babel. Es 

esta conexión posterior la que reaparece con fuerza en Romanos. 
  
El distanciamiento y apartamiento de las naciones.- No había Gentiles sino cuando 

llegó a haber y aparecieron los Judíos, del mismo modo que no podía haber 

incircuncisión hasta que hubo circuncisión. Los Gentiles, o naciones, no se mencionan 

en la Escritura hasta que llegamos a Génesis 10. Allí leemos acerca de la división de la 

tierra, y se indican las fronteras de las naciones: 
  
“Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias, en sus naciones; y de 

estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio” (Gén.10:32). 
  
“Cuando el Altísimo hizo heredar las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los 

hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel” 

(Deut.32:8). 
  
Una vez que se acercaba el tiempo para el llamamiento de Abraham, el ajuste y 

separación de las naciones fue tomando forma, y por otro lado, cuando la reconciliación 

de las naciones se aproximaba, las distinciones peculiares anteriores desaparecieron. 

Existe una idea central en la visión del lienzo que tuvo Pedro. Dios estaba aquí 

anunciando que, el Judío, llamar ahora a cualquiera común o inmundo, no sería 

dispensacional. Génesis 10 registra la división de la tierra y de las naciones. Génesis 11 

la confusión de las lenguas en Babel, y Génesis 12 el llamamiento de Abraham y la 

separación formal de una única nación. Desde entonces, esa única nación, Israel, se 

mantiene en su peculiar posición, desde entonces, deben las restantes naciones 

mantenerse separadas y guardar de aquella una cierta separación: y no antes que Cristo 

haya vuelto, se podrá hacer nada más a este respecto. Una y otra vez en las Escrituras se 

enfatiza el peculiar privilegio de ser “la circuncisión”, por ejemplo: 
  
“A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra” (Amós 3:2). 
  
“Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios; Jehová te ha escogido para serle un 

pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra” (Deut.7:6). 
  
“Ha manifestado Sus palabras a Jacob, Sus estatutos y juicios a Israel. No ha hecho así 

con ninguna otra de las naciones” (Salmo 147:19, 20). 
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Lo que sucedió con las naciones, y cómo fueron tratadas por Dios, nos lo dice el apóstol 

Pablo: 
  
“El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de 

la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas…de una sangre ha hecho 

todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha 

prefijado el orden de los tiempos, y los límites de su habitación…Dios, habiendo pasado 

por alto los tiempos de esta ignorancia, AHORA manda a todos los hombres en todo 

lugar que se arrepientan” (Hechos 17:24-30). 
  
La palabra “AHORA” tan solo es posible debido a que, la reconciliación, ha entrado en 

escena y se ha hecho disponible. Pedro habla del Cristo exaltado que ofrece el 

arrepentimiento a Israel. A seguir a la conversión de Pablo, la circuncisión aprendió 

sorprendida que Dios había hecho también disponible a los Gentiles el arrepentimiento 

para vida. “En todo lugar” son palabras extrañas al espíritu de Hechos 1 a 9. En 

Romanos 1:18 a 2:1, el apóstol describe la condición del mundo Gentil desde la 

confusión de Babel hasta la reconciliación.       
  
  
El paredoken (la “entrega” o el “abandono” en Rom.1:24, 26 y 28) de las naciones 

(Rom.1:18 a 2:1) 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pesar del testimonio de la conciencia y de la naturaleza, los Gentiles se volvieron 

idólatras: “Llegaron a envanecerse en sus razonamientos (imaginaciones); y su necio 

corazón fue entenebrecido”. Efesios 4 se refiere a esta condición “dislocada” de los 

Gentiles: 
  
“…Los Gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento 

entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la 

dureza de su corazón; los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se 

entregaron (paredokan, igual que en Rom.1) a la lascivia para cometer con avidez toda 

clase de impurezas” (Efesios 4:17-19). 
  

A 1:18-20.         a     La ira de Dios.  

                              b     Aquellos que detienen la verdad de Dios en injusticia.      

                                 c     Sin excusa.  

 

      B 1:21-25.       Las naciones abandonan a Dios. 

                              Resultado: `cambian la gloria'; `cambian la verdad'. 

      B 1:26-31.       Dios abandona o “entrega” a las naciones.     

                              Resultado: `cambio de natura'; `mente reprobada'. 

 

A 1:32 to 2:1.    a     El juicio de Dios.     

                              b     Aquellos que se complacen en el pecado. 

                                 c     Inexcusables. 
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¿Bajo qué circunstancias serían las naciones reconciliadas? Romanos 11 nos da la 

respuesta. Así como el abandono de los Gentiles se conectaba con el favor especial a la 

nación única de Israel, así también la retirada de la posición favorable y privilegiada de 

Israel hizo posible la reconciliación. Este es el testimonio de Rom.11. Para una más 

plena explanación de Romanos cap.9 a 11, al lector le referiremos que, en el capítulo 14 

del presente volumen, trataremos con la epístola en su totalidad; ahora debemos 

concentrar nuestra atención sobre un punto. 
  
Si bien es cierto que los privilegios nacionales de Israel se fueron gradualmente 

perdiendo, todavía se mantenía firme un fiel remanente, asegurando la continuación de 

la raíz y la sustancia del olivo, y aquellos Gentiles que fueron siendo salvos, fueron 

siendo “como ramas de olivos salvajes” injertados en él: 
  
“Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los Gentiles, 

¿cuánto más su plena restauración?...Porque si su exclusión es LA RECONCILACIÓN 

DEL MUNDO, ¿qué será su admisión, sino vida de entre los muertos? (Rom.11:12-15). 
  
Aquí el apóstol, al emplear términos idénticos, explica el ministerio de la reconciliación 

tal como se introduce en 2ª Cor.5. El mundo Gentil ha sido reconciliado, y esto se 

sincroniza con el apartamiento de Israel. Vino a darse una reversión, del siguiente 

modo: 
  
                  A      El distanciamiento o separación de los Gentiles (Gén.10, 11). 
                           B     El favor mostrado a Israel (Gén.12; Hechos 9). 
                  A      El distanciamiento o separación de Israel (Rom.11). 

                           B     La Reconciliación de los Gentiles (Rom.11; 2ª  Cor.5). 
  
El aspecto de la reconciliación que trata con el hombre respecto a su conexión con Adán 

(Rom.5), lo trataremos cuando nos ocupemos de Romanos en su totalidad. Ahora 

debemos observar el efecto que se indica en los Hechos por la introducción habida de 

nuevo elemento. Tal como ya hemos dicho anteriormente, no pudo haber sucedido sino 

hasta que Pablo fue convertido y comisionado, que Pedro pudiese haber recibir su 

visión en Jopa. La conversión de Pablo, está tan peculiarmente conectada con los 

resultados del propósito de Dios, que será bueno para nosotros estar al tanto de sus 

aspectos esenciales. El primer punto de nota dispensacional es que Pablo fue convertido 

y encomendado a su labor fuera del territorio. Se acercaba a Damasco, y, 

“repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo” (Hechos 9:3). El siguiente 

punto es que la labor le fue encomendada por el Cristo resucitado y ascendido. En 

tercer lugar, que Pablo está definitivamente dedicado a una comisión para con 

los Gentiles: 
  
“…instrumento escogido me es éste, para llevar Mi Nombre en presencia de los 

Gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel” (Hechos 9:15). 
  
A esto mismo se refirió el apóstol cuando hizo su discurso en Jerusalén, y de nuevo en 

su defensa delante del rey Agripa: 
  
“…me dijo (Cristo): Vé, porque Yo te enviaré lejos a los Gentiles” (Hechos 22:21). 
  
“Librándote de tu pueblo, y de los Gentiles, a quienes ahora te envío” (Hechos 26:17). 
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Pablo fue el único apóstol encargado para los Gentiles por el Cristo resucitado; tan solo 

él, entre todos los apóstoles, recibió el ministerio de la reconciliación. Su conversión fue 

típica: 
  
“Por esto fui recibido a misericordia, para Jesucristo mostrase en mí el primero toda Su 

clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna (aionion)” (1ª 

Timoteo 1:16). 
  
A seguir a la conversión de Pablo, lo encontramos testificando por Cristo en Damasco, e 

inmediatamente a seguir se produjo un atentado para acabar con su vida; tuvo que ser 

metido en un cesto para hacerlo descender de la muralla, y así se llevó a cabo su fuga 

hacia Jerusalén. Aquí llegado, es Bernabé quien tiene presentarse con él para ser 

reconocido, y hallamos a Pablo disputando con los Griegos; pero trataron de asesinarle. 

Este incidente nos lleva a su regreso a Tarso, donde no hay registro suyo en el tiempo. 

Los Griegos, sin embargo, son ahora el instrumento para volver a traer a Pablo a su 

servicio activo: 
  
“Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron 

en Antioquía, hablaron también a los griegos…y enviaron a Bernabé que fuese hasta 

Antioquía…Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole lo trajo a 

Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. 

Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía” (Hechos 11:26). 
  

  
Llamados Cristianos por primera vez en Antioquía 

  
Muchas cosas se han escrito con respecto a este nuevo nombre. El nombre por el cual 

los Judíos acostumbraban designar a los creyentes en el Señor Jesucristo era “la herejía 

de los Nazarenos” (Hechos 24:5, 14). La palabra griega “Cristo”, siendo equivalente 

con la palabra hebrea “Mesías”, jamás podría haber sido utilizada hablando de la iglesia 

por los Judíos. El proverbial ingenio del pueblo de Antioquía ha sido mencionado por 

muchísimos escritores, y si este fue o no el origen del asunto del nombre hace muy poca 

diferencia, si bien el hecho de que la inspirada narrativa llame nuestra atención para eso 

sea de gran importancia. Hasta aquí, tanto desde el punto de vista Judío como el Gentil, 

los discípulos no dejaban de ser sino una de las muchas sectas de la fe Judía (Fariseos, 

Saduceos, Herodianos, Esenios, Nazarenos, etc.) habidas en Antioquía. Bajo la 

distintiva enseñanza del apóstol Pablo, los discípulos, ya no podían ser considerados así. 

El Cristo resucitado, y no el más bajo nombre de Jesús, es el que ahora se asocia con su 

testimonio; y aquí, en esta ciudad Gentil, que sería la geográfica vinculación entre el 

reino (Jerusalén) y el misterio (Roma), los discípulos son nombrados Cristianos. 
  
Si bien el título de “Cristiano” podría ser aplicado a cada uno de los que creyesen que 

“Jesús era el Cristo”, no en tanto, no aparece en la Escritura más de tres veces. Los 

creyentes no se dirigían el uno al otro como “compañeros Cristianos”; se llamaban el 

uno al otro como “creyentes”, “hermanos”, “santos”. Agripa emplea la palabra 

“Cristianos” cuando acaba de escuchar la lógica defensa del apóstol (Hechos 26:28). Y 

Pedro la utiliza con referencia al sufrimiento “como Cristiano” a manos de los poderes 

vigentes. La vía en la cual el término se empleaba por los romanos indica que se le 

atribuía con él un sentido político, una vez que declararse uno mismo un Cristiano era 
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considerado y equivalía a una traición contra el Imperio. Que Pablo, unos nueve años 

después, enseñó estas tales revolucionarias doctrinas, puede deducirse por Hechos 

17:7:        
  
“…y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús.” 
  
Dos veces se asocia un nuevo nombre con el ministerio de Pablo; primeramente en 

Antioquía, la compañía de creyentes sobresale como algo distinto; y en segundo lugar, 

Saulo de Tarso es llamado Pablo, por primera vez en las Escrituras, en asociación con el 

Gentil Paulus en la isla de Chipre, cuando cumplía el ministerio al cual había sido 

llamado en Antioquía. 
  
Los capítulos siguientes tratan con la enseñanza de las epístolas del periodo, es decir, la 

dispensación iniciada bajo el título “La reconciliación”. Cuando hayamos considerado 

estas epístolas, la fase final – “El repudio” debe ser abordado antes que éste presente 

volumen llegue a su fin.    

  



78 
 

El Apóstol de la Reconciliación – Charles H. Welch – Página 78 
 

CAPÍTULO 8 

  

GALACIA Y LA ESPÍSTOLA A LOS GÁLATAS 

  
¿Dónde se halla Galacia? ¿Sería entonces la epístola a los Gálatas la primera epístola de 

Pablo? Estas dos preguntas están juntamente vinculadas, y la segunda  pregunta surgirá 

de la respuesta que demos a la primera cuestión. 
  
¿Dónde se encuentra Galacia? – La respuesta a la pregunta depende sobre la fecha en la 

cual se consulte el mapa que fue publicado. Si es el mapa de la Enciclopedia del Dr. 

Kitto, 1847, o de T.R. Birks, editor de Paley 1849, o cualquier otra publicación anterior 

a estos, Galacia se hallará como se muestra en el mapa siguiente: 
  

 

 
  
   
Si vamos a ver en La Vida y Epístolas de Pablo de Lewin (1875), encontraremos dos 

mapas, uno mostrando la Provincia de Galacia con indicaciones en las cuales las 

fronteras nacionales han dado lugar a los requisitos políticos; y el otro mostrando el 

mapa de Asia Menor de acuerdo a sus nacionalidades. Una comparación de los dos 

mapas nos revelará una acentuada diferencia. Mientras que las fronteras nacionales 

coinciden con el mapa de Kitto, el mapa político sin embargo muestra un estado de 

asuntos circunstanciales que deben material y necesariamente influenciar la respuesta a 

la cuestión -  “¿Dónde está Galacia?” 
  
Sobre este mapa tenemos partes etiquetadas: “Parte de Frigia incluida en la Provincia de 

Asia; y parte de Frigia en la Provincia de Galacia”. En el “Comentario Histórico sobre 

la Epístola a los Gálatas” de Ramsey, hay un mapa mostrando la división política de 

Asia Menor, en el año 40-63 después de Cristo. Aquí damos un diseño suyo, indicando 

la provincia de Galacia sombreando el contorno. 
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 Podrá observarse que, una carta dirigida a las iglesias situadas en la porción de Frigia 

de la Provincia Gálata, tendría que ser dirigida a las Iglesias de Galacia, en armonía 

con las normativas vigentes en la altura. Con todo esto, podríamos imaginarnos aquí a 

una persona pedante y exhibicionista, aunque sería difícilmente probable, que ignorase 

el crecimiento actual de Londres, y se dirigiese a los que vivan fuera de los muros de la 

ciudad original, como si fueran residentes de Surrey, Middlesex, o Essex. Ni por un 

momento podemos creer que el escritor de la inspirada narrativa fuese tan absurdo. 

Cualquiera que fuese la idea que las normativas legales y autoritarias vigentes tuvieran 

en la altura, debía ser definitiva, y para el escritor asentaría del todo la cuestión, a pesar 

de que estuviesen incluidas un gran número de nacionalidades en la sola Provincia. El 

propio Pablo es un caso de este tipo. Él era un Hebreo, uno de Tarso, y un Romano. ¿Se 

atrevería alguien a discutir sobre si es que Tarso por eso se hallaría Italia, o  Roma en 

Cilicia? 
  
La Concordancia Analítica de Young (Nueva Edición) ya no expone a Galacia de 

acuerdo a sus nacionales limitaciones, sino que muestra la más amplia Provincia de 

Galacia extendiéndose hacia el Sur, incluyendo Derbe, Listra, e Iconio, las cuales, hasta 

aquí, habían sido contenidas y delimitadas en Licaonia: Y así sucede también con un 

Atlas ilustrando los Hechos de los Apóstoles y las Epístolas (S. Philip e Hijos, 1914). 
  
Podrá observarse, teniendo en cuenta esta transición y mudanza, que la simple cuestión, 

“¿Dónde está Galacia?” no sea admisible de una fácil respuesta. Se hace también 

evidente que la cuestión no tiene lugar ni recae en la exposición puramente Escritural, 

sino que recae en una cuestión de Arqueología e Historia. Citando de “The Times”, 

leemos: 
  
“El Profesor W.M. Ramsey es la más grande autoridad viva sobre la geografía de Asia 

Menor y las históricas y arqueológicas cuestiones asociadas con su estudio”. 
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Cualesquiera que puedan ser las teológicas opiniones que el Profesor pueda mantener, 

es sin duda apropiado escucharle sobre esta provincia tan peculiar su particular opinión. 

Y en cuanto a la parte teológica, el Profesor aborda el estudio creyendo que, los Hechos 

de los Apóstoles, fueron transcritos algunos 200 años después de la vida de Pablo: 

concluye su teoría, creyendo, que, Lucas, fue el escritor durante el tiempo de vida del 

apóstol. En otras palabras, sus investigaciones desaprueban los Más Altos Críticos y 

aprueban la Biblia. Esto es decididamente animador. 
  
 Será superfluo utilizar comillas en este capítulo, pues donde el Profesor Ramsey o sus 

críticas no se citen, algunas de las expresiones están sujetas a ser evocaciones de 

escritos de otros autores conducentes con él. Aquellos que deseen profundar el tema 

más plenamente de lo que aquí está expuesto, se les recomiendan los varios enormes 

volúmenes de la pluma del Profesor Ramsey, el útil libro escrito por Mr. Askwith, el 

Comentario de Kirslop Lake, y otros. 
  
Volviendo a la cuestión, “¿Dónde está Galacia?” y cuál sea el significado de los 

distintos mapas, respondemos: El más pequeño distrito señalado sobre el mapa antiguo 

como Galacia es el reino de Galacia. La región más amplia incluyendo las ciudades 

visitadas por el apóstol en Hechos 13 y 14 es la posterior Provincia Romana de ese 

mismo nombre. Para comprender el tema que estamos tratando, tenemos que tener en 

cuenta que existían tres clases de Estados en Asia Menor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
  
 
 

 

 

 

El rango de autoridad Romano en cualquier territorio extranjero que fuese constituía una 

Provincia. Strabo muestra la política Romana con respecto a la cuestión de los reyes 

menores en jerarquía y gobernadores Romanos: Donde el carácter de la gente fuese 
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Romanas, a medida que, por estos reyes y sus ejércitos, un cierto grado de disciplina y 

civilización iba siendo impartido a la populación, los cuales edificaban ciudades e 

iban  introduciendo en ellas las costumbres y educación Greco-Romana. 
 
Si tenemos en cuenta el parágrafo anterior, comprenderemos bien las mudanzas del 

mapa y el ensanchamiento de las fronteras del Reino de Galacia hacia la más grande 

porción de la Provincia de Galacia. Por conveniencia de la referencia, dividiremos la 

enseñanza existente sobre el tema en dos puntos de vista: 
 
 

1. El punto de vista del plano Norte  Galacia. 
2. El punto de vista del plano Sur  Galacia. 

  
El punto de vista de Norte Galacia sostiene que, solamente la parte del mapa que fue 

originalmente Galacia, sea la Galacia de las Escrituras. Al mismo tiempo, reconoce que 

es un tanto forzoso tener que reconocer que, de todas las ciudades del Norte Galacia, las 

cuales el apóstol se supone que tuvo que visitar, y donde se supone además que debió 

fundar las iglesias, y a las cuales dirigió su epístola: Tavium, Ancira, Pessinus, ni tan 

siquiera una de ellas se mencione en los Hechos, y tiene que recurrirse forzosamente a 

un conveniente “lapso” como una adecuada explicación. 
  
El punto de vista Sur Galacia sostiene por su vez que, por Galacia, se entiende la 

Galacia al día de los Hechos, en la más amplia Provincia Romana que abarca: Licaonia 

y parte de Frigia en el Sur. De acuerdo a esta opinión, en los Hechos entonces se cita 

cada una de las ciudades, y Antioquía, Iconio, Listra y Derbe son vistas como las 

iglesias de Galacia. No hay “lapso” que valga o sea necesario, y en la extraña omisión 

de una tan importante de estas iglesias, ya no encontramos obstáculo alguno, pues ya no 

se da dicha omisión. 
  
El punto de vista de Norte Galacia precisa que la epístola a los Gálatas hubiera sido 

escrita después de Hechos 18:23, puesto que Gálatas 4:13 indica una segunda visita. 

Esto haría con que “Gálatas” fuese puesta a la vez en el tiempo con “Corintios”. El 

punto de vista de Sur Galacia no requiere esta tal fecha muy posterior. 
  
Mientras que Hechos 16:6 se considere por el punto de vista de Norte Galacia como la 

primera y mencionada fundación de la iglesia de Galacia, que no da nombres o 

incidentes del viaje, en el punto de vista de Sur Galacia en cambio se considera Hechos 

16:6 como una nueva visita de las iglesias ya fundadas en Hechos 13 y 14; y el breve 

sumario que ofrece se vuelve mucho más apropiado y comprensible. 
  
Antes de seguir adelante en nuestro estudio, daremos pruebas históricas de que Iconio, 

Listra, Derbe, y Antioquía son correctamente denominadas y ser referidas como 

“Galacia”: 
  
1.     Asterius, Obispo de Amaseia en el Ponto, del año 401 después de Cristo, tratando 

con Hechos 18:23, lo explica en directa contradicción a lo que sería correcto en su día. 

Licaonia no se hallaba incluida en Galacia en el año 401, pero sí al día del escrito. 
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“Ninguna interpretación concebible podría ubicar Licaonia fuera de Galatiken 

choran excepto la deliberada adhesión al punto de vista del Sur Galacia”. 
  
2.     El Dr. Schurer deduce su crítica por la posición del Profesor Ramsey después 

además de  consultar Plinio y Ptolomeo. Ptolomeo ordenó sus capítulos de acuerdo a las 

divisiones Proconsulares Romanas: 
   
 v.  1.  Pontou kai Bithunias Thesis. 
 v.  2.  Tes idias Asias Thesis. 
 v.  3.  Lukias Thesis. 
 v.  4.  Galatias Thesis. 
  
Él declara que Galacia está limitada al Sur por Panfilia, y al Norte por el mar Auxina 

Ponto, incluyendo en ella Psidia en el Sur, y Paflagonia en el Norte. Enumera además 

las partes de las cuales consistía, y menciona Antioquía, Iconio, y Listra como ciudades 

de Galacia. Esta referencia erradica el punto de vista del Sur Galacia del plano de una 

teoría y lo establece en el hecho histórico. Daremos, no obstante, el testimonio de más 

de un testigo. Como evidencia de que Galacia fue correctamente empleada como el 

nombre de una Provincia Romana, citamos: 
  
3.     Tacitus Hist. ii. 9 Galatiam et Pamphyliam, provincias. 
4.     En los tiempos de Pablo la gente de Iconio llamaba a su país: Galatike eparchea 
5.     En una dedicatoria inscripción griega con fecha del año 56 después de Cristo (y por 

tanto del mismo periodo bajo discusión) el escritor describe su patris, Apolonia, 

situándolo en el territorio de los Gálatas. Apolonia se halla a unos 65 quilómetros al 

oeste de Antioquía en Psidia. Vea el mapa. 
  
Para el pensamiento romano, la división Provincial prevalecía sobre todas las demás 

consideraciones de sangre o descendencia. En la edificación de estas Provincias se 

evidenciaba un menosprecio efectivo por las fronteras raciales. 
  
6.     Estrabo, pag.629, se queja de la dificultad causada al geógrafo por el desprecio 

romano hacia las distinciones nacionales. Por ejemplo, los Fenicios de Cartago 

desdeñaban a los Africanos; sin embargo por Roma todos eran denominados Afro. Los 

griegos de Sicilia de manera señalada se distinguían ellos propios de los de Siculi; sin 

embargo Roma los clasificaba a todos como Siculi.  
  
Cuando Pablo, por tanto, se dirigió a los conversos en Iconio como Gálatas, se dirigió a 

ellos como un ciudadano romano hablando en igualdad a otro miembro del Imperio 

Romano. El estatuto de cada persona que no fuera no romana en el Imperio era el de un 

“provincial” y se designaba como siendo un miembro del Imperio Romano, no por 

su nación, sino por su provincia. Entre tanto que una persona se describiese como un 

Frigio o un Licaonio, se estaba describiendo por tanto como siendo de fuera del 

Imperio. Un esclavo podría ser denominado como siendo un Frigio; pero un hombre 

libre procuraría evitar este título de servidumbre, y asumir el más honorable de Gálata. 
  
El Imperio se tenía popularmente en el más alto grado como una garantía y posibilidad 

legal de paz y prosperidad. Las personas se sentían gratas de pertenecer al Imperio, y 

tan solo pertenecían a él por virtud de ser miembros de una Provincia, y titulado para 

que un oficial romano se dirigiese al individuo bajo el nombre de “Galatae”. Ser un 
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Frigio significaría ser rudo, ignorante, desprovisto de inteligencia, servil. Decir que los 

de Antioquía debían haber sido nombrados por Pablo en su carta como “Frigios”, en vez 

de “Varones de la Provincia de Galacia”, significa evidenciar una fundamental 

ignorancia cultural. Imagínese un político desando ganarse la simpatía de un audiencia 

Escocesa dirigiéndose a ellos continuamente por “Ingleses”, cuando debería 

apropiadamente decir “Británicos”. La comparación peca por ser menos ofensiva en los 

tiempos actuales. 
  
Además, el apóstol, cuando piensa y habla de lugares y personas, siempre mantiene la 

idea de ellos y habla de ellos con el punto de vista del Imperio Romano. Por eso, cuando 

habla de Acaya, Asia, Macedonia, Galacia, Ilírico, utiliza en cada caso el 

nombre romano de la Provincia, no el nombre griego del País. Ilírico es un buen 

ejemplo en particular. Los griegos utilizaban el nombre illuris que corresponde a la 

romana Illiricum, y empleaban Illírikos tan solo como un adjetivo despectivo. Nadie, a 

no ser una persona absolutamente de Roma, en su punto de vista, podría haber 

empleado el término Illirikon, y no podría por él haber querido decir otra cosa sino la 

“Provincia Illiricum”. 
  
En Hechos 16:1, cuando Pablo se encontraba en Listra, estaba pisando suelo Licaonio, y 

se hallaba propiamente en Licaonian Galatia. Ahora señalaremos brevemente las dos 

ocasiones donde la palabra Galacia aparece en los Hechos: 
  
“Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo 

hablar la Palabra en Asia…” (Hechos 16:6). 
  
El Texto Receptus dice Dielthontes; los textos revisados ponen Dielthon, y omiten el 

artículo anterior a Galacia: 
  
Dielthon de ten Phrugian kai Galatiken choran 
  
“Y fueron atravesando la región Phrigio-Galactic prohibida del Espíritu Santo de hablar 

la Palabra en Asia”. 
  
Aquí la cláusula participial es aún más importante que el predicado verbal. El énfasis es 

que fueron atravesando la tal región PRHIBIDA. Koluthentes es pasiva, e indica el 

estado o posición de los viajeros con respecto a la imposición. Lucas 18:14 es un 

ejemplo de la importancia que tiene la cláusula participial: Este (hombre) descendió a su 

casa”, es una frase gramaticalmente completa, pero se apropia con: “Este hombre 

descendió a su casa justificado antes que el otro”, y es una frase vivificada con 

revelación. 
  
Además, debe observarse el exacto lenguaje de la narrativa inspirada cuando tratamos 

con la posible ruta del apóstol. Le fue prohibido hablar en Asia, y de entrar a Bitinia. 

Antioquia e Iconio pertenecían a Frigia Galacia; Listra y Derbe pertenecían a Licaonia 

Galacia; la otra parte de Frigia pertenecía a Asia. Por este motivo es que el registro 

diferencie entre Asia Frigia, donde la prédica le fue prohibida, y Galacia Frigia, donde 

la prédica fue bendita. En Hechos 18:23 se da una leve mudanza de expresión:     
  
Hechos 16:6 dice: Ten Phrugian Kai Galatiken Choran. 
Hechos 18:23 pone: Ten Galatiken Choran Phrugian. 
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En el pasaje posterior del 18 la traducción sería: “La Gálata región y Frigia”, y puede 

indicar conllevando dos distintos distritos. Este segundo pasaje lo que retrata es el 

registro de Hechos 14:22 y 15:36: 
  
“…Antioquía…salió, recorriendo POR ORDEN la región de Galacia y de 

Frigia, confirmando a todos los discípulos” (Hechos 18:22, 23). 
  
Antioquía era la Jerusalén de Pablo. En Antioquía había recibido su primera comisión 

por el Espíritu Santo; desde Antioquía fue enviado en su primer viaje misionero; y a 

Antioquía regresó. 
  
En Hechos 13 vemos la región Frigia-Galacia siendo atravesada; Antioquía en Psidia, 

Iconio, Listra y Derbe, todas ellas de la Provincia de Galacia. Las ciudades son visitadas 

en el orden inverso (14:20, 21); desde ahí se dirigió a través de Panfilia hasta la costa, 

hasta Antioquía en Siria, desde donde fueron encomendados a la gracia de Dios. Este 

fue un periodo de experiencia en la vida de Pablo, y de desarrollo del propósito de Dios 

para con las iglesias. 
  
“Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho 

Dios con ellos, y como había ABIERTO LA PUERTA DE LA FE A LOS GENTILES” 

(Hechos 14:27). 
  
Pablo recordaría este periodo de tiempo hasta el final de sus días. La guardia y 

manutención de esta gran puerta abierta, preservándola libre de estipulaciones, envolvió 

al apóstol en constantes y durísimas batallas. Escribiéndole en vísperas del martirio en 

su vejez, le recuerda a Timoteo las persecuciones y aflicciones que le sobrevinieron 

en Antioquía, en Iconio, en Listra (2ª Tim.3:11). 
  
“…después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: Volvamos a visitar a los hermanos en 

todas las ciudades en que hemos anunciado la Palabra del Señor, para ver cómo 

están…Bernabé…navegó hasta Chipre…Pablo, escogiendo a Silas…Después llegó a 

Derbe y a Listra…y…al pasar por las ciudades” (Hechos 15:36 a 16:4). 
  
Esta visita de vuelta a estas iglesias se resume en Hechos 16:6, a medida que fueron 

volviendo a través de la región Frigia-Galacia; no es un nuevo viaje a Norte Galacia y a 

ciudades desconocidas e innombradas, sino un sumario de este viaje y su inmediato 

desarrollo. Los pasajes en los capítulos 13, 14, 15, 16:1-6 y 18:23 hablan todos a una 

sola voz de un único distrito. En primer lugar se fundan las iglesias (capítulos 13, 14) a 

seguir, en segundo lugar, son vueltas a visitar para ver cómo están (16:6); y, finalmente, 

estas iglesias son confirmadas y fortalecidas (18:23). 
  
Si observamos el método de Pablo con los Corintios y lo aplicamos a los Gálatas, 

encontraremos que después de haber oído y sabido de su alejamiento o deserción de la 

verdad, su método sería, primeramente, una epístola; y en segundo lugar, una visita. El 

efecto de la epístola procuraría fortalecerlos y confirmarlos en su fe. En Hechos 18:23 la 

palabra “confirmando” es epi-sterizon. Aquí damos una cita del Obispo Wordsworth: 
  
“La epístola nos muestra a los Gálatas en un estado trastornado, sin embargo la epístola 

fue designada para afirmarlos. Cuando esta previa obra de restauro y reparo había sido 
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realizada por una epístola, entonces y seguidamente (tal como debíamos esperar), se 

hacía una visita, la cual en la epístola se anunciaba de antemano como probable (4:20). 

Esta visita completaba así la obra felizmente iniciada por la epístola. Pablo iba a través 

de Galacia episterizon – dando ánimo y confirmando de manera adicional a todos los 

discípulos”. 
  
El Obispo argumenta que, si la Escritura nos dice que la visita del apóstol aquí tenía un 

efecto fortalecedor y confirmatorio, es mucho pedirnos que creamos que, 

inmediatamente a seguir,  un tal estado de circunstancias surja  como razón de  la 

epístola a los Gálatas. Pablo estuvo muy próximo y a mano durante dos años, en Éfeso. 

Aunque el Obispo Wordsworth no conocía ni estaba al tanto del hecho puesto a la luz 

concerniente a Sur Galacia, no obstante, fue consciente de que la epístola fue escrita 

mucho antes que algunos pensaron. La ubica inmediatamente a seguir a Tesalonicenses. 
  
 Todavía sigue abierta la cuestión si es que las palabras to proteron de Gálatas 4:13 

debían ser traducidas “la primera de dos visitas”, o, “entonces”, como comparable con 

“ahora”. No vemos que  haya fuertes motivos para limitarnos a permitir dos visitas a los 

Gálatas antes que se escribiera la epístola: y cuando tomamos en consideración todos 

los factores, no podemos dejar de concluir que Gálatas sea el reto de apertura del 

apóstol para el mundo. Volveremos a hablar más sobre esto cuando tratemos con la 

epístola en sí. 
  
La manera en la cual el apóstol habla de Bernabé en la epístola muestra que sería 

personalmente bien conocido entre sus miembros. “Aun Bernabé” (2.13), es una forma 

de hablar muy familiar. Pablo les explica que Tito se fue a Grecia, y que Pedro, Jacobo 

y Juan aparecieran siendo los pilares o columnas, pero a Bernabé lo conocían bien. 

Bernabé se halla implicado en el “nosotros” aquel de: “el evangelio quenosotros os 

predicamos”. Bernabé fue escogido y separado con Pablo para la evangelización de Sur 

Galacia. Al cierre de Hechos 15 Bernabé se separa de Pablo y se va para Chipre. No 

tenemos registro alguno que nos diga que Bernabé se juntase de nuevo a Pablo 

acompañándole en sus viajes misioneros. Ahora observe lo siguiente: si el punto de 

Norte Galacia fuese adoptado, Pablo habría visitado esa región después que Bernabé se 

hubiese apartado de él. Las iglesias del Norte Galacia no tendrían ningún conocimiento 

suyo, y así su ejemplo sería desprovisto de peso alguno. Todo se vuelve claro y simple 

si se sobre entiende tratarse de Sur Galacia. 
  
La declaración en Hechos con respecto a Timoteo, y la declaración en Gálatas referente 

a Tito, deben tomarse como una reflexión de la acusación impuesta contra el apóstol, y 

su refutación.              
     
              Hechos 16.                                                Gálatas 2. 
               Timoteo                                                        Tito 
  
Con él.      Conmigo. 
Griego (madre Judía).    Griego. 
Tomado y circuncidado.   No circuncidado. 
Por causa de los Judíos (dia).   Por causa de los falsos hermanos (dia) 
Decretos venidos de Jerusalén.  Nada nuevo en Jerusalén. 
Ministerio a los Gentiles.   Ministerio a los Gentiles. 
Macedonia (Europa). 
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Hay otros muchos vínculos con esta temprana sección de los Hechos que iremos viendo 

en el curso de la exposición de las epístolas en sí. Además, no podemos esperar 

comprimir en un capítulo el argumento que estamos poniendo delante sobre las 

ciudades de Sur Galacia visitadas en Hechos 13 y 14 como siendo las iglesias de 

Galacia. El lector que desee examinar a fondo el tema debe consultar las varias 

publicaciones del Profesor Ramsey al respecto: La Iglesia en el Imperio Romano antes 

del Año 170 D.C.; Los Viajes de S. Pablo y el Ciudadano Romano; y el Comentario 

Histórico sobre los Gálatas; además de todas las publicaciones, en mayor o menos 

escala, que han llegado a surgir en resultado de la discusión. 
  
En cuanto a la fecha de la epístola concierne, ha sido asignada por diferentes críticos al 

cierre, y a cada etapa intermedia, de la epistolar actividad de su autor. Marcion ubica 

“Gálatas” la primera. Aceptando que, tal como hemos enseñado: Antioquía, Iconio, 

Listra y Derbe sean las iglesias de Galacia, la necesidad entonces de ubicar el escrito de 

la epístola en un periodo subsecuente a Hechos 18:23 desaparece completamente. Tanto 

Ramsey como Weber creen que “Gálatas” fue escrita desde Antioquía. Ramsey toma 

Hechos 13 y Hechos 16 como dos visitas; Weber considera los viajes de ida y vuelta de 

13 y 14 suficientes. 
  
Es extraño que Pablo no haga referencia alguna a los “Decretos” estipulados en 

Jerusalén, y este silencio se toma como una indicación de que la epístola haya sido 

escrita antes de Hechos 15. Además, debe ser referido, que, 

los Judaizantes, difícilmente podrían haber “obligado” la circuncisión (Gál.6:12), 

después de la decisión tomada y decretada en Jerusalén (Hechos 15). La forma de actuar 

de Pedro en Gálatas 2 es además mucho más difícil de comprender si la hubiese 

manifestado después de Hechos 15. Teniendo en cuenta todo esto, todo nos resulta 

favorable para aceptar una fecha más temprana para la epístola, y creemos que no 

estaremos equivocados colocándola en primer lugar en el orden cronológico. 
  
Mientras escribía este Capítulo, el autor ha tenido acceso a un pequeño libro (La fecha 

de Gálatas por Douglas Round), que trata con la fecha de la epístola, en el cual el 

escritor, si bien acepta el punto de vista de Sur Galacia del Profesor Ramsey, no acepta 

en cambio la posterior fecha por él sugerida de su escrita, sino que argumenta de manera 

muy sonante la posición que nosotros creemos sea la correcta, es decir, la más temprana 

de todas las epístolas. Aquí citamos sus primeras palabras: 
  
“Antes de la aparición de sus (del Profesor Ramsey) libros, afirmando la teoría de Sur 

Galacia, la epístola a los Gálatas parecía estar en el aire y no tener relación alguna con 

los Hechos de los Apóstoles ni con cualquier otro escrito. Su brillante obra ilumina todo 

cuanto anteriormente se hallaba en un canto oscuro. El interés así surgido me llevó a 

estudiar el sujeto más detalladamente, y, eventualmente, a formar la opinión expresa en 

estas páginas, en cuanto a la más temprana fecha de la epístola. La fecha posterior era el 

fardo impuesto necesario por cuantos sostenían la teoría de Norte Galacia. El Profesor 

Ramsey pudo así librarnos del peso que heredamos. Pero, en vez de eso, él 

gratuitamente (a mi parecer) se lía el peso a su cuello, para gran injuria de la teoría Sur 

Galacia” que defiende y es correcta.” 
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Sin entrar dentro de las discusiones surgidas en este libro, aquí damos el siguiente 

sumario de los puntos esenciales: 
  

1. ¿Sería escrita la epístola antes, o después de Hechos 15? 
2. La privada conferencia de Gálatas 2 tuvo lugar a seguir a la segunda visita del 

apóstol a Jerusalén, que fue aquella de Hechos 11:30. La referencia a “los 

pobres”, y la expresa prontitud de Pablo, coincide con la incumbencia 

misericordiosa mencionada en Hechos 11:30. 
3. A seguir a la conferencia privada en Jerusalén, Pedro se hace el disimulado en 

Antioquía. La cuestión en causa no era: “¿Deberían ser circuncidados los 

Gentiles?” Pues eso ya había sido asiente; sino: “¿Deben los circuncidados 

comer con los incircuncisos?” En este punto es que Pedro tambaleaba. Pedro 

sintió en propia piel la fuerza del reproche, y actuó en conformidad en el 

Concilio público posterior (Hechos 15). 
4. Pablo visitó dos veces las iglesias de Galacia (Hechos 13). El viaje de vuelta 

fue muy importante. La fe que el apóstol les había predicado (13:39), se les 

exhortó en ella a “continuar” (14:22), y la persecución que sabían que el 

apóstol había sufrido (13:50), hacía parte de lo que ellos propios debían 

esperar sufrir también - “debemos a través de mucha tribulación entrar en el 

reino de Dios”. 
5. Mientras el apóstol permaneció en Antioquía durante un “largo periodo de 

tiempo”, algunos de los emisarios de Jerusalén llegaron a Galacia. El 

resultado de su visita se registra en Gálatas 1:6. Pablo de una sola vez, desde 

Antioquía, y justo antes de la conferencia de Hechos 15, escribió entonces y 

en respuesta la epístola. 
6. La contención que precisaba la conferencia, necesita que ya hubiese sido 

hecha la epístola. 
7. Los decretos, formulados por el Concilio, nunca se mencionan en la epístola. 

Si el apóstol los hubiese recibido, se hubiese visto obligado, en toda 

honestidad, haberlos necesariamente referido. Además, el hecho de que estos 

decretos prácticamente exponían la exención de los Gentiles de la Ley, 

hubiera sido un fuerte argumento para el apóstol. Si la epístola hubiese sido 

escrita después de Hechos 15, ¿no habría asentado el apóstol la cuestión de 

una vez por todas haciendo referencia a los decretos?        

En la epístola, no nos cabe duda,  el apóstol empleó los más resonantes argumentos que 

al tiempo le fueron posibles. La conexión tan íntima y próxima que hay entre Hechos 13 

y la epístola, es también un argumento para la proximidad en el punto de tiempo. Él 

argumenta en la epístola como si su enseñanza estuviese muy claramente presente en la 

mente. 
 
Gálatas 4:20 sugiere el deseo de volver a visitarles. ¿Por qué no lo hizo? La simple 

razón es que tenía que ir a Jerusalén para asistir a la conferencia agendada. El sumario 

del autor es el siguiente:  

1. Por este punto de vista ninguna visita de Pablo a Jerusalén se suprime. 
2. Se emplean los más forzosos argumentos que pudieran ser utilizado al tiempo. 
3. No se introduce inconsistencia alguna en los Hechos. 
4. Cada frase que recaiga sobre la fecha se explica de manera simple y natural. 
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5. La autoridad del Concilio en Jerusalén, y el decreto elaborado, permanecen 

intactos. 
6. La epístola fue escrita desde Antioquía, o uno de sus suburbios vecinos. 
7. Las iglesias de Galacia eran las de Psidia, Antioquía, Iconio, Listra y Derbe. 
8. La epístola probablemente sea el más temprano libro de todo el Nuevo 

Testamento.    
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CAPÍTULO 9 

EL APÓSTOL DE LA RECONCILIACIÓN 

  

La actitud de Pedro y de la circuncisión hacia Cornelio es cuanto basta y suficiente para 

darnos cuenta que, la apertura de la puerta a los Gentiles, debió ser acompañada por 

mucha oposición y enemistad. Algo sucedió aquí que sacudió e hirió el orgullo del 

Judío, por muy creyente que fuera; y rápidamente la historia de los Hechos y el 

testimonio de las epístolas nos muestran surgiendo un fuerte partidarismo, celoso por la 

Ley de Moisés, por el rito de la circuncisión, y por los peculiares privilegios del pueblo 

escogido. Cada una de las epístolas del periodo contiene, en alguna medida, referencias 

a esto precisamente: y la propia oposición y enemistad en sí para con la reconciliación 

fue, humanamente hablando, una de las causas por la cual vino a resultar y se 

produjeron las epístolas de Pablo durante los Hechos. 

La epístola a los Gálatas no puede ser leída, aunque sea de manera superficial, sin 

percibir que todo el estado de los asuntos contenidos se hallan empapados de conflictos 

y disputas por la verdad del evangelio en cuanto a su conexión con los Gentiles. Este 

conflicto se recrudece aún más cuando es el apostolado de Pablo puesto en cuestión, y 

una gran parte de lo que se escribe en estas más tempranas epístolas, conlleva dentro la 

natura de una vindicación en el clamor de Pablo. Las epístolas a los Corintios contienen 

muchos pasajes de tono muy agresivo, en los cuales Pablo llega a denominarse a sí 

propio de “necio jactancioso” y “loco altivo”, y donde tiene de nuevo que combatir por 

la verdad de su peculiar ministerio. La epístola a los Romanos es de tono más tranquilo, 

y la controversia allí expuesta pasa del mensajero para el mensaje. Pero aún aquí tiene 

que “magnificar” su oficio el apóstol, y llama la atención hacia la especial relación de su 

ministerio para con los Gentiles. Nuestra primera indagación, por tanto, será hecha a lo 

largo de estas líneas expuestas. 

Asumiendo que la epístola a los Gálatas sea la primera epístola inspirada del apóstol 

Pablo, observemos su manera de iniciarse en la arena de la contienda. Sus palabras 

iniciales lanzan un desafío – un triple desafío, y toda su enseñanza se evapora y no vale 

nada si es que estos tres puntos no pueden ser sostenidos. ¿Cuáles son? ¿Con qué 

palabras inicia la contienda? 

  

1. Él afirma su absoluto apostolado, en total independencia de hombre o de 

hombres. 
2. Testifica el carácter único de su evangelio; no le fue enseñado por hombre 

alguno, sino que lo recibió por revelación. 
3. Apela a sus catorce años de ministerio independiente como prueba de su 

autoridad. 
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El Apostolado de Pablo, Evangelio y Autoridad 

(Palabras clave: “No”, “Ni tampoco”; “Sino”) 

  

 

  

  

  

  

  

Contrariamente a lo que deberíamos esperar, el capítulo de apertura trata con asuntos 

personales de Pablo, en vez de con problemas doctrinales. Aquí no hay egoísmo alguno, 

es algo fundamental; pues a través de todo el registro inspirado del apóstol a los 

Gentiles, el menosprecio de su doctrina fue siempre precedido por el menosprecio de su 

autoridad. Esto se ve muy claramente en la epístola a los Corintios, y sobresale de 

manera prominente en el último mensaje del apóstol (2ª Timoteo). Aquí, en el capítulo 1 

leemos “todos los que están en Asia ME han abandonado”, con lo cual, inevitablemente, 

se llega a la declaración en el capítulo 4: “Apartaron sus oídos de LA VERDAD”. Es 

por eso que Gálatas 1 y 2 se dedica a vindicar la autoridad del apóstol, su personal 

integridad, y su  incondicional responsabilidad para con Dios sola y estrictamente. Del 

medio de la babel  ha producido el Señor Su verdad. El desafío ha hecho con que Pablo 

impida que luzca su personal reticencia y humildad espiritual; se hace a sí mismo (tal 

como expone en 2ª Corintios) “un necio jactancioso”, sin embargo, demuestra hasta la 

última letra que “en nada se queda atrás de los mayores apóstoles”, y por inspirada 

ordenanza entonces: “magnifica su oficio”. 

Ya hubo ocasiones en la historia de la contienda de la fe, donde los métodos 

conciliatorios, la diplomacia, y la tolerancia, aun consintiendo debilidades e ignorancia, 

han sido los actos nobles empleados del buen soldado de Jesucristo; y ya hubo tiempos, 

sin embargo, cuando un Lutero tuvo que colgar con clavos sus tesis a la puerta de la 

catedral, cuando – por mudar de figura – las tácticas del enemigo, o la natura de la 

batalla, demandaron agresividad y un acto más afilado y arrojado. La verdad debe ser 

mantenida y llevada a cabo a toda costa; entonces, sucede a menudo que los altamente 

respetados líderes del pensamiento cristiano acostumbran enterrarse dejándose rebajar, 

por comparación, con la verdad en juego, en la despreciable posición del “glamour” y 

del “disimulo” social, aun cuando “aparezcan como siendo los pilares o columnas”; y 

así, el propio Pedro, tuvo que ser confrontado, pues aún mismo los ángeles celestes no 

pudieron escapar a una reiterada maldición. 

  

A 1 
1:1-5.        EL APOSTOLADO de Pablo. 

 

     1:6-10.   No que haya otro evangelio. - “Vosotros habéis recibido”. 

 

1:11,12.    El EVANGELIO de Pablo. 

 

     1:13,14.    Su conducta en otro tiempo – “Ya habéis oído” 

 

1:15-17.    La AUTORIDAD de Pablo. 

 

     1:18-24.    Su actitud actual. “Habían oído”  

       

No de hombres, 

Ni tampoco a través  de hombre. 

Sino a través de Jesucristo. 

No según hombre alguno, 

Ni tampoco de hombre, 

Sino por revelación de Jesucristo 

No carne y sangre,  

Ni tampoco el apóstol,  

Sino que fue a Arabia.  

B 1 

A 2 

B 2 

A 3 

B 3 
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El apóstol, guiado por el espíritu de verdad, se dio cuenta que el proceso de 

fermentación de una religión carnal estaba degradando la labor del servicio devoto; 

esclavizando a los que habían sido tornados en hombres libres cristianos; poniendo en 

peligro “la verdad del evangelio”; mancillando continuamente la gracia de Dios, y la 

cruz de Cristo; poniendo en su lugar y sustitución: “un espectáculo de feria carnal”, una 

servil, no dispensacional, y tradicional adherencia a una ley obsoleta; la voz de Agar e 

Ismael en vez de la voz de Sara e Isaac; el rito de la circuncisión en vez de la perfecta 

emancipación de la filiación: de hecho, un reventar y marchitar de la hoja, la flor, y el 

fruto, y – por la gracia soberana – de la propia raíz. 

Para el apóstol, “ni la circuncisión valía de nada, ni tampoco la incircuncisión”, pero se 

había convertido en la quintaesencia del “otro evangelio” que degeneraba hacia la 

esclavitud. Consecuentemente, en vuelta de este ajeno rito Judío, estalló la batalla; no 

por cualquier valor intrínseco que hubiera en la propia ordenanza, sino porque se 

presentaba siendo el más formidable, así como el más vulnerable, frente de batalla del 

enemigo. 

 Las epístolas de Pablo, vistas desde su carácter polémico y combativo, se dividen en 

dos grupos: 1ª y 2ª Corintios, Gálatas y Romanos son anti Judaizantes y epístolas 

evangélicas; Efesios y Colosenses son anti Gnósticas y epístolas del Misterio; las 

primeras tratan con los débiles y pobres elementos de la mera religión, las segundas con 

una engañosa y vana filosofía. Ambas revelan una unidad subyacente del maligno, 

imponiendo cualquier cosa (ordenanzas carnales o falsas filosofías) entre el creyente y 

el Cristo resucitado. Aquellos que tan livianamente enfatizaban la necesidad de “la Ley” 

parecen haber olvidado o ignorado deliberadamente palabras tales como la de Ezequiel 

20:25: 

 “…estatutos que no eran buenos, y decretos (ordenanzas) por los cuales no podrían 

vivir”. 

Estos creyentes en Galacia se habían sentido benditos y felices pudiendo producir el 

fruto del Espíritu (amor, gozo, paz…); ahora en cambio habían sido demudados de su 

simplicidad, y habían sido llevados de vuelta a la esclavitud - ¡Y que gran esclavitud! 

Pablo conocía bien, como pocos, la terrible esclavitud de la tradición de los 

padres (Gál.1:14). ¡Con qué estéril temor debieron estos simples Gálatas haber oído 

las vanas palabrerías: De la necesidad por los Mezuzahs en los dinteles de sus puertas; 

del alimento Kosher; y de la mezquina conciencia abrasadora de la tiranía Rabínica en 

substitución del día Sabbath de Dios! Contra toda la panoplia de autoridad, de 

superstición, y de la carne, Dios levantó a un hombre, y lo capacitó para permanecer 

firme, y para soportar en pie, “no, ni por un momento a ellos nos sujetamos”. Alabado 

sea Dios por el David que en solitario rebajo y echó por tierra a estos Goliats que 

surgieron; ¡Ojalá que se nos dé también esta gracia para soportar firmes del mismo 

modo, en solitario si fuese necesario, en nuestro día actual y presente! 

 El capítulo de apertura, como ya hemos visto, se levanta con un triple clamor – el 

apostolado independiente de Pablo, el evangelio, y la autoridad. Examinemos ahora más 

de cerca este triple reclamo y vindicación. 
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Primero: el Apostolado de Pablo 

  

“PABLO, UN APÓSTOL (NO DE HOMBRES NI POR HOMBRE, SINO POR 

JESUCRISTO Y POR DIOS EL PADRE, QUE LO RESUCITÓ DE LOS 

MUERTOS)”.- La epístola a los Romanos comienza con las palabras “Pablo, un siervo 

de Jesucristo”; sin embargo, la necesidad ahora del caso no permite una tal afirmación 

al comienzo de esta epístola. Se reserva y no aparece hasta que llegamos al versículo 10, 

y de manera más enfática al final de la epístola, donde le oímos hablar de las marcas del 

Señor Jesús. Diferentes ocasiones demandan distintos aspectos de verdad. Así como en 

los cuatro Evangelios se nos presenta la misma bendita Persona, pero bajo distintos 

aspectos, así también cuando la verdad de Dios lo demanda, Pablo puede decir que 

sea el primero entre los pecadores; más bajo que el más pequeño de los santos; o 

entonces que no se queda atrás ni es menos que los más importantes de los apóstoles. 

Aquí, a los Gálatas, la perseverancia de la verdad del evangelio demandaba que 

Pablo magnificase su oficio. 

Nadie puede leer Gálatas, 1ª Tesalonicenses, y 2ª Corintios sin percibir que el 

apostolado de Pablo estaba siendo cuestionado y puesto en tela de juicio, su evangelio 

despreciado, su autoridad repudiada, y su igualdad con los doce negada. Si es cierto que 

Simón recibió el nombre de Cefas o Pedro (Juan 1:42; Mateo 16:18), y si de él pudo 

decirse, que “la carne y la sangre” no le habían revelado la verdad concerniente al 

Mesías; también es más que cierto que Saulo de Tarso fue llamado Pablo, y que su 

mensaje fue igualmente una revelación. 

El apostolado puesto en desafío, además, no podía conformarse al requisito de los doce, 

estipulado en Hechos 12:22: “comenzando desde el bautismo de Juan”; aquí había una 

innegable diferencia: sería el primer apostolado conferido desde el cielo. Su original 

apostolado se muestra en muchas de sus epístolas: Romanos 1:5, “Por Quien recibimos 

la gracia y el apostolado” (o, la apostólica gracia); Romanos 11:13 (A.V): “Yo soy un 

apóstol de los Gentiles, y magnifico mi oficio”. El desafío resuena en 1ª Corintios 9:1, 

“¿No soy yo apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesucristo nuestro Señor?” En 1ª 

Corintios 15:5-8 Pablo hace una distinción entre los doces y él propio. En 1ª Timoteo 

2:7 dice: “…soy instituido a predicar, y un apóstol, (hablo verdad en Cristo, y no 

miento) un maestro de los Gentiles en fe y en verdad”. 

La palabra griega apostolos corresponde a la latina legatus, y significa “alguien enviado 

por y en el nombre de otro” por lo cual se dice, “Aquel que os recibe a vosotros, a Mí 

me recibe”. Este recibimiento le fue dado a Pablo por los Gálatas, pues le “recibieron” 

como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo. Antes que el apóstol comenzase a 

orar por la gracia y la paz, aparecen las extrañas palabras: “no de hombres, o por 

hombre alguno”. 

“NO DE HOMBRES, O POR HOMBRE ALGUNO”.- Esta expresión precisa de una 

cuidadosa apreciación. La palabra “de” es una traducción de la preposición apo, que 

significa “proveniente de”, y la palabra “por”, de la preposición dia, que significa “a 

través”. Además, hay una razón por el cambio de “hombres” a “hombre”. 

Humanamente hablando, ningún otro escritor es menos dado a multiplicar palabras sin 

sentido o significado que Pablo; su estilo hace con que algunos pasajes en sus escritos 
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se tengan por oscuros debido a ser tan concisos en vez de alargados o prolijos. Los 

falsos maestros en Galacia, como bien puede deducirse por la epístola en sí (la mayor 

parte de los de la circuncisión y los Fariseos) estaban difundiendo rumores que minaban 

la autoridad de Pablo. Bien podían decir, con un cierto matiz de verdad, que Pablo 

nunca había visto al Señor, tal como los doce lo vieron. Decían que él no había recibido 

su comisión del Señor personalmente, y que la posición que se otorgaba le había sido 

dada por otros hombres; su doctrina también era en muchos puntos distinta de la de los 

apóstoles. Los Gálatas serían sabios si viesen con esto la prueba de que él propio se 

habría meramente inventado gran parte de su novedosa doctrina, y sería así, después de 

todo, un apóstol auto didacta, que no debía ser nombrado ni puesto al mismo nivel con 

las “Columnas de Jerusalén”. El apóstol desenmascaró sin hesitaciones y de manera 

inequívoca la completa falsedad de estos rumores; su apostolado nada tenía que ver con 

una comisión recibida proveniente de hombres, ni tampoco fue originada a través de 

hombre alguno (esto es, de carne y sangre), “sino por Jesucristo y Dios el Padre”. 

 “SINO POR JESUCRISTO”.- Esto tuvo lugar en el camino a Damasco, tal como se 

registra en Hechos 9. 

 “Y DIOS EL PADRE”.- Esto se explica posteriormente en Gálatas 1:15, 16. A seguir a 

esta declaración, tenemos la frase añadida: 

 “QUIEN LE LEVANTÓ DE LOS MUERTOS”.- Si bien el Señor viniese a cualificar a 

Sus apóstoles por el derramamiento del espíritu santo a seguir a la resurrección, no los 

instituyó en cambio por este medio igual al de Pablo: Aquellos fueron constituidos de 

antemano en los días de Su carne. Pablo, sin embargo, fue ordenado y comisionado por 

el Resucitado, tal como declara en Romanos 1:4, 5. La frase “Por la resurrección de 

entre (ek) los muertos”, se equilibra en balance por las palabras “Quien se dio a Sí 

Mismo por nuestros pecados, para que pueda librarnos de (o sacarnos fuera de) 

(ek)  este siglo malo”, y la estructura de los primeros versículos depende sobre estos 

pasajes, tal como podemos ver a seguir:     

  

 

 

 

“QUIEN SE DIO A SÍ MISMO”.-  ¿En qué capacidad les presenta Pablo al Señor a 

estos Gálatas? Les pone delante de manera prominente el hecho central, que Cristo ha 

venido y asentado, de una vez por todas, la cuestión que les perturbaba en sus 

debilidades. “El Hijo de Dios Quien me amó, y se entregó a Sí Mismo por mí” es la 

respuesta personal para todos cuantos estaban volviéndose a la esclavitud. “¡Oh Gálatas 

insensatos! Exclama, a medida que les señala la estupidez de su regresión, “ a vosotros, 

ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros crucificado”. 

  

B 1:1-5.    a   El Padre, Quien le levantó de (ek) la muerte.  

                     b   Gracia y paz de Dios el Padre. 

                 a   El Señor Jesucristo, Quien se dio a Sí Mismo…para librarnos del (ek) 

                           presente mundo malo.                               

                     b    La voluntad del Padre…gloria. 
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“PARA LIBRARNOS DEL”.- Exaireo significa “sacar fuera algo, como un ojo”; su 

primera ocurrencia está en Mateo 5:29. El énfasis sobre la palabra fuera es muy 

resonante, Exaireo…ek. 

 “PRESENTE SIGLO MALO”.- Presente – Esta palabra a menudo se refiere a una edad 

(Rom.8:38; Heb.9:9; 2ª Tesal.2:2, “está cerca”; 2ª Tim.3:1”vendrán”). Siglo malo – la 

palabra, que también se traduce “mundo” es aion. ¿Cuál es la especial conexión con el 

tema de la epístola? El apóstol, mismo pensando que no estuviese inspirado, 

difícilmente podría haber presentado este extraño tópico a menos que lo fundamente 

sobre su subsecuente argumento. La palabra aion, con el significado de “edad” conlleva 

no solo la idea de un periodo de tiempo, sino además los principios que se hallaban 

vigentes y en vigor durante aquel periodo. 2ª Timoteo 4:10 refiere “este presente 

mundo”, siendo que el original sea ton nun aiona, “la era presente”, Efesios 2:2 refiere 

“la corriente de este mundo”, siendo el original ton aiona tou kosmos toutou, “la era (o 

edad) de este mundo”. “Esta era” se refiere y aparece generalmente en contraste con “la 

era o edad venidera”. 

Debemos recordar que, la respuesta personal de Pablo a todos los atentados que le 

llevasen tanto a él como a otros de vuelta a la esclavitud de la Ley, era que había 

sido crucificado con Cristo. La Ley, de la cual dijo en un cierto aspecto que era “santa, 

justa, y buena”, por otro lado, vio que era “débil por (causa de) la carne” (Rom.8:3). 

Estaba incluso para ser banida (Heb.8:8), y en la epístola a los Gálatas no se cohíbe 

usando términos tales como “débiles y pobres rudimentos” (4:9). Cuando recordamos 

que “malo” (poneros) algunas veces significa “defectuoso”, y no moralmente malo 

(Mat.6:23, “Si tu ojo fuera malo”), y además, que el propio Dios declara “Yo les di 

estatutos, los cuales NO eran buenos” (Ezequiel 20:25), mientras que otras Escrituras 

hablan de ellas como un yugo y una esclavitud de la cual tan solo era posible librarse a 

través de la ofrenda de Cristo, cuando lo recordamos, bien podemos ver cómo el apóstol 

pudo referirse a la dispensación de la Ley bajo el término “este presente siglo malo”. La 

liberación así obtenida el apóstol declara que es: 

“CONFORME A LA VOLUNTAD DE DIOS Y NUESTRO PADRE (R.V)”.- La 

voluntad de Dios como causa de misericordia se refiere unas ocho o nueve veces en el 

Nuevo Testamento, pero esta es la única ocasión donde las palabras “y nuestro Padre” 

se añaden. ¿Por qué? Gálatas 4 nos da la respuesta: 

“…cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero 

cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a Su Hijo, nacido de mujer y 

nacido bajo la Ley, para que redimiese a los que estaban bajo la Ley, a fin que 

recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros 

corazones el Espíritu de Su Hijo, el cual clama ¡Abba Padre! (vers.3-6). 

 Los falsos maestros estaban esforzándose para llevar a los hombres libertos de Dios de 

vuelta otra vez a la esclavitud, y los hijos de Dios se estaban volviendo de nuevo a los 

rudimentos de la infancia. El versículo 6 nos presenta la sección más agresiva de toda la 

epístola: 
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La deserción del evangelio por un lado, y la firme continuidad a pesar de toda la 

perversión por el otro, es el tema principal de esta sección. 

“NO QUE HAYA OTRO, SINO QUE HAY ALGUNOS QUE OS PERTURBAN”.- 

Esta frase ha sido traducida de varias maneras, pero en la mayoría de los casos la 

traducción de dos pequeñas palabras se sustituye por un significado cuestionable sin 

base escritural, ho ouk estin allo ei me. Ho “que” o “el cual” del principio de frase, tiene 

que tener un antecedente, debe referirse a algo anterior. Algunos toman la expresión 

“otro evangelio” como el antecedente; otros, tan solo la palabra “evangelio”, y la mayor 

parte traduce las palabras ei me como si fuesen sinónimas con allo:“pero”. Sin embargo, 

si tomamos toda la frase en el versículo 6 como el antecedente, y leemos a seguir, 

obtenemos una traducción gramatical, un apropiado reconocimiento 

de heteros y allos, y no se viola ei me: 

“La cual cosa (esto es, la cual por la que tan pronto os hayáis alejado de Aquel que os 

llamó, etc., etc.) no es más nada, sino que hay algunos que os perturban”. 

Esta era la causa de la deserción de los Gálatas. Las palabras “Esta persuasión no 

procede de Aquel que os llama…Un poco de levadura leuda toda la masa… el que os 

perturba llevará la sentencia, quienquiera que sea” (Gál.5:8-10), son una manifiesta 

alusión a Gálatas 1:6, 7. El apóstol pues, es tan consciente de que está justo aquí el 

corazón y centro de la deserción, que va a proseguir expandiendo la cuestión del “otro 

evangelio”, empleando un caso, el más extremo, para poder resaltar la gravedad de la 

situación sobre los creyentes en Galacia. 

  

B1 1:6-10.   c   La Deserción – “os hayáis alejado” (metatithemi). 

                          d   La gracia de Cristo    

                               e   El `otro' evangelio.  

                    c   La perversión o perturbación (metastrepho).   

                          d   El Evangelio de Cristo. 

                               e   El `diferente' evangelio. 

  

El miembro `e', el `diferente' evangelio, se expande del siguiente modo: 

  

 B1 e 1:8,9  f    Nosotros, o un ángel del cielo. 

                          g   Predicado algo distinto (pasado).    

                               h   A lo que os predicamos (nosotros).    

                                    i   Sea maldito. 

                    f   Si alguno.  

                          g   Os predica algo distinto (presente).   

                              h   A lo que habéis recibido (vosotros).    

                                    i   Sea maldito. 
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“MAS SI AUN NOSOTROS, O UN ÁNGEL DEL CIELO”.-  A medida que la epístola 

va continuando, la sabiduría de esta extraña alusión se va haciendo más aparente. Si Dos 

no hacía ninguna diferencia en favor aun mismo de un ángel del cielo, entonces aquellos 

quienes “parecían ser las columnas” en Jerusalén debían estar firmes o caer con la 

verdad del evangelio, pues “Dios no hace acepción de personas” (Gál.2:6). El propio 

Pedro tendría que ser confrontado cara a cara si su manera de andar y su testimonio 

fuesen contrarios a la verdad (Gál2:2-14), y aquel, o aquellos, que fuesen responsables 

por la perturbación en Galacia, tendrían que cargar con su propio juicio. Si la 

maldición podía recaer sobre un ángel del cielo si predicase un cualquier distinto 

evangelio, entonces la expresión, “ojalá que se mutilasen los que os perturban” 

(Gál.5:12), no resulta demasiado severa. 

“DEL QUE OS HEMOS ANUNCIADO”.- Muchas diferencias de opiniones han sido 

expresas en cuanto al preciso significado de las palabras par ho, “del que”; algunos lo 

toman como significando “cosas contrarias a”; otros; “cosas en adición a”. 

Estrictamente hablando, las palabras incluyen cada una de estas opiniones o ambas 

según sea el caso, para el significado que conlleva la primera, indica algo que no es 

absolutamente idéntico, y esta falta de identidad puede darse debido a adición, 

sustracción, o controversia. El propio Pablo llama la atención a la consistencia de sus 

afirmaciones pronunciadas desde el día que recibió la verdad por revelación. Por mucho 

que pudiera haberla expandido o exponerla, jamás le añadió ni le sustrajo nada de su 

plenitud o su simplicidad, tal como posteriormente dice: “Y para no correr, o haber 

corrido en vano”. Esta consistencia la exhibió en presencia de Pedro en el capítulo 2: 

 “Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago”: 

así que, en esta declaración que estamos viendo, el apóstol vincula el presente con el 

pasado: 

 “… os anunciare…otro que el que os hemos predicado… Si alguno os anuncia…otro 

del que habéis recibido… 

Aquello que “os predicamos” y aquello que “habéis recibido” tenía que ser el criterio. 

El apóstol emplea primero un caso hipotético; si “nosotros, o un ángel del cielo”; a 

seguir se aproxima y es más personal: “si algún hombre enseña”. Las amenazas de 

Cristo, al igual que las maldiciones del apóstol, se dirigen, no al pecador en su 

necesidad, sino al falso maestro en su hipócrita y perversa labor. El hecho de que el 

apóstol pudiese afirmar que “aquello que predicamos” sea idéntico con lo “que habéis 

recibido”,  anularía cualquier plausible pretensión de parte de los Judaizantes para el 

efecto de que, los Gálatas, no hubiesen comprendido al apóstol correctamente, y que sus 

palabras precisasen de sus “interpretaciones”. 

“PUES, ¿BUSCO AHORA EL FAVOR DE LOS HOMBRES, O EL DE 

DIOS?” Arti, “Pues” denota propiamente un momento de tiempo. Si gar fuese 

entendida, no argumentativa, sino interrogativamente, como pos gar, ¿Cómo, pues?; o ti 

gar, ¿Qué, pues? – el significado del apóstol se vuelve entonces muy claro, y muy 

apropiado para el caso. Ahora bien, siendo así, ¿podrá haber algún fundamento para la 

grosera difamación que dice que tenemos que agradar a los hombres y al mismo tiempo 

ser un siervo? 

  



97 
 

El Apóstol de la Reconciliación – Charles H. Welch – Página 97 
 

“FAVOR”, o “PERSUADIR” (en las Versiones inglesas).- Algunas veces esta 

palabra peitho conlleva dentro la idea de conciliación, tal como en Mateo 28:14, y 

Hechos 12:20. La palabra usualmente sugiere subordinación, y así peitho se traduce en 

algunos casos, “obediencia”. El capítulo 2 nos dice, no obstante, que el apóstol 

no rendía sujeción, “no, ni por un instante siquiera”, cuando la verdad estaba en juego. 

Era el siervo esclavo de Jesucristo, y la respuesta a su pregunta está muy clara. No, 

jamás procuró congraciarse con los hombres, por muy alto rango que tuviesen en la 

iglesia: Dios era al Único de Quien procuraba recomendación. Pablo continúa esta 

disertación formulando una pregunta similar a seguir: 

“¿O TRATO DE AGRADAR A LOS HOMBRES?”.-  Deja clara la idea por 

redundancia que él no estructura su evangelio para agradar a sus oyentes, así como 

había refutado las demás imputaciones. Este pasaje nos pone delante la conclusión de la 

primera sección del capítulo, y nos ofrece una sólida prueba de que el apóstol Pablo no 

era un apóstol de hombres, ni por hombres. Del mismo modo que comienza declarando 

que su apostolado provenía de Dios el Padre y del Señor Jesucristo, así  acaba 

afirmando, que, lejos de querer agradar a los hombres, antes bien era un siervo de 

Cristo. 

Las limitaciones de espacio no nos permiten seguir viendo la epístola de este modo, por 

mucho que así  deseásemos hacerlo. Tan solo confiamos que el lector haya sido 

suficientemente estimulado para continuar la investigación por sí mismo, así que con el 

resto del capítulo tendremos que contentarnos con dar sus líneas generales. 

¿Cómo vamos a reconocer los varios intervalos de tiempo indicados ahora en este 

capítulo inicial? Algunos añaden los catorce años a los tres, haciendo diecisiete al total. 

El Profesor Ramsay llama la atención al hecho de que, para el apóstol, el gran periodo 

excepcional de su vida fue el día de su conversión. Registra los hechos siguientes: 

 Este es el punto de partida, y se introduce por tanto por hote (1:15). 

1. Eutheos, el retiro en Arabia; kai palin, el retorno a Damasco (1:16, 17). 
2. Epeita meta tria ete (“entonces, pasados tres años”), la visita a Jerusalén, y su 

estadía por quince días en la ciudad (1:18, 19). 
3. Epeita (“después de eso”), el retiro a Siria y Cilicia, y su permanencia en el 

lugar (1:21-24). 
4. Epeita dia dekatessaron eton, la segunda visita a Jerusalén (2:1). 

El 2:11 no comienza con Epeita, sino con hote, e implica un comienzo de fresco, 

paralelo a 1:15. 

“Aquí los números derivan su efecto en la mente de sus lectores por su magnitud o 

longanimidad; y, si hubiese empleado el número 17, habría inevitablemente (de acuerdo 

a mi concepto de su naturaleza) tomado la expresión más simple y capaz para haber 

empleado el número más largo” 

  

Creemos que a seguir a los catorce años después de la conversión del apóstol, subió a 

Jerusalén por revelación: este punto de vista es el que tiene Macknight en su 
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comentario. Una lectura sugerida de 2ª Corintios 12:2 sería: “un hombre que tenía 

catorce años en Cristo” (cf.Rom.16:7). Si esto se aprueba como aceptable, entonces la 

revelación de Gálatas 2:1 y las visiones y revelaciones de 2ª Corintios 12 sincronizan. 

Otros escritores de buena reputación toman el punto de vista opuesto, afirmando que los 

catorce años tienen que ser añadidos a los tres, pero esto no parece apropiarse con el 

tema principal que tiene delante el apóstol, siendo su gran objetivo, no el especificar 

ningún número particular de visitas a Jerusalén, sino apartar la remota suposición de 

que hubiese recibido su comisión o su mensaje de manos de los doce. 

La visita del apóstol a Jerusalén que tuvo lugar tres años a seguir a su conversión 

fue historesai Kephan: “para ver (o conocer) a Cefas”. Sería natural que el apóstol 

tuviese el deseo de conocer a Pedro, y de aprender con él todo lo que pudiera revelarle 

concerniente a la vida terrenal y al ministerio del Señor Jesús. La visita fue corta, 

durando tan solo quince días, y la propia referencia de Pablo a esa visita en días 

posteriores indica que en un éxtasis recibió el mandamiento: “Date prisa, y sal 

prontamente de Jerusalén; porque no recibirán tu testimonio acerca de Mí” (Hechos 

22:18). “Pero estos procuraban matarle” es la declaración que hallamos en Hechos 9:29. 

Aquel otro tal de entre los hombres que Pablo desearía allí encontrar sería “Jacobo, el 

hermano del Señor”, pues mientras que la historia de Pedro comenzaría al bautismo de 

Juan, la historia de Jacobo comenzaría antes, con el nacimiento y la temprana vida de 

Jesús. El otro Jacobo, el hermano de Juan, fue asesinado con espada (Hechos 12:2), y la 

distinción entre ambos ya no sería necesaria hacerla después de este punto. 

Pablo continúa dando su relato con las palabras, que – a menos que nos demos cuenta 

de la importancia habida en su narrativa – nos parecerán innecesariamente solemnes: 

“En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento”. Es por un propósito 

similar que el apóstol trace la historia de la visita hecha catorce años después: “Pero de 

los que tenían reputación de ser algo…nada nuevo me comunicaron”. Veamos el pasaje 

en su totalidad, antes de considerarlo en detalle. 

Gálatas 2:1-14 

  

  

 

 

 

 

 

 

La perfección de la estructura es maravillosa, aun vista sin ser al por menor; cada punto 

corresponde con el punto, e insiste sobre el gran tema – la absoluta igualdad de Pablo 

A 1,2             a   Pablo sube a Jerusalén por la fe.    

                         b   Bernabé se mantiene firme.  

     B 3-5              c   Tito no es obligado a circuncidarse.       

                               d   Pablo se mantiene firme por la verdad del evangelio 

         C 6-10              e   Los de reputación de ser algo. 

                                     f   Nada Nuevo me comunicaron.          

                                        g   El Evangelio de la Circuncisión.    PEDRO.          

                                        g   El Evangelio de la Incircuncisión.    PABLO.        

                                  e   Los considerados columnas.     

                                     f   Acordarse de los pobres 

A 11-13         a   Pedro visita Antioquía; traspasa la fe.     

                          b   Aun Bernabé se aparta.  

     B 14                   d   El andar de Pedro, en contra de la verdad del Evangelio. 

                            c   Obligando a los Gentiles a Judaizar. 
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para con Pedro y los doce. No estamos ocupándonos en saber si esta visita en Gálatas 2 

es la misma que la de Hechos 12, o si es una anterior o posterior; esta disputa llena 

muchas páginas en comentarios antiguos y modernos; sino que estamos queriendo que 

el lector no pierda esta crítica lección. Aquí, en esta primera epístola, un sujeto o tema 

principal es relevante y sobresale; no que sea, como podríamos haber supuesto, la gloria 

de Cristo y la bendición del evangelio – que sabemos muy bien se hallaba en el corazón 

del apóstol prioritariamente, antes que su “gloriarse neciamente” – sino que el mensaje 

se asocia siempre con el mensajero, y que el apóstol fue inspirado a percibir que, 

magnificando de esta forma su oficio, magnificaba con ello al evangelio y al Señor. Era 

una cuestión que tenía que asentar de una vez por todas; de ahí el peso de estos dos 

capítulos – Pablo un apóstol, no de hombres, sino de Dios; el evangelio de Pablo, no de 

hombres, sino por revelación; la autoridad de Pablo, no de Pedro, Jacobo, o “de los 

reputados” o “algunos de las columnas” en Jerusalén, sino del Cristo resucitado. 

Observe cómo la Estructura pone en severo contraste los dos principales actores. El 

nombre de Pablo se asocia con una suprema batalla por la libertad, y por la verdad del 

evangelio; el nombre de Pedro se asocia con vergüenza, con disimulación, y con un 

andar contrario a la verdad del evangelio. Con el campeón de la reconciliación Bernabé 

permaneciendo firme, pero al mismo tiempo con el vacilante ministro de la circuncisión 

Bernabé apartándose y caído. Tito, un griego, se expone en tela de juicio como la gran 

objetiva lección de Pablo. Allí, en la propia ciudadela y corazón de la circuncisión, Tito, 

el griego, no es obligado a circuncidarse. Pedro, por otro lado, por su ausencia forzada 

de la mesa de los Gentiles, por la reinserción de nuevo de la barrera quebrada por Dios 

en Hechos 10, por la negación de la reconciliación que sería la mismísima vida de 

sangre del ministerio del apóstol; Pedro, en Antioquía, la ciudad a medio camino entre 

Jerusalén y Roma, obligaba a estos Gentiles a Judaizarse. Tan completamente sintió el 

apóstol la necesidad de quebrar la esclavitud forjada por el partido Judaizante, que 

abandonó de golpe su natural y usual cortesía, y de manera casi ruda y tosca se refiere 

hablando de los apóstoles y ancianos en Jerusalén como “los que tenían reputación de 

ser algo”, y “los considerados como columnas”. Declara que, en la momento más crítico 

de la conferencia, cuando todo el tema de su ministerio a los Gentiles se hallaba en tela 

de juicio, todos estos no le “añadieron nada nuevo”, tan solo que ¡“nos acordásemos de 

los pobres”! 

¡Oh, qué maravilloso anti-clímax!  ¡Escuchad, vosotros, traductores del apóstol de la 

reconciliación y la gracia para con los Gentiles, vosotros que empleáis a Pedro como 

arma para abofetear a Pablo! Esta conferencia marcando una época en Jerusalén, donde 

Tito se mantuvo sin ser circuncidado; donde, a pesar de la presencia de todos los 

“reputados de algo”, tan solo un único hombre de corazón, por la gracia de Dios, 

mantuvo la verdad del evangelio enfrentando a todos los demás, con todos sus poderes, 

con todas sus autoridades; a pesar de los falsos hermanos, a pesar de todas las 

falsedades que habían hecho circular sobre la verdad; aquella solemne asamblea, en vez 

de añadir o substraer una jota de la misión o evangelio del apóstol, no pudieron hallar 

nada que decir, nada sino, tan solo y simplemente que  ¡recordase a los pobres! Esta es 

la medida de la interferencia que el apóstol soportó por aquella tan grande y solemne 

reunión de reputados: “Acordaos de los pobres”; ¿En qué afectaba eso su apostolado? 

“Acuérdate de los pobres”; ¿Y qué acerca de su evangelio? “Acuérdate de los pobres”; 

¿De qué manera afectaba eso a su autoridad? Toda la estructura tan cuidadosamente 

elaborada desmenuza en migajas el toque de verdad. 
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Existe, sin embargo, un resultado positivo igual al negativo que tiene. No tan solo pudo 

decir el apóstol que nada le añadieron de nuevo, sino que pudo positivamente continuar 

diciendo: “Antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el 

evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión” – “como a Pedro” – 

¡La comisión de Pablo se pone en igualdad con la de Cefas!  Esto sucedió en vista del 

innegable testimonio de lo alto: “Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la 

circuncisión, actuó también en mí para con los Gentiles, y reconociendo la gracia que 

me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas”, 

(ciertamente palabras empleadas por los traductores y que se revuelven con ellos 

mismos, tal como en el caso del Mercader de Venecia: “Agradezco a ese Judío por 

haberme dado esa palabra”); cuando estas mismas columnas “percibieron la gracia que a 

mí me había sido dada, nos extendieron la diestra a mí y a Bernabé en señal de 

compañerismo; para que nosotros fuésemos a los Gentiles, y ellos a la circuncisión”. 

Nada pudo haber tan decisivo, aunque el apóstol se ve obligado a dar una declaración 

final antes de concluir esta maravillosa defensa o apología. Pedro – sí, el propio Pedro – 

tuvo que ser reprendido cara a cara, debido a su fracaso a la hora de andar de acuerdo a 

la verdad del evangelio que Pablo predicaba; aun mismo Bernabé se estaba apartando. 

El resultado viene a seguir: “Oh Gálatas, tened atención a vuestra senda; cuidaos de la 

pequeña levadura y del yugo de esclavitud”. Ahora debemos dejar el resto de los 

capítulos por un instante, para que podamos considerar el testimonio completo de estas 

epístolas de la reconciliación al apostolado de Pablo. Existe un muy significativo 

paralelo entre la epístola a los Gálatas y 2ª Corintios con respecto al sujeto en causa, 

esto es, el apostolado, el evangelio, y la autoridad de Pablo, y los sujetos relacionados.  

                

 Gálatas 2ª Corintios 

”...reputación de ser algo” (2:6) “...grandes (súper extra) apóstoles.” 

(11:5) 

”...otro evangelio” (1:6-9) “...si viene alguno predicando a otro 

Jesús... otro espíritu ...otro evangelio.” 

(11:4)  

”...falsos hermanos” (2:4) “…falsos hermanos” (11:26) 

”... el que actuó en Pedro... actuó 

también en mí” (2:8) 

“y pienso que en nada he sido inferior a 

aquellos grandes apóstoles.” (11:5)  

“Me temo de vosotros, que haya 

trabajado en vano...  

quisiera estar con vosotros ahora mismo 

y cambiar de tono, pues estoy perplejo en 

cuanto a vosotros.” (4:11-20) 

“Yo confío respecto de vosotros en el 

Señor, que no pensaréis de otro modo...” 

(5:10) 

“De aquí en adelante nadie me cause 

molestias; porque yo traigo en mi cuerpo 

las marcas del Señor Jesús.” (6:17) 

 

“…pero temo” (11:3) 

“Pues me temo que cuando llegue, no os 

halle tales como quiero...” (12:20; ver 

además 11:3) 

“Me gozo de que en todo tengo 

confianza en vosotros.” (7:16)  

“...cinco veces... cuarenta azótes menos 

uno... Tres veces... azotado con varas... 

una apedreado... tres veces naufragio...” 

(11:24-25) 
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“...he aquí delante de Dios que no 

miento.” (1:20) 

“El Dios y Padre de nuestro Señor 

Jesucristo, quien es bendito por los 

siglos, sabe que no miento. (11:31) 

“Pero si os mordéis y os coméis unos a 

otros, mirad que también no os 

consumáis unos a otros.” (5:15) 

“… Si alguno os devora” …lo vuestro, 

… se enaltece, … da bofetadas, 

desordenes (11:20; 12:20)  

“Como antes hemos dicho, también 

ahora lo repito: Si alguno os predica 

diferente...” (1:9) 

“He dicho antes, y ahora digo otra vez 

como si estuviera presente (13:2) 

¿Habiendo comenzado por el Espíritu, 

ahora vais a acabar por la carne? (3:3) 

“...que tal como comenzó antes, 

asimismo acabe (perfeccione) también 

entre vosotros esta obra de gracia.” (8:6)  

“Porque en Cristo Jesús ni la 

circuncisión vale nada, ni la 

incircuncisión, sino una nueva creación.” 

(6:15)  

“De modo que si alguno está en Cristo, 

nueva criatura es; las cosas viejas 

pasaron; he aquí todas son hechas 

nuevas.” (5:17)  

El abandono de la verdad tanto doctrinal como prácticamente en ambas iglesias se 

asocian de cerca con la sospecha y negación del apostolado de Pablo y la verdad de su 

evangelio. El mismo abandono puede sin duda alguna deducirse por la misma causa hoy 

en día. Si bien una más completa lista de paralelos sería ventajosa, nuestra primera 

preocupación es con la discusión revivida hoy en día también con respecto al apóstol 

Pablo. En 1ª Corintios nos damos cuenta que los elementos divisorios  están presentes; 

hay partidos sosteniendo los nombres de Pablo, Apolos, Cefas y aun mismo de Cristo. 

Es evidente que el apostolado de Pablo había sido seriamente puesto en tela de juicio y 

cuestionado en Corinto, tal como el capítulo 9 manifiesta claramente: 

“¿No soy yo apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesucristo nuestro Señor? ¿No sois 

vosotros mi obra en el Señor?...Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente 

lo soy, porque EL SELLO DE MI APOSTOLADO sois vosotros en el Señor. Contra 

los que me acusan, esta es mi defensa: ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? 

¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los 

otros apóstoles, y los hermanos del Señor, y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos 

derecho de no trabajar?...Si otros participan de este derecho sobre vosotros: ¿Cuánto 

más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por 

no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo…que predicando el evangelio, 

presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el 

evangelio. Por lo cual siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a 

mayor número. Me he hecho a los Judíos como Judío, para ganar a los Judíos; a los que 

están sujetos a la ley (aunque yo no esté sujeto a la ley) como sujeto a la ley…me he 

hecho débil a los débiles…a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve 

algunos” (1ª Cor.9:1-22). 

Este efectivo abandono de sí mismo para el bien de los demás fue no en tanto empleado 

contra el apóstol por el partido Judaizante. En 2ª Corintios 12:12 les dice que todas las 

señales de un apóstol habían sido producidas entre ellos, excepto una sola cosa: que el 

apóstol se recusaba y abstenía de su derecho de ser financiado por ellos: “Perdonadme 

este agravio”, les dice, “y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me 

gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos”. 

Aquí tenemos un corazón pesado manifiesto, aunque mostrándose valiente al exterior. 
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Citando de las calumnias que circulaban alrededor sobre él, repite: “Pero admitiendo 

esto: que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño” 

(vers.16). Es difícil imaginar que sean las palabras escritas del apóstol, que, con todo su 

ser, se revuelve contra la acusación. ¡Que desaparezca la idea! “¿Acaso os he engañado 

por alguno de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito, y envié con él al hermano. 

¿Os engañó acaso Tito?” (vers.17 y 18). 

2ª Corintios 11 y 12 se ocupan con mucho y en la misma vía que se ocupa en Gálatas 1 

y 2. El apóstol, con modestia exagerada de su ministerio, llamando su defensa “necia” y 

“necio gloriarse”, se sumerge de nuevo en la defensa de su ministerio, y en la nada 

caballeresca discusión con Pedro y con otros. La estructura literaria nos volverá a 

simplificar el tema principal y nos mantendrá en el punto principal:     

 

2a Corintios 11 y 12 

 

 

 

 

 

Mientras, por tanto, los falsos maestros estaban diciendo de Pablo que estaba siendo 

engañoso, él los prende a ellos por engaño, Pablo expone al verdadero engañador en la 

Serpiente. Y sus siervos – ministros de Satanás, los falsos apóstoles – por un lado, y una 

espina en la carne – un mensajero de Satán – por el otro, intensifican los padecimientos 

tanto mental como físicamente del apóstol a los Gentiles. La necesidad de salvar a los 

Corintios de la esclavitud de los Judaizantes era muy urgente. Una vez más el apóstol 

pone al desnudo aquello que la modestia habría encubierto del todo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A   11:1-4. El verdadero engañador. La serpiente “sutileza” (panourgia). 
    B   11:5,6.  CONOCIMIENTO `No menos que el mayor (extra super)  de los apóstoles 
        C   11:7-21. HUMILLACIÓN DE SÍ MISMO.  Ministros de Satán.    
            D   11:22.  IGUALDAD. En cuanto a ventajas de nacimiento y religión. 
            D   11:23-33. SUPERIORIDAD. En cuanto a trabajos y sufrimientos.   
         C    2:1-10. VISIONES Y REVELACIONES.  Un mensajero de Satán. 
     B   12:11,12. SEÑALES. “No menos que el mayor (extra super) de los apóstoles'. 
 A   12:13-18. La falsa acusación.  `Ser engañados' (panourgos). 
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Dos veces emplea el apóstol un término que es reminiscente de Gálatas 2: “los mayores 

apóstoles” – “extra super” como tiene que traducirse – y sigue el hilo de Gálatas 2 

donde no tan solo afirma la igualdad con Pedro, Jacobo, y Juan, sino que además en el 

caso de Pedro, demuestra que tuvo que enfrentarlo cara a cara. Pero en 2ª Corintios el 

apóstol no solo dice “Yo también soy” sino además “Yo más”. 

Cuando vamos a la epístola a los Tesalonicenses, descubrimos al enemigo adoptando 

diferentes tácticas, aunque teniendo el mismo objetivo en vista, esto es, arruinar el 

testimonio del apóstol. El evangelio había sido recibido en Tesalónica con gran 

solicitud, y el fructífero resultado fue causa de agradecimiento. El capítulo 1 de la 

primera epístola se ocupa prácticamente con el agradecido reconocimiento de la gracia 

de Dios para con la iglesia Tesalonicense. Sin embargo, el segundo capítulo introduce la 

declaración que revela el ataque del adversario: 

 “Porque nuestra exhortación NO procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño” 

(1ª Tesal.2:3). 

  

1.     Su igualdad con los apóstoles de la circuncisión 

  

¿Son ellos Hebreos?  También yo. 

¿Son Israelitas   También yo. 

¿Son descendientes de Abraham? También yo. 

  

2.     Su superioridad en cuanto a trabajos y padecimientos 

  

 ¿Son ellos ministros de Cristo? Yo MÁS 

      En trabajos MÁS abundantes. 

      En azotes SIN número. 

      En cárceles MÁS. 

      En peligro de muerte MUCHAS veces. 

      De los Judíos CINCO VECES he recibido cuarenta azotes menos uno. 

                            TRES VECES he sido azotado con varas. 

                            UNA VEZ apedreado. 

                            TRES VECES he padecido naufragio. 

       UNA NOCHE Y UN DÍA he estado como náufrago en alta mar. 

       En caminos MUCHAS VECES. 

       En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, 

       peligros de los Gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto,  

       peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. 

       En trabajo y fatiga, en MUCHOS desvelos. 

       En hambre y sed, en MUCHOS  ayunos. 

       En frio y en desnudez. 

       Y además de estas cosas lo que sobre mí se agolpa cada día: 

  

                      LA PREOCUPACIÓN POR TODAS LAS IGLESIAS 

  

       ¿Quién enferma, y yo no enfermo? 

       ¿A quién se le hace tropezar, y yo no me indigno? 
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¡¿Por qué iría alguien a negar tan súbitamente tales cosas, en una tal carta, si es que no 

hubiesen sido estas vergonzosas acusaciones hechas contra él?! Aquí vuelven a resonar 

las acusaciones que encuentran eco en 2ª Corintios 12:16. En las ciudades capitales 

tanto de Macedonia como Acaya, los falsos hermanos estaban siendo inescrupulosos en 

sus ataques sobre el apóstol. Si el ataque dirigido sobre su apostolado no resultó y 

fracasó, entonces vendrían a dirigir insinuaciones en cuanto a su moral, acatando el 

principio de que, cuando se lanza barro a la pared, algo de él seguro que tiene que 

permanecer. ¡Imagine el sentimiento de una tal natura como la de Pablo siendo acusado 

de impureza!  La acusación del versículo 3 se refuta por la afirmación de la sagrada 

verdad del apóstol: 

“Sino que según fuimos aprobados por Dios (dokimazo), para que se nos confiase el 

evangelio, así hablamos; no como para agradar a los hombres (el eco de Gálatas 1), sino 

a Dios, que prueba nuestros corazones” (1ª Tesal.2:4). 

Pablo había sido aprobado por Dios; todavía se mantenía siendo aprobado por Dios. A 

través de todo su ministerio mantuvo una conciencia carente de delito: 

“Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, 

Dios es testigo; ni buscamos gloria de los hombres; ni de vosotros, ni de otros, aunque 

podríamos seros carga como apóstoles de Cristo” (1ª Tesal.2:5, 6). 

Siguiendo esta refutación, el apóstol emplea entonces dos figuras para describir su 

ministerio: 

“Fuimos tiernos entre vosotros, como la NODRIZA (o madre) que cuida con ternura a 

sus propios hijos…así como también sabéis de qué modo, como el PADRE  a sus hijos, 

exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros” (1ª Tesal.2:7-11). 

El apóstol revela el verdadero motivo por detrás de todo este odio y falsedad en 1ª 

Tesal.2:14-16: 

“…los Judíos…a nosotros nos expulsaron; y no agradan a Dios, y se oponen a todos los 

hombres: IMPIDIÉNDONOS HABLAR A LOS GENTILES para que éstos se salven; 

así colman ellos siempre la medida de sus pecados”. 

Aquí se hallaba el problema; ¡éste Pablo predicaba a los Gentiles! Y hasta el día de su 

muerte sufrió llevando a cabo su gloriosa comisión (2ª Tim.1:11, 12). En 2ª 

Tesalonicenses captamos un relance de su prolongada batalla; en el capítulo 3:1-7: 

“Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la Palabra del Señor corra y sea 

glorificada…y para que seamos librados de hombres perversos y malos…Porque 

vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos: pues nosotros no anduvimos 

desordenadamente entre vosotros”. 

Se debió a la incondicional firmeza durante todo el tiempo, a la personal integridad, y al 

absoluto apostolado de Pablo, el apóstol para con los Gentiles, que los Hechos de los 

Apóstoles hubieran sido escritos: y de la forma más humilde, y de más defectuosa 

manera, pero con el mismo fin en vista, este presente estudio ha sido en gran parte 

escrito. Rehabilitar a Pablo como el ministro del resucitado y ascendido Cristo para con 
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los Gentiles sería en sí mismo revolucionar la Cristiandad actual y presente. No 

guardamos vanas esperanzas, sin embargo. Una pequeña compañía ha guardado siempre 

el sagrado depósito, y así seguirá sucediendo hasta que acabe la administración, pero a 

la mayoría de los Cristianos no les importan un comino estas cosas.    
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CAPÍTULO 10 
  

ABRAHAM Y LOS GETILES 
  
Ahora dejaremos la cuestión del apostolado de Pablo, y seguiremos por la senda 

que  hemos trazado para observar la enseñanza de las epístolas con respecto a los 

objetivos peculiares de su apostolado: y el primero entre ellos trazaremos la enseñanza 

de estas epístolas de la reconciliación con respecto al estatuto o posición del Gentil. Ya 

hemos observado el revuelo que causó la conversión de Cornelio. A Pedro, sin 

embargo, no se le permitió más que abrir la puerta; pero sería a Pablo a quién se le 

encomendaría entrar. Volvamos ahora a nuestra primera epístola – Gálatas. En el 

capítulo de apertura el apóstol vincula a los Gentiles con su primera comisión: 
  
“Pero cuando agradó a Dios…revelar a Su Hijo en mí, para que lo predicase entre los 

Gentiles…” (Gál.1:15, 16). 
  
Siria y Cilicia, y no Judea, fueron las esferas de su ministerio terrenal (Gál.1:21, 22). En 

el transcurso de tiempo el apóstol subió a Jerusalén para comunicar “el evangelio que 

predico entre los Gentiles” (Gál.2:2), y Tito, un griego, no es obligado a circuncidarse. 

Los reunidos reconocieron que el evangelio de la incircuncisión le había sido 

encomendado a Pablo, y le dieron la diestra en señal de compañerismo, concordando 

con que Pablo y Bernabé se dirigieran a los Gentiles. Tan vital es el lugar del Gentil, y 

tan entrelazado se vuelve con el tema de la epístola, que tenemos que encontrarlas sus 

referencias en  Gálatas, forneciendo así una llave para la totalidad de la epístola. Las 

referencias a los Gentiles en Gálatas son las siguientes:    
  

Los Gentiles en Gálatas (Ethnos) 
  

El Evangelio 
  

Pablo separado para predicar el evangelio entre los Gentiles (1:16). 
Pablo comunica a los doce el evangelio que predica entre los Gentiles (2:2). 
El divino testimonio hacia el apostolado de Pablo entre los Gentiles (2:8). 
  

El Apóstol 
  

Las columnas en Jerusalén concuerdan en que Pablo se dirija a los Gentiles (2:9). 
Pedro reconoce el hecho de la reconciliación, y come con los Gentiles (2:12). 
  

La Reconciliación acepte y negada 
  

A Pedro se le recuerda que aun siendo Judío, debía sentirse libre para vivir como 

Gentil (Ethnikos) (2:14). 

 
A Pedro se le pide razón de su mudanza,  y del por qué ahora obliga a los Gentiles a 

Judaizar (2:14). 

 
Los Gentiles distinguidos de los Judíos por el título “pecadores”, indicando su ajena 

posición anterior (2:15). 
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“…La Escritura, previendo que Dios había de justificar a los Gentiles por la fe, dio de 

antemano la buena nueva a Abraham, diciendo…” (3:8): 
  

La Reconciliación conectada con Abraham 
  
“En ti serán benditas todas las Naciones (Gentiles)” (3:8). 
  
La redención de Israel de la maldición de la Ley se conecta esencialmente con la 

bendición resultante de Abraham a los Gentiles (3:13, 14). 
  
Podremos observar examinándolo que, la circuncisión, se emplea como un término muy 

a menudo para describir aquella compañía que no eran Gentiles, mostrando con eso que 

los Gentiles se sobre entienden a la luz de su religión: 
  
Pablo – El evangelio de la incircuncisión (2:7). 
Pedro – El evangelio de la circuncisión “2:8). 
Pedro – Maravillosas señales del apostolado de la circuncisión (2:8). 
Pablo – Igualmente, pero del apostolado de la incircuncisión (2:8). 
Pablo y Bernabé – Para dirigirse a los Gentiles (2:9). 
Pedro y los demás – Para dirigirse a la circuncisión (2:9). 
Pedro -  Apartándose de los Gentiles, por miedo a los que eran de la circuncisión (2:12). 
  
Observemos brevemente la línea de enseñanza que se desarrolla a medida que trazamos 

estas palabras “Gentil” y “Circuncisión” a lo largo de Gálatas. Las dos primeras dicen 

respecto del especial evangelio para el cual fue separado el apóstol. Los versículos que 

preceden a la citación son importantes, puesto que implican la necesidad de una 

revelación. En Gálatas 1:13, 14 el apóstol nos muestra su manera de vivir y sus 

actividades religiosas hasta el momento que fue hallado por el Señor en el camino a 

Damasco. Había “perseguido y asolado a la iglesia de Dios sobremanera”; y había 

aventajado a muchos de su misma nación en la religión Judía, su especial excelencia 

residía en ser “más celoso de las tradiciones” de sus padres que muchos en su nación. 

Cualquiera de estas cualidades, si de hecho así se reconocen, haría con que fuese 

altamente improbable que Pablo se hubiese podido inventar o imaginar dicho evangelio, 

puesto que contenía dentro una tal gracia para con la iglesia que antes había 

tan celosamente perseguido; el cual, además, derrocaba el concepto fundador de 

su religión, y destruía para siempre las tradiciones de sus padres. La Revelación es la 

única, adecuada y razonable respuesta a la cuestión: ¿Cómo vino Saulo de Tarso, el 

tradicionalista perseguidor, a conocer el evangelio de Dios? 
  
La segunda referencia (de las dos palabras) muestra a Pablo, después de catorce años 

testificando independientemente, subiendo a Jerusalén por revelación, y esta vez para 

“comunicar” o “exponer” el evangelio que predicaba entre los Gentiles. La única vez 

que aparece la palabra “exponer” además de aquí se encuentra en Hechos 25:14, donde 

Festo le declara el caso de Pablo al rey Agripa. El hecho de que subiera a Jerusalén por 

revelación, y el subsecuente reconocimiento de su posición, excluye totalmente la idea 

de que Pablo fuese a pedir la opinión de los doce concerniente a su evangelio, sino antes 

bien su objetivo sería antes el darles a conocer su carácter. 
  
La referencia en 2:7 nos ofrece un detalle más, y es el nombre o título a este evangelio 

de Pablo – “como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la 
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incircuncisión”. Aquí tenemos un título indicando que el evangelio que Pablo estaba 

encomendado a predicar sería distinto del que Pedro había recibido, y que enseñar el 

evangelio de la circuncisión a los Gentiles pura y simplemente tan solo resultaría en 

confusión. Esta definición de 2:7 es la que  debe ser entendida en aquellos pasajes 

donde el apóstol emplea la peculiar expresión “mi evangelio”. 
  
Gálatas 2:8, 9 nos lleva desde el evangelio hasta el reconocimiento del apóstol. Si en 

Pedro había Dios actuado efectivamente (energeo) para el apostolado de la circuncisión, 

el mismo Dios había también actuado efectivamente (energeo) en Pablo para el 

apostolado de la incircuncisión o de los Gentiles. Los propios “pilares” o “columnas” de 

Jerusalén percibieron la “gracia” (frecuentemente empleada en conexión con el 

apostolado, tal como en Romanos 1:5) que les había sido dada a Pablo y Bernabé, y les 

dieron la diestra en señal de compañerismo, para que fuesen a los Gentiles. Aquí por 

tanto tenemos el reconocimiento tanto del evangelio como del apostolado de Pablo. 

Pedro se comportó de acuerdo con este reconocimiento: y desechando la exclusividad 

de la circuncisión, testificó que la reconciliación había llegado, comiendo con los 

Gentiles. Se debió al miedo, no a la verdad, que mudase su actitud, al presentarse en el 

lugar “algunos de parte de Jacobo… de la circuncisión” 
  
Esto nos lleva a la positiva enseñanza de la reconciliación en cuanto a su conexión 

habida con los Gentiles, e introduce por primera vez a Abraham. En la propia y misma 

promesa hecha a Abraham cuando Dios le llamó para salir de Ur de los Caldeos, y le 

prometió hacer de él una gran nación, ya tenía consigo en vista la reconciliación de los 

Gentiles. Israel, el medio o canal señalado para llevarla a cabo, sería libertado de la 

maldición de la ley, para que así pudiese la bendición de Abraham llegar a los Gentiles 

a través de Jesucristo. A la reconciliación se le da su forma definitiva en los últimos 

versículos de Gálatas 3:27-29: 
  
“Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya 

no hay Judío ni Griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer: porque todos 

vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de 

Abraham sois, y herederos según la promesa”. 
  
Una persona, y una doctrina, se asocian esencialmente con el ministerio de la 

reconciliación – la persona, ABRAHAM; la doctrina, JUSTIFICACIÓN POR FE. 

Veamos la manera cómo introduce el apóstol a Abraham en esta epístola. Antes de eso, 

sin embargo, nuestras mentes deben estar listas para darnos cuenta de la distinción del 

mensaje de Pablo, viendo antes que nada cómo el nombre de Abraham se empleaba en 

el periodo precedente a la reconciliación. El Judío se gloriaba con orgullo de que 

Abraham fuese su padre (vea Mateo 3:9; Juan 8:33-37). Mantenían especial veneración 

por Abraham (Juan 8:53). Pedro testifica que “el Dios de Abraham…el Dios de nuestros 

padres, había glorificado a Su Hijo” (Hechos 3:13). El empleo que Pedro da del pacto 

hecho con Abraham contempla primeramente a Israel (VeaHechos 3:25, 26). 
  
Cuando llegamos a Gálatas, y al evangelio de la reconciliación, vemos la misma 

promesa hecha a Abraham , pero vista desde un ángulo distinto. Vemos que el Judío 

sigue siendo “primero” (Romanos 1:16, escrito posteriormente, todavía testifica eso 

mismo), sin embargo, ya no pensando que el Judío sea primero y el último sin más. 

Pablo toma la pre-eminencia del Judío como una parte del bendito propósito del Gentil 

(Gál.3:13, 14). Vamos, por tanto, a listar las referencias en Gálatas:         
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“Así Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia” (3:6). 
“Sabed, por tanto, que los que son de fe, éstos son hijos de Abraham” (3:7). 
“…la Escritura, previendo que Dios que Dios había de justificar por la fe a los 

Gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: En ti serán 

benditas todas las naciones (Gentiles)” (3:8). 
“De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham” (3:9). 
“Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los Gentiles, a fin 

de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu” (3:14). 
“Ahora bien, a Abraham fueron hechas todas las promesas…la cual es Cristo” 

(3:16). 
“Dios la concedió (la herencia) a Abraham mediante la promesa” (3:18). 
“…si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos 

según la promesa” (3:29). 
“…está escrito, que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre” 

(4:22). 
  

La característica aquí predominante de Abraham es la de la fe en contraste con las 

obras, y la de la promesa en contraste con la ley. Ser “de la fe” constituye a alguien ser 

de los hijos de Abraham, y bendito con la fe de Abraham; ser de la fe hace, al tal, hijo 

de Dios por la fe en Cristo Jesús; y confesamente, si el menor se incluye en el mayor, 

entonces “si sois de Cristo, entonces ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos 

según la promesa”. Las promesas y la herencia van a dar a un mismo camino, siendo 

que la ley se deja de parte al no tener peso en el asunto: 
  
“…el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, (es decir) la ley que vino 

cuatrocientos treinta años después, no lo abroga (no puede anularlo), para invalidar la 

promesa (haciendo así que la promesa no tuviese efecto alguno) (Gál.3:17). 
  
La última referencia a Abraham en esta epístola arranca de raíz el orgullo nacional y la 

ventaja carnal de la circuncisión. “Abram tuvo dos hijos”: ¿A cuál perteneces tú? Uno 

se relaciona a la esclavitud de la ley, el otro a la libertad del evangelio; el uno se 

conecta con carne, el otro con espíritu; el uno es la Jerusalén actual, el otro es la 

Jerusalén de arriba. Los perseguidores son los Ismaelitas, los perseguidos son los 

Isaacs. Ciertamente Abraham tuvo dos hijos, y los Gálatas son exhortados a discriminar 

y distinguir. Observando la estructura de la epístola en este punto, veremos que la carne 

versus el espíritu, y la esclavitud versus la libertad, son las palabras llaves de las dos 

grandes secciones: 
  

Gálatas en su totalidad 
  

 

 

 

 

 
 

 

La relación entre libertad de doctrina y fe, y la libertad de práctica y espíritu, están 

señaladas enfáticamente en Juan 8, donde se indican los dos hijos de Abraham; vea los 

A   1:1 to 2:14.    La autoridad apostólica y el evangelio.- Salvación.  

    B   2:15 to 4:12.   Doctrina.    Fe versus Obras. 

                                                    Libertad versus Esclavitud.  

    B   4:13 to 6:16.   Práctica.     Espíritu versus Carne.        

                                                    Libertad versus Esclavitud. 

A   6:17,18.         Las marcas del Señor Jesús.- Bendición. 
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versículos 32, 33, 37, 40, 41, 44, 59. Cuando llegamos a Romanos 4 encontramos al 

apóstol añadiendo un pormenor que quiebra completamente el carnal orgullo de la 

circuncisión. Abraham fue bendecido por Dios antes de la circuncisión: 
  
“Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo 

estando aun incircunciso; para que fuese padre DE TODOS LOS CREYENTES NO 

CIRCUNCIDADOS” (Rom.4:11). 
  
Y no solo eso, sino que además Abraham es el padre del Judío que no sea meramente de 

la circuncisión: 
  
“…sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham 

ANTES DE SER CIRCUNCIDADO” (Rom.4:12). 
  
No será posible, en nuestro limitado espacio hacer una más detallada exposición de cada 

versículo en la epístola. Proponemos que el lector siga llevando los contornos dados 

hasta aquí, y que, cuando se emplean, nos llevan a la comprensión de la epístola. El 

contorno general ya lo hemos ofrecido. Aparte de la cuestión principal de la autoridad 

apostólica de Pablo, el argumento gira en torno de la circuncisión, y su relación con 

respecto a la fe y las obras; la carne y el espíritu; la libertad y la esclavitud. Además la 

estructura de Gálatas 2:14 también la hemos dado. El punto esencial del resto de los 

capítulos puede descubrirse a lo largo de las líneas sugeridas siguientes:    

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

       A   15,16.   Declaración de la doctrina  
             B 17,18.   Argumento. Absurdo.  
       A 19,20.     Explicación de la doctrina. 
             B 21.        Argumento. Ilógico. 

 
Esto se puede remontar a cabo si percibe la secuencia de pensamiento, de este modo: 

 
A 16.  a   Sabiendo ... un hombre no es  justificado.  
             b   Por obras de la ley. 
                c   Sino por la fe de Jesucristo. 
                c   Aún nosotros ... por la fe de Cristo. 
             b   No por las obras de la ley. 
           a   Ninguna carne se  justifica. 
    B 17,18.   d   f   Si bien, procurando ser justificados. 
                             g   Somos hallados pecadores. 
                                h   Luego Cristo es el ministro de pecado! 
                         e   En ninguna manera. 
                     d   f   Si las cosas que destruí. 
                             g   Las mismas vuelvo a edificar. 
                               h   Transgresor me hago.. 
A 19,20.   f1  i   Muerto. Soy muerto para la ley. 
                           j   Vida. Vivir para Dios. 
                f2   i    Muerte. He sido crucificado. 
                           j   Vida. Y aunque viva, ya no vivo yo. 
                f3       j  Vida. Vivo por la fe del Hijo de Dios. 
                      i   Muerte. Quien me amó y se dio a Sí Mismo. 
    B 21.        g   k   No desecho. 
                             l   La Gracia de Dios. 
                             l   La justificación por la ley. 
                          k   Cristo murió en vano. 
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El argumento del capítulo 4:1-11 es importante para la enseñanza de la epístola: 

  

Filiación versus Infancia 
 

 
Podrá observarse por la estructura anterior que la infancia y la edad adulta pueden decir 

respecto tanto de las dispensaciones como de los individuos. Este es un punto 

importante a observar en el desarrollo del propósito de Dios. El fracaso de los miembros 

del cuerpo único en manifestar “el hombre perfecto” no es excusa para que los tales 

sigan el estándar de “Vuelta atrás, a Pentecostés”. 
  
Gálatas 4:12 a 6:17 se divide en dos secciones por tres apelaciones personales del 

apóstol. 
Gálatas 4:12 a 6:17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1   4:13-20.   Un apelo Personal.   ”La prueba que tenía en mi cuerpo”. 

 

     B1   4:21 a 6:10.      4:21 a 5:6.     Dos Pactos. 

                                      5:7-12.          Circuncisión.                       Carne 

                                      5:13 a 6:2.     Andar en Espíritu.                 Vs.  

                                      6:3-10.          Siembra y Siega                 Espíritu 

 

A2   6:11.        Un apelo Personal.    “Mi Propia mano”. 

 

    B2   6:12-16.            6:12,13.          Gloriarse en la carne            Carne 

                                     6:14.               Gloriarse en la Cruz.             Vs. 

                                     6:15.               Nueva Creación                Espíritu 

                                     6:16.               El andar en la nueva 

                                                            Creación 

 

A3 6:17.         Apelo personal.          “las marcas en mi cuerpo”. 
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Una o dos cosas pueden ser necesarias decir acerca de las “grandes letras” de 6:11 

(pelikois grammasin). ¿Se refiere el apóstol a la epístola como siendo una carta muy 

larga, o se refiere al carácter alfabético con el cual la escribió? Grammata puede 

significar epístolas, cartas,  pues así se emplea en Hechos 28:21, pero el propio Pablo se 

ha referido no menos de diecisiete veces a “las cartas”, y nunca emplea esta 

palabra. Pelikois es una palabra de magnitud geométrica (vea Ellicott), y confundirla 

con posos o poios es claramente contrario a las reglas de la crítica. Era habitual que 

Pablo emplease un escribano o amanuense, dictando sus epístolas, y que él tan solo y 

meramente escribiese con su propio puño la bendición apostólica final (2ª Tesal.3:17). 

Aquí, sin embargo, el apóstol toma la pluma, y escribe “Mirad, con cuan “grandes 

letras” os escribo de mi propia mano”. Los versículos de 12 a 18 del sexto capítulo, por 

tanto, en el original están escritos por Pablo en letras más grandes. Con eso resume la 

situación y expresa el motivo o razón del partido de la circuncisión como siendo doble: 
  

1. Para no padecer persecución a causa de la CRUZ de Cristo. 
2. La oportunidad para GLORIARSE en la carne de sus convertidos. 

  
En directa antítesis, él ubica su propia posición: 
  

1. No queriendo GLORIARSE. 
2. Sino en la CRUZ. 

  
A seguir, con esa magnífica amplitud de visión, barre y quita de en medio no tan solo la 

circuncisión de sus enemigos, sino además su propia y oficial incircuncisión, dejando 

impresas en grandes letras también la maravillosa conclusión: 
  
“PORQUE EN CRISTO JESÚS NI LA CIRCUNCISIÓN VALE NADA NI LA 

INCIRCUNCISIÓN, SINO UNA NUEVA CREACIÓN (NATURA, CRIATURA) 

(Gálatas 6:15). 
  
La nueva creación se conecta directamente con la reconciliación, tal como veremos 

cuando lleguemos a considerar 2ª Corintios 5. El conflicto se recrudecía alrededor de los 

“rudimentos” (Gál.4:3-9), cuya palabra se traduce de stoicheia. Las palabras finales del 

apóstol incluyen una referencia a estos stoicheia en los términos: “Y a todos los que 

anden conforme a esta regla”, siendo que la palabra “anden” esstoicheia, sin embargo 

aquí lo que tiene en vista es el “andar” en el espíritu (Gál.5:25), asociando así el espíritu 

con la nueva criatura, y la carne con la vieja. 
  
“Las marcas (stigmata) del Señor Jesús” alude o refiere a las marcas tatuadas sobre las 

personas esclavas. El desfiguramiento ocasionado por el apedreamiento sufrido en 

Listra debió vivamente ser aquí recordado por los Gálatas (vea el capítulo 8, sobre 

“¿Dónde está Galacia?”).  Sus marcas fueron infringidas, no por los paganos, sino en la 

instigación de los Judíos. Pablo sufrió persecución por causa de su actitud hacia la 

circuncisión. Podrá observarse que la piedra de toque de la fe en esta epístola es la cruz 
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de Cristo. Es esto lo que el apóstol imprime en letras grandes. Sería para evitar la 

persecución por la cruz que los Judaizantes procuraban imponer la circuncisión. Tan 

esencialmente se conectaba esta acusación de la predicada circuncisión con la actitud 

del apóstol para con la cruz, que pudo llegar a decir: 
  
“Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución 

todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz” (Gál5:11). 
  
Aquí se desvela el secreto por detrás de toda la hostilidad y odio de la carne religiosa 

contra el apóstol Pablo, y la cruz de Cristo: Es que así, ningún tipo de gloria se permite 

ni es posible en la carne. 
  
 Antes de que salgamos de este tema, nos gustaría señalar la vía por la cual esta bendita 

enseñanza de la identificación del creyente con su Señor se introduce o presenta en 

conexión con la crucifixión. ¿Cuál es el decisivo argumento del apóstol con Pedro? 

¿Qué es lo que cierra la boca y silencia todas las demandas de la carne y 

su stoicheia? ¡La Cruz! “Yo he sido crucificado con Cristo” (Gál.2:20). Todas las 

subsecuentes actividades, por tanto, deben permanecer sobre el fundamento de la 

resurrección, aún mismo las de “la vida que ahora vivo en la carne”. 
  
La crucifixión con Cristo es una distinta doctrina de la de Cristo crucificado por mí; la 

identificación con la cruz tan solo es posible para alguien que ya sea un creyente. No 

afecta a la cuestión de los pecados y la justificación – esas cosas ya habían quedado 

asentadas por el Señor exclusivamente. La identificación con la cruz afecta en cambio a 

los dos grandes enemigos del creyente a seguir a la salvación – la carne y el mundo: 
  
“…los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos” (Gál.5:24). 
  
“…la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien (por lo cual) el mundo me es 

crucificado a mí, y yo al mundo” (Gál.6:14). 
  
Tanto el enemigo externo como el interno se silencian y someten aquí. 
  
Hasta ahora, todavía no hemos examinado, sino de manera casual, el segundo punto que 

pusimos delante, esto es, la justificación por fe. Esto lo pasaremos por alto hasta que 

lleguemos a revisar la enseñanza de la epístola a los Romanos. Concluiremos, por tanto, 

este capítulo, llamando la atención al primer sermón registrado de Pablo predicado en 

Galacia, junto las doctrinas previamente enunciadas en la epístola a los Gálatas.    
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La epístola precisa de un estudio minucioso acompañado de oración. Nosotros tan solo 

hemos podido insinuar su línea de enseñanza y tenemos que seguir adelante, pero 

confiamos haber puesto lo suficiente al descubierto como para mostrar el estatuto del 

Gentil bajo los términos de la reconciliación: Que sin la ley o los ritos de la circuncisión 

y las observancias ceremoniales, el creyente Gentil es un hijo de Abraham y heredero 

según la promesa. Si tan solamente pudiésemos volver de vuelta a los días cuando esta 

chocante doctrina fue por primera vez pronunciada, podríamos entonces darnos cuenta, 

como es imposible actualmente, del espiritual coraje e intrépida fidelidad del apóstol 

Pablo, cuando ni por un solo instante quiso someterse, guardando así la puerta abierta, 

para que la verdad del evangelio pudiese continuar a lo largo del tiempo (diameno) y 

llegar hasta nosotros, los Gentiles.     

 

 

 

 

 

 

 

 

Hechos 13 
“… Varones israelitas, y los que 

teméis a Dios, oíd:”   (16). 

“Varones hermanos, hijos del 

linaje de Abraham, y los que entre 

vosotros teméis a Dios …” (26). 

 

Y habiendo cumplido todas las 

cosas que de él estaban escritas, 

quitándolo del madero… (xulon) 

(29). 

 

 

“... y que de todo aquello de que 

por la ley de Moisés no pudisteis 

ser justificados, en él es 

justificado todo aquel que cree.” 

(39). 

Gálatas 3 
Aquí la inclusión de los gentiles 

oyentes, o al menos los prosélitos, es 

en paralelo con la tesis de Gálatas 3 

que son de fe bendecidos con el 

creyente Abraham. 

 

“…Maldito todo el que es colgado en 

un madero” (xulon) (3:13). 

(Estas son las únicas referencias de 
Pablo a la cruz por un tal nombre). 

 

El eco de estas palabras se ejecuta a 

lo largo de la epístola a los Gálatas. 
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CAPÍTULO 11 

  

Las Epístolas de la Reconciliación 

  
Ya hemos considerado la posición de la epístola a los Gálatas. Todas las referencias 

tanto de tiempo como de lugar en Gálatas 1 se hallan contenidas en Hechos 9:1 a 11:26. 

Es aquí donde nos encontramos el celo del apóstol; su persecución contra la iglesia; su 

completa independencia de Jerusalén y de los doce; su conversión; sus visitas a 

Jerusalén; y su viaje a Siria y Cilicia. Podríamos resumirlo del siguiente modo: 
  
Gálatas 1.                      Incluido en Hechos 9:1 a 11:26. 
Gálatas 2:1-10.              Segunda visita a Jerusalén. O bien Hechos 12, o 15. 
Gálatas 1:21-24.            Hechos 15:3, 12, 13. 
Gálatas 2:11.                 Hechos 15:30-35. 
Gálatas 1:10; 2:3; 5:11   Hechos 16. 
Gálatas 6:17; 4:12-14     Hechos 14:19. (Vea W.S. Wood sobre Gálatas).   
  
Si vamos siguiendo y observamos el método del apóstol en su forma de tratar con una 

iglesia que se haya apartado de la verdad, veremos que intenta producir en dicha iglesia 

el efecto de una epístola anteriormente enviada a su aparición en persona (2ª Cor.2:1; y 

1ª Cor.4:21; 2ª Cor.1:23). Esto haría con que el escrito de la epístola hubiese surgido 

escrita a seguir a Hechos 16:6, y antes de Hechos 18:23. 
  
Y así, la epístola, una vez producido el efecto deseado, sería seguido después de la visita 

del apóstol a dicha iglesia para “fortalecer y afirmar a todos los discípulos”. La fecha 

del año 53, 54 (D.C.), necesaria para la referencia al año sabático (pues el apóstol no 

habría tenido intención de encargarlo a los Gálatas para que lo guardasen si no hubiese 

llegado), apropia la sugerencia de que la epístola hubiese sido escrita entre Hechos 16:6 

y 18:23. Aun pensando que no podamos deducir con toda seguridad si es que la epístola 

fue escrita antes o después al Concilio de Hechos 15 o no, todo juega a favor de una 

mucho más temprana fecha anterior a la que hasta ahora se contaba como posible. 
  

Las Epístolas a los Tesalonicenses 
  

La primera epístola a los Tesalonicenses no puede haber sido escrita antes de Hechos 

17, pues es donde aparece por primera vez y leemos el nombre de la ciudad. Pablo se 

asocia a sí mismo con Silas y Timoteo, los cuales se hallan juntos con él en Hechos 

15:40; 16:1; 17:14. El apóstol evidentemente no se ausentó de la iglesia por mucho 

tiempo, antes de que escribiese la epístola, pues en 2:17, dice: 
  
“Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero 

no de corazón”. 
  
Fue mientras el apóstol permaneció solo en Atenas cuando envió a Timoteo a 

consolarles con respecto a la fe. Hechos 17:16 nos cuenta la visita del apóstol a Atenas; 

y se nos dice que desde Atenas salió para Corinto (Hechos 18:1). La Versión Autorizada 

nos dice que la primera epístola a los Tesalonicenses fue escrita desde Atenas. Pablo, 

sabemos por 1ª Tesalonicenses 3, vio provechoso permanecer solo en Atenas, para que 

Timoteo pudiese volver a visitar Tesalónica. Después que Timoteo retornase y el 

apóstol viniera a ser consolado por las noticias que le trajera de vuelta, sintiendo el 
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deseo de volver a visitarles en una nueva oportunidad (“orando sin cesar para que 

podamos ver de nuevo vuestros rostros” – 1ª Tesal.3:10), les escribió la epístola. 
  
Sabemos, sin embargo, por el registro de los Hechos, que Timoteo no regresó a Atenas. 

El apóstol “saliendo de Atenas, llegó a Corinto” (Hechos 18:1); y sería en Corinto que 

Timoteo y Silas (diminutivo de Silvano) se juntaron a él. Esto hace con que se asocien 

los tres nombres: “Pablo y Silvano y Timoteo” (1ª  y 2ª Tesal.1:1). En Hechos 19:22 

Timoteo sale para Macedonia de nuevo, y es seguido poco después por el propio apóstol 

(Hechos 20:1, 2). La epístola, por tanto, debe haber sido escrita antes de Hechos 20:1, 2, 

y después de Hechos 18:5. El tiempo que transcurre entre estas dos fechas límite es de 

“un año y seis meses” (Hechos 18:11); “habiéndose detenido muchos días allí” (Hechos 

18:18) (que pueden incluirse en el año y seis meses),  y el tiempo ocupado visitando 

Siria, Éfeso, Jerusalén, Antioquía; después de estar “allí algún tiempo” (Hechos 18:23) 

volvió a visitar todo el país de Galacia y Frigia por orden inverso. No es fácil decir 

cuánto tiempo ocuparon estos viajes, pero nos parece razonable que fuese alrededor de 

tres años. De cualquier forma, por tanto, el apóstol escribió la epístola a los 

Tesalonicenses alrededor del año 54 (D.C.). 
  

Las Epístolas a los Corintios 
  

Es aparente que la 1ª epístola se escribió en Éfeso, tal como se puede comprobar por las 

siguientes citas: “Las iglesias en Asia os saludan” (1ª Cor.16:19). Éfeso era la capital, 

“pero estaré en ÉFESO hasta Pentecostés” (1ª Cor.16:8). “Aquila y Priscila, con la 

iglesia que está en su casa os saludan mucho” (1ª Cor.16:19). Pablo se había encontrado 

con Aquila y Priscila por primera vez en Corinto (Hechos 18:1, 2). El matrimonio había 

servido de instrumento en la iluminación de Apolo, de ahí que estuviesen tan 

íntimamente ligados con la iglesia en Corinto. Saludan a esa iglesia “mucho en el 

Señor”. Cuando Pablo sale de Corinto, Aquila y Priscila le acompañan (Hechos 18:18), 

y permanecieron juntos en Éfeso (Hechos 18:19, 24, 26). 
  
 Las observaciones de tiempo en estas epístolas parecen a primera vista un tanto vagas, 

sin embargo, cuando se juntan sus piezas forman una declaración bastante completa y 

comprensible. La primera epístola tuvo necesariamente que haber sido escrita a seguir a 

la visita del apóstol a Corinto (1ª Cor.2:1, 2, lo cual fija la más temprana fecha límite 

posible en Hechos 18:18). Es además evidente que pretendió hacer una segunda visita 

después de haber escrito la epístola:   
  
“…Iré pronto a vosotros, si el Señor quiere”; “…iré a vosotros, cuando haya pasado por 

Macedonia”; “…Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere”. (1ª Cor.4:19; 

16:5; 11:34). 
  
El incremento de las tales divisiones y errores que se indican en la primera epístola 

presupone que el apóstol hubiese estado ausente de ellos durante algún tiempo. 

Examinando la segunda epístola, encontramos que la segunda visita a Corinto todavía se 

hallaba pendiente en el futuro. El capítulo 1 indica una mudanza de sus planes. En 1:15 

habla de una “segunda gracia (o beneficio)”; en 13:2 dice: “si voy otra vez (a 

vosotros)”. En el capítulo 13:1: Esta es la tercera vez que voy a vosotros”. El apóstol 

había pospuesto su segunda visita hasta ver cuál sería el efecto de la epístola. Ambas 

epístolas tienen que ser datadas, por tanto, después de la primera visita y antes de la 

segunda a Corinto. 



117 
 

El Apóstol de la Reconciliación – Charles H. Welch – Página 117 
 

  
 Los Hechos de los Apóstoles describen dos visitas del apóstol a la ciudad. La primera 

se encuentra en Hechos 18:1-11, donde vemos que permaneció allí por lo menos un año 

y seis meses. Después de una breve visita a Jerusalén y Galacia, pasó tres años en Éfeso: 

desde Éfeso viajó a través de Macedonia hacia Corinto, donde permaneció durante tres 

meses (Hechos 20:3); desde allí salió de barco para Jerusalén. 
  
El hecho de que el apóstol pudiese afirmar libremente: “Permaneceré en Éfeso hasta 

Pentecostés”, indica que la visita de Hechos 19 todavía no había tenido lugar. Su 

referencia a haber sido librado de tan grande muerte, y el carácter tan abrumador de sus 

aflicciones, que encontramos en el capítulo inicial de 2ª Corintios, sugieren que el 

conflicto ya había estallado al tiempo. El tumulto estalló después que Pablo se 

propusiera en espíritu pasar a través de Macedonia y Acaya (Hechos 19:21). Justo antes 

del motín, Timoteo fue enviado por el apóstol a Macedonia junto con Erasto, que era 

natural de Corinto. Escribió por tanto la primera epístola a los Corintios a seguir a la 

partida de Timoteo, pues nos dice: “Y si llega (a mí, de vuelta) Timoteo” (1ª Cor.16:10); 

y “os envío a Timoteo” (1ª Cor.4:17). La primera epístola, por tanto, fue escrita entre 

Hechos 19:22 y 23; y la segunda muy poco tiempo después. 
  

La Epístola a los Romanos 
  

Debió ser la intención del apóstol, después de haberles entregado a los ancianos y 

apóstoles en Jerusalén la ofrenda hecha por las iglesias Gentiles, ir a “visitar Roma” 

(Hechos 19:21). En Romanos 15:19-26 escribe informando que su evangelio se había 

predicado y se había extendido hasta Ilírico. Ahora bien, Ilírico se encuentra lindando a 

Macedonia, y en Hechos 20:1, 2 nos dice que “salió para ir a Macedonia. Y después de 

recorrer aquellas regiones…llegó a Grecia”. El apóstol había deseado visitar 

Roma  desde hacía “muchos años” (Rom.15:23), previendo visitar Roma tan pronto le 

fuese posible a seguir a su misión en Jerusalén: 
  
“Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Porque Macedonia y Acaya 

tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en 

Jerusalén…Así que, cuando haya concluido esto y le haya entregado este fruto, pasaré 

entre vosotros rumbo a España” (Rom.15:25-28). 
  
En Romanos 16:21-23 se mencionan los siguientes nombres estando con Pablo al 

tiempo del escrito: Timoteo Lucio, Jasón, Sosípater, Tercio, Gayo, Erasto, y Cuarto. 

Hechos 20:4 da los siguientes nombres acompañando al apóstol: Sópater, Aristarco, 

Segundo, Gayo, Timoteo, Tiquico y Trófimo. En Romanos 16:23 Erasto es referido 

como, “el tesorero de la ciudad”. La ciudad no se nombra, pero 2ª Timoteo 4:20 hace 

con que muy posiblemente Erasto fuese natural de Corinto. Observe los nombres que 

aparecen en las dos listas. 
  
En Romanos 15:31, el apóstol evidencia dos temores: (1) Es evidente que esperaba 

graves obstáculos de parte de los incrédulos de Judea; y (2) Mantenía la vaga sospecha 

de que la ofrenda proveniente de las iglesias Gentiles no fuera bien acepte. En cuanto a 

su primer mal presentimiento, Hechos 20:22-24 testifica la veracidad de sus temores, 

mientras que en Hechos 21:16-25 encontramos al apóstol hospedado en casa de un 

antiguo discípulo. No se dice ni una sola palabra acerca del recelo del apóstol – la 
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ofrenda de amor para los creyentes Judíos de parte de sus compañeros creyentes 

Gentiles mal recibida. 
  
 En Romanos 16:1 recomienda a Febe, “diaconisa de la iglesia en Cencrea”. Cencrea era 

el puerto oriental de Corinto, y nos parece lo más probable que, antes de salir de la 

ciudad y del puerto, el apóstol  escribiese esta maravillosa epístola, y la encomendase al 

fiel cuidado de Febe, diaconisa de la tal iglesia. 
  
El lugar cronológico de la epístola a los Romanos es el último de la serie, y los tiempos 

límites se sitúan entre Hechos 19:21 y 21:14. Hechos 20:2, 3 nos parece ser el único 

lugar donde el apóstol pudo haberla escrito, muy próximo entre Corinto y Cencrea, y 

por tanto consideramos que la epístola fue escrita durante el periodo de tres meses que 

allí se indican. 
  
Ahora exhibiremos en forma de lista la relación de las epístolas con la narrativa de los 

Hechos; el orden cronológico y la conexión con la narrativa de los Hechos son:      
  

El Orden Cronológico, el lugar, y cuando fueron escritas 
  

 
 

La peculiar aptitud y relación habida de estas epístolas de la reconciliación se hace 

aparente a medida que procuramos comprender sus distintivos mensajes. Por el 

momento será suficiente el siguiente  arreglo o disposición: 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Las Epístolas de Fe, Amor, y Esperanza 

1ª y 2ª Tesalonicenses 
  

Si bien vamos hallando y siguiendo la calumnia o difamación en la 1ª epístola a los 

Tesalonicenses, vemos, no obstante, una más tranquila atmósfera que la habida en la 

epístola a los Gálatas. Los dos primeros capítulos presentan e introducen el tema: 
  

A   Gálatas.       Pablo, un apóstol.  

      B   a   1 Tesalonicenses.  Pablo, Silvano, y Timoteo. 

               b   2 Tesalonicenses.  Pablo, Silvano, y Timoteo.  

            a   1 Corintios.   Pablo, y Sóstenes.    

               b   2 Corintios.   Pablo, y Timoteo. 

 A   Romanos.   Pablo, un siervo. 
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       “Acordándonos sin cesar 
              De la obra de vuestra Fe 
              Del trabajo de vuestro Amor, y 
              De vuestra constancia (o paciencia) en la Esperanza”. 
  
E ilustra cada punto en las palabras: 
  
            “…cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para 
             Servir al Dios vivo y verdadero; y para 
             Esperar de los cielos a Su Hijo.” (1ª Tesal.1:3, 9, 10). 
  
La línea para el estudio de los dos iniciales capítulos es fácil de seguir: 

 

1ª. Tesalonisenses 1 y 2 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podrá observarse claramente que “B 2:1-12” es un paréntesis, siendo que su contenido 

exprese la defensa propia del apóstol contra las insinuaciones hechas respecto a su 

moralidad, de manera exaltada y como si estuviera fuera de sí, por así decirlo, por la 

necesidad del caso. 
  
La manera en la cual retoma el tema después de esta digresión está señalada de forma 

clara en ambas secciones con una referencia a la ira; la primera una liberación de ella, la 

otra el inevitable sufrimiento de ella. Para elucidar de forma más clara el capítulo 1, y 

evitar observaciones más amplias, el lector puede observar la totalidad del trato del 

capítulo siguiendo el esquema siguiente: 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

A   1:2-10.      a   Haciendo memoria si cesar.     

                           b   El evangelio no vino en palabra solamente. 

                              c   Resultado.  Vinisteis a ser imitadores (o seguidores). 

                                 d   Finalidad.  Liberación de la ira. 

 

      B 2:1-12. Cómo llegó el evangelio a Tesalónica. 

 

A   2:13-16.    a   Dar gracias sin cesar. 

                          b   La Palabra recibida – no como palabra de hombres.   

                             c   Resultado.  Vinisteis a ser imitadores (o seguidores).      

                                d   Fin.  La ira hasta el colmo o extremo. 
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1ª Tesalonicenses1:2-10 
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

 

 

El paréntesis 2:1-12, si bien parece a simple vista estar ocupado principalmente con una 

defensa del carácter del apóstol, después de ser bien examinado vemos que trata con la 

más profunda cuestión del ministerio evangélico del apóstol. Esta es exactamente la 

misma postura que ya habíamos visto en la epístola a los Gálatas. Este punto podremos 

verlo más claramente cuando se exhibe del siguiente modo: 
  

1ª Tesalonicenses 2:1-12 
Cómo llegó el evangelio de Dios 

  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A   2,3.       a   La obra de fe. 

                      b   El trabajo de amor. 

                         c   La paciencia de la esperanza. 

 

      B 5. `Pues'. -La                     d   No solamente.    

                          llegada                  e   Sino además.                 Cómo. 

                          del evangelio           f    De qué manera. 

 

         C 6-.         Imitadores. 

 

             D -6.     La Palabra y mucha aflicción. 

 

         C 7.           Ejemplos. 

 

      B 8. `Pues'. –La                     d   No solamente. 

                           divulgación          e   Sino además                 Dónde 

                           del evangelio          f    De qué manera. 

 

A 9,10.       a   Vueltos a Dios. 

                       b   Servir al Dios vivo. 

                         c   Aguardar por su hijo desde el cielo. 

A 1-6.        Dios es testigo.              a   El Evangelio de Dios. Denuedo. `No'. 

                                                             b   El evangelio de Dios. Confiado. 

                                                                                                         `No'. 

 

    B 7.            Como una nodriza cuidando a sus propios hijos. 

 

A 8-10.      Vosotros sois testigos.   a  El Evangelio de Dios. Predicado. `No'. 

                                                            b   El Evangelio de Dios. Predicado.  

                                                                                                         `No'. 

   B 11-12.       Como un Padre a sus propios hijos. 
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Dos testimonios se presentan de parte del apóstol: “Dios es testigo”; y “Vosotros sois 

testigos”. Dos figuras de infinita ternura se emplean para expresar la actitud del apóstol 

para con los Tesalonicenses: Había sido tierno “como la nodriza que cuida a sus propios 

hijos”, y “como un padre exhortando y consolando a sus hijos”. Cuatro veces habla del 

evangelio. Primero, la valentía con la cual hablaron aun después del vergonzoso trato 

recibido en Filipo; segundo, la conciencia de estar comprometidos con el evangelio que 

evitaba la idea de agradarse a sí mismos o de agradar a los hombres; en tercer lugar, su 

deseo ardiente, no tan solo de impartirles el evangelio de Dios, sino además de 

entregarles con él sus propias vidas; y finalmente, la predicación de este evangelio de 

Dios sin encargos financieros, pues el apóstol y sus compañeros trabajaban de día y de 

noche para evitar ser gravosos a la iglesia. 
  
El verdadero tema de la epístola, igual que en la epístola a los Gálatas, se alcanza en el 

capítulo tercero. Nada podría haber más claro que la línea que sigue: 
  

1ª Tesalonicenses 3 a 5 
  

                                        3:1-10.         Fe. 
                                        3:11 a 4:12.  Amor. 
                                        4:13 a 5:11.  Esperanza. 
  
Aquí tenemos las palabras llaves de 1:3 expandidas, y en el orden que aparecen. ¿Cuál 

es el contenido de 3:1-10? Es la fe de los Tesalonicenses. Tan preocupado estaba el 

apóstol con respecto a su fe, que, por mucho que desease la compañía de Timoteo con él 

en Atenas, el apóstol tuvo antes por bien quedarse solo allí y enviarles a Timoteo para 

consolarles respecto a su fe. 
  
Las tribulaciones que estos santos estaban atravesando, temía Pablo, bien podían 

haberles hecho abandonar la fe (vers.3-5). Cuando Timoteo regresó, Pablo se quedó 

muy consolado por las buenas noticias de lafe y amor que reinaba entre los 

Tesalonicenses (vers.6, 7), y oraba noche y día para que pudiese ver sus rostros y 

completar lo que pudiese faltarles en su fe. La estructura nos pone de relieve esto mismo 

de manera más viva:  

 
1a Tesalonicenses 3:1-10 

Expansión de “La obra de la fe” 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A   1,2.             a   Timoteo enviado para consolar a los Tesalonicenses. 

                            b   Con respecto a su FE. 

      B   3-5.             c   Que nadie se inquiete por las aflicciones. 

                                  d   Tentación y FE. 

            C   6.                e   Timoteo de regreso a Pablo.         

                                        f    El buen depósito de la FE. 

A   7.                 a   Pablo consolado.      

                            b   Por la FE de ellos.  

      B   8-10.           c   Estad firmes.       

                                  d   Perfección de la FE. 
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Es muy evidente que la fe es a lo que más se dedica esta sección, y juzgamos que sea 

innecesario añadir más comentarios. 
  
El sujeto siguiente que aparece en el orden a seguir a 1:3 es “la obra de amor”, y de 

acuerdo con esto el amor es el tópico que trata a seguir: 
  

1ª Tesalonicenses 4:13 a 5:11 
Expansión de “La obra del amor” 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

Es significativo que no tan solamente el triple tema se extienda sobre el grueso de la 

epístola, sino lo cerca y aproximada que cada palabra se repite, de tal manera que nunca 

desaparece el énfasis. Para poder verlo claramente, vamos a reproducir estas palabras 

tan próximas, enfatizando las especiales palabras en letras mayúsculas: 
  
“Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de 

la FE y de AMOR, y con la ESPERANZA de salvación como yelmo” (1ª Tesal.5:8). 
  
Aquí vemos las palabras principales juntas, pero con las palabras auxiliares “trabajo”, 

“obra”, “paciencia”, también todo seguido, tal como veremos: 
  
“Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que TRABAJAN” entre vosotros, y os 

presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amos por 

causa de su OBRA…que seáis PACIENTES para con todos” (1ª Tesal.5:12-14). 
  
Lo más prominente en la epístola es la esperanza del retorno del Señor. Aquellos que 

eran salvos debían ser hallados aguardando “por Su Hijo desde el cielo”, y esta espera y 

esta venida se conectan de manera muy íntima y próxima con la liberación de la ira 

venidera (1ª Tesal.1:10). La recompensa apostólica y el reconocimiento en aquel día se 

asocian de manera muy íntima con el regreso del Señor. 
  
“Porque ¿Cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe: No lo sois 

vosotros, delante de nuestro Señor Jesucristo, en Su venida?” (1ª Tasal.2:19). 
  
El objetivo que el Apóstol tenía en mente era que el Señor pudiese: 
  

A   4:13.    No quiero que seáis ignorantes en cuanto a los que duermen. 

   B   4:14.   La primera razón.  Resurrección y el dormir.  

      C   4:15.   Segunda razón.  Los vivos no antecederán a los que durmieron. 

         D   4:16,17.   Siempre con el Señor. 

             E   4:18.   Por tanto, consolaos los unos a los a otros. 

 A   5:1-3.   Vosotros sabéis bien lo referente al día del Señor. 

    B   5:4-6.   La primera razón.  No durmamos. 

       C   5:7,8.   Segunda razón.  Aquellos que duermen de noche. 

          D   5:9,10.   Vivir juntamente con Él. 

             E   5:11.   Por tanto, animaos los unos a los otros. 
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“…afirmar vuestros corazones  irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, 

en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos Sus santos” (1ª Tesal.3:13). 
  
El consuelo y ánimo del apóstol para con los perplejos y apesadumbrados con respecto 

al amor que tenían por los que se habían ido a dormir es la tal venida del Señor: 
  
“Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os 

entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús 

murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo 

cual os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que habremos 

quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el 

Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, 

descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero.” (1ª Tesal.4:13-16). 
  
Esta venida se conecta directamente con el día del Señor: 
  
“Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en 

la noche” (1ª Tesal.5:2). 
  
La referencia final se completa de manera muy hermosa: 
  
“Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo vuestro ser: espíritu, alma y 

cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo” (1ª 

Tesal.5:23). 
  
La venida en cada uno de los casos es la parousia enunciada, fechada, y explicada por el 

Señor en Mateo 24. El arcángel de la Escritura es Miguel, y es quien permanece firme 

por el pueblo de Israel. Cuando aparezca y se levante firmemente, entonces tendrá lugar 

un tiempo de tribulación sin precedentes en la historia de la humanidad, una liberación 

para todos cuantos se hallen inscritos en el libro, y una resurrección de muchos que 

duerman en el polvo de la tierra (Daniel 12:1, 2).  

 

 

Los “santos” de 3:13 son los “santos ángeles” – no los redimidos. Si los “santos” de este 

versículo quisiese decir los creyentes, entonces aquellos cuyos corazones son 

irreprensibles en santidad son dejados para atrás, de otra manera ningún “santo” podría 

venir con el Señor. El Señor repetía continuamente que sería acompañado en Su 

segunda venida por los santos ángeles, o tal como Judas dice (14) “con Sus santas 

decenas de millares”. 
  
Para más observaciones sobre la parousia, al lector le recomendamos que lea el cap.11 

de La Verdad Dispensacional. 
  
La segunda epístola es sobre todo correctiva en carácter. Se dice que la fe “iba en 

aumento”. El amor de cada uno “abundaba”. La paciencia también es referida, sin 

embargo la esperanza brilla por su ausencia 82ª Tesal.1:3, 4). 
  
El problema de la “esperanza”, tratado parcialmente en la primera epístola, tiene aquí 

continuación. El obstáculo y dificultad se añade debido a que el tema no tan solo ha sido 

mal comprendido, sino además porque la mente y manera de pensar de los creyentes 
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con respecto a la venida del día del Señor estaba siendo perturbada y tergiversada bajo 

la influencia de un espíritu, y además por la difusión de una falsa carta supuestamente 

enviada por el apóstol (2ª Tesal.2:1, 2). Para proteger a las iglesias, por tanto, el apóstol 

llama la atención hacia el escrito firmado de su propio puño: 
  
“La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía, así 

escribo” (2ª Tesal.3:15). 
  
El movedizo estado de la iglesia en consecuencia y debido a la idea de que la 

inminencia del retorno del Señor había cesado, resultó en que muchos también cesaran 

de realizar su obra legítima, haciendo con que pasasen a ser perezosos.  

 

El apóstol por eso dirige la atención hacia su propio ejemplo, y ordena a todos sobre la 

necesidad de trabajar sosegadamente para comer su propio pan, mientras aguardan y 

vigilan hasta la venida de “Su Hijo viniendo desde el cielo”. ¡Cuán intensamente 

práctico es todo esto, y cuán desprovisto de excitados fanatismos es este apóstol de los 

Gentiles! 
  

 

 

 

 

 

 

No podemos hacer otra cosa sino dar la Estructura de la epístola, hasta que podamos 

llevar a cabo un estudio más profundo. 
  

2ª Tesalonicenses 
  

 

 

 

  

A   1:1, 2.                   Gracia y paz. 

   B   a   1:3-10.              Obligado a dar gracias.  Considerado digno.    

            b   1:11,12.            Orar por vosotros.  La obra de la fe. 

               c   2:1-12.              Os rogamos.  El inicuo.  

   B   a   2:13-15.            Obligado a dar gracias.  Obtener la gloria.    

            b   2:16 a  3:5.       Orad por nosotros.  Buena obra.    

               c   3:6-15.              Os ordenamos.  Desordenados. 

A 3:16-18.                 Paz y gracia. 
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CAPÍTULO 12 

 

La Primera Epístola a los Corintios 

 

Preparando la Reconciliación 

 

El tema principal de la reconciliación encuentra su plena exposición en la epístola a los 

Romanos, y las más tempranas epístolas del periodo deben ser consideradas como si 

fueran despejando el camino hasta su declaración y aplicación. Podemos observar, por 

ejemplo, en la epístola a los Gálatas, que los dos primeros capítulos se dedican, 

prácticamente, a la defensa y afirmación del apostolado y del evangelio de Pablo, y al 

reconocimiento por parte de las autoridades habidas en Jerusalén en cuanto a que, el 

mismo poder que produjo en Pedro el apostolado para con la circuncisión, fue 

igualmente poderoso en Pablo para con los Gentiles. El resto de la epístola revela que, 

la ley, con su maldición inherente, debía ser abandonada antes que la bendición de 

Abraham pudiese extenderse a los Gentiles, y demuestra que los Gentiles, que fueron 

llamados durante este periodo, no fueron otra cosa sino un primer fruto o primicia, un 

remanente, un anticipo, pero no el verdadero cumplimiento del pacto hecho a Abraham. 

Esta bendición de TODAS LAS NACIONES es tan futura como lo sea también el reino 

asociado con el nombre y el trono de David.  

 

Cuando se lee por primera vez la epístola a los Corintios, encontramos una tal 

abundancia de material, una tan gran variedad de temas, que tal como dice el refrán, 

“pareciera que no podemos ver la madera de los árboles”, pero una vez que hemos visto 

la totalidad de la epístola, comenzamos a entender que, el apóstol, no ha dejado de lado 

en absoluto el tema dominante del periodo central de los Hechos, y que aunque la 

reconciliación como tal no se mencione, se encuentra no obstante siempre presente en 

todas partes como guía y animación característica de toda la epístola. Esto se nos 

confirma leyendo la segunda epístola. En ella, una vez que los problemas y las 

divisiones de la primera epístola ya han sido tratados, el apóstol puede entonces exhibir 

el ministerio de la reconciliación, tal como lo hace en 2ª Corintios 5. Antes de tratar la 

epístola con alguna profundidad y detalle, tracemos a la invisible, aunque siempre 

presente, doctrina de la reconciliación del mundo del Judío y del Gentil, la cual 

incentivó en gran manera el ministerio terrenal del apóstol. 

 

(1) La mención de Sóstenes (1ª Cor.1:1).- El apóstol asocia consigo propio en el 

escrito de esta epístola a, “Sóstenes nuestro hermano”. Volviéndose para los 

Gentiles, en Corinto, el apóstol permaneció en la casa de uno llamado Justus, 

cuya casa se situaba linde de la sinagoga. Crispo, el principal de la sinagoga, 

creyó en el Señor con toda su casa. Después de Pablo haber salido del tribunal 

de Galio, “Entonces los Griegos prendieron a Sóstenes, el principal de la 

sinagoga, y le azotaron”. Pareciera, por todo lo visto, que Sóstenes habría sido 

asignado al oficio que Crispo había dejado vacante a seguir a su conversión. 
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 Nada se nos dice en Hechos 18 acerca de la conversión del principal gobernante 

sucesor, pero creemos con seguridad que Pablo, cortés y educado como era, hubiese ido 

a visitar a Sóstenes, expresándole su pesar por haberle causado un sufrimiento por una 

fe que él no profesaba, y que en el encuentro que los dos mantuvieron y bajo la 

intervención del Señor, el apóstol le mostrase la buena simiente introduciéndosela en su 

corazón, y así Sóstenes viniese a creer y se asociase con Pablo. La propia mención de 

Sóstenes a los Corintios no deja de ser sino un testimonio de la reconciliación. 

 

(2) La salutación (1:2).- La salutación del apóstol se dirige, (a) a la iglesia en 

Corinto, (b) a los que son santificados en Cristo Jesús; (c) con todos los que en 

cualquier lugar invoquen el nombre de Jesucristo nuestro Señor, Señor de ellos y 

nuestro. Algunos toman y ven en esta referencia a la distante iglesia de Acaya 

(vea 2ª Cor.1:1); otros toman y ven en las palabras “que invoquen el nombre” 

una referencia a creyentes como Crispo y Sóstenes, que eran Israelitas. En 

cualquier caso, las cuatro últimas palabras resaltan una vez más la 

reconciliación. 

 

(3) Las divisiones (1ª Cor.1:12).- Las divisiones en Corinto no fueron algo similar a 

las diferencias sectarias y denominacionales que encontramos en la iglesia 

profesante actual y presente. Tuvieron más bien un carácter dispensacional, 

antes que eclesiástico o doctrinal. 

 

“Pero esto os digo ahora, por causa de que cada uno de vosotros esté diciendo: 

Yo de hecho soy de Pablo, pero Yo de hecho de Apolos, pero Yo de hecho de 

Cefas, pero Yo de hecho de Cristo” (1ª Cor.1:12 traducción del Autor). 

 

Pablo es prácticamente imparcial. Él no quería rebajarse al partidarismo. Por mucho que 

una parte pudiese estar más acertada y otra equivocada, el espíritu de toda contención y 

disputa era contrario a la verdad. Apolos y Cefas, según Pablo, no tienen nada que ver 

en la cuestión. Su primer cometido se expresa en las palabras:  

 

“¿Está Cristo dividido? ¿Fue Pablo crucificado por vosotros?, ¿o fuisteis bautizados en 

el nombre de Pablo” (1ª Cor.1:13). Pablo contrataca con fuerza y arremete contra la 

falsa acusación hecha contra él, de que él propio se había erguido a sí mismo en 

oposición a Cristo. En todas partes y siempre, él no era otra cosa sino el esclavo y 

apóstol de Cristo, predicando ciertamente una doctrina que los doce apóstoles no 

pudieron haber mantenido durante el tiempo de vida terrenal del Señor, sino resultante 

de Su título el Hijo de Abraham, y de Su muerte y resurrección. Se había restringido y 

limitado de realizar bautizos personales, para que nadie pudiese decir que había sido 

bautizado en su propio nombre. Los partidarios de “Cefas” diseminaron sus dudas en 

cuanto al apostolado de Pablo (vea 1ª Cor.9:1-5); el partido de “Apolos” prefería la 

elocuencia Alejandrina de Apolos antes que “la falta de excelencia en el hablar y la 

carencia de encanto en las palabras de Pablo”, cuya forma de hablar a esta iglesia de 
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ciudadanos oradores les pareció ser “ruda” y “despreciable” (2ª Cor.10:10; 11:5, 6). 

¿Qué podremos decir, no en tanto, del partido de los de “Cristo? ¿De qué manera fueron 

culpables? Dividían a Cristo, cuando Cristo se mantenía unificado, de hecho, estos 

partidarios negaban la reconciliación. Bien podemos seguir e ir trazando las referencias 

hechas a este partido a través de las dos epístolas. Por ejemplo, en 1ª Cor.9:1: 

 

“¿No soy yo apóstol?  ¿No soy libre? ¿No he visto al Señor Jesucristo Señor 

nuestro?” 

 

Bien podemos estar seguros de que el apóstol no habría introducido tales características 

personales en sus epístolas, si no hubiese sido “obligado a ser un necio en sus 

jactancias” por causa de la oposición surgida en contra de su oficio y ministerio.  

 

En 2ª Cor.10:7 tenemos otra referencia a los que decían “Yo soy de Cristo”: 

 

“Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por 

sí mismo, que como él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo”. 

 

Y de igual modo en 2ª Cor.11:23 – “¿Son ministros de Cristo?... Yo más”. Y en 2a 

Corintios 5, no obstante, es donde estos partidarios son puestos en evidencia de una vez 

por todas, y la razón se ve muy claramente. La reconciliación no podía ser predicada si 

alguno tomase a Cristo según la carne. 

 

“De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne; 

y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así” (2ª 

Cor.5:16). 

 

A seguir viene el ministerio de la reconciliación. Aquellos que decían “Yo soy de 

Cristo”, y aquellos que conocieron a Cristo según la carne, todavía se hallan entre 

nosotros al día de hoy, y estos son los que más se oponen a la enseñanza del apóstol 

Pablo. Resultante de un celo equivocado y de una posición contraria a las 

dispensaciones, estos reclaman: “Nosotros estamos satisfechos con las palabras de 

Cristo”, queriendo decir con eso los cuatro Evangelios, y fracasando a la hora de ver 

que Pablo fue un ministro de la propia hechura del Cristo resucitado de la muerte y 

ascendido a la diestra de Dios. 

 

(4) La cruz (1ª Cor.1:23, 24).- Los Griegos consideraban la predicación de la cruz 

una locura, y para los Judíos significaba una piedra de tropiezo. Sin embargo 

para aquellos que son llamados, tanto Judíos como Griegos, Cristo era la 

sabiduría de Dios y el poder de Dios. Aquí tenemos nuevamente en vista la 

reconciliación. 

 

(5) La sabiduría de Dios en misterio (1ª Cor.2:7).- Esta sabiduría de Dios que se 

asocia con la cruz (1ª Cor.1:23, 24) fue ordenada antes de las edades, y la 
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reconciliación del mundo sería el primer paso hacia su realización. No fue 

posible declarársela a los Corintios en su estado carnal, así que el apóstol 

decidió no ir más allá en su exposición sino quedarse por “la leche” de la 

Palabra, y les predicó solo – “a Jesucristo, y a éste crucificado” (1ª Cor.2:1-7; 

3:1-3); y en su estatuto de mayordomo de los misterios de Dios, el apóstol se 

pospuso no enseñarles cosas más profundas hasta que estuviesen preparados 

para recibirlas (1ª Cor.4:1-3). 

 

(6) La cuestión de la idolatría y de la inmoralidad (1ª Cor.5 a 10).- Romanos 1:18-

32 revela el estado de las naciones debido a la “entrega” (Dios los entregó) suya 

de parte de Dios. Este pasaje debemos tratarlo cuando lleguemos a considerar 

Romanos en sí, pero ahora podemos observar de relance que la idolatría 

(“cambiaron la gloria del Dios incorruptible en una imagen”) y la impureza 

(“por esta causa los entregó Dios a las viles sensualidades”) fueron los 

resultados de aquella condición que, no sería otra cosa, sino la verdadera 

antítesis de la reconciliación.  

 

(7) Los dones espirituales (1ª Cor.12 a 14).- Estos dones fueron otorgados a la 

iglesia Gentil como señal para ellos de que serían parte de “este pueblo” 

prescrito “en la ley” (1ª Cor.14:21, 22), designado, humanamente hablando, para 

provocar a celos a Israel, del mismo modo que la magnificación hecha por el 

apóstol de su apostolado para con los Gentiles (Rom.11:13). 

 

(8) La resurrección (1ª Cor.15).- Esta doctrina fundamental se muestra siendo, no 

tan solo esencial al evangelio, sino además a la tal fase de reconciliación que se 

extiende de vuelta hasta Adán, y en frente al tiempo cuando el reino sea 

entregado a Dios el Padre, para que Dios pueda ser todo en todos. La 

reconciliación se halla fuertemente impresa en este capítulo. 

 

(9) La colecta recaudada para los santos en Jerusalén.- Esto, también, fue una 

tangible expresión de la reconciliación, y es por eso que lo sumamos a la lista.  

 

Está claro, aseguramos nosotros, que la variedad que parece a primera vista mezclada de 

temas que ocupan la epístola, se encuentran, no obstante, ordenadas y elaboradas para 

aclarar la vía por la cual se lleva a cabo la enunciación de la verdad, la verdad que 

constituye el gran fundamento o base del ministerio del apóstol entre los Gentiles – La 

Reconciliación. 

 

Con respecto a que 1ª Corintios 5:9 refiera una epístola “perdida” escrita antes de la que 

conocemos como 1ª Corintios, y con respecto a que 2ª Corintios sea considerada como 

conteniendo en sí una composición con ella, nosotros no pretendemos discutir. Las 

explicaciones que ofrecen ambos partidarios de la discusión no alteran para nada la 

enseñanza de las epístolas, y es tan solo con esta enseñanza que estamos ocupados e 
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incumbidos. La primera epístola apropia su origen, humanamente hablando, a cinco 

causas aliadas: 

 

(1) El informe de la casa de Cloe. 

(2) Un informe común concerniente a sus moralidades. 

(3) Una carta de la iglesia Corintia conteniendo un cierto número de cuestiones. 

(4) Un error particular en la doctrina – la resurrección. 

(5) Los preparativos para la colecta destinada a los santos en Jerusalén. 

 

La epístola se divide por estos temas, y sigue el orden siguiente: 

 

Capítulos: 

 

Del 1 al 4:   trata con las escisiones en la iglesia. 

      5 y 6:    trata con la inmoralidad en la iglesia. 

      7 a 14:   trata con la carta anterior proveniente de la iglesia y sus cuestiones. 

      15:        trata con el tema de la resurrección. 

      16:        trata con la colecta para los santos. 

 

La estructura de la epístola sigue muy de cerca estas mismas líneas y la divide en 

convenientes secciones que ahora abordaremos. La estructura de la epístola en su 

totalidad es la siguiente: 

 

1ª Corintios en su totalidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El primer miembro de la estructura, “A 1:1-9” puede ser resumido en tres palabras: el 

llamamiento, la confirmación, y la venida. Estas palabras ilustran bien la posición. El 

llamamiento y la comunión entre ellos propios y para con todos los que reconocían a 

Cristo como Señor “de ellos y nuestro”, la confirmación que les daba el testimonio del 

apóstol a través de los dones espirituales que les valdría para prepararlos para el gran 

clímax de la posición que ostentaban, y la venida del Señor. Para este propósito, al igual 

que los Tesalonicenses, ellos también habían sido salvos, “para esperar por Su Hijo 

viniendo desde el cielo”. Para demostrar que estas palabras no hubieron sido escogidas a 

suerte, vamos a dar la estructura de este primer miembro “A 1:1-9”, como sigue:  

 

 

A 1:1-9. Aguardando por la venida del Señor. 

   B 1:10 to 4:21.   `He sido informado'. – Los casos que obstaculizan la 

                               enseñanza de la reconciliación. 

      C 5:1 to 14:40.   El cuerpo, físicamente, espiritualmente, 

                                  eclesiásticamente. 

   B 15.                  `Os declaro'. – Las cosas que eran esenciales para la                                

                               reconciliación. 

A 16. Maranatha. El Señor viene. 
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Los Dones.- “Todas las declaraciones y todo el conocimiento” fueron dados para la 

confirmación del testimonio de Cristo. Estas palabras definen el propósito y el lugar de 

los dones otorgados a la iglesia durante el periodo de los Hechos. Marcos 16:17-20 nos 

dice: 

 

“…estas señales seguirán a los que creen… y saliendo ellos, predicaron en todas partes, 

ayudándoles el Señor, y CONFIRMANDO la palabra con las señales que la seguían” 

 

“… la cual (palabra), habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue 

CONFIRMADA por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales 

y prodigios y diversos milagros, y repartimientos del Espíritu Santo según Su voluntad” 

(Heb.2:3, 4). 

 

Romanos 15:8, 9, hablando del ministerio del Señor mientras estaba en la tierra, nos 

dice que el vino: 

 

“…para CONFIRMAR las promesas hechas a los padres; y para que los Gentiles 

pudiesen glorificar a Dios por Su Misericordia”. 

 

Este doble ministerio tenia consigo una dupla confirmación. Los Milagros producidos 

por Cristo sobre la tierra eran la confirmación de Su título Mesiánico (Mat.11:1-5; Juan 

5:32-38). Los milagros producidos por el Cristo resucitado (Marcos 16), a través de los 

apóstoles, fueron una confirmación del testimonio extendido a los Gentiles (1ª 

Cor.14:21; Gál.3:5-14). Escribiéndole a los Corintios en la segunda Epístola, Pablo 

dice:  

 

“Porque todas las PROMESAS de Dios en Él son sí, y en Él el Amén, para la gloria de 

Dios a través NUESTRO. Ahora bien, Aquel que NOS CONFIRMA (bebaio) con 

vosotros en Cristo, y NOS ha ungido, es Dios” 2ª Cor.1:20, 21, traducción del Autor).    

 

“Nos…con vosotros” es una extraña expresión hasta que le vemos bien el sentido. Los 

dones no fueron para la confirmación del individuo meramente, sino que fueron 

evidencias de que los apóstoles dieron continuación a todo cuanto Jesús comenzó a 

hacer y a enseñar (Hechos 1:19).  Daremos naturalmente una consideración posterior de 

estos dones cuando lleguemos al capítulo 12, pero el carácter y el propósito de los dones 

ya han sido fijados por estas pocas palabras. 

 

A   1:1-3.   Llamado. Comunión en todas partes. De ellos y nuestro. 

   B   1:4-6.   Confirmación.   Dones (como en el cap.12). 

      C   1:7.       Venida. Aguardando por la venida. 

   B 1:8.        Confirmación.   Gracias (como en el cap. 13). 

A 1:9.        Llamados a la comunión de Su Hijo. 
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La venida.- La venida por la cual la iglesia Corintia aguardaba era el apocalipsis, la 

revelación personal y manifiesta de nuestro Señor Jesucristo. Pedro asocia y vincula 

Pentecostés al día del Señor (Hechos 2:16-21), y Pablo aquí hace lo mismo. La 

esperanza de Israel es primera y anterior a la de todos los creyentes hasta Hechos 28 

(vea el versículo 20, y 1ª Pedro 1:13; Rom.15:12, 13). El otro nombre que se da para la 

venida del Señor en Corintios es la parousia (15:23). Esto lo veremos en su debido 

lugar. Tan solo mencionaremos aquí que la “venida” no es una buena traducción de 

parousia. En vez de sugerir el proceso de la venida, antes bien indica el hecho de la 

llegada actual. El apocalipsis y la parousia serían dos fases de la esperanza de la iglesia 

durante los Hechos. La esperanza se expresa al final de la epístola en las palabras 

Maran-atha, “El Señor viene”, que posteriormente  asocia la esperanza con Israel por el 

uso que tiene del Arameo en vez del Griego.  

 

Antes de dejar esta sección observaremos para beneficio nuestro que el apóstol 

esperaba, más allá de los dones espirituales, otra más individual y duradera 

“confirmación”, con la cual se mostrarían “irreprensibles y sin mancha en el día de 

nuestro Señor Jesucristo”. La transición aquí de los dones hacia la gracia se repite en el 

12 y el 13, donde al camino más excelente y a las gracias permanentes (la fe, la 

esperanza, y el amor) se le dan su verdadero lugar, mientras que los dones son vistos 

como transitorios en carácter. 

 

Las cosas que obstaculizaban la enseñanza de la reconciliación 

1ª Corintios 1:10 a 4:16 

 

A 1:10-12.  Divisiones.  Pablo, Apolos, Cefas, Cristo.    

      B 1:13-17.  Fue Pablo crucificado por vosotros?     

            C 1:18 a 2:5. Cristo, el poder y la sabiduría de Dios.      

                  D 2:6 a 3:2.  El “juicio” carnal y el espiritual.   

A 3:3,4.   Divisiones.  Pablo, Apolos.   

       B 3:5.   ¿Qué, pues, es Pablo?     

            C 3:6-23.  Cristo, el fundamento, Cristo es de Dios.     

                   D 4:1-16.  El juicio del hombre y el del Señor. 

 

Dones espirituales no necesariamente implica personas espirituales. Ninguna de las 

iglesias mencionadas en el Nuevo Testamento fue tan enriquecida con los dones 

espirituales como la de Corinto, y sin embargo ninguna iglesia fue tan carente y 

desprovista de espiritualidad como ella. A sus miembros tuvo el apóstol que decirles: 

 

“Y yo, hermanos no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a 

niños en Cristo” (3:1). 

 

Cuando se da esta condición, es imposible enseñar cosas más profundas y avanzadas: 
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“Os di a beber leche, y no vianda; porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía” 

(3:2). 

 

Su condición carnal se manifestaba por sus divisiones y por la exaltación de los 

nombres de hombres, en vez de darse cuenta y ser conscientes de que Cristo es la 

fundación sobre la cual se hallaba firme la edificación de Dios: 

 

“Porque aún sois carnales; pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y divisiones, 

¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno: Yo ciertamente soy 

de Pablo; y el otro: Yo soy de Apolos, ¿no sois carnales?” (3:3, 4). 

 

Ya hemos tratado acerca de estas divisiones y las serias amenazas que acarreaban al 

ministerio del apóstol.  

 

Entre tanto que Cristo se hallaba en la carne, Él limitó Su ministerio a las ovejas 

perdidas de la casa de Israel. Conocer a Cristo según la carne significaba negar la 

reconciliación. Para los tales, el apóstol limitó su predicación a tan solo la cruz. Para 

alcanzar un pleno entendimiento de la reconciliación debían antes reconocer la 

resurrección. Algunos la negaban, y esto, junto con el bajo estado espiritual de la 

iglesia, hacía con que el apóstol les dijese que estaba determinado a no saber nada más 

entre ellos sino a Jesucristo, y a Éste, crucificado. El apóstol se arriesgaba a ser 

incomprendido, y es por eso que limita su enseñanza, y antes bien no se jacta a sí 

propio, vindicándose a sí mismo, mostrando su superioridad sobre otros apóstoles de un 

estilo propio, o mismo sobre los doce, predicándoles toda la verdad sin tener en cuenta 

cuál pudiera ser la condición de sus oyentes. 

 

Mientras que los Corintios se mantuviesen vanagloriando ellos propios en su carnal y 

mundana sabiduría, seguirían siendo ignorantes al hecho de que solamente en Cristo 

podría ser obtenida la sabiduría y el poder de Dios, y seguirían mostrándose incapaces 

de recibir la verdadera sabiduría de Dios, un término estrechamente relacionado con la 

reconciliación. 

 

En Romanos 11 el apóstol, habiéndose referido a “la reconciliación del mundo” 

(vers.15), y al misterio de la ceguera de Israel (vers.25), concluye alabando a Dios, 

particularmente, por Su sabiduría (vers.33).  

 

En Romanos 16:25, 26, cuando se refiere a la enseñanza intrínseca de Romanos, la cual 

comienza con 5:12, vuelve de nuevo a concluir (vers.27) con una adscripción de 

alabanza a la sola “Sabiduría de Dios”. La misma nota vuelve a sonar en otra esfera, 

pues después de hablar en Efesios 3 de la revelación de la dispensación del misterio, el 

apóstol de nuevo vuelve a referirse al elemento de la sabiduría, diciendo que los 

principados y potestades están aprendiendo ahora, por la iglesia, la multiforme 

sabiduría de Dios (Efesios 3:1-12). Es importante cuando estudiamos estos capítulos 
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iniciales que ignoremos las divisiones de capítulos. Esto lo digo con respecto a los 

capítulos 1 y 2. 

 

1ª Corintios 1:18 a 2:5 

La sabiduría y el poder de Dios 

 

A 1:18.   El poder de Dios. 

     B 1:19-22.  La sabiduría del mundo. 

          C 1:23.  Predicamos a Cristo crucificado. 

              D 1:24-31.  Objetivo.  Que ninguna carne se gloríe. 

          C 2:1,2.   Jesucristo, y a Éste crucificado. 

     B 2:3,4.   No con... sabiduría humana.   

A 2:5.   Vuestra fe... el poder de Dios. 

 

Si observamos que 2:12 es una consecuencia o resultado de 1:27-31, seremos capaces 

de apreciar la remarcable conciencia de fidelidad del apóstol. Si hubiese sido una 

persona que se quisiese agradar a sí mismo, y si hubiese querido espantar los oídos de 

sus seguidores mundanos, podría haber discursado con elocuencia sobre los grandes 

temas de su ministerio, para su propia vergüenza y la perdición de los Corintios. En vez 

de hacer eso, permitió y les dio oportunidad a sus oyentes de que criticasen su falta de 

elocuencia, preservando así su fidelidad como mayordomo o administrador de los 

misterios de Dios. Si ignoramos la conexión que tiene el capítulo 2:1, 2 con el espíritu 

de las citaciones con las cuales acaba el capítulo 1, eso nos llevará, como han hecho 

algunos, a la peligrosa posición de venir a ser críticos de los motivos o razones del 

apóstol. Antes que nada, muchos fracasan y pasan por alto la plenitud de su mensaje en 

la Colina de Marte (en Atenas), y entonces se imaginan que el apóstol estaba lleno de 

temores por haber hablado de la forma que lo hizo, y por eso, cuando llegó a Corinto 

(Hechos 18:1) desde Atenas, determinó tomar otra actitud, y decidió antes predicar a 

Cristo crucificado. Esto, sin embargo, no fue lo que sucedió. La predicación de la cruz, 

y tan solo de la cruz, fue necesaria, debido a la condición espiritual de sus oyentes en 

Corinto, y no por causa de la estimativa del apóstol en cuanto a su (así denominado) 

fracaso en Atenas. Hablaremos más plenamente sobre Hechos 17 en otro lugar, así que 

por ahora zanjaremos el asunto con estas pocas palabras. 

 

 Las palabras “en demostración del espíritu y del poder” se utilizan algunas veces en las 

reuniones al día de hoy. “La manifestación del espíritu y poder” se refiere a la 

confirmación de la enseñanza del apóstol, “a través de grandes señales y maravillas, por 

el poder del Espíritu de Dios” (Rom.15:19). 

 

Los capítulos de 2:6 a 3:2 ponen en redundante contraste: 

 

Lo natural…………………….y…………lo espiritual. 

Al niño……………………….y…………al maduro o perfecto. 

La leche……………………...y………….la vianda. 
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La enseñanza del hombre……y………….la enseñanza del Espíritu Santo. 

 

Después de decirnos las razones por las cuales se limitó en su predicación a Jesucristo, 

y a Éste crucificado, y que su manera de hablar de igual modo no había sido con 

palabras persuasivas de sabiduría humana, el apóstol continúa diciendo que hablaría de 

asuntos más profundos, verdadera sabiduría, pero tan solo con aquellos que estuviesen 

preparados para recibirlos: 

 

“Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez…hablamos 

sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los 

siglos para nuestra gloria” (2:6, 7). 

 

Esta es la sabiduría que fue declarada, que estaba  escondida, que fue ordenada antes de 

los siglos o edades. El misterio fue la vía en la cual la declaró. ¿Hablamos, qué? la 

sabiduría de Dios, ¿Cómo? en misterio. No se trata del Gran Misterio, sino de la 

sabiduría que estaba oculta. Esto se deduce ciertamente si consultamos el original:  

 

“misterio” es neutra, “sabiduría” es femenino, el pronombre relativo “la cual” es ten, es 

femenino, y se refiere a la sabiduría. Cristo crucificado es la sabiduría de Dios (1:23, 

24). Pero la sabiduría oculta precisa a Cristo resucitado como las primicias, y esto nos 

declara la enseñanza que va de vuelta hasta Adán y antes de las edades, para la cual los 

Corintios no estaban todavía preparados. 

 

 La razón por la cual se declara esta oculta sabiduría en un misterio es paralela en gran 

parte al motivo por el cual se hablaba a la gente en parábolas (Mateo 13:10-17). Nadie, 

a menos que sean las personas espirituales, podría comprender los asuntos espirituales. 

Para el hombre natural le parecen que son locura. Rotherham traduce las palabras 

“acoplando las cosas espirituales con lo espiritual” del siguiente modo: “A través de 

palabras espirituales se explican los asuntos espirituales”. J. N. Darby pone: 

“Comunicando (asuntos) espirituales por (medios) espirituales”. Otra traducción es:  

 

“Explicando asuntos espirituales a personas espirituales”. Cualquiera que pueda ser la 

traducción que adoptemos, tanto lo carnal como lo natural, se dejan siempre de fuera. 

La sabiduría del hombre y la sabiduría de este mundo se reducen al polvo, para que 

ninguna carne pueda gloriarse en la presencia de Dios. 
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1ª Corintios 2:6 a 3:2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El apóstol ahora vuelve a retomar la cuestión de las divisiones que eran tan dañinas, y el 

tema que ocupa  el intermedio revela el verdadero origen de estas disputas. Este origen 

se halla en una falta de crecimiento espiritual, una sabiduría mundana, y un fracaso a la 

hora de comprender el poder y la sabiduría de Dios en la cruz. El fracaso a la hora de 

comprender que ninguna carne pueda gloriarse en la presencia del Señor, y que no tan 

solamente  Cristo haya sido hecho justificación, santificación, y redención, sino  

también la sabiduría de Dios (1:30), será siempre una causa fructífera de disensión. Tan 

solo siendo conscientes de que nuestro “todo” se halla en Cristo podremos decir: “Aquel 

que se gloría, gloríese en el Señor”. El hecho de que estos creyentes estuviesen 

procurando magnificar a Pablo comparándolo con Apolo, o a Apolo en contraste con 

Pablo, indicaba el superficial carácter de sus prejuicios: 

 

“¿Qué, pues es Pablo, y qué es Apolos, sino servidores…Yo planté, Apolos regó; PERO 

EL CRECIMIENTO LO DA DIOS. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, 

SINO DIOS que da el crecimiento…nosotros somos colaboradores con Dios, y vosotros 

sois labranza de Dios, edificio de Dios” (3:5-9). 

 

Al mismo tiempo, por tanto, que existe esta igualdad de nivel de todas las distinciones 

delante de Dios – “El que planta y el que riega son uno” – no obstante “cada uno 

recibirá su propia recompensa, ¡de acuerdo a lo que haya hecho!” Esta línea de 

pensamiento nos introduce o presenta la gran enseñanza de la fundación y la estructura. 

La fundación es común a todos los creyentes, y no tiene nada que ver con la esfera de la 

recompensa o su pérdida. Pero no sucede lo mismo con la edificación que se lleva a 

cabo encima de ella. Los Corintios debían comprender que, sus divisiones y sectarismos 

que estaban irguiendo o estructurando sobre la fundación única,  tan solo podría 

conllevar envuelta la pérdida de sus recompensas en el día de Cristo. Sus divisiones 

eran más profundas que lo que el lado humano indica. Estaban dividiendo a Cristo, 

estaban destruyendo el templo de Dios. Cualquier crecimiento otorgado provenía de 

A   2:6,7.   Lo que Pablo declara. Sabiduría entre los perfectos. 

   B   2:8.   Conocimiento. Ninguno conoció. Si lo hubieran conocido. 

      C   2:9,10-.       Revelación. Ojo, oído, corazón. Pero Dios reveló. 

         D   2:-10-13.    El Espíritu.       a   Los asuntos de Dios revelados por el Espíritu de Dios. 

                                                              b   NO el espíritu del mundo. 

                                                                 c   SINO de Dios. 

                                                              b   NO la sabiduría del hombre. 

                                                                 c   SINO del Espíritu Santo. 

                                                           a   Los asuntos del espíritu se averiguan por medios espirituales. 

     C 2:14,15. Discernimiento. Espiritualmente discernido. 

   B 2:16. Conocimiento. Conocer la mente del Señor. Nosotros tenemos la mente de Cristo. 

A 3:1,2. Por qué no podía Pablo hablarles? Carnales, infantiles, leche. 



136 
 

El Apóstol de la Reconciliación – Charles H. Welch – Página 136 
 

Dios, los colaboradores eran de Dios, la labranza, el edificio, el templo, sí, hasta el 

Propio Cristo, era de Dios (3:23), de ahí la gravedad de su posición.  

 

La obra del creyente erguida sobre la fundación única tendría que pasar el examen del 

“día” y del “fuego”. Las palabras del apóstol en 3:12-15 debieron ser muy bien 

comprendidas por los Corintios. Corinto había sufrido la invasión del conquistador, y 

parte de la ciudad había sido puesta como pasto de las llamas. Cuando el azote de las 

llamas quedó sofocado, las pobres vivienda de paja y de madera habían desaparecido, 

los sólidos pilares de los grandes edificios en cambio permanecieron en pie, mientras 

que los metales que habían sufrido tan altas temperaturas debido al calor abrasador de 

las llamas pasaron a ser artículos de comercio conocidos como “la brasa Corintia”, 

“salvos y purificados así, como por fuego”; “de la carne segarán corrupción; a la cual 

destruirá Dios”. 

 

Algunas veces se toman las divisiones sectarias con la idea de que sean realmente una 

bendición disfrazada. Se tienen como algo que agudiza nuestras actividades, que 

provocan a la emulación, y que hace con que los distintos temperamentos congenien las 

esferas del servicio y de la adoración. Es cierto que Dios puede en Su gracia pasar por 

alto estas cuestiones, pero potencialmente minan y erosionan al templo de Dios. En vez 

de darle oídos a los que con sabiduría mundana justifican sus divisiones, veamos la 

conclusión del apóstol: “Que nadie se engañe a sí mismo”. Y a seguir se revela la 

práctica necedad de la sabiduría humana: ¡Que nadie se gloríe en los hombres, porque 

todo es vuestro!  Se refiere a los hombres cuyos nombres has tomado por líderes del 

partido:  

 

“Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo 

presente, sea lo por venir: TODO ES VUESTRO; y vosotros DE CRISTO, y Cristo DE 

DIOS.” (3:22, 23). 

 

Aquí se halla el verdadero tesoro que estos pobres niños infantiles en Cristo habían 

abandonado y cambiado por sus quinquillerías y baratas bisuterías. En el capítulo 4 

cierra el apóstol esta sección. A la luz de todo cuanto hemos visto con respecto al 

examen de la labor que cada uno haya hecho en vida, ¿cuál es el día que debamos tener 

en cuenta, el día del hombre o el de Dios? Pablo se había superficialmente puesto en 

desventaja limitando su testimonio entre ellos, sin embargo era consciente de la 

mayordomía que le guiaba, y del deseo de ser solo aprobado cuando el Señor volviese.   

 

“Así, pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo, y administradores de los 

misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores (o mayordomos) que 

cada uno sea hallado FIEL”. (4:1, 2). 

 

El efecto sobre el apóstol de Lucas 15 es muy evidente, y la íntima asociación entre 

Pablo y el Evangelio de Lucas ya la hemos establecido, así que aquí tan solo referimos 

el tema de paso. El día del juicio de Pablo era futuro, y el juez era el Señor. 
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“Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, y ni aun yo 

me juzgo a mí mismo (porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy 

justificado) pero el que me juzga es EL SEÑOR. Así que, no juzguéis nada antes de 

tiempo, hasta que venga el Señor…y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios” 

(4:3-5). 

 

El apóstol tenía en mente aquellos que guardaban grandes pretensiones en cuanto a la 

sabiduría y a la autoridad. No los nombra, sino que “transfiere la aplicación” 

(metaschematizo, tan solo aparece una vez más, en 2ª Corintios 11:13-15) tanto a 

Apolos como a él propio, pues el principio es verdaderamente válido para todos: 

 

“…para que en nosotros aprendáis la lección, a no pensar más de lo que está escrito, 

para que no os envanezcáis EL UNO CONTRA EL OTRO. Pues, ¿Quién te 

DISTINGUE a ti? ¿O qué tienes tú que no hayas recibido?  (4:6, 7 traducción del 

Autor). 

 

En contraste con la plenitud, la riqueza, el reinado como reyes, que expresaba el 

envanecimiento propio de aquellos que se “vanagloriaban” con orgullo de su posición, 

el apóstol demuestra la verdadera posición y trato de la verdad. Compara su posición a 

la de los criminales que estaban condenados a muerte, que estaban listos para ser 

conducidos a la arena del coliseo, mientras la excitación y curiosidad de los 

espectadores iba en aumento hasta que hicieran en la arena su aparición: 

 

“…un espectáculo al mundo, a los ángeles, a los hombres…Nosotros somos insensatos 

por amor de Cristo, mas somos prudentes (sabios) en Cristo” (4:9, 10).  

 

Débiles y despreciados eran los apóstoles. Los atimoi (despreciados) eran los que no 

tenían protección alguna por la ley: 

 

“Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos 

abofeteados, y no tenemos morada fija, nos fatigamos trabajando con nuestras propias 

manos” (4:11, 12). 

 

¡Qué gran reproche para tan orgullosa iglesia! Los cuales, pensando estar “repletos y 

que reinaban como reyes”, el apóstol en cambio, a cuya fidelidad debían su salvación y 

paz, sufría, no meramente inconveniencias, sino una positiva destitución, y la amenaza 

de la muerte! 

 

“(Nuestra respuesta es) bendecimos; padecemos persecución, (y nuestra actitud es) la 

soportamos; Nos difaman, (y nuestra réplica es) y rogamos; hemos venido a ser hasta 

ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos” (4:12, 13 traducción del Autor). 
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Las palabras no podrían conllevar un más profundo sentido de degradación. Hacen eco 

de Lamentaciones 3:45: “nos volviste en oprobio y abominación en medio del pueblo”. 

Las palabras perikatharmata y peripsema se refieren también al sacrificio humano que 

se ofrecía a las deidades infernales, y que se tomaban de entre los más bajos o la escoria 

de la sociedad, mientras eran insultados y golpeados siendo guiados al lugar del 

sacrificio. Estas cosas, les dice el apóstol, no las escribía para avergonzarles, sino que 

con ellas les avisaba tal como lo haría un padre a sus amados hijos. Pues aunque 

tuviesen diez mil ayos o instructores, no tendrían muchos padres, y él los había 

engendrado en Cristo por medio del evangelio. A seguir viene la más que maravillosa 

conclusión que una tal lista de tan abyectas miserias y sufrimientos pudiese llevar 

consigo:  

 

“Por tanto, os ruego que me imitéis” (4:16). 

 

La fe del apóstol es un triunfo y un desafío. Tan insignificante es el día del hombre, tan 

inmenso es Dios, tan pequeña la estimativa del hombre, tan superior y sublime es 

Cristo, que a Su luz las aflicciones se resumen a un breve momento, y producen cada 

vez un más excelente y eterno peso de gloria, siempre que, al mismo tiempo, no 

miremos nosotros las cosas que se ven.  Pablo les pedía en su “necedad” que imitasen 

toda su pobreza, que dejasen de reinar como reyes para introducirse con él de lleno en la 

arena del coliseo, expuestos al vituperio y condenados. La estimativa que hacían de 

grandeza no era nada digna. No envidiaba la vida fácil y la seguridad de aquellos que 

estaban guiando a los Corintios a la ciénaga de las contiendas y divisiones. ¡Aquel que 

se gloría, gloríese en el Señor! Todo lo demás no valía un pimiento, y sobre ello y por 

encima de ello se halla la conciencia que confiesa: “Vosotros sois de Cristo, y Cristo de 

Dios” (3:23)  

 

El Cuerpo – Física, Espiritual y Eclesiásticamente 

 

Los capítulos de 5 a 8 tratan con algunos indicios de abandono de la posición que todo 

creyente debe mantener “en Cristo”. Observamos que antes que el apóstol se dirigiese a 

los Corintios hablándoles de las “divisiones” pecaminosas, antes de tratarlos como a 

“niños” o que les requiriese que “anduvieran como hombres”, se dirige a ellos como 

siendo “la iglesia de Dios…santificados en Cristo, llamados a ser santos”.  

 

La epístola no trata con la fundación única que debía ser cimentada, sino con la 

defectuosa edificación que estaba a ser erguida sobre ella. Si bien cada creyente en 

Corinto fuese un santo, su manera de andar y su testimonio podrían ser considerados de 

todo menos santos. Por eso, cuando llegamos al capítulo 5, el apóstol refiere un pecado 

que estaba siendo notorio, comúnmente difundido, y no tan solamente por los de la casa 

de Cloe. Un pecado, tan bajo y tan grosero en sí mismo, que los propios paganos que 

vivían a su alrededor lo repudiaban, aun empapados y acostumbrados como estaban de 

proferir con sus labios muchas abominaciones.  
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“Y vosotros estáis envanecidos”.- Seis veces utiliza el apóstol este término, lo 

totalmente opuesto a humildad y mansedumbre. En 2ª Corintios 12:20 vuelve a aparecer 

en un contexto muy similar. El apóstol ahora tiene que tratar con algo que debió costarle 

tantas lágrimas y horas de pesares y angustias: 

 

“Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente 

he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos 

vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a 

Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el cuerpo sea salvo en el Día del 

Señor” (5:3-5). 

 

Aunque los detalles sean distintos, se nos lleva de vuelta, en principio, al capítulo 3, 

donde el creyente puede sufrir pérdida, aunque él propio venga a ser salvo, así como por 

fuego. Cuando Job fue entregado a Satán, de manera inmediata comenzó a sufrir 

pérdida tras pérdida, hasta que nada quedó a salvo sino tan solo su propia vida. El 

apóstol Pablo tenía consigo el poder de entregar a un creyente en manos de Satán de 

manera similar. El resultado primario suponía la enfermedad corporal, y en caso de 

rebelde impenitencia, la posibilidad de la muerte. La enfermedad y la muerte son 

referidas en 1ª Cor.11:30-32 en conexión con los abusos llevados a cabo en la mesa del 

Señor. Esta entrega nada tenía que ver con condenación, sino para que “el espíritu 

pudiese ser salvo en el día del Señor”. Es paralela con 1ª Timoteo 1:20, donde Himeneo 

y Alejandro son entregados a Satán para que aprendieran a no blasfemar.  

 

“No es buena vuestra jactancia”. Kauchema significa, no vuestro “gloriaros” o 

“jactaros”, sino el sujeto u objeto de vuestra jactancia. “No buena” se expresa en la 

figura meiosis, y significa aquello que es enfáticamente perverso. Farrar traduce la frase: 

“El sujeto de vuestra propia jactancia es perverso”. ¿Cómo trata de traer de vuelta el 

apóstol a estos perversos a la pureza de Cristo? ¿Los volverá a llevar al Sinaí o al 

Calvario? Les recuerda de nuevo y les pone delante otra vez la cruz de Cristo: 

 

“Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como 

sois”. En Cristo eran santos, eran “sin levadura”, pero sus vidas no ilustraban esta 

verdad. “Porque Cristo, nuestra pascua, ya fue sacrificada”. La levadura es típica de “la 

malicia y de la perversión”. El pecado adjunto ya se hallaba en operación en la 

asamblea. Al igual que la levadura “hincha” la harina, así esta levadura de perversidad 

estaba leudando toda la masa.  

 

Hay una significativa diferencia en las Escrituras en cuanto a la actitud de un creyente 

hacia otro y la actitud del creyente frente al mundo exterior. 1ª Corintios ha sido tomada 

como referente a una carta escrita un poco de tiempo antes, pero que no ha llegado hasta 

nosotros. Está claro que sería absurdo pensar que las epístolas de Pablo escritas a las 

iglesias sean tan solo las contenidas y hagan parte en el Nuevo Testamento, pero eso no 

implica, ni nosotros creemos, que alguna parte de la “Escritura” haya podido venir a 

perderse. No creemos que aquí, por tanto, haya necesidad alguna de imaginarse que el 
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apóstol se refiera a una carta anterior. “Os he escrito” en 5:9 es egrapsa, “Os escribí” en 

el versículo 11 es la misma palabra. Pensar que dice “en una epístola” no es exacto; sino 

que “en la misma epístola” sería lo correcto, en lo que está aquí escrito.  Si bien que él 

epistole  pueda referirse a una carta anterior, tal como sucede en 2ª Cor.7:8, no obstante, 

aquí, por sí mismo, significa “ésta epístola” tal como sucede en 1ª Tesal.5:27; 2ª 

Tesal.3:14; y Rom.16:22.        

 

La idea del pasaje nos parece que sigue de alguna manera la siguiente línea: 

 

En esta epístola, al hablar expresamente del “abandono” y de la “entrega a Satanás” del 

hombre incestuoso, y además, bajo la figura de purgar y limpiar de la levadura, os he 

escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. (Esta palabra que la A.V. pone 

“acompañéis” aparece en Oseas 7:8: “Efraín se ha mezclado con los demás pueblos; 

Efraín fue torta no volteada”. La misma figura, la de una torta, se emplea, y el mismo 

acto, mezclarse con el no santificado, es lo que se tiene en vista). No absolutamente 

(quiero decir con esto) con los fornicarios de este mundo, o con los avaros o con los 

ladrones, o con los idólatras; pues en tal caso (sabiendo cómo todos los Corintios 

estaban envuelto en la observancia de la adoración de Venus) os sería necesario salir del 

mundo. Lo que ahora escribo no tiene que ver nada con el mundo exterior, sino para con 

los hermanos. Mas bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose 

hermano, sea culpable de estas cosas, con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón 

tendría yo para juzgar a los que están fuera (en el mundo)? ¿No juzgáis vosotros a los 

que están dentro? Porque a los que están fuera Dios los juzgará (5:9-13).  

 

Antes de que pasemos al capítulo 6, vamos a mostrar la configuración general de estos 

capítulos. Aquí la podremos subdividir un poco: 

 

1ª Corintios 5 a 14:40 

El Cuerpo. Física, Espiritual y Eclesiásticamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A   5:1 a 6:13.   Lo que Pablo hubo oído. 

     B   6:13-20.           EL CUERPO. Físicamente. 

A   7:1-40.   Lo que Pablo requería. 

           C   8:1-13.      Ídolos, alimento, un ídolo no es nada. No ofendáis. 

              D   9:1-27.             El ejemplo de Pablo. “No empleó el poder”. 

                 E   10:1-17.              EL CUERPO. Espiritualmente. 

           C   10:18-32.   Ídolos, alimento, un ídolo no es nada. No ofendáis. 

              D   10:33 a 11:1.   El ejemplo de Pablo. “No procurando lo mío propio”. 

      B   11:2 a 14:40.   EL CUERPO. Eclesiásticamente. 
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Más detalles posteriores 

 

Mientras refiere el tema de juzgarse, el apóstol llama la atención para la ridícula y 

efectiva posición inconcebible de aquellos que estaban destinados a juzgar al mundo, y 

a juzgar a los ángeles, acudiendo a los tribunales para resolver las cosas insignificantes 

de esta vida, “y eso además delante de los paganos”. ¿Cómo es que no se recurría a los 

miembros humildes dentro de la iglesia para que actuasen como árbitro entre los 

contendientes? Su verdadera actitud debería ser la de sufrir el error, y sufrir haber sido 

engañado, antes que llevar ante un tribunal pagano al hermano. 

 

El Cuerpo. Físicamente. 

 

Existe una muy significativa diferencia entre las tribulaciones que minaban a la iglesia 

de Galacia y las de Corinto. En la epístola a los Gálatas el apóstol tenía que batallar por 

la libertad, y hablar con dureza contra la tendencia de imponer ataduras de cualquier 

especie. Aquí en la epístola Corintia es la vía opuesta. La tendencia se dirigía a tomar la 

libertad de Cristo como libertinaje. Hay probablemente una citación o una alusión a la 

carta escrita por ellos a Pablo en las palabras: “Todas las cosas me son lícitas”. Es 

cierto, dice el apóstol, pero no todas las cosas me convienen, ni son provechosas. Todas 

las cosas son lícitas, sin embargo, como hombre libre en Cristo, yo no me dejaré 

dominar por ninguna. Los Corintios evidentemente todavía retenían mucha de la pagana 

filosofía en la cual se habían educado, y creían que, “la propia existencia de un instinto 

o una facultad, ya sería por sí suficiente como para justificar a quien procurase 

satisfacerlos”. 

 

Cuando venimos a conocer la terriblemente profunda inmoralidad en la cual algunos de 

los más sabios y grandes hombres de los tiempos cayeron, podemos entender que los 

Corintios efectivamente creyesen que “el cuerpo era para la fornicación”. Esto lo niega 

el apóstol, y en su lugar nos dice que el cuerpo es para el Señor. El creyente, aunque 

todavía no se halle en posesión del cuerpo resucitado, tiene que andar en el poder de la 

bendita esperanza. El cuerpo del creyente no tan solamente es para el Señor, sino “el 

Señor para el cuerpo”; “Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará 

con Su poder” (6:13, 14). El Señor resucitado se halla comprometido e incumbido en 

otorgarnos la gracia necesaria para esta nueva vida e ideal. La línea principal de este 

intenso pasaje es la siguiente: 

 

1ª Corintios 6:13-20 

 

 

 

 

 

 

A        El Cuerpo “para el Señor”. 

      B1   No sabéis? El cuerpo un miembro de Cristo. 

      B2   No sabéis? Aquel que se junta con una ramera viene a ser un cuerpo. 
      B3   No sabéis? El cuerpo, el tempo del Espíritu Santo. 

A        Glorificad a Dios en vuestro cuerpo. 
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Por muy indelicado que este tema le pueda parecer a los ojos de algunos, creemos que 

aquellos que hayan tenido una experiencia bastante amplia de los asuntos internos de la 

iglesia, admitirán con pesar que este tema no es de forma alguna una historia del 

pasado, sino que tristemente se mantienen igual hasta la fecha en su interior. 

 

 Un cuidadoso estudio de las palabras “un cuerpo” y “un espíritu” nos ayudarán a 

entender su referencia en un contexto más espiritual. El creyente no tiene libertad para 

pecar “contra su propio cuerpo” por la sencilla razón de que, aunque la redención nos 

transporte de la esclavitud a la libertad, no obstante, tenemos que recordar siempre que:  

 

“Fuimos COMPRADOS por un PRECIO”.   

 

Siendo que, el servicio nuestro ahora razonable, sería, como nos dice Rom.12:1: 

“glorificar a Dios en nuestros cuerpos”. Las palabras “y en vuestro espíritu” deben ser 

omitidas. La gran cuestión tiene que ver con estos cuerpos nuestros. Los Corintios no 

precisaban ser informados que tenían que glorificar a Dios en sus espíritus – lo que ellos 

no apreciaban era la enseñanza más plenamente desarrollada en Romanos 6 a 8, y 12. 

La liberación del pecado liberta al creyente del dominio del pecado que está en sus 

miembros. Ahora debería inclinar los mismos miembros que en otro tiempo eran 

esclavos del pecado hacia el servicio de Dios. Debería ceder o rendir su propio cuerpo al 

“sacrificio vivo”, aceptable para Dios. 

 

Existe una gran diferencia entre “la carne” y “el cuerpo”, pero esta distinción no 

siempre es bien discernida por el creyente. Cuando alguno recuerda que “la carne” no 

debería tener parte o lugar con el creyente, la réplica que a menudo se hace es algo 

parecido con esto: “Bueno, comamos y bebamos”. Esto revela la confusión que hay en 

la mente en cuanto a la diferencia habida entre “la carne” y “el cuerpo”. Esta misma 

epístola nos dice que debemos glorificar a Dios “en comida y bebida”, pero de igual 

modo nos dice que “la carne” nunca y de ninguna manera puede agradar a Dios. La 

“carne” es el “viejo hombre”, sin embargo el cuerpo ha venido a ser puesto bajo el 

poder de la redención. 

 

Los Filipenses fueron exhortados a mantenerse unidos en “un solo espíritu”, pero fue el 

propio apóstol que pudo llegar al punto de decir: “Cristo será magnificado en mi 

cuerpo”. ¡Ojalá que los creyentes puedan sentirse llamados a glorificar a Dios en sus 

cuerpos; para que se den cuenta que fueron comprados por precio! Los pies que en otro 

tiempo anduvieron en tinieblas y en caminos de muerte, pueden ahora llegar a ser 

hermosos utilizándolos en el servicio del Señor. Las manos que se ocupaban trabajando 

en lo que era malo y egoísta, pueden ser empleadas para el más alto y sublime de los 

servicios. 

 

Esto nos lleva a la respuesta del apóstol a la serie de preguntas que le habían sido 

enviadas por la Iglesia en Corinto. Habían hecho preguntas concernientes al 

matrimonio. Una parte había tomado el punto de vista de que el cuerpo no importaba 
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para nada, y sus actos no tenían que tomarse en cuenta. La otra se dirigía al extremo 

opuesto, defendiendo el celibato como siendo la mejor condición espiritual. El apóstol 

ya había respondido a la peligrosa enseñanza de los primeros, y ahora se vuelve para 

responder al igualmente desastroso ascetismo de los posteriores. Todo el pasaje debe 

verse a la luz de las palabras contenidas en 7:26: “A causa de la necesidad que 

apremia”. 

 

La presente y actual necesidad que apremiaba era la inminente venida del Señor. El fin 

de la era pendía sobre ellos, y sería bueno que no se hiciesen cambios con respecto a los 

asuntos y circunstancias mundanos, sino prepararse para la gran mudanza que debía 

tener lugar a cualquier momento “en un abrir y cerrar de ojos”:  

 

“Yo creo, por tanto, debido a la presente necesidad, que sería bueno que un hombre 

permanezca como está: ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte; ¿Estás libre de 

mujer? No procures atarte” (7:26, 27 traducción del Autor). 

 

No es una cuestión de “pecado” (7:28-36), sino de “aflicciones en la carne”, que el 

apóstol querría evitarles. El principio sobre el cual el apóstol basa su aviso, y que llega 

hasta nosotros forzosamente en nuestro día y para nuestra guía como lo hacía entonces, 

se da en 7:29-31: 

 

“Pero esto digo hermanos: habiéndose acortado el tiempo (o habiéndose estrechado el 

tiempo oportuno), resta que tanto aquellos que tengan mujer sean como si no la 

tuvieran; y los que lloran, como si no llorasen; y aquellos que se regocijan, como si no 

se regocijasen; y los que compran, como si no poseyesen; y aquellos que disfrutan de 

este mundo, como si no lo disfrutasen, pues LA APARIENCIA DE ESTE MUNDO SE 

ACABA” (traducción del Autor). 

 

El hecho de que mucho de lo que aquí se dice se asociaba particularmente con el tiempo 

se evidencia por la mudanza de la enseñanza que viene a darse posteriormente, una vez 

que esta dispensación acabó. En 1ª Corintios 7:39, 40 el apóstol considera que una 

viuda es bien aconsejada a quedarse sin casar, sin embargo un tiempo después el apóstol 

escribe: 

 

 “Quiero, por tanto, que las viudas jóvenes se casen, que tengan hijos” (1ª Tim.5:14).  

 

Otra cuestión de gran y actual peso sobre la vida diaria que llevaban tenía que ver con el 

trato que debía darse con respecto a la comida sacrificada a los ídolos. En la carta que le 

habían escrito al apóstol, evidentemente, le habían expresado algunas de sus opiniones 

de su propio conocimiento, más o menos del siguiente modo: 

 

“Todos tenemos conocimiento, y sentimos que, una vez que sabemos que un ídolo no es 

nada en el mundo, no estamos llamados a renunciar a nuestra libertad debido a la 

ignorancia y escrúpulos de algunos que haya entre nosotros”. 
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A estos, el apóstol, les responde citando gran parte de la carta que ellos propios le 

habían escrito preguntándole. A nosotros hoy en día no nos causa perplejidad el 

problema literal de comer cosas sacrificadas a los ídolos, sin embargo tenemos sus 

equivalentes actuales, y el espíritu con el cual fueron los Corintios  encargados a andar 

en este asunto en particular, es el espíritu en el cual debemos nosotros también resolver 

nuestros problemas particulares. Un problema similar surge y hallamos en Rom.14. Allí 

el débil hermano era un Judío converso, aquí en Corinto es un idólatra converso. Allí el 

escrúpulo se conectaba con la distinción Mosaica entre lo puro y lo impuro, aquí la 

cuestión tienen que ver con la comida que se ofrece a los ídolos. 

 

Si bien el apóstol tuvo que insistir sobre la gloria de la sabiduría de Dios, y el fracaso de 

la sabiduría de este mundo en la sección de apertura, también tuvo ocasión de hablar 

duramente concerniente a la sabiduría desprovista de amor que incitaba al orgullo en 

este posterior particular: “Sabemos que todos tenemos conocimiento”. Estas palabras 

evidentemente se citan de la carta recibida de parte de los Corintios. Y el apóstol añade 

como en un paréntesis:  

 

“El conocimiento envanece, pero el amor edifica, y si alguno se imagina que sabe algo, 

aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por (o de) 

Él” (8:1-3).  

 

A seguir el apóstol retoma de nuevo el tema: “Acerca, pues, de las viandas que se 

sacrifican a los ídolos” (8:4). Si bien podamos “saber” que un ídolo no es nada, y 

hayamos aprendido la verdad concerniente al Dios único y al único Señor, un tal 

conocimiento nunca debe llevarnos a sobrepasar la débil conciencia de otro hermano. 

¡Oh, cuántos miembros del cuerpo único en su recién hallada libertad harían bien en 

prestar atención a las palabras de 1ª Cor.8:9! 

 

“Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles”  

 

Una de las palabras llave de este capítulo es la palabra “edificación”. Tiene un gran 

significado y una rara aplicación en los versículos 10 y 11: 

 

“Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar (o 

templo) de ídolos, ¿no será estimulado (EDIFICADO)  a comer de lo sacrificado a los 

ídolos? Y por el conocimiento tuyo, se perderá el hermano débil por quien Cristo 

murió”.  

 

La palabra “pérdida” tanto aquí como en Rom.14.15 es apolluo. El manuscrito 

denominado el Codex Claromontanus, que el Dr. Tregelles dice que era “uno de los más 

valiosos en existencia”, traduce apolluo, “destruir”. La traducción “puesto de lado” en 

Rom.14:15 la soportan varios Manuscritos. Para más evidencias al lector se le 

recomienda que lea, “Cómo Disfrutar la Biblia” por el Dr. E.W. Bullinger. 
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Hay un evidente paralelo entendido aquí entre este pasaje y el de 1ª Cor.3. Por causa de 

edificar cualquier otra cosa que no sea el “edificio de Dios” sobre la sola fundación, “el 

templo de Dios se destruye”. El templo de Dios es destruido si algunos de sus miembros 

son “puestos de fuera”, o si son inducidos a edificar (vea la nota sobre edificar encima) 

aquello que no está de acuerdo con Su verdad. El apóstol concluye el capítulo con las 

nobles palabras:  

 

“Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, 

para no poner tropiezo a mi hermano” (8:13). 

 

Bien podemos imaginarnos que algunos discordarán de esta actitud, y dirán que esto sea 

un débil rendir de las libertades a los escrúpulos de la ignorancia y vacilación de 

algunos creyentes. El apóstol nunca seguía las normas o preceptos como práctica. Él da 

aquí su propio ejemplo para enseñar a los Corintios el espíritu de Cristo, que “no se 

agradaba a Sí Mismo”. El súbito cambio, la vehemente cuestión concerniente a su 

apostolado con la cual comienza el capítulo 9, podría a simple vista llevar a pensar que 

se haya llegado a una nueva fase de la epístola, pero vamos a ver que su clamor de 

igualdad con los demás apóstoles, y su incuestionable derecho como apóstol, su 

derecho, por ejemplo, a ser financiado por los Corintios, tan solo nos refuerza 

continuando la verdad del capítulo 8. Si otros bien podían reclamar el soporte financiero 

temporal de los Corintios, entonces con mucha más razón podría hacerlo Pablo. No en 

tanto lo que dice es: 

 

“Sin embargo, nosotros no hemos empleado este derecho; sino que lo soportamos todo, 

para que no se oscureciese el evangelio de Cristo…el Señor ha ordenado que aquellos 

que predican el evangelio deberían vivir del evangelio. Pero yo no he hecho uso de estas 

cosas…Yo no uso plenamente mis derechos en el evangelio” (9:12-18 traducción del 

Autor). 

 

Él tenía toda la “libertad” consigo, sin embargo por causa de los demás se hizo a sí 

mismo el “esclavo” de todos. Vino a ser Judío para ganar a los Judíos: eso significaba la 

reducción de muchas libertades. Para los que estaban sin ley llegó a hacerse como si él 

propio también lo fuera. En este caso, no obstante, le era necesario curvarse ante la 

tendencia a la tolerancia que la libertad siempre proporciona a la carne: “no estando yo 

sin ley de Dios, sino bajo a ley de Cristo” (9:21). A los débiles se hizo débil. Si tenían 

escrúpulos en cuanto al Sabbath, inmediatamente dejaba de lado la libertad que poseía. 

Si tenían escrúpulos concernientes a los alimentos o a la bebida, con agrado se 

comportaba como uno de ellos: “A todos me he hecho de todo para que de todos modos 

salve a alguno” (9:22). El tema parece de nuevo que muda, pues el capítulo concluye 

con la referencia a un premio y una corona. Pero esto no es más, sin embargo, que otra 

faz de la bella joya de la humildad de Cristo, pues desde el 10:23 al 11:1 el tema 

reaparece. 
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La conexión entre el libre pensamiento que sea carente de amor y abusivo de la 

“libertad”, y el tema de la corrida y la corona, no puede ser observada a simple vista. 

Sin embargo, se hayan ambas cosas muy íntimamente conectadas, tal como aparecerá 

cuando examinamos el pasaje:  

 

“¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se 

lleva el premio? Corred de tal modo que lo obtengáis” (9:24). 

 

Es evidente que hay una verdadera conexión entre el premio con el tal espíritu que 

siempre pone a los demás primero, pues no tan solo se resalta aquí, sino además de 

manera más evidente en Filipenses. El gran tema del premio de Filipenses se introduce 

por las palabras: 

 

“Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien con humildad, estimando cada 

uno a los demás como superior a él propio…Haya, pues, en vosotros este mismo sentir 

que hubo también en Cristo Jesús…Y aunque sea (yo) (el ejemplo de Pablo) derramado 

en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos 

vosotros…todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis 

los méritos de él” (el ejemplo de Timoteo) (Filip.2:3-22). 

 

El tema se concluye por las palabras: “Vuestra gentileza sea conocida de todos los 

hombres”. El espíritu egoísta manifestado por los Corintios les iría a robar con toda 

certeza de sus coronas, aunque vendrían a ser “salvos, así como por fuego”. Otro asunto 

que pesaría sobre la iglesia Corintia se indica en 1ª Corintios 9:27: 

 

“Pero yo rebajo mi cuerpo, y lo pongo en sujeción: para que de ningún modo, habiendo 

sido heraldo para otros, yo propio venga a ser desclasificado” (traducción del Autor).             

 

 

El Cuerpo. Espiritualmente. 

 

Los Corintios eran muy ignorantes en cuanto a la verdad del cuerpo. Los excesos que 

permitían en su interior demostraban claramente que el cuerpo era maestro y no siervo. 

Si el lector ha empleado la práctica de leer un capítulo diario, probablemente no se haya 

podido dar cuenta de la íntima conexión que tiene el capítulo 10 con el tema. La palabra 

“porque” en 10:1 es la simple gar, e indica la continuación de un argumento. ¿Cuál es el 

argumento? Se sugiere en el versículo 24, “todos” y “uno”. Se desarrolla en 10:1-5, 

donde las palabras a observar son “todos” y “de los más”. Alguno podría haberle dicho: 

“Pero Pablo, con toda seguridad, tú no pensarás que  puedas dejar de recibir el premio” 

Como respuesta Pablo se vuelve al paralelo del Antiguo Testamento. Responde 

efectivamente la cuestión haciendo otra pregunta: “¿Fue salvo Moisés? Sí, sin duda que 

lo fue; y sin embargo ¿entró para habitar en la tierra prometida? ¡NO! Este es el 

argumento aquí: 
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“Todos los padres estuvieron bajo la nube, todos fueron bautizados, todos comieron el 

mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma espiritual bebida, pero DE 

LOS MÁS DE ELLOS no se agradó Dios; por lo cual cayeron sus cuerpos en el 

desierto” (10:1-5 traducción del Autor). 

 

Estas cosas nos sirven de ejemplo. El apóstol aplica las experiencias del desierto de 

Israel a los desórdenes de la asamblea Corintia, y las resume en cuatro encabezados: 

idolatría, fornicación, tentando a Cristo, y difamaciones. El pasaje que se cita como en 

supervisión: “Por tanto, el que piense estar firme, mire que no caiga”, nos da mucha luz 

a todo el contexto. Y ahora se nos introduce una palabra de gracia antes que el apóstol 

retome los cuatro paralelos indicados en 10:7-10, y de aplicarlos a los males habidos en 

Corinto: 

 

“No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero fiel es Dios, para 

que no sufráis siendo tentados más allá de lo que podáis resistir, sino que hará también  

con que la tentación produzca resultado, para que podáis resistirla” (10:13 traducción 

del Autor). 

 

La Reina Valera traduce, en vez de “produzca resultado”,  “una salida”; pero cómo una 

salida pueda asociarse con ser capaz de soportar la prueba (si con la salida desaparece) 

no nos lo dice. La palabra en cuestión aparece una vez más en la Escritura, y es en 

Hebr.13:7: “Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta”. Cuando Asaf se 

introdujo en el santuario de Dios, y vio el resultado de su aflicción, cesó su envidia, sus 

murmuraciones dieron lugar al santo regocijo, y el Señor pasó a ser su sola porción. 

Existía una tentación que acechaba de cerca a los Corintios, y esa tentación era la 

idolatría: “Por tanto, amados míos, huid de la idolatría” (1ª Cor.10:14). El apóstol por 

eso les exhorta a que juzguen y tengan en cuenta lo que les tiene que decir acerca de 

este punto. La idolatría se arrastraba hasta en la observancia de la mesa del Señor. 

Aunque los ídolos no sean nada (vers.19), la idolatría en cambio era algo bien real, pues 

suponía la adoración a los demonios (vers.20, 21). Eso hacía con que el Señor fuese 

provocado a celo, tal como sucedía en la antigüedad. Es aparente por la íntima relación 

de los temas de idolatría, tentación, egoísmo, y abuso de la libertad cristiana, que los 

Corintios se estaban escondiendo por detrás de su libertad y de su conocimiento, y que 

para evitar tener problemas con los incrédulos se estaban con ellos asociando en sus 

prácticas habituales y pecadoras. Si este no fuese el caso, ¿qué conexión habría entre el 

vers.22 y 23?:  

 

¿Provocaréis a celo al Señor?...Todo me es lícito, pero no todo me conviene; todo me es 

lícito, pero no todo edifica”. 

 

El apóstol no les requería una farisaica escrupulosidad que podría ser tan perniciosa 

como el abuso de la libertad que cometían. “De todo lo que se vende en la carnicería, 

comed, sin preguntar nada por motivo de conciencia” (10:25). A la mesa de un 

incrédulo, de igual modo:  
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“…de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motive de 

conciencia. PERO si alguien os dijere: Esto fue sacrificado a los ídolos, NO LO 

COMÁIS, por causa de aquel que lo declaró, y por motivo de conciencia…La 

conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro” (10:27-29). 

 

Los Corintios podrían objetar, ¿por qué se juzga mi libertad por la conciencia de otro 

hombre? Si yo doy gracias por estas cosas, ¿por qué he de sufrir murmuraciones? La 

respuesta se halla en las palabras “no la tuya”, y le da su plena expresión en la 

maravillosa conclusión: 

 

“Si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No 

seáis tropiezo ni a Judíos ni a Gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en 

todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, 

para que sean salvos, SED IMITADORES DE MÍ, ASÍ COMO YO DE CRISTO” 

(10:31 a 11:1). 

 

Y ahora acabamos esta sección con una breve estructura para guía del estudiante:        

 

1ª Corintios 8:1 a 11:1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Cuerpo. Eclesiásticamente. 

 

Ahora vamos a considerar la tercera sección de este gran miembro, pasando del cuerpo 

físico, y el cuerpo espiritual, al cuerpo eclesiástico. Una sencilla estructura externa sería 

la siguiente: 

 

1ª Corintios 11:2 – 14:40 

 

 

 

 

 

 

 

 

A   8:1-13.         Las cosas ofrecidas a los ídolos. “muchos Señores”  

                          (el concepto Gentil de los demonios). No ofendáis. 

     B 9:1-27.                 El ejemplo de Pablo. Él no empleó todo su derecho. Sometimiento del cuerpo.  

        C 10:1-17.              El cuerpo espiritual. “Todo”, “Muchos”. 

A 10:18-32.       Las cosas ofrecidas a los ídolos. “Demonios”  

                         (Mediadores de la idolatría Gentil) 

     B 10:33 to 11:1.      El ejemplo de Pablo. No procuró su propio provecho. 

A   11:2-34.            Ordenación. El ministerio de las mujeres (Génesis). 

   B   12:1-11.            Dones. 

      C   12:12-27.          El cuerpo es uno solo, pero muchos sus miembros. 

   B   12:28 a 14:26.  Dones. 

A   14:27-40.          Ordenación. El ministerio de las mujeres (Génesis). 
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Siempre y cuando el apóstol veía la oportunidad de alabar alguna cosa, no se retardaba 

en hacerlo, y comienza la sección, que sería para contener censura y reprensión, con una 

palabra de alabanza: 

 

“Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí, y retenéis las instrucciones 

(tradiciones) tal como os las entregué” (11:2). 

 

Una tradición tanto puede estar cierta como equivocada. Las tradiciones de los hombres 

no están de acuerdo a Cristo, sin embargo las reglas generales o instrucciones que se 

encomendaron a los Corintios por el apóstol se hallaban en armonía con la verdad que 

enseñó. Un espíritu contencioso procuraba invalidar algunas de estas instrucciones, y el 

apóstol ahora procura darles una respuesta a algunos de sus obstáculos. El capítulo 11 se 

divide en tres partes: 

 

1ª Corintios 11:2-34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No tan solo los miembros de la temprana iglesia se encontraban rodeados con las 

circunstancias que los guiaban a la idolatría e inmoralidad, sino que además la propia 

composición de la asamblea les llevaba a todo tipo de diferencias que no serían por lo 

general provechosas. Durante el tiempo de adoración, aquellos que habían sido Judíos 

se cubrían sus cabezas, y aquellos que habían sido Judaizados se ponían un velo. Los 

Griegos, por el contrario, adoraban con las cabezas descubiertas, y esta diferencia de 

apariencia externa, si bien tal vez parezca un asunto de poca importancia, no sería 

propicia para fomentar la unidad, así como tampoco ilustraba la realidad de la 

reconciliación. 

 

El apóstol asienta de una vez por toda la cuestión. Un triple principio de guía se revela 

en la Palabra; dejemos que ella, y no las costumbres locales, decidan por nosotros: 

 

La cabeza de todo hombre es Cristo.              El orden de la creación. 

La cabeza de cada mujer es el hombre.           Exhibido en la iglesia. 

La cabeza de Cristo es Dios.                          De la reconciliación.  

 

A1 2-.           Os alabo. 

    B1 -2.           Retenéis las instrucciones que os entregué       

       C1 3-16.       Encabezado. 

A2 17.          No os alabo. 

    B2 18,19.     Divisiones. 

       C2 20,21.     Abusos de la cena del Señor. 

A3 22.          No os alabo. 

    B3 23-.         La enseñanza que os entregué. 

       C3 -23-34.   La cena del Señor. 
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Todo hombre que ora o profetiza, teniendo su cabeza cubierta, deshonra a su cabeza, 

esto es, a Cristo. De igual manera, toda mujer que ora o profetiza con su cabeza 

descubierta, deshonra a su cabeza, la cual es el hombre. El hombre debe realmente 

procurar no cubrirse su cabeza, puesto que es la imagen y gloria de Dios; sin embargo la 

mujer es la gloria del hombre. El hombre, originalmente, no provino de la mujer, ni por 

la mujer. El orden implementado sobre la asamblea es el orden implementado por la 

creación que se exhibe en el libro del Génesis. Esta aplicación de la relación de la raza 

con Adán y Cristo vuelve a aparecer de nuevo en el capítulo 15, donde el tema se 

conecta vitalmente con la reconciliación. Un difícil pasaje hallamos en 11:10: 

 

“Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los 

ángeles.” 

 

Sin que ocupemos el espacio dando todas las variadas interpretaciones que han sido 

ofrecidas, daremos no en tanto la que nosotros creemos que tiene el verdadero 

significado, y seguiremos adelante. Génesis 6, cuando se lee juntamente con Judas 6, 7, 

indica que los hijos de Dios son los ángeles que pecaron, y su conexión con las hijas de 

los hombres señala algunas de las terribles posibilidades que se dan por una feminidad 

sin vigilancia y contención. Siendo así, sería para la protección de la mujer que el 

apóstol refiriese este tema, indicando que, entre tanto que la mujer se sujetase a las 

normas de la ley de la creación, se encontraría a salvo; pero que, la tendencia a 

abandonar los divinos designios instaurados, tan solo podría llevar al peligro y a la 

confusión. Cuando alguno lee acerca del estado de las circunstancias al tiempo del fin, y 

observa el curso desenfrenado actual de las ideas y enseñanzas en conexión con la 

relación de los sexos, no podrá dejar de ver con horror y alarma la indebida 

promiscuidad, y la carencia de toda virtud de modestia femenina, que nos inunda todo a 

nuestro alrededor. 

 

El apóstol a seguir trata sobre el estado de los asuntos que ha ido desarrollando sobre la 

reunión de la iglesia para la cena del Señor. Tenemos todos los motivos para creer que 

la temprana iglesia se reunía en las casas de los denominados obispos, y posiblemente 

también en la de los diáconos. La salutación a la iglesia dirigida “a los de la casa” 

sugiere eso mismo, así como además la hogareña y doméstica cualificación requerida de 

los ancianos. De tiempos a tiempos, no obstante, la iglesia “vendría a reunirse en un 

solo lugar” con la evidente intención de participar de la cena del Señor. Esto es lo que 

parecen indicar las palabras de 11:7-22. El apóstol bien pudo alabarlos en 11:2, sin 

embargo aquí, (vers.17) les tiene que decir, en esto: “No os alabo”: 

 

“Pues, en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros 

divisiones; y en parte lo creo” (11:18). 

 

Un bendito resultado que aun así provocaba las divisiones habidas entre ellos se indica 

en el versículo 19: 

 



151 
 

El Apóstol de la Reconciliación – Charles H. Welch – Página 151 
 

“Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos 

entre vosotros los que son aprobados”. 

 

No es que haya justificación para las disensiones entre creyentes, sino que pueden ser 

tenidas en cuenta para hacer manifiesto aquellos que estén agradando al Señor. El 

apóstol vuelve a repetir sus instrucciones concernientes a la cena del Señor que ya había 

anteriormente dado a la iglesia, y que son casi enteramente paralelas con las que se dan 

en Lucas. La observancia de la cena del Señor debía continuarse practicando: “Hasta Su 

venida”. Esto a simple vista pueda parecer que la observancia de esta ordenanza 

estuviese impuesta sobre la iglesia del misterio. Ya hemos considerado todo este asunto 

en la Verdad Dispensacional, y por tanto no vamos a repetirlo ahora. La sobreexcedente 

gravedad de las ofensas Corintias se indica en los últimos versículos (27-34) del 

capítulo, y son una referencia de vuelta al ejemplo y experiencia en el desierto, donde 

aquellos que tentaron a Cristo fueron destruidos por las serpientes. 

 

Los capítulos 12 a 14 vuelven a poner de manifiesto la gran cuestión de los dones 

espirituales con los cuales la iglesia fue investida. La primera gran división del tema se 

indica por una comparación entre los versículos 3 y 4 del capítulo 12. Algunos dones 

espirituales son Satánicos, y otros son Divinos, en su origen. Aquellos que son Divinos 

son únicos en esencia, aunque variados en su manifestación. Su unidad es vista por el 

hecho de que todos los dones del Espíritu de Dios tienden a magnificar a Cristo. Una 

vez más, el tema de la idolatría juega aquí también su papel:  

 

“Ahora bien, concerniente a los dones espirituales, hermanos, no quiero que seáis 

ignorantes. Sabéis que cuando erais Gentiles se os descarriaba hacia estos ídolos mudos, 

a los cuales os llevaban de la mano. Por tanto, os hago saber, que ningún hombre 

hablando por el espíritu de Dios llama a Jesús maldito, y que nadie puede decir, Señor 

Jesús, sino por el espíritu santo” (12:1-3 traducción del Autor).  

 

No es una cuestión de si cualquier persona en cualquier parte tenga o no la física 

habilidad de producir las palabras, “Señor Jesús”; sino que nos enseña que, nadie que 

hable bajo la influencia de un demonio, sería capaz de decirlo, y que cualquiera que 

hable bajo la influencia de un espíritu, que por tanto confiese que Jesús es Señor, estaba 

hablando por el espíritu de Dios. Encontramos el paralelo con esto en 1ª Juan 4:1: 

 

“Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios” 

 

Siendo que la razón para esto sea: 

 

“En esto conoced el Espíritu de Dios: Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha 

venido en la carne, es de Dios; y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido 

en carne, no es de Dios” (1ª Juan 4:2, 3). 
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La prueba suprema vuelve de nuevo a ser Cristo. Está claro, por tanto, que no podía 

permitirse la confusión en la asamblea en Corinto en cuanto lo concerniente a estos dos 

esenciales órdenes y orígenes de inspiración. 

 

Una vez desarmados de los demonios de posesión idolátricos que evidentemente se 

habían introducido en la iglesia, el apóstol ahora trata de exponer la unidad y al mismo 

tiempo la diversidad de los dones del Espíritu. Apreciaremos mejor la relación de una 

parte del capítulo con la otra si vemos primero el pasaje en su totalidad: 

 

1ª Corintios 12 a 14 

 

A   12   Dones 

   B   13   Amor 

A   14   Dones 

 

Es evidente que el gran tema del apóstol es el de los dones. El amor se introduce como 

un correctivo contra los abusos en 1ª Corintios 13, pero el tema principal vuelve a 

retomarse y continúa a través del capítulo 14. La misma distribución del tema se 

observa en el capítulo 12, donde comienza con “dones” y acaba además con los mismos, 

mientras que entre las dos secciones de enseñanza se introduce la ilustración del cuerpo.  

 

1a Corintios 12:4-30 

 

A 12:4-11.     Dones.  Diversidad en unidad.   

   B 12:12-27.  Ilustración.  El Cuerpo. 

 A 12:28-30.  Dones.  Diversidad en unidad 

 

 

Al mismo tiempo que todos los verdaderos dones que poseía la iglesia eran de Dios, no 

por eso se puede decir que todos fuesen iguales en grado, manifestación, o utilidad. La 

sección comienza así: “Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el 

mismo” (12:4). 

 A1  Hay diversidad de dones. 

     B1  Pero el Espíritu es EL MISMO. 

 A2  Hay diversidad de servicios. 

     B2  Pero el Señor es EL MISMO. 

 A3  Hay diversidad de operaciones. 

     B3  Pero Dios es EL MISMO. 

 

Los versículos siguientes nos dan nueve manifestaciones de estos dones. La palabra de 

sabiduría, conocimiento, fe, sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, 

lenguas, interpretación de lenguas. El versículo 11 nos trae de vuelta a nuestro punto de 

partida: 
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“Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en 

particular como Él quiere”. 

 

El versículo 12 comienza la sección con la cual se introduce la ilustración del cuerpo. 

No tan solo aparece aquí la palabra “porque”, que conecta el tema de los dones con la 

ilustración del cuerpo, sino además la palabra kathaper, “así como”, que es una 

apropiada introducción a una ilustración: "Porque así como el cuerpo es uno”. ¿Qué 

cuerpo? Muchos dicen y enseñan que es “la iglesia”. Si este pasaje se está refiriendo a 

“la iglesia que es Su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todos”, ¿cómo 

podrían haberlo sabido los Corintios? Este “porque así como” supone algún tipo de 

reconocimiento o identificación con el tema, y sabiendo que  el apóstol se había 

abstenido de enseñarles algunas fases de la verdad por ser demasiado avanzadas para 

ellos, ¿cómo sería posible que ahora pudiesen conocer este clímax de toda la 

revelación? De nuevo, al final del versículo tenemos las palabras: “Así también Cristo”. 

Si estas palabras significasen “la iglesia”, ¿qué tipo de argumento tendríamos aquí, si es 

que el cuerpo significase también la iglesia? Tan solo tenemos que sustituir la palabra 

“iglesia” en lugar de “cuerpo” y de “Cristo” para ver cuán absurda sería la idea:  

 

“¡Pues así como la iglesia es una, y tiene muchos miembros, y todos los miembros de 

esa iglesia, siendo muchos, son una iglesia, así también es la iglesia! 

 

No es demasiado lúcido ni coherente, ¿verdad? Pero si el cuerpo aquí fuese el cuerpo 

humano, con todos sus diferentes miembros operando armoniosamente, y todos 

dirigidos y regulados por un solo control, entonces todo se vuelve muy claro. “El 

Cristo” es el título de la iglesia que ha sido “ungida”. La propia epístola que nos ofrece 

el paralelo con respecto a la prueba o examen de los espíritus, también nos da el hecho 

de que la iglesia fue ungida: “vosotros tenéis la (una) unción (o un ungimiento)” (1ª 

Juan 2:20). 

 

Posteriormente, refiriéndose a la natura de confirmación de los dones a la iglesia, el 

apóstol escribe en 2ª Corintios 1:21: 

 

“Y el que nos confirma con vosotros en el ungido, y el que nos ungió, es Dios (Christon 

Kai chrisas) (traducción del Autor).  

 

La íntima asociación que hay entre el bautismo del espíritu y la unción se observa en 

Lucas 4:18: 

 

“El Espíritu del Señor está sobre Mí, por cuanto me ha ungido…” 

 

Y así, del mismo modo, el apóstol, inmediatamente a seguir a su referencia al 

ungimiento en 1ª Corintios 12:13 continúa por el bautismo del Espíritu: 
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“Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean Judíos o 

Gentiles, sean esclavos o libres; y a todos se nos dio a beber un mismo Espíritu” (12:13 

traducción del Autor).  

 

Ser bautizado en una especial compañía no era una verdad nueva. Mismo en 1ª 

Corintios 10 se nos lleva de vuelta al Mar Rojo para verlo. En aquel entonces, los 

redimidos de Egipto fueron bautizados en Moisés, y bebieron la bebida espiritual. Aquí 

la contrapartida espiritual son los Corintios. Cristo es la Pascua de ellos (1ª Cor.5:7), sin 

embargo, carnalmente, lo que les caracterizaba era la idolatría y la impureza. Aunque 

todos hubiesen sido bautizados en Moisés, no todos fueron aprobados al punto de poder 

entrar en la tierra prometida, y lo mismo se podría dar por válido en cuanto a los 

Corintios tal como hemos visto. La iglesia del cuerpo único de Efesios era el tema o 

sujeto principal de un misterio escondido desde antes las edades, y revelado después 

que Israel hubiese sido puesto de parte. La iglesia de la cual los Corintios formaban una 

parte no era el sujeto principal del tal misterio. Si 1ª Corintios 12:13 probara que los 

Corintios fuesen miembros de “la iglesia que es Su cuerpo”, probaría además que la 

nación de Israel también lo sería, y por tanto el apóstol se refutaría a sí mismo. Aquí por 

tanto estamos tratando con un único tema, el de los dones espirituales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haciendo eco del versículo 11, leemos en el 18: 

 

“Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como Él 

quiso” 

 

Estos miembros, que ilustran los diversos dones del Espíritu, se explican posteriormente 

en el versículo 28: 

 

“Y a unos puso Dios en la iglesia (no en el cuerpo, debe observarse) primeramente 

apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los 

que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas”. 

 

El versículo 11 habla de los dones, el versículo 18 ilustra su distribución por la figura 

del cuerpo, y el versículo 28 muestra los dones asentados en la iglesia tal como los 

varios miembros asientan en el cuerpo. La iglesia del cuerpo único de Efesios se 

distingue de Cristo. La iglesia de Corintio es denominada el Cristo. La iglesia del 

cuerpo único se distingue de la cabeza. La ilustración de 1ª Corintios 12 habla en 

cambio de ojos, oídos, y nariz, que son todos miembros de la cabeza. Cada miembro de 

A      El Cuerpo, es Uno, sin embargo tiene muchos miembros. 

   B      El ungido   

                                      Los Dones Espirituales. 

   B      El bautismo 

A      El Cuerpo. No es uno, sino muchos miembros; el pie, la mano, el ojo. 
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la iglesia del cuerpo único es acepte en el Amado, sin embargo el cuerpo de 1ª Corintios 

12 tiene “partes débiles” (“indecorosas”, Rom.1:27; “vergonzosas”, Apoc.16:15); lo 

cual, si bien sea cierto del cuerpo físico, no es cierto ni verdad de la iglesia del misterio. 

 

La figura se pone para aplicación de la verdad, así como sucede en 1ª Cor.6. Allí la 

verdad se declara del siguiente modo: “Vuestros cuerpos son los miembros de Cristo”. 

Aquí: “Ahora sois el cuerpo de Cristo, y miembros en particular”. Si forzamos la idea 

del cuerpo único indebidamente en 1ª Corintios 12, ¿cómo vamos a librarnos del 

paralelo en 1ª Corintios 6:16: “Aquel que se une a una ramera, es un cuerpo con ella”? 

Aquí se trata de lo físico. En 1ª Corintios 12 de lo espiritual, pero conlleva la misma 

idea. Una vez más, el hecho de que todos los creyentes coman el pan único en la mesa 

del Señor, les constituye en un solo cuerpo:  

 

 “Siendo (o al igual que hay) uno solo el pan, nosotros, los muchos, somos un cuerpo” 

(1ª Cor.10:17).  

 

Si la iglesia de Efesios estuviese así constituida, entonces deberíamos hallar un mayor 

énfasis puesto sobre la cena del Señor en las epístolas en prisión que en ninguna otra 

parte. Lo que ocurre es exactamente lo contrario. Lo cierto es que la posición 

eclesiástica de los Corintios no era perfecta, sino tentativa y transicional. Eran cuerpo de 

Cristo y miembros, tan solo, en parte. 

 

Vamos a ver un aspecto más concerniente a los dones asentados por Dios en esta 

asamblea Corintia. No tan solo se indican de una manera general, sino que además se 

numeran en su orden de precedencia:    

 

“Y a unos puso Dios en la iglesia (no el cuerpo – ahora ya no tiene la figura), 

 

Primeramente        apóstoles. 

Secundariamente    profetas. 

En tercer lugar       maestros. 

Después                 dones de sanidades, ayudas, administradores, diversidad de lenguas. 

 

En contraste con este orden debemos observar el de Efesios 4:11: 

 

“Y Él mismo constituyó a unos apóstoles. 

                                     A otros profetas. 

                                     A otros evangelistas. 

                                     A otros pastores y maestros. 

“A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del 

cuerpo de Cristo” 

 

Aquí tenemos cuatro puntos importantes: 
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1. Aquel que da estos dones a los hombres es el Señor ascendido. Los “doce” en 

cambio fueron ordenados por Cristo en la tierra mucho antes de Su ascensión 

(Vea Mateo 10). 

2. Aquí tenemos una adición, que constituye un orden distinto del de 1ª Corintios 

12. El evangelista aquí se injerta entre el profeta, el pastor, y el maestro. 

3. El propósito de este especial ministerio se define. Tiene que ver y se da con el 

inicio o comienzo de la iglesia del cuerpo único. Los dones de la iglesia en 

Corinto se dieron con otro propósito como veremos. 

4. Tenemos además una importante omisión. En la iglesia Corintia, los milagros, 

las sanidades, y las lenguas hacían parte de la organización eclesiástica al igual 

que hacían los apóstoles, sin embargo en la iglesia del cuerpo único se 

encuentran totalmente ausentes.    

 

El capítulo 13 muestra la naturaleza transitoria de estos dones al contrario de las gracias 

de la fe, la esperanza y el amor. El apóstol derribaría de este modo toda vanagloria y 

orgullo delante de la gran coronación de la gracia única del amor. Sin amor, el don de 

lenguas era comparable a los metales que resuenan. Si amor, el don de profecía, 

entendimiento, conocimiento, y de la fe, dejaban vacío al hombre. Sin amor, “la 

caridad” y el martirio no eran provechosos para nada. A seguir viene la descripción del 

amor, la cual debería ser impresa en letras de oro en el corazón de cada creyente (13:4-

8): 

 

“Es paciente; es bondadoso; está libre de toda envidia, jactancia, presunción (ou 

perperenetai perperus, “un fanfarrón”), infatuación de arrogancia, indecorosa 

vulgaridad; está por encima y no procura su propio provecho; es calmo y controlado de 

temperamento; olvidadizo del mal; es ausente de regocijo para con los errores de los 

demás; aliado con la verdad; es de una gratuita tolerancia; en él se puede confiar; es 

esperanzador; y sufridor” (Farrar). 

 

Después de esta maravillosa descripción del amor, el apóstol vuelve a retomar el tema 

de la sección, “los dones”. La gran y esencian diferencia entre los dones y el amor es 

que el amor nunca acaba, mientras que los dones sí. El gran énfasis que se encuentra en 

el original sobre el carácter transitorio de los dones se halla un tanto oculto en la 

Versión Reina Valera. En los versículos de 8 a 11, leemos: 

 

“El amor nunca deja de ser: sin embargo, aunque habiendo profecías, se ACABARÁN; 

aunque habiendo lenguas, CESARÁN; aunque habiendo conocimiento, ACABARÁ. 

Porque conocemos en parte, y profetizamos en parte. Pero cuando venga lo perfecto, 

entonces lo que es en parte SE ACABARÁ. Cuando era un niño, hablaba como niño, 

entendía como un niño, pensaba como un niño: pero cuando vine a ser un hombre, 

DEJÉ DE LADO las cosas infantiles”.    
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Las palabras que hemos dejado en mayúsculas son traducciones de la palabra en el 

original Katargeo. Las citas siguientes nos darán una plena consideración de su 

significado: 

 

Lucas 13:7             “… ¿para qué inutiliza también la tierra?” 

                                  Observe el contexto, “…córtala”. 

 

Romanos 3:31        “… ¿por la fe invalidáis la ley?” 

                                  Observe el contexto, “…confirmamos”. 

 

Romanos 4:14        “…anulada la promesa”. 

                                  Observe el contexto, “…la promesa sea firme”. 

 

Romanos 6:6          “…el cuerpo del pecado sea destruido” 

 

Sin que tengamos que seguir citando otros lugares de la Escritura, vamos a ver el uso de 

la palabra en 1ª Corintios: 

 

“Para deshacer” lo que es (o las cosas que son) (1:28). 

Los príncipes de este mundo, “que perecen” (2:6). 

Pero tanto al uno como a las otras (el vientre y las viandas) “destruirá” Dios (6:13). 

El pasaje que estamos estudiando (13:8-11). 

“Suprimido” toda regla (15:24). 

“Destruida” la muerte (15:26). 

 

No pueden restar dudas de que estas palabras indican un cese total y completo. La 

enseñanza de que la temprana iglesia “perdió” los dones debido a su infidelidad es un 

mito, una fábula inventada con el intento de explicarnos su ausencia al día de hoy. La 

iglesia Corintia ciertamente era carnal e infantil, y sin embargo poseía una multitud de 

dones. Los dones no acabaron de forma gradual. Cesaron abrupta y repentinamente en 

Hechos 28. En ese capítulo y a través de dos hechos Pablo, se demuestra que los 

milagros de Marcos 16 todavía se encontraban vigentes. La llave para la cuestión se 

halla también en ese mismo capítulo. La esperanza de Israel todavía se mantenía válida. 

Israel como nación, sin embargo, es puesta de lado en ese mismo capítulo, y con su 

abandono, cesaron también los dones milagros.  

 

No queremos con esto decir que cesasen los “milagros”. Dios sigue interviniendo con  

el curso de la naturaleza del hombre desde entonces, pero no por la vía de los “dones 

espirituales”. Para comprender bien los milagros debemos recordar que están divididos 

en dos secciones: 

 

(1) Milagros evidentes. 

(2) Milagros de compasión (o misericordiosos). 
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Los milagros del periodo de los Hechos fueron en su mayoría “evidentes”. 1ª Corintios 

14:21, 22 dice:  

 

“En la ley está escrito: En otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo (Israel); 

y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal.” 

 

“Sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a todos cuantos están bajo la ley”, así que 

los milagros evidentes fueron primeramente para Israel. Les fueron concedidos y los 

llegaron a poseer los Gentiles para provocar a celos a Israel. Es un hecho remarcable, y 

algo que tiene mucho peso sobre esta cuestión de los dones milagrosos, que las dos 

ocasiones mencionadas en los Hechos fuesen milagros realizados delante de los 

Gentiles, y mismo así, se caracterizan por una misma cosa: llevaron a la idolatría. Las 

dos referencias se encuentran en Hechos 14 y 28. En Iconio la gente dijo: “Los dioses 

han descendido hasta nosotros en apariencia de humanos”, y los apóstoles difícilmente 

pudieron reprimir al gentío ofreciéndoles sacrificios (Hechos 14:8-18). En Malta los 

nativos vieron que el veneno de la víbora no causaba el efecto aguardado sobre Pablo, y 

dijeron que “era un dios” (Hechos 28:1-6). Para Israel, que poseía las Escrituras, los 

milagros eran una señal (vea Mateo 11:2-6-9, pero para los ignorantes e idólatras 

Gentiles significaban meramente “maravillas”, sin significado alguno como señales. La 

clave para el verdadero uso de los dones se encuentra impresa en 14:12: 

 

“…procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia”. 

 

Si los santos Corintios deseasen dones espirituales, debían especialmente desear el don 

de profecía, pues “aquel que profetiza habla…para edificación” (14:3). Esto vuelve a 

repetirse una vez más en los versículos 4, 5, 6, 17 y 26: 

 

“Hágase todo para edificación” (26) 

“Hágase todo decentemente y en orden” (40). 

 

Bien podríamos seguir diciendo muchas cosas acerca de este tema, pero el espacio es 

corto y no nos lo permite.  

 

Resurrección. Evangelio y Reconciliación. 

 

Antes que nada debemos ver el capítulo 15 en su totalidad, y a seguir daremos atención 

a los detalles cuando hayamos observado el alcance o cuadro completo del pasaje. 

 

La estructura de 1ª Corintios 15 en su conjunto 

 

 

 

 

 

A1 15:1-11.     La evidencial y la evangélica importancia de la 

                        resurrección de Cristo.  

A2 15:12-34.   El hecho de la resurrección de Cristo y del hombre. 

A3 15:35-58.   La manera o forma de la resurrección. 
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La Resurrección domina el capítulo, algunas de sus fases van siendo presentadas a 

través de todo el discurso. La primera sección tiene que ver con el Evangelio y su 

conexión con la resurrección de Cristo. Consideremos, pues, A1 1 Cor. 15:1-11' en 

pequeño detalle. 

 

 

La estructura de 1ª Corintios 15:1-11 

La evidencia y el evangelio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay varias palabras en este capítulo que conllevan el significado “en vano”. En la 

primera sección, con respecto a la fe de los Corintios, tenemos ei me eike, “sin 

provecho” (vea Mat.5:22; Rom.13:4; Gál.4:11). En el versículo 10, en conexión con la 

gracia derramada sobre el apóstol, él dice que no había sido “en vano” (ou kene). Esta 

expresión se utiliza una vez más en el versículo 14 hablando de una “vana predicación y 

fe” sin el Cristo resucitado, y el versículo 58 declara por el contrario que por causa del 

Ascendido nuestra labor no es “en vano” en el Señor. En el versículo 17 tenemos otra 

palabra – mataios, significando aquello que sea sin provecho y falible. Sin el hecho y el 

efecto de la resurrección debemos hacer eco de Eclesiastés – “Vanidad de vanidades, 

todo es vanidad”. 

 

Al inicio del tema de la resurrección el apóstol le recuerda a los Corintios el evangelio 

que les había predicado y al cual habían creído, y dice, en efecto, luego al comienzo, 

que negar el hecho de la resurrección sería realmente negar su propia salvación y 

posición. Para enfatizar esto mismo el apóstol multiplica sus razones: 

 

“El Evangelio                       Que os he predicado. 

                                             Que habéis recibido. 

                                             En el cual permanecéis. 

A   15:1,2.       El evangelio. - `Yo he predicado'. `Vosotros habéis recibido'. 

      B 15:3-.           El evangelio no es una humana invención. 

                              “Yo os he entregado lo mismo que recibí”. 

              C 15:-3,4.     La Evidencia  a1   Cristo murió. 

                                   de la                    b1   Fue sepultado. 

                                   Escritura.               c1   Volvió a resucitar. 

              C 15:5-8.      La Evidencia  a2  Visto por Cefas. 

                                   de testigos          b2   después los doce. 

                                   oculares.                c2  Visto por 500 hermanos. 

                                                           a3   Visto por Jacobo. 

                                                              b3   Después por todos los apóstoles. 

                                                                 c3   Visto también por mí. 

       B 15:9,10.       El apostolado de Pablo no se lo asignó el propio.  

                               “No yo, sino la gracia de Dios”. 

A 15:11.          O yo o ellos. – “Así predicamos”. “Así vosotros creisteis”. 
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                                             Por el cual habéis sido salvos. 

“Si es que retenéis firmemente lo que os prediqué, a menos que creyeseis en vano” 

(15:1, 2 traducción del Autor). 

 

Las palabras “sois salvos” se traducen más correctamente “estáis siendo salvos”, 

significando que el hecho y doctrina de la resurrección afecta todo el esquema de la 

salvación, el pasado del pecado, el presente de su poder, y el futuro de su presencia. Las 

palabras en el versículo 3, “antes que nada”, se traducen mejor, “entre las cosas 

principales”, y las que él propio había recibido – no imaginado o inventado. El 

evangelio tenía estos tres grandes hechos por su base:  

 

“…que Cristo murió por nuestros pecados de acuerdo a las Escrituras; y que fue 

sepultado, y que fue resucitado de nuevo al tercer día de acuerdo a las Escrituras” (15:3, 

4). 

 

La resurrección de Cristo tenía consigo el testimonio de la Escritura en cuanto a su 

obligatoriedad. El apóstol a seguir procede a presentar su testimonio diciendo que, lo 

que la Escritura había predicho de antemano, y lo que el evangelio declaraba, era un 

hecho literal. Estos testimonios eran testimonios oculares, todos lo vieron. Él habla de sí 

mismo como habiendo visto al Cristo resucitado “el último de todos”, con lo cual 

remarca en sí la prueba de que él no era uno de “los doce” que habían previamente visto 

al Señor (vers.5). Se refiere a sí propio como un prematuro aborto, y en profunda 

humildad explica su significado: 

 

“Pues yo soy el más bajo de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, 

pues perseguí a la iglesia de Dios” (15:9 traducción del Autor). 

 

Si tomamos estrictamente la traducción de ektroma, “un aborto”, la dificultad que se 

presenta es que un feto así producido nace muerto. Esta objeción no es insuperable, pues 

de esa forma el apóstol enfatizaría aún más la vida de resurrección e indicaría a sus 

lectores que su verdadero apostolado sería una práctica manifestación de la vida 

proveniente de la muerte. El hecho histórico y literal de la resurrección, aparte de 

cualquier secundario, espiritual y derivado significado, sin embargo, nos parece ser 

demasiado evidente y en primer plano como para permitir que el apóstol lo emplee aquí 

en este sentido secundario, y “alguien nacido fuera de tiempo” se ajusta mejor al caso. 

Cualquiera que sea la diferencia que Pablo admita en su viva modestia, concluye 

diciendo: 

 

“Pero lo que soy, lo soy por la gracia de Dios…Sea yo, o ellos, así predicamos, y así 

habéis creído” (15:10, 11 traducción del Autor). 

 

Esto aclara el fundamento de la gran controversia. Todos los apóstoles predicaban al 

Cristo resucitado. Los Corintios lo creyeron como una parte vital del evangelio de su 

salvación, y muchos testigos que todavía estaban vivos podían atestiguar el hecho; esto 
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es lo que el apóstol les presenta aquí delante de las dudas de los Corintios con respecto a 

la doctrina de la resurrección de los muertos.       

 

Ahora estamos listos para ver la plena estructura de 1a Corintios 15:12-34. Antes de 

nada, es importante darse cuenta que después de las palabras de introducción de los 

versículos 1-11 que hemos brevemente considerado, el resto del capítulo es una sola 

totalidad. Veamos esto primero: 

 

1ª Corintios 15:12-58 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podrá observarse que la pareja de miembros denominada B, B contiene el gran tema o 

sujeto principal del pasaje, y que la doctrina se cristaliza en el nombre de Adán. Esto lo 

veremos más claramente a medida que avancemos, pero es importante darse cuenta de 

la unidad del tema al principio del estudio. Ahora vamos a regresar a la primera mitad 

de esta sección para verla más detalladamente: 

 

1ª Corintios 15:13-33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podrá observarse que, al igual que en la sección precedente, el apóstol antes que nada 

enfatiza el hecho histórico, y no la doctrina que sobre el tal acontecimiento se 

fundamenta. Como perito arquitecto él es quien asentó la fundación. Si Cristo 

ciertamente resucitó de la muerte, entonces, cualesquiera que puedan ser las variables 

opiniones mantenidas, este hecho permanece y es preciso para el cumplimiento del gran 

plan de redención. Comparando los miembros correspondientes de la estructura, podrá 

observarse que el apóstol pone delante el hecho de la resurrección como soporte de la 

doctrina y la práctica, las pruebas y experiencias de esta vida presente, y la gran 

reconciliación hacia la cual el propósito de las edades, lenta, pero de manera sólida y 

A   15:12.   El hecho de la resurreción. “Cómo?” 

   B   15:13-33.   Adán y Cristo. La muerte destruida. “Cuándo?” 

      C   15:34.   Exhortación. “Despertad”. 

A   15:35.   La manera o forma de la resurrección. “Cómo?”  “Con qué?” 

   B   15:36-57.   El primer y el último Adán. La muerte absorbida en victoria “Cuando?” 

      C   15:58.   Exhortation. “Estad firmes” 

A   15:13-18.    El hecho de la resurrección y su relación a la doctrina. 

   B   15:19.          El hecho de la resurrección y la vida presente. 

      C   15:20-23.     El hecho de la resurrección y el propósito 

                                de las edades desde Adán hasta la parousia. 

      C   15:24-28.     El hecho de la resurrección y el propósito  

                                de las edades desde la segunda venida hasta el final del reino mediante. 

   B   15:29-32-.   El hecho de la resurrección y la vida presente. 

A   15:-32,33.   El hecho de la resurrección y su relación a la práctica. 
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segura, se dirige. Examinemos ahora cada sección. Primero tenemos el peso de la 

resurrección sobre la doctrina. 

 

1ª Corintios 15:13-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sección 13-34 se introduce por la pregunta del versículo 12: 

 

“Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre 

vosotros que Cristo no resucitó?” 

 

Aquí tenemos un argumentum ex absurdo. El apóstol ha establecido con indudable 

evidencia y el testimonio de la Escritura que “Cristo resucitó de nuevo al tercer día”. 

¿Cómo sería posible que alguien dijese: “No hay resurrección de la muerte”, puesto que 

si la resurrección se había probado haber sucedido plenamente, podría con toda certeza 

volver a suceder otra vez. 

 

 “Si se concibe que haya especie, ¿cómo es que hay algunos entre vosotros que no 

conciban el género?” (Alford). 

 

El versículo 13 toma la posición contraria, y muestra sus desastrosos resultados: 

 

“Pues si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó”. 

 

Si es que fuese absurdo, y no filosófico, darle crédito a la idea de que tenga que haber 

una resurrección de la muerte, eso haría también con que la fe en la resurrección de 

Cristo fuese absurda y vana. Siguiendo este razonamiento, el apóstol con apresada 

lógica demuestra que aquellos que niegan la doctrina de la resurrección niegan además 

con ello todo el esquema de la salvación. La predicación del apóstol habría sido en 

vano. La palabra literalmente significa “vacía”. Su proclamación habría sido como 

metal que resuena o címbalo que retiñe. Así además sería vacía la fe de aquellos que 

habían puesto su confianza en el Cristo que les había predicado. A seguir y por un 

instante el apóstol hace una pausa, para considerar la posición en la cual esta negación 

coloca a los propios apóstoles – hombres que habían puesto en peligro sus vidas por la 

verdad en la cual creían; hombres que tendrían todo a perder y nada a ganar en esta vida 

a   15:13-. Si no hay resurrección. 

   b   15:-13. Cristo no ha resucitado. 

      c   15:14-. Si Cristo no ha resucitado. 

         d   15.-14,15.   Vana es la predicación y la fe. El falso testimonio. 

a    15:16-.   Si no hay resurrección. 

   b   15:-16.   Cristo no ha resucitado. 

      c   15:17-.     Si Cristo no ha resucitado. 

        d   15:-17,18.   Vana es la fe, todavía estamos en pecado.  

                                     Los que durmieron en Cristo perecieron. 
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por causa de su testimonio – estos debían ser considerados así como falsos testigos de 

Dios, si es que Cristo no hubiese resucitado de la muerte, puesto que habían declarado 

que Dios le había resucitado de la muerte como la verdadera base de su evangelio. 

 

Observe además la vía por la cual la doctrina impersonal de la resurrección se emplea 

de manera intercambiable con el hecho histórico de la resurrección de Cristo. El apóstol 

no dice, “al Cual (Dios) no resucitó, si en verdad Cristo no resucitó”, sino “al Cual 

(Dios) no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan”, y esta es la idea que los 

versículos 16 y 17 muestran: 

 

“Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó; y si Cristo no resucitó, 

vuestra fe es vana; aun estáis en vuestros pecados”.  

 

Ciertamente el apóstol percibe y nos quiere hacer ver que Cristo no toma en vano el 

título cuando a Sí Mismo se denomina “El Hijo del hombre”. Su resurrección es la 

garantía, no meramente de la resurrección de algunos, sino de “los muertos”. Veremos 

que este es el pensamiento aquí puesto cuando lleguemos al pasaje central que habla de 

Adán. La exposición final del apóstol se da en el versículo 18: 

 

“Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron”. 

 

Las palabras no podrían haber sido más fuertemente convincentes exhibiendo la 

absoluta necesidad de la resurrección. El apóstol no ha dado lugar en su enseñanza para 

“un alma que nunca muera”; la inmortalidad hacía parte de su evangelio, pero no era 

pertenencia del alma humana por naturaleza, sino que se hallaba tan solamente en 

Cristo. Este don de inmortalidad, sin embargo, todavía no ha sido otorgado a ningún 

creyente. Posteriormente en este capítulo demuestra que esto mortal se muda en 

inmortalidad al tiempo de la resurrección. De un golpe pisotea el apóstol la idea de una 

conciencia en estado intermedio (purgatorio), o de que el creyente pase de inmediato al 

cielo o al paraíso. Si no hay resurrección, y si Cristo no fue resucitado, no habría ni tan 

siquiera un estado de desesperación sin esperanza o desnuda espera, sino que todos 

habrían perecido. Juan 3:16, tan a menudo citado y tan poco estudiado, pone el perecer 

como una alternativa a la vida eterna. En 1ª Tesalonicenses 4, cuando el apóstol 

consuela a los que están de luto, no adopta el lenguaje de nuestros cancioneros o de los 

poetas, diciéndoles a los angustiados que sus entes queridos se encuentran ahora con el 

Señor, y que por tanto debían regocijarse; lo que les dice es, que, cuando el Señor 

retorne, todos serán resucitados y reunidos, “Por tanto consolaos los unos a los otros 

con estas palabras”. Si no estamos plenamente persuadidos de que todo lo nuestro y 

nosotros propios giramos en vuelta de la cierta resurrección de Cristo, entonces no 

tenemos la misma fe que el apóstol que escribió 1ª Corintios 15:18. 

 

Tan solamente un versículo interviene entre este extenso argumento y la triunfante 

afirmación de la verdad positiva. Ese versículo hace una pausa para reflexionar sobre el 

desesperado estado del cristiano en esta vida: 
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“Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de 

conmiseración de todos los hombres (o, somos los más miserables de todos los 

hombres) (15:19). 

 

Los comentarios a seguir a esta declaración sobran y son innecesarios. Todo aquel que 

haya procurado vivir píamente en Cristo Jesús se ha dado cuenta que eso envuelve en 

alguna medida la pérdida de esta vida y de sus ventajas. 

 

El apóstol a seguir exhibe el gran cumplimiento de las fiestas de Israel. Ya hemos visto 

cómo la cruz, Cristo crucificado, Cristo nuestra pascua, domina la sección de apertura 

junto con sus divisiones y sus inmoralidades. El siguiente gran tipo o sombra que suple 

el tema de este capítulo es el de la Fiesta de Israel de las Primicias. Veamos su 

asentamiento: 

 

1ª Corintios 15:20-23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Cristo resucitado es la primicia. Este hecho comienza y acaba la sección. Un tema 

único ocupa la porción central, y es el de la muerte y la vida tal como se relaciona a toda 

la raza y a las respectivas cabezas de la raza: Adán y Cristo. Ver el título de Cristo como 

primicia a la luz de Levítico 23, e ignorar la gran realidad de 1ª Corintios 15:21, 22, 

significa perderse la verdad. “La cabeza de todo hombre es Cristo”, así como la cabeza 

de toda mujer es el hombre, sin tener en cuenta o que diga respecto a la cuestión de su 

salvación. En el argumento inicial, el apóstol se limita a sí propio a la vital conexión 

que la resurrección tenía con su evangelio. A partir de eso, él demuestra que la 

esperanza del creyente, el perdón de los pecados, y el actual estado del santo 

sufrimiento también se hallaban vitalmente sujetos y ligados con el hecho de que Cristo 

resucitó de la muerte.  

 

Ahora toma otra vía. Del evangelio y la fe se vuelve atrás, a la conexión que tiene la 

resurrección de Cristo con toda la raza humana estando en Adán, mostrando que Cristo 

debió ser resucitado de la muerte para el cumplimiento del más amplio propósito de 

a 15:20-. Cristo ha resucitado.  

                                                                                       Está cerca Su venida 

   b 15:-20. Tipo. Primicias  

      c 15:21-. Por un hombre vino la muerte 

         d 15:-21. Por un hombre vino la resurrección. 

                                                                                       Racial. 

      c 15:22-. En Adán todos mueren. 

         d 15:-22. En Cristo todos son vivificados. 

   b 15:23-. Cristo, las primicias. 

                                                                                       2a Venida 

a 15:-23. Los que son de Cristo. 
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Dios. Esto es lo que se indica por la primicia. Tenemos ocho ocurrencias de la palabra 

aparche, “primicias” en el Nuevo Testamento. El ocho es el número dominical, el 

octavo, el nuevo comienzo, la resurrección. Las ocho referencias son las siguientes:  

 

“Porque la propia creación en sí misma será libertada de la esclavitud de 

corrupción…nosotros mismos, que tenemos las primicias del espíritu también 

(gemimos)” (Romanos 8:20-23 traducción del Autor). 

 

“… ¿qué será su admisión, sino vida de entre los muertos? Porque si la primicia es 

santa, también lo es la masa restante” (Rom.11:15, 16). 

 

“Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto (primicia) de Acaya para Cristo” 

(Rom.16:5). 

 

“Mas ahora Cristo a resucitado de los muertos; primicias de los que durmieron es 

hecho”…  “Cristo las primicias” (1ª Cor.15:20, 23). 

 

“…ya sabéis que la casa de Estéfanas es las primicias de Acaya” (1ª Cor.16:15).  

 

“…para que seamos primicias de Sus criaturas” (Santiago 1:18). 

 

“…las primicias para Dios y el cordero” (Apoc.14:4).  

 

Podrá observarse que la referencia en Romanos 8 asocia el tipo a la liberación de la 

creación de la esclavitud en la cual estaba sujeta por causa del pecado de Adán. 

Santiago también habla de una primicia, no una salva, iglesia, o sinagoga, sino de “Sus 

criaturas”. Romanos 11 utiliza la palabra referente al remanente de Israel. Ahora bien, 

¿cuál es el lazo común que reúne a estos pasajes? Tenemos una sola palabra, la palabra 

clave del periodo bajo revisión, reconciliación. Esto es lo que implica Romanos 8, y se 

expresa en Romanos 11:15. Inmediatamente a seguir a la palabra reconciliación en 

Rom.5:11, leemos: “Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por 

el pecado la muerte”. Esto es lo que está implicado en 1ª Cor.15 por la conexión que ya 

hemos visto entre las primicias, Adán, y la reconciliación en los demás pasajes. 

 

No hay referencia a este tipo en las epístolas del misterio. La resurrección de Cristo en 

la esfera del musterio va aún más atrás, y ubica el título “Primogénito de los muertos” 

en línea con el “Primogénito de toda la creación”. 1ª Corintios 15 trata con “todos en 

Adán”. Levíticos 23:10, 11 debe ser considerado para poder ver el tipo o sombra en su 

asentamiento original: 

 

“Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis entrado en la tierra que Yo os doy, y 

seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de 

vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos; 

el día siguiente del día de reposo la mecerá”. 



166 
 

El Apóstol de la Reconciliación – Charles H. Welch – Página 166 
 

 

Tenemos sin duda algo profético en este tipo de la resurrección de Cristo. El primer día 

a seguir al Sabbath de la pascua fue el día actual sobre el cual Cristo resucito de la 

muerte. El apóstol no detalla el resultado de este gran tipo, ni va más allá, sino su 

aplicación inmediata a los creyentes del periodo, cuya esperanza era la parousia del 

Señor. La resurrección y la esperanza del cuerpo único tal como se revela en las 

Epístolas en Prisión, escritas después de Hechos 28, no se mencionan aquí. Ni tampoco 

hallamos nada escrito del “resto de los muertos” que “no volverán a vivir hasta que los 

mil años hayan finalizado”. Pablo no está enseñando la reconciliación o exponiendo el 

gran propósito de las edades; antes bien está corrigiendo el error de los Corintios sobre 

el tema único de la resurrección, y poniendo en peso este gran tema para revelar el 

tremendo resultado que pende sobre la doctrina. 

 

La “venida” de Cristo aquí es la parousia. Esta palabra significa y comporta Su personal 

presencia, y se encuentra en los papiros en referencia a la venida de un rey (teblunis 

Papiri, No, 116, 57). 

 

“Nosotros ahora bien podemos decir que la mejor interpretación de la primitiva 

esperanza Cristiana de la parousia sea el texto antiguo adventista: He aquí, tu rey viene 

a ti” (Deissmann, Luz del Antiguo Oriente, página 372). 

 

Su primera ocurrencia está en Mateo 24:3. Vuelve a aparecer de nuevo en Mateo 24:27, 

37, 39. Una vez más en 1ª Tesalonicenses 2:19; 3:13; 4:15; 5:23; 2ª Tesal.2:1, 8; 

Santiago 5:7, 8; 2ª Pedro 1:16; 3:4; 1ª Juan 2:28. Se asocia con el tiempo cuando la 

tierra venga a ser igual que en los días de Noé, con grandes señales en los cielos, con el 

hombre de pecado y el templo, con el periodo inmediato a seguir a la gran tribulación. 

La palabra parousia nunca la emplea Pablo en sus posteriores epístolas para la 

esperanza de la iglesia del cuerpo único. Se limita al periodo cubierto por los 

Evangelios y los Hechos, y se asocia con el pueblo de Israel, y el día del Señor. 

 

 La muerte producida por Adán es abolida por Cristo en el caso de algunos creyentes en 

Su Venida, en el caso de otros a seguir al Milenio, pero tiene que haber además una 

resurrección del justo y del injusto, y ninguno puede volver a vivir de nuevo aparte de 

Cristo. Él es las Primicias. El propio propósito y objetivo de las edades sería imposible 

sin ella.  

 

Los Corintios son llevados ahora un paso más enfrente en el intento de resaltarles la 

fundamental importancia de la resurrección. El mismísimo propósito y objetivo de las 

edades sería imposible sin ella.  Esto es lo que vemos en los versículos siguientes. 

 

 

 

 

 



167 
 

El Apóstol de la Reconciliación – Charles H. Welch – Página 167 
 

1ª Corintios 15:24-28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No hay palabra para “venida” en el original del versículo 24. Sencillamente dice “Luego 

el fin”. Algunos entienden las palabras como diciendo “Entonces sucede o viene el fin”, 

pero nosotros no hayamos justificación por una tal traducción. Cremer, en su 

observación sobre el telos, dice que esta palabra no denota primariamente el fin o 

terminación, con referencia al tiempo, sino al objetivo alcanzado, la complexión o 

conclusión a la cual cualquier cosa llega, tanto como resultado o finalidad; o como un 

resultado y consumación, por ejemplo, polemon telos, “victoria” (literalmente “el fin de 

la guerra”, el fin, no considerando el tiempo, sino el objetivo); telos andros, “la plena 

edad del hombre” (no el fin de vida del hombre – la muerte, sino su plenitud madura) 

también de la “siega de la siembra”. En Lucas 1:33 y Marcos 3:26 la idea de 

terminación aparece sobrepuesta. La idea de resultado, finalidad, conclusión, se ve en 

Mateo 26:58; “Para ver el fin (el resultado)”; Santiago 5:11, “Ya habéis visto cuál sea el 

fin (el resultado) del Señor”; 1ª Pedro 4:17, “Cual sea el fin (el resultado) de aquellos 

que no obedecen al evangelio”.  

 

La idea de un objetivo alcanzado se ve además en Romanos 6:21, “El fin de todas las 

cosas es muerte”; Filipenses 3:19, “Cuyo fin es destrucción”. Y así también 2ª Corintios 

11:15; Hebreos 6:8. Cuando el apóstol escribía las palabras de 1ª Corintios 15:24, 

“Luego el fin”, ¿cuál sería el objetivo que tenía en vista? ¿Cuál es el objetivo de la 

resurrección? ¿No sería el de llevar de vuelta al hombre al lugar para él pretendido en el 

propósito Divino inicial, del cual el pecado y la muerte le hicieron impropio e indebido 

durante un cierto tiempo? El objetivo, este fin en vista, se halla contenido en las 

palabras de 1ª Cor.15:28: “Para que Dios sea todo en todos”. Si bien “el fin” se 

mencione inmediatamente a seguir a la resurrección de aquellos que son de Cristo en Su 

parousia, no vendrá a ser alcanzado sin un reinado y un gobierno de hierro anterior. La 

declaración ininterrumpida del fin es como sigue:  

 

“Luego el fin, cuando Él le haya entregado el reino a Dios, el Padre…con el objetivo de 

que Dios sea todo en todos” (traducción del Autor). 

 

A 15:24-. El fin. 

    B    a 15:-24-. CUANDO Él entregue el reino. 

              b 15:-24. CUANDO Él suprima todo el gobierno. 

                 c 15:25-. PUESTO QUE Él debe reinar. 

                    d 15:-25. Hasta que todos los enemigos se pongan a sus pies.  

                    d 15:26-. El ultimo enemigo; la muerte abolida. 

                 c 15:-26. PORQUE Él ha sometido todas las cosas bajo Sus pies.. 

              b 15:27. CUANDO. La única excepción. 

          a 15:28-. CUANDO. El Hijo en Sí Mismo se sujete.. 

A 15:-28. Para que Dios pueda ser todo en todos. 
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Al lector se le avisa, sin embargo, que el fin no se alcanza en esta seguida secuencia. El 

primer “Cuando” es condicional sobre lo segundo, “Cuando haya abolido todo gobierno 

y toda autoridad y poder”. Esto no vendrá a ser efectivo por golpe de un gran milagro, 

sino por el reinado de Cristo como rey, “Porque es preciso que Él reine hasta que haya 

puesto a todos los enemigos debajo de Sus pies”. Él reina “hasta que”, Su reinado tiene 

un “fin” supremo, y ese fin no puede alcanzarse mientras exista algún enemigo que no 

haya sido sometido.  

 

En esta categoría de enemistad se pone e introduce la muerte, el último enemigo del 

hombre mortal. “Aun mismo la muerte, el último enemigo, será abolida”. Esto esta 

incluido en el propósito Divino, “Porque Él ha puesto todas las cosas bajo Sus pies”. La 

resurrección, por tanto, es absolutamente esencial para el cumplimiento del gran 

propósito de Dios. 

 

Pero podría preguntarse, ¿es posible que expresiones tales como “destruido” o “abolido” 

se refieran a la resurrección? Tomemos la declaración de 2ª Timoteo 1:10: 

 

“Pero ahora se ha hecho manifiesto por la manifestación de nuestro Salvador Jesucristo, 

Quien abolió (Katargeo) la muerte iluminado la vida y la incorruptibilidad a través del 

evangelio” (traducción del Autor). 

 

Esto se refiere al Señor Mismo, en primer lugar. Él abolió la muerte cuando se levantó 

de la muerte. No tan solamente abolió la muerte, sino que además comenzó la 

destrucción de todo gobierno y potestad que se llevó consigo cuando se sentó sobre el 

trono de Su gloria:  

 

“…para que a través de la muerte pudiese Él destruir (Katargeo) a quien tenía el poder 

de la muerte, esto es, el diablo” (Heb.2:14).  

 

Otros pasajes que ilustran el significado de Katargeo (“derribar” “destruir” 1ª 

Cor.15:24-26) son Rom.6:6; 1ª Cor.2:6; 1ª Cor.13:11; 2ª Cor.3:7; Efesios 2:15; 2ª 

Tesal.2:8. 

 

Cuando leemos “todo gobierno y toda autoridad y poder”, podemos inclinarnos a hacer 

una lista demasiado amplia, sin embargo el correctivo del versículo 26 nos capacita para 

darnos cuenta que estamos tratando con enemigos. Tenemos dos actos distintos, y dos 

distintas clases en vista en estos versículos. Los enemigos son “abolidos”, sin embargos 

los demás son “sometidos”. Esta palabra “sometidos” (hupotasso) es cognitiva de 

“tagma”, “orden”, “rango” del versículo 23, y tiene en vista el orden perfecto y el 

alineamiento que caracterizará el reino de Cristo. Se emplea hablando del propio Cristo 

en las palabras: “Entonces el Hijo Mismo también se sujetará a Dios…para que Dios 

sea todo en todos”. 
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La primera ocurrencia de la palabra es muy hermosa en lo que nos sugiere. Que Aquel 

de Quien se ha profetizado que “todas las cosas le deben ser sujetas bajo sus pies” no 

presume actuar fuera de armonía para con la voluntad del Padre durante Su 

adolescencia, puesto que:      

 

“Él…volvió a Nazaret (con Sus padres), y estaba sujeto a ellos” (Lucas 2:51). 

 

En Rom.8:7 podemos comprobar que las dos palabras “enemistad” y “sujeción” son 

irreconciliables. 

 

“…los designios de la carne (la mente carnal) son enemistad contra Dios, porque no se 

sujetan a la voluntad de Dios, ni tampoco pueden”. 

 

La palabra “sujeción” envuelve la idea de un “sometimiento voluntario”. Todos deben 

sujetarse o rebajarse en aquel día. Algunos siendo “abolidos” o “destruidos”, otros por 

un sometimiento voluntario como el del Hijo de Dios Mismo. En Rom.8:20 se revela 

que la creación ha llegado a estar involuntariamente sujeta a vanidad, y esto hace con 

que gima a una por la tal voluntaria sumisión de todas las cosas hacia el verdadero 

objetivo de toda la creación – Cristo. La palabra se emplea en Filipenses 3:21, donde de 

la transformación del cuerpo de humillación se dice ser de acuerdo a la misma y propia 

energía por la cual Él es capaz de someter todas las cosas a Sí Mismo. Ciertamente esto 

no puede incluir el poder que destruye – sería del todo extraño a la idea. Así que ambas 

cosas, destrucción o sujeción, es la idea que conlleva 1ª Corintios 15. 

 

Si bien 1ª Corintios 15 concierne principalmente con la fase humana del gran propósito 

de Dios, tal como se expresa en las palabras “en Adán”, sin embargo la referencia que 

hace a “todo gobierno y toda autoridad y poder” va más alla de la esfera o ámbito de 

Adán. Antes que el Hijo entregue el reino, todo gobierno, autoridad y poder de esta 

clase será abolido (arche, exousia, dunamis). Estos son los principados y potestades de 

Colosenses 1:16 y Efesios 1:21. Se asocian con la muerte en los versículos finales de 

Rom.8, sobre los cuales el creyente es más que vencedor. Efesios 6 revela que la iglesia 

del cuerpo único  tiene principados y potestades entre sus enemigos espirituales, y 

Colosenses 1:16-20 muestra que los principados y potestades serán reconciliados. Una 

vez más somos obligados a ver que el reinado de Cristo antes que “el fin” se alcance 

será un proceso de discriminación. Algunos serán “destruidos”, otros serán 

“reconciliados”, y cuando todos los enemigos hayan sido abolidos y todos los redimidos 

y seres no caídos hayan sido puestos en perfecta alineación (sujeción contiene consigo 

la idea de orden perfecto y armonía) con el gran Arquetipo de todos, entonces se alcanza 

“el fin” y Dios pasará a ser todo en todos. 

 

Hay una tendencia de parte de algunos expositores para menospreciar y dejar de lado el 

pasaje e introducir sujetos que son totalmente extraños a la intención del apóstol. Esto 

sucede con respecto a la palabra “muerte”. ¿Qué “muerte” se entiende en el versículo 



170 
 

El Apóstol de la Reconciliación – Charles H. Welch – Página 170 
 

26? El sujeto se introduce en el versículo 21 de manera definitiva y exclusiva. No 

pueden restar dudas en cuanto a lo que tiene entendido: 

 

“…por cuanto la muerte entró por un hombre…como en Adán todos mueren” (15:21, 

22). 

 

“…Sorbida es la muerte en victoria” (15:54). 

 

Su aguijón se quita (vers.55), cuyo aguijón es el pecado (vers.56). 

 

Al comparar las dos porciones reunidas en balance de este capítulo podemos obtener 

más iluminación sobre todo el tema. Las dos porciones se contrapesan en la estructura. 

 

15:13-33. Adán y Cristo. La muerte destruida. ¿”Cuándo”? 

15:36-57. El primer y el ultimo Adán. La muerte absorbida. ¿”Cuándo”?  

 

(1) Las diferencias del “orden” de cada uno se amplifican (15:23 con 15:37-44). 

(2) Se explica la natura y relación de Adán (15:21, 22 con 15:45, 47, 49) 

(3) Se explica la natura y relación de Cristo (15:20-22, 28 con 15:45, 47, 49).  

(4) Se da el medio por el cual se destruye la muerte (15:26 con 15:54). 

(5) Se iluminan los tiempos periódicos (15:24 con 15:54). 

 

Estas amplificaciones hechas con las propias palabras del apóstol son bien más dignas y 

valen más que la gran multitud de libros escritos con las opiniones de otros hombres, y 

además con ellas se nos dan las explicaciones inspiradas que se deben aceptar y sostener 

contra todas las teorías. Observemos brevemente estas Divinas amplificaciones en el 

orden que aparecen. 

 

(1) Cada hombre en su respectivo orden (15:23; amplificación 15:37-44) 

 

En el primer pasaje tan solo se indica un orden de los redimidos, esto es, “Aquellos que 

son de Cristo en Su venida”. Los versículos amplificados 37-44 contienen ligados a 

estos, y no añaden otros órdenes, sino que antes bien muestran la variedad de rangos 

que deben hallarse entre los redimidos al tiempo. Esta explicación surge de la respuesta 

a la cuestión del versículo 35, “Pero dirán algunos, ¿cómo resucitarán los muertos? 

¿Con qué cuerpo vendrán?” El apóstol responde de manera breve y señalada: “¡Necio!” 

La pregunta “¿Cómo?” ni siempre es una cuestión de fe o para edificación. El Señor lo 

que aquí y ahora nos ha revelado es el “cómo” tendrá lugar la resurrección; ha revelado 

la certeza del hecho para nuestra esperanza y nuestra fe. El apóstol, por respuesta, llama 

la atención a los que cuestionan para un fenómeno del mundo físico:  

 

“Lo que tú siembras no se vivifica (vers.22) si no muere antes; y lo que siembras no es 

el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano; pero 

Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo” (15:36-38). 
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Aquí tenemos mucho alimento por digerir. Muchos cristianos se admiran preguntándose 

cómo sea posible para el cuerpo muerto ser resucitado, y se turba haciéndose muchas 

preguntas innecesarias que nunca debían surgir. Bien podríamos poner la cuestión de la 

siguiente manera: Un cierto hombre murió hace ahora unos 3.000 años atrás, y fue 

sepultado. Quinientos años después, los elementos que componían al cuerpo del primer 

hombre pasaron a ser el cuerpo de otro hombre. Este también murió, y cada 500 años 

los mismos elementos pasaron a ser el cuerpo de otro hombre. En la resurrección, ¿de 

quién será el cuerpo?, pues todos los hombres lo poseyeron. La respuesta sería: “Erráis, 

no sabiendo las Escrituras, ni conocéis el poder de Dios”. En primer lugar, la Escritura 

no habla de la resurrección del cuerpo, sino de la resurrección de la muerte. El cuerpo es 

dado por Dios en la resurrección, y será de acuerdo con el rango del creyente. “Hay 

cuerpos celestiales, y cuerpos terrenales”. Estas palabras no se refieren a los “cuerpos 

celestiales” de la astronomía, sino a los cuerpos resucitados de los creyentes. En la 

resurrección habrá algunos levantados para sentarse a la diestra de Dios, por encima de 

todo; algunos andarán por las calles de la Nueva Jerusalén; algunos heredarán la tierra, 

y para cada esfera de bendición será otorgado un bendito y apropiado cuerpo distinto. 

“Cómo” Dios preserva y haya ideado la identidad e individualidad de cada alma no se 

enfatiza, posiblemente la explicación no la comprenderíamos, aun mismo que nos 

hubiese sido revelada. Y a seguir, en cuanto a los distintos “rangos”:   

 

“Hay una Gloria del sol, y otra Gloria de la luna, y otra Gloria de las estrellas; pues 

estrella difiere de estrella en gloria, ASÍ TAMBIÉN SUCEDE EN LA 

RESURRECCIÓN DE LA MUERTE” (1541, 42 traducción del Autor). 

 

Es decir, también se levanta con un cuerpo distinto, y la gloria de cada creyente 

resucitado diferirá de la de otro, “cada hombre en su debido rango”. Los contrastes entre 

el cuerpo que tenemos “en Adán” y el que Dios le dará “en Cristo se exhiben:  

 

Corrupción.........................  contrastada con incorrupción. 

Deshonor...........................  contrastado con gloria. 

Debilidad...........................  contrastada con poder.  

Un cuerpo natural...............  contrastado con un cuerpo espiritual. 

 

La “siembra” aquí en cada una de las cuatro instancias no debe traducirse como relativa 

a la muerte y sepultura de un creyente. Cuando se siembra la semilla debe estar viva, o 

nada de ella resultará. Si se siembra la semilla viva, entonces muere, y solo después 

vuelve de nuevo a la vida. Esta es la enseñanza que tenemos aquí. La “siembra” es 

nuestro nacimiento en la vida de la raza de Adán, lo que se “levanta” es el nuevo 

nacimiento en la vida de Cristo. 

 

 Siguiendo esta lógica el apóstol dice: “Hay un cuerpo natural, hay además un cuerpo 

espiritual”. Esto es una revelación. El concepto que se forma de la vida después de la 

muerte por las religiones de los hombres es la de los espíritus desincorporados, o almas, 
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sin embargo vemos que la resurrección precisa de un cuerpo. La palabra “natural” es 

psuchikos, y aparece en 1ª Cor.2:14; Santiago 3:15 la traduce “animal” (o “sensorial” en 

otras Versiones). La palabra “espiritual” (pneumatikos) contrasta con lo natural en 1ª 

Corintios 2:13-15; y con lo “carnal” (sarkikos) en 1ª Cor.3:1-3. El lenguaje castellano 

no contiene una palabra que nos permita ver el contraste tan claramente. Si pudiésemos 

emplear la expresión “almamente” veríamos mejor la intención. “Hay un cuerpo 

almamente, y hay un cuerpo espiritualmente”. Ahora bien, el almamente es “carne y 

sangre”. Este, como tal, no puede heredar el reino de Dios (vea el vers.50); y el hecho 

de que el versículo continúe diciendo, “ni la corrupción hereda la incorrupción” 

confirma la interpretación del versículo 42 anterior. Esta referencia al cuerpo almamente 

que ahora poseemos y el cuerpo espiritual que poseeremos en aquel día introduce la 

siguiente amplificación, esto es: 

 

2.-La natura y relación de Adán a la raza (15:21, 22; amplificación 15:45, 47 y 49) 

 

“Así también está escrito: Fue hecho el primer hombre Adán alma viviente (psuche vea 

psuchikos); el postrer Adán, Espíritu vivificante (que da vida) (pneuma vea 

pneumatikos)”. 

 

Aquí vemos claramente que los dos cuerpos, el cuerpo natural de carne y sangre (con su 

corrupción, deshonor, y debilidad), y el cuerpo espiritual (con su incorrupción, gloria y 

poder), se asocian directamente con Adán y Cristo. Adán fue hecho un alma viviente. 

Muchos teólogos han procurado demostrar por Génesis 2:7 que por esta declaración el 

hombre se diferencia de todo lo demás en la creación, y que posee un alma inmortal, la 

cual se confunde posteriormente con la parte espiritual del hombre. Pero cuando 

sabemos que la palabra traducida “alma” aparece (mucho antes del hombre) en Génesis 

de la siguiente manera: “Produzcan las aguas seres vivientes” (1:20 y 1:21, 24); y “vida” 

(1:30), vemos que la palabra “alma” no le confiere al hombre ningún tipo de dignidad 

especial. Levíticos 17:11 dice: “la vida, o “alma,” de la carne, está en la sangre”. Aquí 

tenemos las tres palabras de 1ª Cor.15:45-50 reunidas. Si este hecho Escritural no 

pareciera suficiente podremos hallar más enseñanzas en la naturaleza de Adán leyendo 

1ª Cor.15:46, 47: 

 

“Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal (o natural); luego lo espiritual. El 

primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre, que es el Señor, es del 

cielo”.  

 

Adán, por tanto, cuando fue creado, no era “espiritual”; era un hombre natural sin 

pecado. Cristo es la cabeza espiritual de toda la humanidad, no Adán. La natura de Adán 

se asocia íntimamente con su relación a la raza: 

 

“Cual el terrenal, tales también los terrenales…hemos traído (o hemos nacido con) la 

imagen del terrenal” (15:48, 49). 
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3.- La natura y relación de Cristo (15:20-22, 28; amplificación 15:45, 47, 49) 

 

Esto no se revela plenamente en el capítulo, sino solamente al punto que el tema 

precisa. La revelación es, no en tanto, básica y maravillosa. Se ha puesta en estas 

impresas palabras: “Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo 

todos son vivificados”. Aquí estas palabras se redondean un poco más. Cristo es un 

espíritu vivificante en contraste con Adán, que era de la tierra, terrenal. A seguir y en 

cuanto a Su relacionamiento, Cristo es el último Adán, y el segundo hombre. Aquí 

tenemos las dos grandes cabezas de la humanidad. El terrenal nos pasa o trae la imagen 

terrenal; el celestial la imagen celestial. Esta imagen se refiere al cuerpo; siendo que la 

imagen terrenal sea el cuerpo natural, y la imagen celestial el cuerpo espiritual. 

 

Todo esto precisa la declaración “la carne y sangre no puede heredar el reino de Dios”. 

Si reunimos juntamente todo lo que se dice de Adán y de Cristo en 1ª Cor.15 y 

Romanos 5, veremos en alguna medida la plenitud del tema. Nos daremos cuenta 

además, que, si bien la palabra reconciliación no se menciones en 1ª Corintios 15, se 

encuentra no obstante de manera latente en todo el sujeto o tema. 

 

4.- La abolición o destrucción de la muerte recibe aquí su interpretación (15:26; 

amplificación 15:54) 

 

Si el versículo 26 se toma por separado no es fácil decidir si lo que se tiene en cuenta es 

la resurrección, o si es aquel lanzar de la muerte en el lago de fuego lo que se tenga en 

vista. La duda desaparece leyendo los versículos 54-57: 

 

“Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido 

de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida es la muerte 

en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya 

que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Pero gracias sean 

a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo” 

 

La muerte, el último enemigo, es abolida siendo absorbida en victoria. Esta Victoria se 

da al creyente a través del Señor Jesucristo. No puede ser otra cosa sino la resurrección 

del redimido lo que deba ser entendido. El lago de fuego no puede ser aquí 

contemplado. La segunda muerte no es el resultado del pecado de Adán. Es extraño al 

tema principal de 1ª Corintios 15.      

 

5.- El periodo de tiempo también se explica (15:24; amplificación 15:54) 

 

El fin u objetivo se alcanza “cuando el Hijo le haya entregado el reino al Dios Padre”, y 

esto no sucede hasta que todos los enemigos hayan sido abolidos, y todos los redimidos 

hayan sido ubicados en su propio rango bajo Cristo. La abolición de la muerte se fecha 

en 1ª Corintios 15:54 por las palabras, “Cuando…entonces”. Isaías 25:8 contiene el 

versículo citado en 1ª Corintios 15:54. Es un contexto de la administración del Milenio: 
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“La luna se avergonzará, y el sol se confundirá, cuando Jehová de los ejércitos reine en 

el monte de Sion y en Jerusalén, y delante de Sus ancianos sea glorioso” (Isaías 24:23). 

 

“Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares 

suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y 

destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo 

que envuelve a todas las naciones. Destruirá a la muerte para siempre; y enjugará 

Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros; y quitará la afrenta de Su pueblo de 

toda la tierra; porque Jehová lo ha dicho” (Isaías 25:6-8. (Vea además Isaías 26:1 y 

27:1). 

 

Una observación posterior de tiempo se nos da en 1ª Corintios 15:52, “A la final 

trompeta”. En Apocalipsis 11, al sonido de la séptima trompeta, “los reinos de este 

mundo pasan a ser los reinos de nuestro Señor y de Su Cristo”. Inmediatamente después 

aparece la referencia al “gran poder” y el “reinado” y el “tiempo de los muertos”, y la 

“destrucción de aquellos que destruyen la tierra”. Estas Escrituras por tanto ubican el 

periodo en vista como siendo todo anterior a la segunda muerte. Tal vez algunos estén a 

espera que hagamos algún comentario sobre la dificultad que aparece en 1ª Corintios 

15:29: 

 

 “De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera 

los muertos resucitan? ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos?”. 

 

No podemos pensar ni por un solo instante que el pasaje enseñe el bautismo por los 

muertos, por procuración, y sin embargo este extraño rito se practica por “La Iglesia de 

los Santos del Último Día”, comúnmente conocida por los “Mormones”. Veamos una 

cita retirada de un reportaje en el Arizona Republican Phoenix, el 23 de noviembre de 

1921: 

 

“Hasta, e incluyendo el año 1920, hubo 3.220.196 bautismos por procuración realizados 

en los templos…y una vez que el mundo nos ha ayudado tan maravillosamente en la 

investigación genealógica, poniendo en nuestras manos con tanta abundancia los 

registros de nuestros padres, el año 1921 se prepara para aumentar la lista duplicando el 

número de 1920. La genealogía, y su manufacturación, el servicio del templo, 

contempla el trazado de la línea familiar desde Adán, y administra la ordenanza del 

bautismo…”. 

 

La extraña idea contenida en estas palabras, y la enorme energía y paciencia expendida 

en los “5.500 volúmenes de genealogía” de la Librería de Utah, se disipan de un soplo 

por la sola y majestuosa declaración: “Así como en Adán todos mueren, así también en 

Cristo todos serán vivificados”. 
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El significado del versículo 29 nos parece ser este. Se entiende por el versículo 19, Si en 

esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de 

todos los hombres”. Puesto que, ¿cuál sería el provecho de ser bautizados? Sería 

meramente un bautismo en la muerte, si es que los muertos no resucitan. El bautismo, 

sin embargo, no tan solamente es “en Su muerte”, sino que: 

 

“…somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo: a fin de que como 

Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en 

vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de Su 

muerte, así también lo seremos en la de Su resurrección” (Rom.6:4, 5). 

 

El apóstol a seguir pone esta cuestión: “¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos?” y 

responde por otra que ilumina su significado: “¿Y por qué nosotros peligramos a toda 

hora”…cada día muero” (1ª Cor.15:30, 31). 

 

La gran conclusión con su exhortación espiritual no debe ser omitida en este sumario: 

 

“Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del 

Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano” (1ª Cor.15:58). 

 

La conexión entre la resurrección y la reconciliación se muestra siendo vital. Nos pone 

fuera de la esfera de Adán y nos coloca en la esfera de Cristo. Si bien todos nosotros 

somos de igual manera incluidos en cada categoría, no en tanto serán hallados distintos 

rangos en la resurrección. Además, posteriormente, algunos serán abolidos como 

enemigos antes que el reino se entregue al Padre. A estos vemos que aparecen ante el 

gran trono blanco, cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida, y que son 

lanzados en el lago de fuego. Esta es la segunda muerte, y de la cual en parte alguna se 

nos dice en la Escritura que vaya a haber una resurrección. El fuego es a través de toda 

la Escritura y en la naturaleza un gran destruidor; y una vez que la muerte y el hades son 

lanzados también en él, nos parece que esto sea lo que representa la liberación completa 

y final del tal reino, de todo cuanto le sea ofensivo, antes que llegue el tiempo cuando 

Dios sea todo en todos. 

 

Ahora la senda se aclara para dar una más directa enseñanza concerniente a la 

reconciliación, e inmediatamente, así que le llega al apóstol la noticia de que los 

Corintios han recibido de corazón el aviso y las censuras de la primera epístola, les 

dirige un segundo mensaje lleno de revelaciones y sentimientos personales de corazón, 

pero sobre todo, un verdadero desarrollo y despliegue del ministerio de la 

reconciliación.  
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CAPÍTULO 13 

La Segunda Epístola a los Corintios 

La Reconciliación Proclamada 

  
El espacio que tenemos a disposición no nos permite hacer una revisión completa de 

toda la epístola, ni tampoco entrar en las cuestiones que han surgido en cuanto a su 

composición. Debemos, pues, dejar de lado sin ver las revelaciones del propio corazón 

del apóstol que sean de naturaleza empática, y enfocar nuestra atención sobre los dos 

grandes aspectos contenidos en las palabras: “El ministerio de la reconciliación”. 
  
El Ministerio (diakonia) aparece a través de toda esta epístola como haciendo parte de 

su estructura. Hablando del nuevo pacto, y en contraste con el antiguo, refiere a 

uno  como siendo “el ministerio de muerte” (3:7), y “el ministerio de condenación” 

(3:9); y al otro, y en fuerte contraste, como “el ministerio del espíritu” (3:8) y 

“el ministerio de justificación” (3:9). Dios hizo al apóstol y a sus colaboradores 

“ministros competentes del nuevo pacto” (3:6). 
  
En estrecha conexión con el ministerio del nuevo pacto se halla el de la reconciliación, 

el cual se refiere en el capítulo 5. En 1ª Corintios 1:6 observamos que la colecta para los 

santos en Jerusalén tenía consigo la reconciliación como su base, y aquí, en esta 

segunda epístola, la palabra diakonia se emplea refiriendo este mismo servicio (8:4; 9.1, 

12, 13). La última referencia (9:12, 13) contiene en sí misma una declaración que nos 

ilumina en la luz de la reconciliación: 
  
“Porque la ministración de este servicio no solamente suple lo que a los santos 

falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios; pues, por la 

experiencia de esta ministración vuestra, ellos glorifican a Dios por la obediencia 

que profesáis al evangelio de Cristo”. 
  
Al final de este capítulo daremos la estructura de la epístola en su totalidad, y será para 

provecho de cualquiera que desee llevar a cabo estos estudios posteriormente. Aquí, sin 

embargo, tan solo consideraremos un miembro. 
  

2ª Corintios 2:17 a 7:4 
El ministerio del apóstol 

  
A 2:17 a 4:7.  El ministerio del Nuevo Pacto.  `No precisa de recomendación'. 
    B 4:8 a 5:11.  El poder de la resurrección en gran tribulación. 
A 5:12 a 7:3. El ministerio de la reconciliación.  `Recomendación de las aflicciones'. 
    B 7:4.            Sobreexcedente regocijo en la tribulación. 
  
No resulta por acaso que, el sujeto del ministerio, se alterne con las experiencias 

sufridas del apóstol, pues, estas experiencias, son las que enfatizan el fracaso efectivo de 

la carne y la necesidad de la resurrección, complementando, de ese modo, la propia 

doctrina.  Hallamos esta misma experiencia en el primer capítulo: 
  
“Porque no queremos que seáis ignorantes, hermanos, en cuanto a nuestra tribulación 

que nos ha sucedido en Asia, la cual sobrepasó excedentemente por encima de todo 
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cuanto podíamos sobrellevar, tanto así, que llegamos a desesperar aún de la propia vida. 

Pero tuvimos y mantenemos esta sentencia de muerte en nosotros propios, para que tan 

solo reposemos nuestra total confianza, no en nosotros mismos, sino solo sobre Dios, 

que resucita a los muertos” (1:8, 9 traducción del Autor). 
  
Esta misma y dupla experiencia se encuentra expresa en conexión con el ministerio del 

apóstol: 
  
“Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, de tierra, (o terrenales), para que la 

excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros…que siempre estamos entregados a 

muerte por causa del Señor Jesús, para que también la vida del Señor Jesús se 

manifieste en nuestros cuerpos…en nuestra carne mortal” (2ª Cor.4:7,10, 11). 
  
“…nos recomendamos como ministros de Dios…como moribundos, mas he aquí 

vivimos” (6:4-9). 
  
Esta dupla experiencia nos acompaña siempre hasta el último capítulo, y así, en él 

leemos: 
  
“Puesto que procuráis una prueba de que Cristo hable en mí (el cual no es débil, sino 

poderoso en vosotros, pues, aunque haya sido Él crucificado en debilidad, sin embargo 

vive por el poder de Dios; y aunque seamos débiles en Él, aun así viviremos con Él, a 

través del poder de Dios para con vosotros), examinaos vosotros” (13:3-5 traducción del 

Autor). 
  
Pablo repudió el conocimiento de Cristo según la carne. En Gálatas, Pablo ya se había 

declarado estar crucificado con sus “pasiones y deseos” (Gál.5:24); en 2ª Corintios 

repudia en todos los sentidos “la sabiduría humana” 81:12), y “las armas carnales” 

(10:4). Dio por basura y menospreció un conocimiento de Cristo que fuese según la 

carne, y lo tuvo como siendo totalmente incompatible con su ministerio. Los Corintios 

fueron exhortados a purgarse, a limpiarse ellos mismos de “toda contaminación de carne 

y de espíritu” (7:1). Y además,  Pablo repudió la acusación de que “andaba según la 

carne” (10:2), o que “militase según la carne” (10:3). Como si fuera un “necio” se gloría 

en la carne (11:18), y para que no se exaltase a sí propio sobremanera, dice que le fue 

dada una “espina en la carne” (12:7). 
  
Ahora debemos volver nuestra atención a la sección de la epístola que trata con el 

ministerio de la reconciliación, donde, las distinciones carnales, tienen que dejarse de 

lado y abandonarse. Las referencias al antiguo pacto en el capítulo 3 nos ponen y dejan 

a Israel con el velo sobre sus corazones, en paralelo a la ceguera de la cual se habla en 

Romanos 11. La ley fue lo que Satán empleó para cegar los ojos ante la plenitud de 

gracia existente en la reconciliación: 
  
“Si nuestro evangelio está encubierto (o velado) por aquellas (cosas) que se han 

destruido (esto es, las del capítulo 3), por las cuales (cosas) el dios de este siglo cegó, 

etc.” (2ª Cor.4:3, 4 traducción del Autor). 
  
Este es el antecedente de la reconciliación de los Gentiles. Veamos la afirmación y 

asentamiento de este sujeto antes de seguir adelante. 
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El Ministerio de la Reconciliación 
2ª Corintios 5:12 a 7:4 

  
A 5:12.   No nos recomendamos a nosotros mismos. 
    B 5:13,14. El amor de Cristo constriñe. 
        C 5:15.   Vivir para uno mismo, contrario a la resurrección. 
           D 5:16-18-.  Reconciliación.  El efecto sobre las distinciones carnales. 
              E 5:-18 a 6:3. El ministerio de la reconciliación.  Recibido.  Ejercido.  
                                  No recibido en vano; sin ofensa.  Sin mancha. 
A 6:4-10.  Nos recomendamos a nosotros propios. 
    B 6:11.   Nuestro corazón ensanchado. 
        C 6:12.   Fortalecernos a nosotros propios, contrario a la reconciliación. 
           D 6:14 a 7:1. Las promesas.  Efecto sobre las conexiones de la carne. 
               E 7:2-4.   Los ministerios.  Recibimos.  Sin mancha. 
  
Es interesante observar que las “promesas” (D 6:14 a 7:1) corresponden con la 

reconciliación. Estas promesas, “Habitaré entre ellos, y andaré entre ellos, y seré Dios 

de ellos”, refieren al periodo futuro de Apocalipsis 21:1-7. Y en ese tiempo, cuando 

todas las cosas sean hechas de nuevo, el tabernáculo de Dios esté con los hombres (no 

ya con Israel), y Él morará con ellos, y ellos serán Su pueblo. Las “cosas viejas” y las 

“nuevas, y la “nueva creación” de 2ª Cor.5 están por tanto alineadas con este 

pensamiento. Israel estaba ciego a esta verdad. El dios de este mundo ha cegado el 

entendimiento de los incrédulos, “para que la luz del evangelio de la gloria de 

Cristo, Quien es la imagen de Dios, no les resplandezca en sus corazones” (2ª Corintios 

4:4). 
  
Aquí, una vez más, tal como en 1ª Corintios 15 y Colosenses 1, Cristo como la imagen 

de Dios se conecta con la reconciliación. En 1ª Corintios 15 encontramos la declaración: 

“En Adán todos mueren”. En 2ª Corintios 5:14 se nos presenta la otra cara de la verdad: 

“Así nosotros juzgamos, que, si uno murió por todos, entonces todos murieron”. La 

Escritura deja ver muy claramente que hay “una justificación de vida” para todos en la 

muerte de Cristo. El hecho es que, Cristo, en Rom.5:1, Cor.15, y 2ª Cor.5 se ve como el 

representante y cabeza de la raza. Podría decirse que, “Él murió por todos”, y que el 

lógico lógicoresultado por tanto sea, que, “todos murieron”. Una declaración con la cual 

se demuestra la más amplia consecuencia  de la obra posterior de la reconciliación se da 

en 5:19: 
  
“Dios estaba a través de Cristo reconciliando al mundo consigo propio, no teniéndoles 

en cuenta a los hombres sus pecados” (traducción del Autor). 
  
Al apóstol lo hallamos haciendo el papel de un embajador en 5:20: 
  
“Como si Dios rogase por nosotros, os rogamos por Cristo, reconciliaos a Dios” 

(traducción del Autor). 
  
Esta es la otra cara de la verdad en una completa y absoluta nueva presentación. La 

ofensa de Adán envolvía todo lo que se ahora ha dejado enterrado y dejado de lado. Así, 

pues, ya no hay más barreras ni obstáculos entre el hombre y Dios; sin embargo, tal 

como Rom.5 demuestra, la reconciliación hecha por Cristo debe ser “recibida” con 

credulidad (Rom.5:11-17), y a seguir entonces, de la salvación se dice que sea “mucho 
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más”, y que esté asociada con “Su Vida”. No existe sino una sola compañía que no 

pueda hallarse entre los frutos de esta super amplia reconciliación: y estos son aquellos 

cuyos nombres no se encuentran escritos en el libro de la vida.” Quienes”, y “cuantos 

sean”, no se nos da a conocer, sin embargo, toda la cuestión se ilumina por el estudio de 

estas “dos semillas”, una de las semillas es de Dios, y la otra es de Satán. Este es un 

tema demasiado amplio para que ahora podamos estudiar o tomar en consideración; sin 

embargo, lo mencionamos aquí, para provecho de quien quiera beneficiarse por su 

investigación. 
  
Cristo se mantiene y permanece como siendo la cabeza de una nueva creación. “Si 

alguno está en Cristo, es una nueva criatura”. El mundo se reconcilia, sin embargo el 

mundo no es una nueva creación. Los tales que reciban la reconciliación pasan a ser, así, 

y son, una clase de primeros frutos de la siega que todavía está por venir. Es por esto 

mismo que el apóstol trabaja y padece, y padece como pocos han padecido jamás. Su 

“recomendación” se da en 6.4-10. La gran defensa de su apostolado, que ocupa los 

capítulos 11 y 12, la forzaron aquellos que interpretaron su ministerio para debilitar y 

denegrir el ministerio. La estrecha limitación de la judaizante cristiandad no pudo ni 

puede soportar o sufrir el mensaje que ignora la distinción nacional y que se vuelve 

atrás, hacia la paternidad común de toda la raza, hasta Adán. Cristo así se considera, 

además, no meramente como el gran Hijo de David, o el Mesías de Israel,  sino también 

como el hijo de Abraham, en bendición para con los Gentiles, y como la imagen de 

Dios, siendo Cabeza, no tan solo de Israel, sino de toda la raza humana. 
  
Concluimos este breve recuento de tan maravilloso pasaje con la estructura de la 

epístola en su totalidad, para que, si habiendo siendo breve, al menos,  nuestro enfoque, 

se compruebe que no haya sido desprovisto de integridad. 
  

2ª Corintios 
La epístola en su totalidad. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

A   1:1,2.        Introducción. Saludos 

      B   a   1:3-11.          Agradecimiento por consuelo en la aflicción. 

               b   1:12.             La manera de vivir del apóstol. 

         C   1:13 a 2:13.          Sujeto o tema del escrito. Visita. Vidicación.  

                                            Sin reposo en el espíritu. Macedonia  

      B   a   2:14-16.        Agradecimiento por el triunfo en la aflicción. 

               b   2:17 a 7:4.    El ministerio del apóstol. 

        C    7:5 a 13:10.          Sujeto o tema del escrito. Visita. Vindicación.  

                                            Sin reposo en el espíritu. Macedonia. 

A   13:11-14.  Conclusión. Bendiciones. 
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CAPÍTULO 14 

  

La Epístola a los Romanos 

  

1ª Sección 

  
La Reconciliación y el fracaso de la Ley 

  
Hasta ahora en nuestros estudios hemos ido trazando los temas de las primeras o más 

tempranas epístolas tan solamente en líneas generales. Hemos observado cuán grande es 

el espacio que se ocupa con la lucha del apóstol. para que se reconociesen tanto su 

apostolado como su evangelio. El ministerio de la reconciliación encontró muchos 

obstáculos y enemigos, pues golpeó profundamente al orgullo nacional de la 

circuncisión. Las epístolas a los Gálatas, Tesalonicenses y Corintios fueron dirigidas a 

iglesias que habían sido fundadas y visitadas por el apóstol. Estas epístolas abundan, por 

eso necesariamente, tanto en asuntos personales del apóstol como de las iglesias. Si bien 

los principios contenidos en las respuestas del apóstol en estas epístolas permanezcan 

para nuestra guía actual, no en tanto, muchas de las partes de Corintios, por ejemplo, 

han dejado de ser válidas para nuestra aplicación inmediata. 
  
La epístola a los Romanos difiere en este respecto de todo cuanto se haya escrito 

anteriormente. El apóstol nunca antes de escribirla había estado en Roma, ni tampoco 

fue él quien fundara la iglesia allí vigente. Al tiempo en que escribió la epístola, el 

conflicto concerniente a su apostolado ya se había disipado. Roma, por tanto, sería el 

lugar apropiado en el cual el apóstol para con los Gentiles podía dirigir una más clara y 

definitiva exposición del evangelio, al cual denominó "mi evangelio”, y así también el 

ministerio que con él se asociaba, es decir, el de la reconciliación. En esta epístola, la 

justificación por fe, que ya se había tratado de manera personal en Gálatas, se elabora 

ahora y explica de manera mucho más detallada y cuidadosa. Las naciones y la nación 

son expuestas y exhibidas en ordenada revisión, y asienta y ubica cada posición 

doctrinal, dispensacional y práctica. 
  
Intentaremos demostrar la enseñanza de la epístola a los Romanos persiguiendo las 

siguientes líneas de estudio: 
  

1. La Reconciliación, vista en relación a (a) la doctrina, (b) la dispensación, y (c) 

la práctica. 
2. La Reconciliación, vista desde (a) el exterior, y (b) la revelación inherente de 

la epístola.     

  
Antes que nada referiremos una o dos palabras con respecto a esta última subdivisión, 

(a) el exterior, y (b) la enseñanza interna o inherente de la epístola. Creemos que J.N 

Darby se halla entre los primeros escritores modernos señalando que el pecado en 

Romanos 5:12 a 8:39 se pone y aparece en el singular, y que significa la depravación 

inherente; pero nos sentimos en deuda para con una observación hecha de parte de Mr. 

George Parker de China por la más clara referencia a Babel. La parte externa de 

Romanos ocupa desde el 1:1 al 5:11; y desde el 9:1 al 16:27. La parte interna ocupa 
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desde el 5:12 hasta 8:39, y puede ser vista como un paréntesis en conexión con la 

epístola en su totalidad, pero al mismo tiempo preservando sus propias distinciones en 

el transcurso. La parte externa se conecta con Babel y su rebelión. La porción interna se 

conecta con Adán y su caída. En el primer caso la rebelión de Babilonia resultó en 

idolatría, impureza y reprobación, “Dios los entregó”. En el caso posterior, la caída de 

Adán resultó en pecado y muerte, y su dominio. En la parte inicial, Abraham figura 

como el tipo del creyente que viene a salir y librarse de la confusión existente, “y no 

solo con respecto a él” (4:23). En el caso posterior, Cristo permanece como siendo el 

último Adán, “la figura de Aquel que tenía que venir” (5:14). En ambos esferas está 

escrito que: “todos pecaron”, aunque los textos de las dos referencias varían 

considerablemente. El efecto del pecado de Adán sobre sus descendientes se resume en 

la palabra “condenación”; el efecto de la rebelión de Babel podremos observarlo en “el 

día de la ira y la revelación de los justos juicios de Dios”. 
  
  

Diagrama mostrando la relación de las dos secciones de Romanos 
  

Romanos 1:1 a 5:11.   Romanos 9:1 a 16:27. 
(Romanos 5:12 a 8:39).   

  
Esta exterior e interior línea de enseñanza se verifica por las iniciales y finales palabras 

de la epístola. Romanos 1:1-6 habla del evangelio predicado por Pablo, el cual había 

sido de antemano prometido por los profetas en las Santas Escrituras, y que concernía al 

Señor Jesucristo, resucitado de los muertos y predicado entre todas las naciones para la 

obediencia de la fe por Su nombre. Esto representa la porción externa. En Romanos 

16:25-27 la predicación del evangelio se expande posteriormente para incluir la 

revelación del secreto que había sido mantenido silenciado desde los tiempos y edades, 

pero que ahora se hace manifiesto, y por los escritos proféticos, de acuerdo al 

mandamiento del aionion Dios, dado a conocer a todas las naciones para la obediencia 

de la fe. Esto resume la porción interior. 
  
A 1:1 a 5:11        
    B 5:12 a 8:39       
A 9:1 a 16:24       
    B 16:25-27 
  
Ahora vamos a considerar más de cerca la sección de la parte externa de Romanos, que 

comienza con el capítulo 1:18 y acaba con el capítulo 3:20. Esta sección, 

particularmente el capítulo 2, ha presentado muchas dificultades a los expositores, y 

creemos que la única solución del problema del capítulo se encuentre viendo su 

conexión con la degradación de las naciones en Babel, la reconciliación efectuada por 

Cristo y predicada por Pablo, y el juicio de las naciones y de Babilonia en el día de la 

ira que aún se halla por venir, tal como se predice en el libro del Apocalipsis. 
  
El tema de la justificación por fe lo dejaremos de lado de momento, observando solo 

que, su mención, se inicia en el pasaje que trata con la rebelión de las naciones. La 

razón para esta conexión se verá mu clara, creemos nosotros, posteriormente. 
  
“Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los 

hombres, que detienen con injusticia la verdad de Dios” (1:18).  
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Impiedad.- Las palabras asebeia y asebes se confinan o limitan a la porción exterior de 

Romanos. La impiedad no aparece en el cuadro y alcance de Romanos 5:12 a 8:39 – 

pues aquí es la profunda depravación del pecado de Adán lo que se exhibe a la luz. Los 

pasajes son los siguientes: 
  
Asebeia (1:18; 11:26). 
 Asebes (4:5; 5:6). 
  
La ira proveniente del cielo se revela contra impiedad, sin embargo, en cuanto a Israel 

concierne, la impiedad finalmente desaparecerá de ellos. El plan de justificación por la 

fe concierne directamente con estos impíos, pues la justificación de Abraham se exhibe 

como un modelo de la justificación del impío. Cristo murió por el impío. La conexión 

entre Romanos 1 y 5 se irá viendo más claramente a medida que prosigamos, pero aquí 

podemos darnos cuenta ya de que hay un vínculo. Romanos 1:18 habla de la ira 

revelada desde el cielo contra la impiedad. Romanos 5:6 revela que Cristo murió por los 

impíos, y en 5:9 se añade: 
  
“Pues mucho más, estando ya justificados en Su sangre, por Él seremos salvos de la 

ira”. 
  
Esta revelación de la ira y liberación de la ira debemos ahora investigarlas más 

detalladamente, para que podamos ver más claramente su lugar en la parte externa de 

Romanos y las epístolas introductoras. Una vez más debemos recordar el hecho de que, 

“la ira” (orge), se confina o limita a la parte externa de Romanos. La ira no se revela 

contra el pecado de Adán, ni tampoco se libra de la ira predicada de la obra de Cristo 

como el último Adán. Sea lo que sea que podamos pensar de esto, confiamos que todos 

veremos la sabiduría que hay en someternos bajo las líneas o cursos establecidos por 

Dios en Su palabra, y de continuamente “probar o examinar las cosas que difieran”.       
  

Las ocurrencias de “la Ira” (orge) en Romanos 
  

“…la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad” (1:18). 
  
“…la impenitencia atesora la ira para el día de la ira y la revelación de los justos 

juicios” (2:5 traducción del Autor). 
  
“…a los contenciosos y aquellos además que no obedecen a la verdad, indignación e ira, 

tribulación y angustia” (2:8 traducción del Autor). 
  
“… ¿es Dios injusto que visita con ira?” (3:5 traducción del Autor). 
  
“…la ley produce ira” (4:15). 
  
“…hemos sido salvos (o librados) de la ira” (5:9). 
  
“Y qué, si Dios, queriendo exhibir Su ira y dar a conocer Su poder, soportó con mucha 

paciencia los vasos de ira preparados para destrucción” (9:22 traducción del Autor). 
  
“…no os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira” (12:19). 
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El magistrado es un “ministro de Dios… un vengador para ejecutar la ira 

(castigo)…estad sujetos no solamente por causa de la ira, sino también por causa de la 

conciencia” (13:4, 5 traducción del Autor). 
  
Gálatas y Corintios no nos hablan nada de esta ira revelada, la única epístola distinta del 

periodo, que sí lo hace, es 1ª Tesalonicenses: 
  
“Esperar por Su Hijo desde el cielo…el cual nos libra de la ira que viene” (1ª Tesal.1:10 

traducción del Autor). 
  
“Porque la ira desciende sobre ellos hasta en fin (eis telos)” (1ª Tesal.2:16 traducción 

del Autor). 
  
“Dios no nos designó para ira” (1ª Tesal.5:9 traducción del Autor). 
  
Veamos primero las declaraciones iniciales en 1ª Tesalonicenses. Aquellos que son 

librados de la ira venidera (1:10) (1) se volvieron de los ídolos, (2) sirvieron al Dios 

vivo y verdadero, y (3) aguardaron por Su Hijo viniendo desde el cielo. Tanto el 

“volverse” como el “servir” refieren la idolatría. Aquellos sobre los cuales la ira 

sobreviene “hasta el fin” (2:16) son los Judíos, quienes oponiéndose a la revelación de 

la reconciliación prohibían y obstaculizaban la predicación del evangelio a los Gentiles, 

y así, llenaban ellos la medida de sus pecados. La tercera referencia (5:9) asocia la 

liberación de la ira con la segunda venida en correspondencia con 1:10. 
  
Si bien la segunda epístola no emplee la palabra ira, una vez que vemos que amplifica la 

enseñanza de la epístola inicial, no debe ser omitida de la lista. 
  
“El Señor Jesús será revelado desde el cielo con los poderosos ángeles, en llama de 

fuego, tomando venganza de todos cuantos se recusan a conocer a Dios, (Rotherham) y 

que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo: los cuales serán punidos 

con aionion destrucción, excluidos de la presencia del Señor, y de la gloria de Su poder, 

cuando Él venga para ser glorificado en Sus santos, y para ser admirado de todos 

cuantos han creído en aquel día, por cuanto nuestro testimonio a vosotros han creído” 

(2ª Tesal1:7-10 traducción del Autor).  
  
La epístola continúa dándonos más plenos detalles del terrible día. Es un día de 

apostasía: “los que se pierden”; será el día de la revelación del hombre de pecado, el 

hijo de perdición; en otras palabras, el mundo revierte a Babel, y es sobre Babilonia que 

la ira se derrama. El estudiante del libro del Apocalipsis comprenderá plenamente todo 

esto. La conexión entre el día de la ira de Romanos y Tesalonicenses y el Apocalipsis se 

refuerza aún más por la lectura revisada de 2ª Tesalonicenses 2:2, “El día del Señor está 

cerca”. El eco repetido de Romanos 1 vuelve a oírse en ese día, tal como se indica en 2ª 

Tesal.2:10-12: 
  
“…por cuanto no recibieron el amor de la verdad, para ser salvos…no creyeron a la 

verdad, sino que se complacieron en la injusticia”. 
  
Romanos 1:18, 21, 25, 28, hablando de la apostasía original de las naciones, es paralelo: 
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“Los que detienen (katecho) la verdad en injusticia” (traducción del Autor). 
  
“…habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni les dieron gracias” 
  
“Quienes cambiaron la gloria de Dios en la mentira” (traducción del Autor). 
  
“Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios” 
  
Las citas dejan ver con mucha claridad que aquellos de quienes se habla: no conocieron 

a Dios ni a Su poder. La gran señal externa de la apostasía que se indica en Romanos 1 

es la idolatría: 
  
Estos “Mudaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre 

corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles”. 
  
“Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas 

antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén” (Rom.1:23, 25). 
  
La idolatría todavía tiene que hallar su máxima expresión y su lugar central en la 

religiosa apostasía de los últimos días que el Libro del Apocalipsis exhibe con total 

claridad. La terrible aparición y acompañamiento de esta idolatría es un hecho real tanto 

en el pasado como en el futuro: 
  
“Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus 

corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos” (Rom.1:24). 
  
Esto vuelve a referirse como “pasiones vergonzosas”, y “abandono del uso natural”. 

Aquí está en paralelo con “el poder engañoso, para que crean a la mentira” de 2ª 

Tesalonicenses 2:11, y con la impureza que siempre y en todas partes acompaña la 

apostasía idolátrica de la cual se habla en el libro del Apocalipsis. Los efectos morales 

se listan en los versículos finales de Romanos 1, y son tan paralelos con la predicción 

que hace el propio Pablo de los últimos días, que debemos exhibirlos, poniéndolos 

juntos cara a cara: 
  
  

Romanos 1:29-31 2ª Timoteo 3:1-8 

1:29 estando atestados de toda injusticia, 

fornicación, perversidad, avaricia, maldad; 

llenos de envidia, homicidios, contiendas, 

engaños y malignidades;  

1:30 murmuradores, detractores, 

aborrecedores de Dios, injuriosos, 

soberbios, altivos, inventores de males, 

desobedientes a los padres,  

1:31 necios, desleales, sin afecto natural, 

implacables, sin misericordia;  

3:1 También debes saber esto: que en los 

postreros días vendrán tiempos 

peligrosos.  

3:2 Porque habrá hombres amadores de sí 

mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, 

blasfemos, desobedientes a los padres, 

ingratos, impíos,  

3:3 sin afecto natural, implacables, 

calumniadores, intemperantes, crueles, 

aborrecedores de lo bueno,  

3:4 traidores, impetuosos, infatuados, 

amadores de los deleites más que de 

Dios,  

3:5 que tendrán apariencia de piedad, pero 
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negarán la eficacia de ella; a éstos evita.  

3:6 Porque de éstos son los que se meten 

en las casas y llevan cautivas a las 

mujercillas cargadas de pecados, 

arrastradas por diversas concupiscencias.  

3:7 Estas siempre están aprendiendo, y 

nunca pueden llegar al conocimiento de la 

verdad.  

3:8 Y de la manera que Janes y Jambres 

resistieron a Moisés, así también éstos 

resisten a la verdad; hombres corruptos de 

entendimiento, réprobos en cuanto a la fe.  

  
  
Hasta aquí llega la terrible lista. La referencia a James y Jambres nos hace pensar sobre 

el milagro realizado por el falso profeta, al cual también se alude en 2ª Tesal.2:9. La 

apostasía de Babel con su idolatría y corrupción, etc., se van reuniendo en creciente 

intensidad hacia el acto final. 
  
Ahora volvemos a Romanos 1 para ver una enseñanza más. Las naciones al 

principio conocieron la verdad. Esto se ve muy claro por la acusación que se les hace de 

haberla recibido en injusticia, cambiándola por la mentira, y que no aprobando retener a 

Dios en su conocimiento. Es sobre estos tales que la venganza de 2ª Tesal.1 se derrama. 

Interpretar el pasaje como significando que este terrible castigo se derrama sobre 

aquellos que nunca conocieron la verdad, o que nunca oyeron el evangelio, es algo 

monstruoso. La acusación se dirige contra aquellos que no recibieron el amor de la 

verdad, y prefirieron antes la mentira (vea además Apocalipsis). 
  
La cuestión del conocimiento de la verdad  de estos tempranos días, sin embargo, se 

halla por encima de toda discusión,  por el testimonio de Romanos 1:19-21: Pues Dios 

se lo manifestó. La manera como Dios lo hizo, no sabemos bien, pero que lo hizo es un 

simple asunto de hecho sucedido, de acuerdo a las Escrituras. Hombres tales como 

Melquisedec, Job, Jetró, y otros, por no hablar de Abel, Enoc, y Noé, son por sí 

abundantes testimonios para el caso. Mucho antes de que la revelación se diese por 

escrito, Dios se reveló a Sí Mismo a los hombres. Romanos 1 nos señala cuál era el 

libro de texto por Dios empleado al tiempo: 
  
“Porque las cosas invisibles Suyas son claramente vistas, desde la creación del mundo, 

y Su deidad, por eso son inexcusables” (1:20 traducción del Autor). 
  
Las naciones, por tanto, fueron enseñadas por Dios, y estuvieron bajo la dispensación de 

la conciencia y la creación. 
  
En los registros proferidos de Pablo hallamos esta instrucción Divina, al menos en dos 

ocasiones, refiriéndose a una misma dispensación, hablando de su objetivo, y revelando 

que, al tiempo de su ministerio, se había suprimido por la reconciliación. En Listra el 

gentío se quedó tan impresionado por el milagro realizado por Pablo que dijeron: 
  
“Dioses en apariencia de hombres han descendido hasta nosotros” (Hechos 14:11). 
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 El sacerdote de Júpiter quiso ofrecerles sacrificios a estos siervos de Dios, indicando 

así una de las vías por las cuales surgió originalmente la idolatría. Pablo y Bernabé 

impidieron que lo hicieran, diciendo: 
  
“Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a 

vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo (observe 

las similares palabras de 1ª Tesal.1:9, 10), que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo 

que en ellos hay” (Hechos 14:15). 
  
A seguir viene la declaración concerniente al periodo cubierto por la puesta de parte de 

las naciones hasta la reconciliación: 
  
“En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes (naciones) andar en sus propios 

caminos; si bien no se dejó a Sí Mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias 

del cielo y tiempos fructíferos, llenando de alegría nuestros corazones” (Hechos 14:16, 

17). 
  
Esta línea de enseñanza es la que se lleva a cabo posteriormente, en las palabras del 

apóstol sobre la Colina de Marte en Atenas. Una vez más comienza con una referencia a 

la idolatría: 
  
“Atenienses, en todo observo que sois extremamente devotos a la adoración de 

demonios (deisidaimonesterous), porque pasando y mirando cuidadosamente vuestros 

altares, he hallado además un altar sobre el cual estaba inscrito: Aun Dios Desconocido. 

A Quien vosotros por tanto reverenciáis sin conocerle, a Este os declaro a vosotros. El 

Dios que hizo el mundo y todo cuanto hay en él,  el mismo que es Señor del cielo y la 

tierra, no habita en templos hechos con manos, ni es servido por manos de hombres 

como si de algo precisase. Él Propio es Quien da la vida a todos, y el respiro, y todas las 

cosas; y ha hecho de una sola sangre a cada nación de los hombres para que habiten 

sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado el orden de las estaciones, y los 

límites de su habitación, para que puedan procurar a Dios, si es que tal vez puedan 

presentirle palpando, si bien no se halla lejos de cada uno de nosotros: pues en Él 

vivimos, y nos movemos, y somos; como también algunos de los poetas entre vosotros 

han dicho, “Pues linaje Suyo somos”, así que no debemos pensar que la Deidad sea 

comparable con el oro, o plata, o piedra, las formas esculpidas de arte e imaginación del 

hombre” (traducción del Autor). 
  
El apóstol, tal como anteriormente en Hechos 14, pasa del repudio a la idolatría, para la 

actitud de Dios, (a) durante el tiempo de la apostasía de las naciones, y (b) ahora, en la 

introducción de la reconciliación. 
  
“Dios por tanto pasa por alto los tiempos de la ignorancia y AHORA manda a todos los 

hombres en todas partes a arrepentirse, puesto que Él ha establecido un día en el cual va 

a juzgar a los habitantes de la tierra (la esfera de la actividad Babilónica y del comienzo 

del reino Mesiánico, Hebr.2) en justicia, por un hombre a quien Él ha señalado, dando 

prueba de eso a todos habiéndole resucitado de entre los muertos” (Hechos 17:30, 31 

traducción del Autor). 
  
Ahora bien, esto constituye una parte importante de aquello que el apóstol denominó 

“mi evangelio” (vea Rom.2:16) el cual era para la misma “obediencia de fe entre todas 
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las naciones”. El testimonio en la Colina de Marte nos ilumina Rom.2. 

Sería evidentemente posible para las naciones, aparte de la ley de Moisés y los profetas, 

procurar, palpando (tal como procura un ciego, Isaías 59:10), y encontrar a Dios. 

Romanos 2:14, 15 dice. 
  
“Pues cuando aquellos de las naciones que no tienen ley, practican por natura las cosas 

de la ley, estos, no teniendo ley, son una ley para ellos propios; con lo cual muestran la 

ley escrita en sus corazones, dando también testimonio sus conciencias, y entre uno y 

otro (el corazón y la conciencia) les acusan sus pensamientos, o si no, les excusan” 

(traducción del Autor). 
  
El apóstol además habla del día del juicio, la venida del cual les había referido a los 

atenienses: 
  
“Pues así como los muchos han pecado sin ley, sin ley también perecerán; y así como 

los muchos han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados…en el día cuando Dios 

juzgue los secretos de los corazones de los hombres de acuerdo a MI EVANGELIO, por 

Jesucristo” (Rom.2:12-16 traducción del Autor). 
  
Tal vez la parte más admirable de este remarcable capítulo sea el hecho de que Dios 

juzgará en aquel día ¡de acuerdo al evangelio de Pablo! ¿Qué podrá querer decir esto? 

Cuando define el ministerio de la reconciliación, el apóstol hace una declaración muy 

sugestiva: 
  
“Dios estaba en Cristo reconciliando un mundo para Sí Mismo, NO IMPUTÁNDOLE 

SUS TRASPASOS a ellos” (2ª Cor.5:19 traducción del Autor). 
  
 Esto es algo similar a lo siguiente: 
  
“Y Dios perdonó los tiempos de su ignorancia” (Hechos 17:30 traducción del Autor). 
  
“Para declarar Su justicia pasando por alto sus pecados pasados a través del perdón de 

Dios” (Rom.3:25 traducción del Autor). 
  
Este perdón fue de igual modo abusado, tal como sabemos, pues el apóstol dice: 
  
“O desprecias tú las riquezas de Su bondad y perdón y paciencia; ¿no sabes que la 

bondad de Dios te guía al arrepentimiento?” (Rom.2:4. 
  
Cuando Pedro, iluminado por la visión en cuanto a la reconciliación, se presentó delante 

de Cornelio, le dijo: 
  
“De una cosa puedo estar cierto, y es que Dios no hace acepción de personas (Ro.2:11); 

sino que en toda nación aquel que le teme, y opera justicia, es acepte para con Él” 

(Hechos 10:34, 35). 
  
A Jonás le fue mostrado algo similar por los tratos de Dios para con Nínive; y las 

palabras de Daniel a Nabucodonosor fueron: 
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“…quiebra tus pecados por la justicia, y tus iniquidades por mostrar misericordia para 

con los pobres” (Dan.4:27). 
  
Así mismo se dijo de Cornelio: 
  
“Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios” (Hechos 

10:4). 
  
La relación entre la adoración a los demonios y la idolatría Gentil ya la hemos 

considerado cuando estudiamos la enseñanza de 1ª Corintios. Así que volvemos a 

Romanos 2. En el día de la ira, Dios someterá a cada hombre de acuerdo a sus actos. A 

seguir viene un registro que se considera tanto real como ficticio. Aquellos expositores 

que, no viendo otra cosa en Romanos excepto lo que escogen denominar como términos 

de doctrina evangélica, no dudan a la hora de decirnos que el apóstol estaba equivocado 

en todo cuanto había proferido a los atenienses, y que los versículos en Romanos 2 que 

ahora estamos considerando (es decir, del 7 al 10) tienen que ser tomados como 

puramente hipotéticos; siendo puestos tan solamente para ser refutados: que si bien 

estos versículos revelen los justos principios del trono de Dios, de manera efectiva 

nunca vendrán a estar en operación, puesto que no habría ninguno a quien se 

pudiese  dar la recompensa, ya que; “no hay justo, ni aún uno”. Ahora bien, si bien todo 

esto simplificaría el caso tremendamente, y removería de un golpe forzadas conjeturas, 

sin mezclar, varias líneas de verdad, aun así, suprime con eso variados pasajes de la 

Escritura (Hechos 10, Daniel 4, y Hechos 17, entre otros) y parecieran indicar que, el 

apóstol, como si hubiera sido inspirado a escribir una larga declaración, y a seguir, 

después de haberla acabado, a poner sus propias letras por encima. 
  
Bajo ese punto de vista, entonces, somos llevados a pensar que, la reconciliación, sea 

vista como algo muy difícil de lograr. Pero es que se trata con los pasados, y se nos 

enseña en esta misma conexión que Dios no les está imputando sus traspasos. Mira 

enfrente, hacia el futuro, y Pablo, el apóstol para los Gentiles, reclama que su mensaje 

no tan solamente tiene una provisión para el limitado número de aquellos que han oído 

y creído, sino que señala alguna vía también por la cual la redención de Cristo se 

aplicará a quienes, tales como los de Nínive y Tiro, “se hayan arrepentido”, y vemos 

que han tenido igualmente su oportunidad. Si bien bajo el evangelio de Romanos el 

Señor se agrada en aceptar la obediencia de la fe, también revela que acepta con agrado 

la obediencia de la conciencia de parte de aquellos a quienes ni la ley ni el evangelio les 

haya sido ofrecido. Debemos recordar, que, el presente evangelio, aunque se predique a 

todos, tan solo resulta en salvación para el elegido. Es algo confuso pensar que haya 

diferentes aplicaciones de la verdad para la iglesia y para el mundo exterior. Pero está 

muy claro que Dios reconoce la limitación y el grado de responsabilidad, según se 

establece en Romanos 10:14, 15: 
  
“¿Cómo, pues, invocarán a Aquel en el Cual no han creído? ¿Y cómo creerán en Aquel 

de Quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo 

predicarán si no fueren enviados?” 
  
No precisamos torturarnos nosotros propios ni atribuirle a Dios la más terrible negación 

de discriminativa injusticia, cuando pensamos en los incontables millones que han 

vivido y muerto sin recibir tan siquiera un pequeño rayo de luz de la ley de Moisés o del 

evangelio de Cristo. Pero Dios ha provisto también para ellos. Estas almas no pueden 
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ejercitar la fe en Cristo, puesto que jamás la han oído, pero la conciencia y la creación 

siempre han estado con ellos: 
  
“…si, pues, el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su 

incircuncisión como circuncisión” (Rom.2:26). 
  
La misma gracia que tomó en cuenta la fe de Abraham “por justicia”, “contará” la 

incircuncisión de los paganos que observen los requisitos de justicia de la ley, y lo dará 

“por circuncisión”. Si no estamos preparados para aceptar esto último, también 

tendremos que renunciar a lo primero, puesto que Dios emplea la misma palabra para 

ambos casos. La “obediencia de la fe” en nada posee una sabiduría superior a la 

obediencia de la conciencia, cuando se consideran las dos diferentes clases de 

condición. Y así Dios nos dice en cuanto al día del juicio, y a la manera como trata 

entonces con aquellos que no tienen ley por naturaleza, los paganos: 
  
“”Vida eterna (aionion) a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e 

inmortalidad; pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad 

(observe que las naciones poseen la verdad aparte de la Escritura  en 1:18-25), sino que 

obedecen a la injusticia (los tales como aquellos que “suprimen la verdad prefiriendo 

antes la injusticia”), tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el 

Judío primeramente y también el Griego…porque no hay acepción de personas para con 

Dios” (2:7-11). 
  
Apocalipsis 20:12 testifica que habrá un juicio de acuerdo a las obras del individuo, el 

cual debe ser claramente distinguido del juicio que le sigue después, relativo al libro de 

la vida. O tal como de nuevo lo declara el Señor Mismo: 
  
“…la hora viene en la cual los que están en los sepulcros oirán Su voz. Y saldrán fuera, 

aquellos que hicieron lo bueno, a resurrección de vida; y aquellos que hicieron el mal a 

resurrección de condenación (de juicio)” (Juan 5:28, 29). 
  
¡Si osan algunos con temeridad aplicarle, a estas palabras del Señor, el mismo sistema 

de la así denominada interpretación adoptada en Romanos 2,  estarán replicándole al 

Señor, que, en realidad, no va a haber resurrección de vida, por no haber hecho el bien 

ninguno! Aun cuando los propios texto de Escritura son un sustancioso argumento que 

bien fácilmente pueden encontrar.  
  
Un aspecto de los tratos de Dios para con los hombres al cual todavía no se le ha 

prestado la suficiente atención, es este: Durante el periodo cubierto por la ley de Moisés, 

y el evangelio de Cristo, Dios trata con el hombre a través de los cursos o líneas de la 

elección y predestinación. Nadie es salvo por “las obras de la ley” o por “hacer el bien”. 

Su verdadera y apropiada fe es una parte del don de Dios. Este principio de 

elección  trata tan solo con los pocos. Pero de eso no resulta que los muchos hayan sido 

olvidados, o que estén dados por perdidos. Todavía está para llegar el día cuando 

“cualquiera que le oiga”, saldrá sanado afuera. Es el Espíritu y la Novia que dicen 

“Ven”, y “a todo aquel que quiera”, siendo utilizada una elegida iglesia en convidar al 

no-electo en aquel día. Es un atentado rebajar al Señor a un solo curso de actuación, y 

eso además, de una manera anti dispensacional – este el punto central del problema. Si 

bien mantenemos toda la verdad acerca de la absoluta incapacidad del hombre 

salvándose a sí mismo, al mismo tiempo no deducimos por eso que el evangelio, tal 
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como al presente se proclama, sea el límite o frontera de los tratos de Dios. Las 

Escrituras citadas anteriormente dicen algo distinto, y habiendo abandonado hace 

mucho tiempo todos los “Credos”,  ardientemente deseamos una fe que pueda 

aceptar toda la Escritura sin confundir las cosas que difieran. 
  
Veamos otro ejemplo, esto es, Mateo 25:32-46. Aquí se ven los tratos para con las 

naciones, y la base de juicio es su actitud (de estas naciones), que tengan hacia la 

hermandad del Señor. Nada sabían de Cristo, y aun cuando en su bondad inocente eran 

inconscientes de que sus actos benevolentes fuesen para Él, no obstante, Aquel que 

juzga más por el corazón y no por la vista, tomará por actos aceptes la bondad hacia Sus 

hermanos, como si hubieran sido ejercitados para Él! Sin haber conocido nunca al Señor 

Jesús, y por tanto, sin nunca “haber creído”, estas naciones pasan a la aionion vida, y a 

recibir el reino preparado para ellos. En Mateo 25, Cristo, el juez futuro, indica las 

líneas sobre las cuales juzgará. Él, cierta y claramente, se ve juzgando, no tan solo los 

actos, sino además los motivos, en otras palabras: “los secretos de los hombres”. 
  
El apóstol ahora pone en evidencia su enseñanza sobre el Judío. Si tal es el caso que se 

da con los Gentiles, ¿cuánto más para con aquellos que poseen los oráculos de Dios, 

habiendo sido enseñados por tipo y por símbolos, y quienes se gloriaban juzgándose 

guías para los ciegos y maestro de los indoctos? ¿Será que Dios no irá a demandar más, 

de aquellos que hayan sido más iluminados? ¿Y no iría Él a tener en consideración los 

más bajos actos de los ciegos Gentiles, quienes, “por la continua paciencia”, 

avergüenzan a Sus más favorecida hermandad, los Judíos? La terrible lista de Romanos 

1:29-31 no es posible que otorgue al Judío ningún sentimiento de superioridad: 
  
“…No hay ni aun un justo, ni uno siquiera: no hay quien entienda, no hay nadie que 

procure a Dios. Todos se extraviaron del camino, a una se hicieron todos inútiles; no ni 

uno que haga el bien, ni tan siquiera uno. Sus gargantas son sepulcros abiertos; con sus 

lenguas utilizan la mentira; el veneno del áspide está debajo de sus labios: cuyas bocas 

se llenan de maldición y amargura: sus pies corren deprisa para derramar sangre: 

destrucción y miseria se hallan en sus caminos: y el camino de paz no conocieron: no 

hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora bien, sabemos que todo lo que la ley dice, 

LO DICE A QUIENES ESTÁN BAJO LA LEY” (Rom.3:10-19). 
  
Si bien el apóstol pudo decir que sabemos esto, nosotros confesamos que muchos no lo 

saben. Esta citación (Romanos 3:10-19) se hace y dirige a aquellos que están bajo la ley, 

y no a los que están confesamente sin ley. Mucha confusión podría haberse evitado si 

esta distinción hubiese sido mantenida y bien tenida en cuenta. 
  
 No basta con reconocer que la ley es la ocasión para el pecado, propio a la natura del 

corazón humano. Cada boca, ciertamente, se cierra, y todo el mundo es hallado culpable 

delante de Dios, así que el Judío no encuentra fundamento alguno para gloriarse sobre el 

Gentil menos favorecido. De hecho, las Escrituras indican que el Judío en su totalidad, 

con la gran iluminación de verdad revelada, no pudo producir un solo “justo”, ni uno 

solo “bueno”, ni uno que “procurase a Dios”. Sin embargo Job fue un “hombre 

perfecto”. Melquisedec fue un sacerdote del Dios altísimo, confesamente más grande 

que Abraham, y Enoc anduvo con Dios y testificó de tal manera  acerca de la impiedad 

prevaleciente, que “Dios le tomó consigo”. Si forzamos las palabras “ni aún uno justo” 

más allá de su contexto, sencillamente vamos a encontrar contradicciones en pasajes 

tales como Hebreos 11:4, que nos dicen que Dios dio testimonio de que Abel era justo. 
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Ninguno de estos, en cambio, estuvieron nunca “bajo la ley” en el sentido que Romanos 

entiende. En cuanto que al hombre le sea imposible cumplir los requisitos de la ley 

concierne, Romanos 8:3 declara además que es una imposibilidad. 
  
 ¿Pero por qué leer o entender los extraordinarios requisitos de la ley dentro de los 

requisitos de la conciencia y de la creación? ¿No reconocemos que muchos pecados son 

puramente de legal fechoría? Antes de reventar la terrible guerra de 1914, muchos actos 

fueron perfectamente honestos, los cuales, bajo la Defensa del Medio Actual (conocida 

como D.O.R.A.) de repente se tornaron crímenes. Ojalá que podamos mantener esta 

simple ilustración en cuenta, porque así percibiremos mejor las diferentes líneas de 

enseñanza que deben existir cuando se trata con el Judío bajo la ley, y el Gentil apartado 

de la ley. Un acto realizado por un Judío vendrá a ser un pecado, sin embargo el mismo 

acto producido por un Gentil sería perfectamente inocente. ¿Cuál es el objetivo del 

argumento del apóstol? Demostrar de una vez por todas la práctica vanidad y futilidad 

del partido Judaizante,  queriendo a toda costa imponer al cuello de los Gentiles un 

yugo tan gravoso de la ley. Podemos entender, con esta iluminación, el por qué el 

apóstol se opone tan tenazmente contra el más mínimo atentado que ponga a los 

Gentiles en un tal sistema de esclavitud, y por qué en “Gálatas” ataca el atentado con 

todas las fuerzas de su ser. Aquí, en Romanos, si bien con menos ardor, pero con más 

lógica, quiebra toda idea que substituya la ley, y la ponga por el bendito evangelio; y 

acaba esta sección con las palabras: 
  
“Porque por las obras de la ley ninguna carne será justificada delante de Dios: PUES 

POR LA LEY ES EL CONOCIMIENTO DEL PECADO” (Rom.3:20; 4:15; 5:20; 7:7; 

1ª Cor.15:56; Gál.3:19). 
  
La ley era spiritual, pero el hombre era carnal; la añadidura de la ley agravaba el 

pecado, y tal como el apóstol indica, “el pecado revivió, y yo morí”. Podrá ser 

provechoso mostrar cuán claramente paralelos fueron los pecados de Israel, aunque 

estuvieran debajo de la ley, con la rebelión de las naciones sin ley: 
  
“Hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición. ¡Así cambiaron 

su (Mi) gloria por la imagen de un buey que come hierba!...se unieron así mismo a 

Baal-peor (Núm.25:1-3), y comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron la ira de 

Dios con sus obras…se contaminaron así con sus obras, y se prostituyeron con sus 

hechos (o con sus invenciones) (Salmo 106:19, 20, 28, 29, 39). 
  
No solamente tenemos este paralelo entre las naciones y la nación en cuanto a la 

idolatría, a las impurezas y  a las débiles y perversas invenciones, sino que además 

ambas son descritas como “mudando” la gloria de Dios en semejanza de alguna criatura. 

La “entrega” de las naciones, tres veces referida en Romanos 1 (vers.24, 26 y 28), se 

repite como un eco en el Salmo 81:9-12: 
  
“No habrá en ti dios ajeno…Mi pueblo no oyó Mi voz…los dejé (o entregué), por tanto, 

a la dureza de su corazón; caminaron en sus propios consejos”. 
  
Ciertamente no reside ningún tipo de poder de salvación en la ley. Nada sino la muerte 

y resurrección de Cristo, el evangelio de Dios concerniente a Su Hijo, podrá servir de 

garantía, así para el Judío como para el Gentil. 
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Estructura de Romanos 1:18 a 3:20 
  
 

 

 

                  

 

 

 

 

 

SECCIÓN 2 
  

Reconciliación y Justificación por la fe 
  

La epístola comienza con una declaración concerniente al apostolado de Pablo, y al 

evangelio que él predicaba. La atmósfera de conflicto en la cual leemos el reto de 

Gálatas 1 ahora se encuentra ausente. Pablo puede con profundo regocijo y amorosa 

humildad denominarse a sí mismo “el siervo encadenado de Jesucristo” en vez de 

llamarse a sí propio un apóstol. Esto, que tan solo pudo referirlo al final en la epístola 

Gálata, “Yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús”, podía ser dicho aquí al 

comienzo. “Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio 

de Dios”. Por el paréntesis de 1:2 vemos claro que este evangelio no sería algo 

enteramente nuevo: “Que Él había prometido antes por Sus profetas en las santas 

Escrituras”. La verdadera definición del evangelio de Dios se halla, sin embargo, 

omitiendo de momento el versículo 2 y leyendo seguido: 
  
“El evangelio de Dios…ACERCA DE SU HIJO” (1:1-3). 
  
Muy a menudo, nuestra definición del evangelio se vuelve sobre una o más de las 

bendiciones que surgen por él. Podríamos definir el evangelio como las buenas nuevas 

de Dios concerniente a nuestra redención, nuestra justificación, nuestro perdón etc. No 

es nada de ese tipo. Esos son los efectos y los resultados; el evangelio no nos dice 

respecto o concierne a nosotros de ningún modo. Tiene que ver con Su Hijo. La 

definición es doble. El evangelio concierne al Señor Jesús, el Hijo de Dios, (1) según o 

de acuerdo a la carne, y (2) de acuerdo al espíritu. El mensaje de Pedro tiene mucho que 

ver con Cristo como la Simiente de David, y se ocupa del trono de David (vea Hechos 

2). El mensaje de Pablo tiene más que ver con Aquel mismo resucitado de los muertos 

siendo el ministro de la promesa a Abraham. No podemos demorarnos mucho tiempo 

exponiendo los versículos iniciales, así que daremos solo las líneas generales.    
  

 

 

 

 

 

 

 

  

A   1:18-32.      Las naciones, aunque enseñadas por la naturaleza y la  

                         conciencia, pecaron y    fueron hallados en falta. 

   B   2:1-16.         Cualquiera que pecare, tanto si sea Judío como Gentil, incurre en juicio.  

                             Liberación tan solo a través de la justificación. 

A   2:17 to 3:8.  Los Judíos, aunque poseían la ley, pecaron  

                          y fueron hallados en falta. 

   B 3:9-20.           El mundo entero, culpable.  `Ni uno solo' justo. Liberación tan  

                             solo a través de la  redención en Cristo Jesús. 
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Romanos 1:1-17 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Al observar la repetición de la palabra “porque” en los versículos 16, 17, y 18 nos 

damos cuenta de que el sujeto o tema principal se nos divide de manera exacta, y vemos 

la conexión que una parte tiene con la otra. 
  
 PORQUE no me avergüenzo del evangelio.-  Este primer porque tan solo se comprende 

cuando sabemos la declaración hecha en 1:13-15. El apóstol no se ausentó de Roma por 

causa de que se avergonzase del evangelio – No, era deudor por igual para Griegos y 

Bárbaros; de su parte, él estaba listo también para predicar el evangelio en Roma.  
  
PORQUE es poder de Dios para salvación a todo aquel cree: al Judío primeramente, y 

también al Griego.- Este segundo pasaje revela la buena razón que el apóstol tenía para 

gloriarse en el evangelio – “Es poder de Dios”. El apóstol no precisaba de esos nuevos 

accesorios que a muchos de los actuales predicadores les parecen resultar necesarios. 

Era poder de Dios para salvación y seguía siendo para todo y cada uno de los que crea. 

El carácter dispensacional se indica en las palabras finales de 1:16: “al Judío 

primeramente”. Esto, que se repite en 2:9, 10, y eso muestra que la expresión no tan 

solo significa que el Judío reciba el evangelio antes que el Gentil (una afirmación 

demasiado obvia como para introducirse entre 1:16 o 2:9, 10), sino que además es una 

parte integrante del tal evangelio, y sin la cual, aquel evangelio no podría haberse 

proclamado. Esta es la base de sustento sobre la cual Pablo edifica cuando prueba el 

derecho del creyente Gentil a las promesas de Abraham. Él no tiene necesidad alguna de 

probar el derecho del Judío. Este mismo principio se manifiesta en la figura del olivo. El 

árbol en sí es Israel, pero las ramas del olivo salvaje (los Gentiles) están injertadas 

también. 
  
PORQUE en él se revela la justicia de Dios, de fe en (para) fe.- Aquí tenemos el gran 

motivo por el cual el evangelio sea el poder de Dios para salvación. Satisface la más 

profunda necesidad del pecador. No tan solamente perdón y paz, sino justificación – 

algo que jamás podría producir el pecador en sí. Esto es lo que revela en el evangelio.  
  
¿Qué es lo que entendemos por la expresión “de fe en fe”? (ek pisteos eis pistin) 

(Rom.1:17). De fe en cuanto a su origen, y para fe en cuanto a su objetivo. Es evidente 

por todo el tenor de la epístola que la justificación jamás podría originarse en la fe del 

hombre. Si la fe del hombre no puede ser el génesis (ek) de justificación, debemos 

A   a    1:1. Pablo apartado para el evangelio de Dios. 

         b      c   1:2. Prometido en la Escritura. 

                      d 1:3-5- El evangelio que se refiere a Cristo. 

     B 1:-5,6.     Su esfera. Todas las naciones. 

        C 1:7-13- .   Salutación de Pablo. La oración de Pablo. El viaje de Pablo. El 

                             ministerio de Pablo. 

     B 1:-13-15. La esfera de Pablo. Griegos y bárbaros, etc. 

A   a 1:16.  Pablo no se avergüenza del evangelio 

         b           d 1:-16.   El evangelio en lo que concierne al creyente. 

                 c   1:17.  La escritura referente al creyente. 
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escudriñar la Escritura para saber cuál deba ser. Prestemos atención a los siguientes 

pasajes: 
  
“…su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? (Rom.3:3) 
“…justicia de Dios a través de la fe de Jesucristo” (Rom.3:22 traducción del Autor). 
“…la fe de Abraham” (Rom.4:16). 
“…no de obras de la ley, sino a través de la fe de Jesucristo” (Gál.2:16 traducción del 

Autor). 
“…yo vivo por la fe del Hijo de Dios” (Gál.2:20). 
“…la promesa original de la fe de Jesucristo puede otorgarse a todo aquel que cree” 

(Gál.3:22 traducción del Autor) 
“…la que es (justicia) por la fe de Cristo” (Filip.3:9). 
  
La fe de Dios es la fe o fidelidad de Dios, no mi fe en él. La fe de Abraham era la fe o 

fidelidad de Abraham, no mi fe en él. La fe de Cristo además significa Su propia 

fidelidad hasta la muerte. Esta fe es la causa original; esta es la justicia (ek pisteos). Esta 

justicia revelada en el evangelio es “para fe”. En ella no hay lugar para la ley. Fue una 

parte esencial de la fidelidad de Cristo que Él rindiese perfecta obediencia a la ley de 

Moisés, pero ningún seguidor espiritual de tan maravillosa vida puede dejar de ver que, 

si bien Él cumplió cada jota y tilde de la ley, aun hizo mucho más que eso. Su fidelidad 

y obediencia abarcó además el más amplio reclamo de aquella ley de la conciencia y el 

testimonio de la creación, que no tan solo incluye toda la ley de Moisés, sino que abarca 

además “todo lo debido del hombre” en cualquier parte o en cualquier punto de tiempo 

que se halle. 
  
El último “porque” introduce la razón urgente para con esta revelación de justicia. 
  
PORQUE la ira del cielo se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia.-

  Tan solo hay una salida de escape para la ira de Dios, y es que seamos justificados; y 

una vez que ninguna otra salida hay bajo la ley de la conciencia o de Moisés, pues jamás 

rinden perfecta obediencia, la justificación, si alguna vez viene, debe venir por cualquier 

otra vía: Esa otra vía es la maravillosa gracia de Dios. 
  
Pasando por alto el gran paréntesis de 1:8 a 3:20, veremos que el apóstol retoma a 

seguir el tema en este mismo punto. Leamos todo junto el pasaje: 
  
“Porque en él (en el evangelio) se halla la justicia de Dios revelada, de fe para fe…Pero 

ahora, la justicia de Dios aparte de la ley se ha manifestado, siendo testificada por la ley 

y los profetas: hasta la justificación de Dios que es por la fe de Jesucristo para todo 

aquel que cree” (1:17; 3:21, 22 traducción del Autor). 
  
El evangelio de Dios concerniente a Su Hijo era según y de acuerdo a las promesas 

habidas en los profetas de la Santa Escritura. El evangelio de Dios encuentra su poder 

salvador por presentar una justicia totalmente aparte del guardar la ley, el cual se recibe 

sencillamente por fe. Este es el testimonio de estos versículos. 
  
Si por un lado las naciones cayeron rápidamente en la idolatría y en la fornicación, 

Israel por otro lado hizo lo mismo. ¿No les había sido confiado el primer mandamiento: 

“Tú no harás para ti ninguna imagen de talla”? Y a pesar de la ley, así la hicieron. ¿No 

daba la ley de Moisés detalles tan minuciosos con respecto a la impureza que hasta los 
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niños podían leerlos? Sin embargo Israel fácilmente tropezó en esto también. Los 

efectos de la rebelión Babilónica no pueden ser alterados por la imposición de la ley, 

por muy santa, justa y buena que esa ley pueda ser. Nada, sino solo el evangelio, las 

buenas nuevas concernientes a Cristo, la justificación revelada por fe, nada sino solo eso 

puede servir de  garantía. 
  
Las palabras “Pero ahora” son dispensacionales; señalan el cambio en los tratos de Dios 

para con los hombres. Aquí la ley desaparece de escena, y se nos deja a solas con Cristo. 

Aquí no hay diferencias; todos hemos pecado, así el Judío como el Gentil, y el remedio 

es el mismo para cada uno: 
  
“Siendo justificados gratuitamente (dorean) (“sin ninguna causa” Juan 15:25) por Su 

gracia, a través de la redención que es por Cristo Jesús, a quien Dios ha propuesto 

para  que sea silla propicia y misericordiosa (el testimonio de la ley y los profetas) a 

través de la fe en Su sangre” (3:24, 25 traducción del Autor). 
  
Al mismo tiempo que estamos tan incumbidos en lo concerniente a la revelación de la 

justicia de Dios en el evangelio, que es la que Dios ha provisto para nosotros, no 

debemos descuidar el igualmente importante aspecto de la revelación de la justicia que 

se nos ha otorgado en 3:25, 26. Aquí la revelación duplamente dada de la justicia de 

Dios,  no es que debamos ser justificados por ello, sino que:  
  
“ÉL DEBE SER EL JUSTO, y el JUSTIFICADOR de aquel que crea en Jesús” (3:26). 
  
Toda esta enseñanza nos lleva a la cuestión del lugar de los Gentiles en la 

reconciliación. Si no hay “ninguna diferencia”; si la ley que se jactaban de poseer y la 

exclusiva circuncisión no le sirvieron de nada al Judío; si tanto el Judío como el Gentil 

son salvos en un mismo fundamento, entonces, pregunta el apóstol: 
  
“¿Es Él tan solo el Dios de los Judíos? ¿No lo es además de los Gentiles? Si, de los 

Gentiles también: visto que solo sea un Dios, Quien justifica la circuncisión por fe, y la 

incircuncisión a través de fe” (3:29, 30). 
  
El lector podrá darse cuenta que no hemos intentado hacer una exposición de la doctrina 

de la justificación por fe. Ese tema por sí ocuparía la totalidad del presente volumen. 

Nuestro objetivo es antes bien guiar al lector para que vea cómo esta preciosa doctrina 

la emplea el apóstol con el fin de remarcar la presencia y el clamor del ministerio de la 

reconciliación, el cual constituye el elemento principal en su apostolado para con los 

Gentiles. 
  
No pasaremos para frente de este pasaje sin dar una palabra que puede ser provechosa 

para cualquier lector que desee posteriormente ver más de cerca este fundamento de fe. 
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Romanos 3:21-30 
  

Cómo se provee la justicia de Dios 
  

3.21-23 CONDICIONES DE SU MANIFESTACIÓN. 
  

1. Sin ley. 
2. Testificada por la ley y los profetas. 
3. Por la fe de Jesucristo. 
4. Para todo aquel que cree. 

Las razones para esto.- (a) Ninguna diferencia, (b) Todos pecaron y están 

destituidos. 
  
3:24-25 CAUSAS DE COMUNICACIÓN DE ESTA JUSTICIA. 
  

1. Causa Original.- “Libremente”; “Por Su gracia”. 
2. Causa Meritoria.- Redención.- (a) Por Cristo. (b) Por fe. (c) De manera 

propicia. 
3. Causa Receptora.- “La Fe en Su sangre”. 

  
3:-25-30. CONSECUENCIAS DE LA MANIFESTACIÓN DE LA PROPIA JUSTICIA 

DE DIOS. 
  

1. Pasar por alto los pecados pasados. 
2. Al tiempo que justifica. 
3. Ninguna vanagloria. 
4. Dios de todos. 

  
Romanos 4:1 a 5:11 lleva esta fase de la enseñanza a una conclusión. Romanos 4 pone 

delante a Abraham y David como evidencia por la ley y los profetas de que esta 

justificación por fe sin las obras es la verdad atestada. El apóstol posteriormente reúne 

su argumento por aquel que debe haber sido “un duro hueso de roer” entre los del 

partido Judaizante. Abraham, el objeto de su jactancia, el nombre por el cual ellos 

excluían la incircuncisión – ¡ABRAHAM FUE UN GENTIL!  La circuncisión nada 

más era sino una señal de la justicia que le había sido otorgada 430 años antes, ¡cuando 

aún era él incircunciso! 
  
Además, el llamamiento hecho por Dios de Abraham, y su respuesta por fe, son los 

grandes silenciadores para cualquier objetor que pueda cavilar incredulidad en la 

enseñanza de Romanos 2. ¿Dudarías que Dios haya hablado siempre a los 

paganos? Entonces tienes que leer Génesis 12. Abraham era un idólatra, un ciudadano 

de Ur de los Caldeos. ¿Dudas tú que, aparte de la enseñanza de la Palabra escrita, un 

pagano incrédulo pudiera creer o actuar según la voz de Dios, si le aparece de repente 

en su conciencia? Entonces tienes que leer Génesis 12. La respuesta se halla allí 
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completa. La Escritura registra la sola ilustración de Abraham por causa del propósito 

de Dios; pero a cuántos más haya Dios hablado, y en medio de las tinieblas paganas, a 

cuántos haya hecho andar por fe y haya justificado por fe, nosotros no lo sabemos.  

 

La única ilustración señalada, sin embargo, es suficiente para silenciar para siempre 

toda objeción en cuanto a la posibilidad del caso; y además Romanos 2 en esta luz deja 

ver claramente que el llamamiento de Abraham no fue de ninguna manera un caso 

aislado. 
  
¿Cuál es el objetivo al cual nos lleva todo esto? Una vez más se sobrepone el gran tema, 

esto es: la Reconciliación. Romanos 5:11, en verdadera armonía como esto, acaba en la 

palabra llave, siendo que la palabra “expiación” de la Versión Autorizada se traduce en 

todas partes “reconciliación”.  

 

 

Si bien la verdadera “expiación” hecha por Cristo va más allá que la reconciliación, 

sigue siendo la causa procurada suya, y la razón por el empleo de la palabra “expiación” 

se comprende fácilmente. La lengua inglesa de los días cuando se escribió la Versión 

Autorizada, difiere de nuestra corriente manera de hablar. “Expiación” conlleva la idea 

de reconciliación, tal como ya hemos visto en el uso suyo de Shakespeare: 
  
 “Él hizo expiación entre el Duque de Gloucester y tu hermano”. 
  
“Expiación entre” debe significar “conciliar en un mismo sentir”, o como la palabra se 

pone en la Reina Valera – “reconciliación”. ¿No está claro, por todo esto, que toda la 

maravillosa doctrina y razonamiento introducidos en estos capítulos se presentan para 

probar y sostener, para imprimir y fijar el privilegio y la responsabilidad de vuelta para 

todos, tanto para el Judío como para el  Gentil, a vivir de acuerdo con esta dispensación 

de la reconciliación, donde la presente superioridad de la circuncisión y de la ley se 

abandona y es puesta de parte, y solo permanece el fundamento común de ser un 

pecador salvo por la fe a través de la gracia? 
  
Debemos resumir esta sección, tal como antes, dejándole al lector la feliz obra de 

deleitarse en los maravillosos detalles. El capítulo 4 se expone con la justicia de Dios y 

el Antiguo Testamento. 
  
 3:31. La declaración general. 
 4:1-3.  La cuestión de la ventaja resumida. 

 
  
 La respuesta es una exposición de Génesis 15:6. Esta respuesta se divide en dos partes, 

(1) Negativa, y (2) Positiva. 
  

Negativa importación de Génesis 15:6 tal como se ve en Romanos 4:4-16. 
  

1. SIN OBRAS (Rom.4:4-8). 
2. SIN CIRCUNCISIÓN (Rom.4:9-12). 
3. SIN LEY (Rom.4:13-16). 
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Positiva importación de Génesis 15:6 tal como se ve en Romanos 4:17-25. 

  
1.     CUALIDADES DE LA FE QUE JUSTIFICA (Rom.17:22) 

1. Relativa al poder de resurrección de Dios. 
2. Relativa a la incapacidad humana. 
3. Relativa a la promesa Divina.  

2.     EL PESO DE LA NARRATIVA  (Rom.4:23-25). 

1. No por su causa. 
2. La fe conectada con la resurrección. 
3. La justificación conectada con la resurrección. 

  
Romanos 5:1-11 

  
La relación entre justificación por fe y la reconciliación 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La procura y el recibimiento de la reconciliación es el clímax de la parte doctrinal de las 

porciones externas de Romanos. Figura además de manera prominente en la sección 

dispensacional y práctica, tal como veremos. Entretanto, para aclaración y mayor 

iluminación vamos a dar “A2 b” en detalle. 
  

 

Romanos 5:6-10 
  

La Reconciliación Efectuada 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1 5:1,2.  Gloriarse en la esperanza. 

   B1 5:3-.   No solo eso. 

A2 5:-3-10.   a   Gloriarse en la tribulación. 

                         b   La Reconciliación efectuada. 

   B2 5:11-. No solo eso.   

A3 5:-11.      a Gloriarse en Dios. 

                         b la Reconciliación recibida. 

A   5:6.      a   Cuando aun éramos débiles.     

                     b   Cristo murió por los impíos. 

   B   5:7.   Muerte del hombre por el hombre.  `Apenas'.  `Pudiera'. 

A   5:8.      a   Siendo aun pecadores. 

                     b   Cristo murió por nosotros. 

   B   5:9,10.    c   Justificado por la sangre. 

                           d   Salvos de la ira. 

                        c   Reconciliado por muerte. 

                           d   Salvo por su vida. 
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Es esencial para darse cuenta del propósito del presente volumen, que, el lector, al 

mismo tiempo que considera los detalles de la epístola, retenga firmemente el gran tema 

que  a través de ellos corre. En el caso de la epístola a los Romanos sentimos que sea 

necesario obtener con seguridad este reconocimiento, así que separaremos los detalles 

del tema principal, y los vamos a presentar en esquema a los ojos del lector, para que 

nuestro objetivo no pueda perderse o que nuestros esfuerzos sean en vano. Ya hemos 

visto que el verdadero objetivo de los capítulos 1 a 3, que gira alrededor de la cuestión 

de la justificación por la fe y la imposibilidad de las obras de la ley para justificar, no 

fue en sí la causa de su enseñanza, sino que por razón de la igualdad establecida por 

igual colaboración en pecado y por la similar justificación, la reconciliación del Gentil 

pudo ser admitida y lograda. Así, pues, los capítulos 1 a 3 reducidos a su mínimo se 

pondrían de la siguiente manera: 
  

1. El evangelio revela una justicia por fe. 
2. Las naciones, aunque instruidas por la conciencia y la creación, prácticamente 

fracasaron a la hora de alcanzar la justicia. 
3. El juicio de Dios no da lugar para el privilegio; Tanto el Judío como el Gentil 

por igual, serán tratados con perfecta igualdad. 
4. Se prueba que, el Judío, que se gloria en la ley y la circuncisión,  fracasa tanto, 

si no más, si se considera las ventajas de la revelación, que el desprovisto y 

despreciable Gentil. 
5. El fracaso efectivo del Judío bajo la ley es suficiente respuesta para todos 

cuantos impusiesen este yugo sobre los Gentiles; “Por las obras de la ley 

ninguna carne será justificada”. 
6. No hay diferencia entre el Judío y el Gentil en cuanto al fracaso refiere, pues 

todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 
7. La superioridad imaginada del Judío desaparece, el apóstol exhibe su gran 

punto, la reconciliación, preguntando la cuestión: “¿Es Él tan solo el Dios de 

los Judíos?” 

  
En la segunda sección el tema se aborda desde un punto de vista distinto. Esta vez la 

supuesta superioridad de la ley y la circuncisión desaparece por el hecho de que, 

Abraham, fue justificado por la fe sin las obras; que fue justificado antes de la 

circuncisión; y que fue justificado aparte de la ley. El gran objetivo central de la sección 

es Cristo resucitado. El clímax una vez más es la reconciliación. El Gentil, por incapaz, 

impío, pecador y enemigo que sea, se pone en igualdad con el salvo de Israel, una vez 

que su justificación y su reconciliación nada tienen que ver con méritos personales. 
  
Romanos 5:12 da inicio a la porción interna de Romanos – una porción a la cual 

regresaremos cuando hallamos atravesado la porción externa restante. Nosotros por 

tanto retomaremos el tema en Romanos 9, allí de nuevo para ser guiados hacia la 

justificación tratada dispensacionalmente para el mismo fin – el reconocimiento del 

lugar Gentil bajo la reconciliación. A esto debemos ocupar otra Sección.    
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TERCERA SECCIÓN 
  

 

 
Reconciliación y enseñanza dispensacional 

 

 

 

  
Los capítulos 9, 10, y 11 son reconocidos por todos los estudiantes como siendo 

peculiarmente dispensacionales en carácter. Comienzan con los privilegios de Israel, 

traza su elección de acuerdo al propósito de Dios, su fracaso, y la inclusión de los 

Gentiles bajo el mismo principio de la gracia electiva. Esto es lo que describe el capítulo 

9.  

 

 

El capítulo 10 vuelve a ocuparse con la cuestión de la justificación; el hecho de que “no 

haya diferencia” entre el Judío y el Gentil en esta materia; la responsabilidad de Israel 

por motivo de que se les predicó el evangelio. Por primera vez se descubre el velo, y lo 

que se revela es la intención del Señor en incluir a los Gentiles, veremos más de este 

punto en su lugar apropiado. Los capítulos 9 y 10 o bien hablan de un mero remanente 

de Israel, o entonces de un Israel desobediente y contradictor.  

 

 

El capítulo 11 levanta la cuestión desde otro punto de vista. Aun cuando no sea más que 

un remanente creyente; aun cuando la inclusión de los Gentiles parezca indicar un 

fracaso de parte de Israel, Dios no ha abandonado del todo a Su pueblo. No han 

tropezado con el objetivo de que cayesen. ¡No! Todo esto no trata ni tiene por objetivo 

otra cosa, sino llevarnos al gran clímax de la pre prisión ministerial del apóstol, la 

reconciliación: 
  
“A vosotros hablo Gentiles, puesto que soy el apóstol para los Gentiles. ¡Yo magnifico 

mi oficio… pues si su abandono y puesta de parte (de Israel) es LA 

RECONCILIACIÓN DE UN MUNDO…!” (11:13-15 traducción del Autor).  
  
Después que este clímax se alcanza, el apóstol ahora ya puede retomar el asunto del 

estatus de Israel y su futura gloria, acabando en una Israel salva y en exultante 

doxología. Habiendo así brevemente resumido la totalidad, volvamos no en tanto a 

considerar más de cerca algunas de sus partes.  

 

 

 

Una vez más tenemos que economizar el espacio y el tiempo, y emplear la estructura 

para nuestra ayuda. Daremos primeramente la estructura del pasaje entero, y a seguir 

llamaremos la atención hacia partes tales como las que comportan el tema. 
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Romanos 9-11. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta sección comienza con pesares, pero acaba con gozo. Traza el pasado, presente y 

futuro de Israel a través del valle de las lágrimas hasta que la gloria de la restauración se 

alcanza. Comienza con un mero remanente, pero finaliza con todo Israel. La 

depravación de Israel y su triste fracaso proveen una vez más al apóstol con la 

oportunidad (por la 130 aba vez), de guiarnos a la reconciliación. Veamos estos pasos 

dados con más cuidado. No vayamos a imaginar que el apóstol sea quien haya proferido 

una tan profana declaración como la Versión Autorizada (y la Reina Valera) pone en su 

boca en 9:3. La verdadera traducción es: 
  
“Tengo continuo pesar en mi corazón por mi hermandad, mis parientes según la carne. 

Pues yo propio era inclinado a maldecir de Cristo” (9:2, 3). 
  
El apóstol bien podía condolerse profundamente con los Judíos, puesto que él propio 

despreció y odió a Aquel Quien es el verdadero Mesías. A seguir da en plenos detalles 

lo escrito en el capítulo 3: las ventajas de la circuncisión. 
  
  

 

A    9:1-3.       El pesar de Pablo. 

      B   a   9:4-13.   Los privilegios dispensacionales de Israel. No todo Israel.  El propósito de la elección.    

               b   9:14-29. Propósitos electos.  Vasos de ira, y Misericordia para algunos.   

                                   Exclusivo primero. Tan solo el Remanente.  Primeros frutos o Primicias.  

           C    c1   9:30-33.         Los Gentiles alcanzan aquello que NO perseguían.      

                       PROFETAS.  Israel, que lo perseguía, NO  lo alcanzan.   

                  c2   10:1-13.         La ignorancia de Cristo como fin de la ley para justicia.     

                       LEY.              La justicia de la ley dice (haz). La Justicia de la fe dice (cree).  

                  c3  10:14-21.       Israel no obedece al evangelio. 

                       GENTILES.  Salvos para provocar a celos. Los Gentiles que no procuraban, sin embargo  

                                             encuentran.  Israel desobediente y maldito.   

  

      B      b 11:1-10.    Un remanente de acuerdo a la elección de gracia. La elección obtiene, el resto se ciega.    

            a 11:11-32. Si la primicia es santa, así también la masa restante. Todo Israel será salva.    

                               Los dones Espirituales. El llamamiento todavía de ello, inclusive finalmente. 

                               Misericordia sobre todos.  

A   11:33-36.  Doxología de Pablo.    

                      d Riquezas.  

                         e Sabiduría. 

                            f Conocimiento. 

                               g Insondable. 

                               g El pasado acabado.  

                            f Conocimiento. 

                         e Consuelo. 

                      d Otorgado. 
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Romanos 9:3-5 
  

Los Privilegios Dispensacionales de Israel 
  

A Según la carne.  Hermandad.   
      B Que son Israelitas.    
            C De quienes es la adopción.     
                  D La gloria.      
                        E Los pactos.      
                        E El ofrecimiento de la ley.    
                  D El servicio.   
             C Las promesas.   
     B de cuyos son los padres.  
A Según la carne.  El Mesías. 
  
La primera posición que se levanta es la de un remanente: 
  
“…no todos los que descienden de Israel, son Israelitas” (9:6). 
  
La sección de cierre sin embargo es el extremo opuesto: 
  
“…todo Israel será salvo” (11:26). 
  
Sin embargo esto no tiene lugar hasta que la plenitud de los Gentiles haya entrado antes, 

para dar lugar a la conclusión de la reconciliación. El argumento nos lleva a la cuestión 

del “propósito de Dios según la elección”, y habla de Isaac e Ismael, Jacob y Esaú, y del 

Faraón, demostrando el punto de vista del apóstol – “no de obras” (9:11). Los vasos de 

misericordia no se encuentran exclusivamente en Israel, pues el apóstol dice: 
  
“A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los Judíos, sino 

también de los Gentiles” (9:24). 
  
Aquí, y además en 3:29 y 4:16, se manifiesta la tendencia del lado del Gentil.  Hasta 

Hechos 11:9 tenemos las palabras, “no predicándole a nadie la Palabra sino solo a los 

Judíos”. Ahora, en vista del repudio venidero, el apóstol emplea tres veces la negativa, 

“no al Judío solamente”. El remanente es muy especialmente resaltado en los sucesivos 

versículos: 
  
“Aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, tan solo un 

remanente vendrá a ser salvo (sothesetai) (9:27). 
  
Al final se enfatiza toda la nación 
  
“…todo Israel será salvo (sothesetai) (11:26). 
  
El apóstol ahora nos pone delante el tema de la justificación; los Gentiles, que no 

perseguían o iban atrás de la justicia, han alcanzado la justicia de la fe, mientras que 

Israel, que la perseguía, fracasó, pues la perseguían, por las obras de la ley. Esta era su 

piedra de tropiezo. Una vez más vemos expuesto el punto de vista del apóstol. Esta 

piedra de tropiezo nunca vendrá a ser  puesta en la senda de los Gentiles. Israel tenía 
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celo, es cierto, pero eran ignorantes en cuanto a la justicia de Dios, “Porque Cristo es el 

fin de la ley…para todo aquel que cree” (9:30 a 10:4). El evangelio de Pablo bien pudo 

permitir la igualdad y suprimir la diferencia entre el Judío y el Gentil, pues ambos se 

justificaban de igual modo aparte de la ley (10:12). Moisés describe la justicia de la ley 

empleando la palabra “Haced” (10:5). Pablo describe la justicia de fe por la palabra 

“Cree”. “Creencia para justicia” (10:10). 
  
Si bien sea benditamente cierto (y la revelación es un gran consuelo) que Dios no 

imputa castigo a ninguno que nunca haya oído el evangelio, ni lo da por responsable por 

ignorarlo (10:14, 15), eso no sirve de refugio para Israel, pues el apóstol pregunta: “¿No 

han oído?” y responde su propia cuestión: “¡Sí, ciertamente!” (10:18). Una de las 

razones por la bendición de los Gentiles durante este periodo se revela ahora: 
  
“…Yo os provocaré a celos por aquellos que no son Mi pueblo (vea los Gentiles 

incluidos por la aplicación en la profecía de Oseas, Rom.9:25, 26), y por una necia 

nación os enardeceré con celo” (Rom.10:19).  
  
Isaías va más lejos y dice: 
  
“…Fui hallado de los que no me procuraban; y me manifesté a quienes por Mí no 

indagaban” (Rom.10:20 vea además 9:30). 
  
La actitud del Señor hacia Israel a través de ese periodo se describe en Romanos 10:21: 
  
“…Todo el día me mantuve extendiendo Mis brazos hacia uno pueblo desobediente y 

contradictor”. 
  
“¿Quiero con eso decir que Dios se haya olvidado de Su pueblo?” pregunta Pablo 

(11:1); “Ni pensarlo siquiera” (me genoito). Considerad mi caso como una bendita 

ilustración: Yo soy un Israelita; perseguí el evangelio; procuré mi propia justicia por las 

obras de la ley; sin embarco aquí estoy, salvo por la gracia. Salvo a pesar de mi 

enemistad; salvo “porque envió Su amor sobre mí”; salvo como toda Israel lo tiene que 

ser, pues “los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables (literalmente: sin 

arrepentimiento de Su parte) (11:29). En los días más sombríos de la historia de la 

nación, Dios siempre se reservaba una compañía para Él Propio: 
  
“Pues al igual que el tiempo entonces presente (es decir, anterior a Hechos 28.- no, este 

tiempo presente), también hay un remanente escogido para con la elección de gracia” 

(11:5 traducción del Autor). 
  
Hemos estado resumiendo el tema de 9:11. Este remanente de Gracia es un testimonio 

puesto en contra de la salvación por obras (11:6). 
  
“Israel no obtuvo aquello que procuraba; sin embargo la elección lo obtuvo, y el resto 

fue cegado” (11:7). 
  
¿Pensamos que aquella elección signifique la salvación para los pocos y la condenación 

para la mayoría? ¡No! La elección es el método de Dios de preparación. El remanente 

elegido, en vez de servir de obstáculo para la totalidad, es en cambio el relance de una 

promesa de su futura bendición, así tan cierto como la “primicia”, que tampoco previene 
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sino que promete la cosecha venidera. ¡Aquí es donde obtenemos la llave para el 

misterio de las edades! Primero el propósito de la elección; el remanente antes que la 

nación; la primicia antes de la cosecha; la iglesia antes que el mundo; los “ordenados” 

para vida eterna antes de “cualquiera que quiera”: 
  
“Pues si la primicia es santa, la masa restante también es santa; y si la raíz es santa, así 

también las ramas” (11:16). 
  
Siguiendo sobre este símil de la raíz y las ramas viene la relación del Gentil con el 

remanente de Israel, pero antes de seguir adelante debemos observar los versículos 

inmediatos anteriores al versículo citado encima: 
  
“¿Quiero con esto decir que tropezaron para que cayesen? ¡Ni pensarlo siquiera! (me 

genoito); sin embargo por su caída, la salvación (ha venido) a los Gentiles, con el 

objetivo de provocarles a celo. Ahora bien, si su caída ha venido a ser las riquezas del 

mundo, y su pérdida las riquezas del Gentil; ¿Cuánto más su plenitud? Pues a vosotros 

hablo Gentiles, siendo como soy el apóstol de los Gentiles, yo magnifico mi oficio; por 

si de algún modo pueda provocar a celos a quienes son mi carne y de ellos pueda salvar 

algunos. Porque si el repudio de ellos es LA RECONCILIACIÓN DE UN MUNDO, 

¿Qué será el recibirlos de vuelta sino vida de entre los muertos?” (11:11-15 traducción 

del Autor). 
  
Aquí el apóstol vincula el repudio de Israel con la reconciliación. Así como las naciones 

habían sido “entregadas” (Rom.1 y Gén.11) al tiempo que Israel era escogida como la 

nación única, de igual modo, a medida que esos privilegios nacionales menguaron, las 

naciones Gentiles son vueltas a poner de nuevo. El apóstol ahora continúa dando una 

ilustración que por su turno explica la provocación efectiva que la inclusión de los 

Gentiles debía haber tenido sobre Israel. Israel es comparada a un olivo, del 

cual,  algunas de las ramas han sido cortadas. En su lugar se ha injertado, contrario a 

natura, escisiones cortadas de un olivo salvaje. Se trata de la práctica usual en el injerto 

de árboles frutales, injertando la variedad escogida sobre la salvaje, tal como se injerta 

en la rosa también la vara. Este símil del apóstol ha provocado no poco escándalo y 

hasta desprecio de parte de aquellos que se levantan como críticos de la Palabra. Sin 

embargo, tenemos con nosotros la palabra sobre el caso de una de las más grandes 

autoridades vivas sobre el cultivo del olivo, que la práctica todavía y nos dice que se 

mantiene vigente en algunas partes de Palestina. El escritor ha venido a saber que una 

moderna aplicación del mismo principio acaba de salir. La pera conocida como 

el Doyen du Comice es muy a menudo lo que se denomina  poco productiva. Se ha 

descubierto que injertándole una vara de la variedad conocida como Glou Morceau en 

el árbol, tiene el efecto de volver todo el árbol productivo. Esta era precisamente la 

razón de por qué los Gentiles fueron siendo salvos durante el periodo de prueba de los 

Hechos – “provocar a Israel a celos”. A Israel, sin embargo, solo le produjo un mayor 

ardor en su enemistad, hasta que llegó el día cuando el marido dijo del árbol estéril: 

“Córtalo, y échalo abajo, ¿para qué vamos a inutilizar además el suelo?” Esto tuvo lugar 

en Hechos 28. Dios, sin embargo, es capaz de injertar las ramas naturales de vuelta en 

su propio olivo:  
  
“…ceguera en parte le ha sucedido a Israel, hasta que haya entrado la plenitud de los 

Gentiles. Y entonces toda Israel vendrá a ser salva” (11:25, 26). 
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No es de admirar que el apóstol, que inició esta sección con pesares y quejas, la acabe 

ahora con la canción: 
  
“¡Oh, profundidad de las riquezas en la sabiduría y el conocimiento de Dios! Cuan 

insondables son Sus juicios, y Sus caminos no hallan fin…Pues de Él, y a través de Él, 

y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por todas las edades. Amén” (11:33-36 

traducción del Autor).  

 

 

SECCIÓN CUATRO 
  

 

Reconciliación y enseñanza práctica 
  

 

 
Hay sin embargo una avenida más que se atraviesa y nos lleva a este tema central de 

la reconciliación, y esa avenida es la práctica. Esta sección ocupa los capítulos de 12 a 

15. El tema principal se distribuye de la siguiente manera: 
  
A 12:1,2.   Aceptable a Dios.  Vuestros cuerpos un sacrificio vivo. Ministerio.   
      B 12:3-8.  La medida de fe.    
            C 12:9-21.  A los colaboradores y al mundo exterior. 
            C 13:1-14.  A los poderes civiles y al próximo.   
      B 14:1 to 15:7. El débil y el fuerte en la fe. 
 A 15:8-33. La aceptable contribución en la ofrenda de los Gentiles. Ministerios. 
  
No es nuestra intención entrar en minucias dentro de cada detalle de esta sección. 

Señalaremos solo que la primera, “A 12:1, 2”, trata o tiene que ver con la última, 

“A 15:8-33”. La segunda, “B 12:3-8” trata con los dones, y emplea el símil del cuerpo 

humano del mismo modo que en 1ª Corintios 12. Una vez que ya hemos tratado este 

asunto cuando vimos 1ª Corintios, sigamos adelante. Tal como 1ª Corintios 12 es 

seguido por 1ª Corintios 13, de igual modo las referencias a los dones aquí nos guían 

hacia la gracia, “C 12:9-21”. 
  
En 1ª Corintios observamos una tendencia hacia el extremo que respecta a la libertad 

con la cual se inviste a un creyente, y, una vez que el mismo extremo no se observa en 

la iglesia de los Romanos, el apóstol incluye en la sección práctica su relación  a las 

autoridades existentes “C 13:1-7”, y al cumplimiento del verdadero espíritu de la ley, 

aun habiendo sido liberados de sus obras como un medio de salvación. Damos la 

estructura de estos dos capítulos, para servir de ayuda al lector en su estudio privado. 
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Romanos 12 y 13 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Debemos darle una atención más cuidadosa a la sección ocupada por 14:1 a 15:7. Toda 

la cuestión hasta aquí razonada tan paciente y calmamente, ahora trata de manera más 

vehemente y dramática el caso de Antioquía, cuando el apóstol reprende cara a cara a 

Pedro respecto a su alejamiento disimulado de la mesa de los Gentiles. Esta sección está 

ocupada con la cuestión del “Recibimiento”. Para deducir el espíritu del pasaje vamos a 

omitir todos los detalles y observar tanto el versículo inicial como el final: 
  
“RECIBID al débil en la fe…por tanto RECIBIOS el uno al otro…” (14:1, 15:7). 
  
Aquí el tema está muy claro. Los siguientes puntos que se levantan son, cómo no 

recibir, y cómo recibir: 
  
“No (negativo) para contienda de razonamientos…sino (positivo) como Cristo también 

nos recibió, para la gloria de Dios” (14:1, 15:7 traducción del Autor). 
  
 

A1      12:1,2.        Amor a Dios.

               a    Vuestros cuerpos.

                  b    El servicio aceptable.

               a    Vuestra mente.

                  b    La voluntad aceptable.

   B1      12:3-8.       La relación hacia el compañero creyente. - ` Dones'.

                     c    La gracia que me ha sido dada.

                        d    La medida de fe.

                           e    Diversas operaciones y dones.

                     c    La gracia que nos ha sido dada.

                       d    Analogía de la fe.

                           e   Siete operaciones diferentes.

A2      12:9-21.     El amor a los hermanos y enemigos.

                              f    El mal y el bien.

                                  g    El Bien.

                                  g    El Mal.

                              f     El mal y el bien.

   B2      13:1-7.       La relación hacia el Gobierno. - `Conciencia'. 

                                 h   Estad sujetos a los poderes.

                                     i    El ordenado de Dios.

                                 h  Sujetaos a todas sus demandas.

A3      13:8-14.     El amor al prójimo.

                                    j    Positivo. Amaos unos a otros.

                                      k    Desvestíos de las obras de las tinieblas.

                                         l    Vestíos la armadura de la luz.

                                      k    Seis duplicadas obras de las tinieblas.

                                         l    Vestíos del Señor.

                                    j    Negativo.  Los deseos de la carne.
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El comentario del Dr. Macknight sobre 14:1, 2 es: 
  
“Al Judío Cristiano, que es débil en la fe respecto a alimentos y días, recibidlo en 

vuestra compañía, pero no para apasionadas disputas concerniente a sus opiniones. El 

Cristiano Gentil, realmente, cree que puede comer todo tipo de alimento; pero el 

Cristiano Judío, que es débil en la fe, come tan solo vegetales en países paganos, puesto 

que no puede hallar alimentos a los cuales juzgue limpios o puros”. 
  
Los dos grandes obstáculos que aquí se presentan como posibles bases de disputas, y de 

recusa a recibir, son la cuestión de los alimentos digeribles, y el guardar los días. Estas 

cosas tan solo perturban al débil, pero si bien por eso se da evidencia que todavía no 

habían asumido enteramente la libertad del evangelio, no debía servir de fundamento 

para recusar otorgar una tal plena recepción en la iglesia. El apóstol procura suprimir el 

espíritu que juzga al siervo de otro hombre, y que juzgue a un hermano (14:4-10),  y lo 

hace a través del efecto reunificador de nuestra conexión con la muerte y resurrección 

del Señor (14:7-9), y además, por el hecho de que todos y cada uno tengamos que dar 

cuenta a Dios (14:10-12). 
  
El capítulo 15 comienza con la otra cara de la cuestión. En vez del manifiesto desprecio 

de los escrúpulos del débil, antes bien debían sobrellevar sus debilidades; y evitar toda 

tendencia a agradarse a ellos mismos aludiendo un falso énfasis sobre la libertad 

cristiana (15:1). Cada uno debía tener en mente la edificación del prójimo. Como 

ejemplo de su condescendencia  podría darse el de Pablo (por ejemplo, 1ª Cor.9:9-23), 

sin embargo prefiere exhibir una evidencia más grande – “Ni mismo Cristo se agradó a 

Sí Mismo”. El apóstol les pone delante estas líneas de entendimiento, y vuelve a los 

prácticos resultados de reconocer la reconciliación, diciendo:  
  
“Para que podáis EN UN SOLO PARECER y en UNA SOLA  voz (es decir, los Judíos 

y los Gentiles, el débil y el fuerte) glorificar a Dios, el Padre de nuestro Señor 

Jesucristo. Por tanto RECIBÍOS EL UNO AL OTRO, así como Cristo también nos ha 

recibido para la gloria de Dios” (15:6, 7). 
  
La gloria de Dios es la prueba suprema de toda doctrina y práctica, es el objetivo de 

cada dispensación y era. Esto es lo que podemos trazar a través de la epístola. La 

entrega de las naciones, y su terrible degeneración articulan con su actitud hacia este 

gran objetivo o fin: 
  
“…cuando conocieron a Dios, no le GLORIFICARON como Dios…sino 

que…mudaron la GLORIA del Dios incorruptible en una imagen hecha de hombre 

corruptible” (Rom.1:21-23). 
  
También el Judío llega a incluirse culpable a este respecto, y por eso está escrito: 
  
“…todos pecaron, y han sido destituidos de la GLORIA  de Dios” (Rom.3:23). 
  
La otra cara de la cuestión se conecta con Abraham, el gran contraste para la rebelión 

Babilonia. Separado o sacado de la apostasía por el “Dios de (la) gloria” (Hechos 7:2), 

fue “fuerte en fe, dándole gloria a Dios” (Rom.4:20). Aquellos que son justificados por 

una misma preciosa fe, aunque eran contados con los que pecaron y estaban destituidos 

de la gloria de Dios, ahora se regocijan “en la esperanza de la gloriade Dios” (5:2). A 
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Israel, como una nación, le perteneció en otro tiempo la gloria (9:4), pero ahora tanto 

los Judíos como los Gentiles eran vistos ser “vasos de misericordia…preparados de 

antemano paragloria” (9:23). La reconciliación glorifica (la misma palabra igual que 

“magnífica”) el oficio del apóstol Pablo, el apóstol para los Gentiles. El reconciliado 

Judío y el Gentil habían sido recibidos por Cristo para la gloria de Dios (15:7), y por 

tanto debían en un mismo parecer y a una sola voz glorificar a Dios (15:6). Esto nos 

lleva a seguir a 15:9, “para que los Gentiles puedan glorificar a Dios por Su 

misericordia”, lo cual debemos examinar por un momento. La palabra final viene en el 

16:27, donde la obediencia de la fe entre las naciones resulta en la gloria de Dios por 

todas las edades. 
  
Antes de acabar esta sección daremos la estructura del pasaje con el objetivo de 

estimular una más íntima revisión personal posterior. 
  

  
Romanos 14:1 a 15:7 

  
Reconciliación y la cuestión del recibimiento 

  
A 14:1-.  Mandamiento a RECIBIR al débil.   
      B 14:-1 a 15:6. Cómo SE RECIBE.  Negativamente.  
A 15:7-. Mandamiento a RECIBIR el uno al otro.   
      B 15:-7.   Cómo RECIBIR.  Positivamente. 
  
La expansión  de una subdivisión le puede inspirar al lector averiguaciones posteriores 

por sí mismo. 
  

Romanos 14:13-21 
  

El andar en amor 
  

a 13.  No pongáis tropiezos en el camino.  
      b 14.  Nada es “inmundo” en sí mismo – a menos que así se estime. 
            c 15,16.  No destruyas con el alimento, aquel por el cual Cristo murió.  
                  d 17.  Paz.      
                        e 18.  Aceptable a Dios, y aprobado de los hombres. 
                  d 19.  Paz.    
            c 20-. Por la comida, no destruyáis la obra de Dios. 
      b -20. Todas las cosas son puras -  pero malas si se comen con ofensa. 
a 21.  No hagáis nada que haga tropezar a un hermano. 
  
La exhortación hacia la reunificación en vista de la reconciliación lleva al apóstol a 

proseguir la cuestión de su peculiar ministerio. Antes que nada hace una definitiva 

declaración en cuanto a la exclusividad Judía del carácter del ministerio del Señor sobre 

la tierra: 
  
“Pues os digo, que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la 

verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres” (15:8). 
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Esta es una afirmación importantísima. El ministerio de Jesucristo era para 

la circuncisión. No precisamos volver a pisar el suelo que vamos pasando para probarlo. 

Bastan las propias palabras del Señor: 
  
“Yo NO HE SIDO ENVIADO sino a las ovejas perdidas de ISRAEL” (Mat.15:24). 
  
Este ministerio no tenía por su objetivo cumplir o completar algo nuevo. Vino para 

confirmar. Todo cuanto confirmaba era total y enteramente Judío en su origen y 

alcance, “las promesas hechas a los padres”. Ahora bien, al mismo tiempo que el 

ministerio de Cristo se hallaba totalmente vinculado con Israel, el apóstol tuvo que 

recordarles a los conflictivos partidos en Roma que había, no en tanto y además, 

la reconciliación en vista, pues inmediatamente a seguir dice: “y que los Gentiles 

puedan glorificar a Dios por Su misericordia”. Este es el eco repetido del aviso final: 

“con un mismo parecer y a una sola voz glorificad a Dios”. El apóstol no precisa 

siquiera citar una sola Escritura para sustanciar su declaración acerca del exclusivo 

carácter Judío del ministerio personal del Seños, sin embargo ve necesario dar cuatro 

citas para defender su extensión hacia los Gentiles: 
  

1. “…Por tanto yo te confesaré entre los Gentiles, y cantaré a Tu nombre” 

(15:9). 
2. “Y otra vez dice: Alegraos Gentiles con Su pueblo” (15:10) 
3.  “Y otra vez: Alabad al Señor todos los Gentiles, y magnificadle todos los 

pueblos” (15:11). 
4. Y otra vez…Estará la raíz de Isaí, y Aquel que se levantará a regir los 

Gentiles; en Él tendrán esperanza (o esperarán) los Gentiles” (15:12 

traducción del Autor).  

  
Si damos la verdadera traducción de esta palabra esperanza, se verá claramente que la 

conexión que el apóstol entiende se conecta con el versículo siguiente:   
  
“…LA ESPERANZA Gentil. Ahora bien, el Dios de LA ESPERANZA  os llene con 

todo gozo y paz en creencia” (15:12, 13 traducción del Autor). 
  
El Dios de Israel ahora pasa a serlo también de los Gentiles. La misma esperanza tenían 

ambos enfrente; ahora la oración del apóstol por tanto es que la fe en un tal bendito 

propósito pudiera llenar sus corazones, reunidos con regocijo y paz. Si bien el apóstol, 

con la verdadera cortesía y el excelente tacto que poseía, admitía las gracias de la iglesia 

en Roma, al mismo tiempo, no obstante, siente necesario asegurarles que, el ministerio 

especial que detentaba, debía darse por entendido, considerando el peso que tenía para 

con los Gentiles: 
  
“Os he escrito por tanto lo más audazmente a vosotros en partes de esta 

epístola  (entendemos que sea este el significado de apo merous) para que penséis, a 

causa de la gracia que me ha sido dada de Dios. Para que fuese un siervo público de 

Cristo Jesús (Codex Vaticano MS, Cristo Jesús tiene especial referencia  a Su exaltada 

posición en resurrección) a los Gentiles (el Codex Vaticanus MS., omite “a los 

Gentiles”), ministrando como un sacerdote el evangelio de Dios, para que la ofrenda de 

los Gentiles pueda ser ACEPTABLE, habiendo sido santificada por espíritu santo” (es 
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decir, los dones del Espíritu, tal como sobre el remanente en Pentecostés) (15:15, 16 

traducción del Autor).  
  
Aquí, podrá observarse, que el apóstol revierte al tema de 12:1, 2. No tan solo podía la 

circuncisión presentar su cuerpo como un sacrificio vivo, sino que, una vez que se 

muestra este interesante argumento, también los Gentiles pueden hacerlo. El apóstol 

Pablo se mantuvo, con la fidelidad que le caracteriza, como un sacerdote para con los 

Gentiles, en la misma vía que la nación de Israel se mantendrá firme para con los 

Gentiles “en aquel día”. El apóstol concluye hablando de la extensión de sus aflicciones: 
  
“Desde Jerusalén en un círculo hasta Ilírico, he llevado a finalizar la complexión del 

evangelio de Cristo” (15:19 traducción del Autor). 
  
Otro posterior comentario al deseo de su parte de cimentar la unidad producida por la 

reconciliación, y a la frialdad, si no abierta hostilidad, que todavía mantenían en 

Jerusalén con respecto a la aceptación de los Gentiles, lo encontramos en 15:25-33.Aquí 

el apóstol se refiere a la contribución que las iglesias Gentiles habían hecho para los 

santos pobres en Jerusalén. Les pide sus ruegos y oraciones para que pudiese ser librado 

de todos cuantos en Jerusalén no creían, y que el ministerio que tenía para Jerusalén 

pudiera ser aceptable a los santos. Sabemos por el registro de los Hechos, que si bien 

fue librado de los incrédulos Judíos en Jerusalén, fue tan solo para hallarse a sí mismo 

un prisionero de Roma. El absoluto silencio de los Hechos en cuanto al recibimiento 

que los ancianos le dieron al apóstol con respecto a la colecta o contribución por la cual 

de manera tan celosa y ardiente había trabajado, nos hace creer que sus peores temores 

se realizaron. La estructura del pasaje, veremos ahora, gira en torno del ministerio y la 

aceptabilidad.      
  

Romanos 8:5-33 
  

La aceptabilidad de los Gentiles 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Los dos títulos de Dios – el Dios de la esperanza, y el Dios de la paz – están ambos 

aliados a la reconciliación. La Unidad relata de manera muy íntima a la paz, y los 

reunidos necesariamente tienen una misma esperanza.  
  

A1 a1   8-.              Cristo un ministro de la circuncisión.

          b1  -8.            La Verdad de Dios.    

              c1   9.              Que los Gentiles puedan glorificar a Dios.    

              B1  13,14.  El Dios de la esperanza. 

A2 a2   15,16-.       Pablo, un ministro de Cristo para los Gentiles.

          b2  -16-.         El Evangelio de Dios. 

              c2  -16.          Ofrenda de los Gentiles (a custodia de Dios).

A3 a3  18,19-.       El ministerio de Pablo entre los Gentiles. 

          b3  -19-24.     El Evangelio de Cristo.

              c3  25-32.       La ofrenda de los Gentiles (a custodia del hombre).    

              B2  33.        El Dios de paz.



211 
 

El Apóstol de la Reconciliación – Charles H. Welch – Página 211 
 

Aquí tenemos un eco repetido de las palabras: “¿Es Él tan solo Dios de los 

Judíos?”  Sentimos que una crítica discusión del estado de los MSS., de Romanos 

relativa a las varias posiciones de la doxología final, y toda disputa surgida de la misma, 

sea un tema o sujeto que está fuera de alcance del cuadro de este volumen. Aquellos que 

hayan seguido avanzando lo suficiente en sus estudios para apreciar la investigación 

podrán seguir haciéndolo sin cualquier tipo de ayuda que el autor les pueda dar. Una vez 

que el lector común se siente un tanto desconcertado por estas palabras, observaremos 

que algunos MSS., concluyen la epístola en 15:33 con las palabras, “Ahora, el Dios de 

paz esté con todos vosotros. Amén”. Otros acaban en 16:20 con las palabras, “La gracia 

de nuestro Señor Jesucristo esté con vosotros. Amén”. Otros lo hacen en 16:25-27. En 

algunos MSS., la doxología de 16:25-27 sigue a 14:23. Han surgido muchas teorías 

delante a la hora de considerar este estado de cosas en los MSS. Westcott ha escrito 

acerca del problema: 
  
“O bien la epístola procede en dos formas por manos del apóstol; la una cierra con el 

capítulo 14 y la doxología, la otra extendida por la adición de los dos últimos capítulos; 

o entonces cualquier otra más satisfactoria explicación que pueda ser ofrecida del 

fenómeno de la omisión, repetición, transportación: autenticidad, debe ser dejada para 

posteriores investigaciones”. 
  
Nosotros ya hemos intimado, que, creemos que la epístola a los Romanos tiene una 

interna y una externa línea de enseñanza. Si esto es así y se admite, todos los misterios 

se descortinan. La porción externa se introduce por las palabras de Romanos 1:1-5. 

Aquí el evangelio de Dios es aquel que había sido prometido antes por los profetas de 

las Santas Escrituras. Concierne al Hijo de Dios en Su relación a David según la carne, 

y al más alto trono del poder en resurrección. Este evangelio es para la obediencia de la 

fe entre las naciones. El mensaje interno de Romanos es el sujeto o tema de la doxología 

final. Ahí se habla de un misterio guardado en silencio, en vez de estar prometido en las 

Escrituras. Este misterio se daba a conocer por “escritos proféticos”, y se conecta con 

“la sabiduría única de Dios y el aionion Dios. Vamos a leerla totalmente: 
  
“Ahora bien, para Aquel que es capaz de estableceros de acuerdo a mi evangelio, la 

predicación de Jesucristo, según la revelación de un secreto, sobre el cual se ha 

guardado silencio en los tiempos (o edades) pasados, pero que ahora ha sido manifiesto, 

aun a través de escritos proféticos, de acuerdo al mandamiento del aionion Dios, darlo a 

conocer para la obediencia de fe para todas las naciones – al único sabio Dios a través 

de Jesucristo, a Quien sea la gloria por las edades. Amén” (16:25-27 traducción del 

Autor). 
  
¿Qué puede ser este secreto que había sido mantenido en silencio? La porción interna de 

Romanos responderá – Adán. Las Escrituras aparte de Romanos 5 a 8 y 1ª Corintios 15 

no contienen la doctrina de la culpa de Adán y la obra redentora de Cristo conectada con 

eso. Las naciones fueron tratadas por su propia apostasía y fueron consideradas 

inexcusables. Israel fue considerada responsable por sus actos personales debajo de la 

ley. El evangelio había sido predicado durante los Hechos y los hombres de las naciones 

había sido exhortados a arrepentirse, pero ni una sola palabra había sido inspirada 

concerniente de Adán y Cristo. Cuando sabemos que, nosotros somos el punto central 

del asunto, entonces vemos no meramente aspectos nacionales, sino el destino de la raza 

humana. Entonces Cristo pasa a ser algo más que “El Hijo de David” o “el Hijo de 

Abraham” (Mat.1:1); pasa a ser el último Adán y el segundo Hombre.  
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SECCIÓN QUINTA 

  

La Reconciliación, y el Secreto silenciado 

  

Ahora vamos a considerar Romanos 5:12 a 8:39. La caída de Adán resultó en el pecado 

y la muerte (cap.5). Puso en esclavitud a los hombres en un dominio del cual nada sino 

la muerte y resurrección de Cristo podría jamás librarle (cap.6). Este dominio fue 

reforzado además por una ley – no la ley de Moisés, sino algo más profundo y más 

terrible – “la ley del pecado y de la muerte” (capítulos 7 y 8). Los efectos del pecado 

cuando se ven por este punto de vista interno se extienden a través de todo el medio de 

la naturaleza. “Toda la creación gime a una, aguardando” (cap.8). También leemos del 

“pecado que mora en mí” (cap.7), y del “espíritu que mora en nosotros” (cap.8).  

  

De vuelta entonces a Romanos 5:12, observamos que la revelación interna comienza 

con las palabras dia touto, “por causa de esto”, Y nosotros correctamente preguntamos: 

“¿por causa de qué?” Los versículos finales de la sección precedente habían enfatizado 

la reconciliación, y aquel “mucho más” de la salvación. La sección interna se halla 

enteramente en línea con esto mismo. Aquí veremos el primer gran pecado, por el cual 

los demás pecados fluyen; y aquí veremos la gran reconciliación que forma la base 

para las reconciliaciones, nacional y eclesiástica, que viene a seguir (la posterior 

incluye el misterio de Efesios con el cual no podemos tratar en este volumen). Aquel 

“mucho más” de la sección externa es un eco repetido del más grande “mucho más” de 

la parte interna.  

  

La reconciliación del mundo que se conectaba con Israel hace eco de la más profunda 

reconciliación del mundo que se conecta con la caída del hombre en sí. Romanos 5:12-

21 se halla envuelto, y el sentido del pasaje lo seguiremos más fácilmente si nos damos 

cuenta que, los versículos 15-17, son un paréntesis explicativo. En vez de la línea 

externa estructural, asentaremos todo el pasaje en sus lugares o partes correspondientes. 
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Romanos 5:12-21 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Origen, Agustín, Melantón, Pres, Edwards y otros han tomado 5:14, “Aquellos que no 

han pecado según la similitud de la transgresión de Adán”, como referido tan solo a 

los niños. Nosotros creemos que esto está totalmente fuera del objetivo del apóstol. Ya 

hemos puesto delante en el capítulo 2 las dos clases indicadas en 5:14: Aquellos que 

pecaron bajo la ley pecaron, tal como Adán lo hizo, en contra de un mandamiento bien 

definido. Aquellos que pecaron sin la ley, no pecaron según la similitud de Adán. “La 

ley” aquí significa la ley de Moisés. Los hombres pecaron antes que fuese dada la ley 

desde el Monte Sinaí, y el apóstol ya había escrito para el efecto que el pecado no se 

reconocía o tenía en cuenta donde no hay ley. No obstante, antes de “la ley”, los 

hombres estaban bajo una ley de conciencia. Su pecado debe ser reconocido por su luz 

(Rom.2). Cuando nos damos cuenta que todavía estamos tratando con el mismo grupo 

de personas, y vemos que este tiempo va más atrás de la rebelión de Babel, hasta la raíz 

de todo el pecado, la propia caída de Adán, entonces la unidad de la enseñanza de la 

epístola se vuelve evidente. En Romanos 11:32 leemos: 

  

 

A 5:12-14.   a     `Por tanto, así como el pecado de un hombre se introdujo en el mundo, y a través del pecado,  

                           la muerte;  así la muerte pasó a todos los hombres, puesto que todos pecaron”      

                       b     Pues antes de la ley, ya había pecado en el mundo; pero el pecado no se imputa o tiene en               

                             cuenta donde no hay ley.

                          c     No en tanto, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aun sobre aquellos que no pecaron 

                                a la manera de la transgresión de Adán, quien es un tipo de Aquel que tenía que venir.  

   B 5:15.              d     Pero no sucede como la ofensa, lo mismo que con la gracia dada.         

                                e     Pues si por la ofensa de uno los muchos murieron,

                                   f     Mucho más la gracia de Dios, y el gratuito don en gracia, que es por un solo hombre             

                                        Jesucristo, abundará para con los muchos.  

   B 5:16,17.         d     Y no como por aquel uno que pecó es el don. Pues el juicio fue del uno para  

                                   condenación; pero el libre don es de muchas ofensas para justificación.         

                                e     Pues si por la ofensa de uno reinó la muerte a través de aquel uno, 

                                   f    Mucho más aquellos que reciben la abundancia de la gracia, y del libre donde  

                                        justificación, reinarán en vida a través de uno, Jesucristo.

A 5:18-21.   a     Por tanto, asó como por una ofensa vino el juicio sobre todos los hombres para condenación;  

                          así ahora a través de un justo la gracia del don vino sobre todos los hombres para justificación  

                          de vida. Porque como a través de la desobediencia de un hombre los muchos fueron   

                          constituidos pecadores, así a través de la obediencia del uno pudiesen ser los muchos  

                          constituidos justos.

                       b     Además, la ley se introdujo para que el pecado abundase . Pero donde el pecado abunda, la  

                             gracia sobreabunda.

                          c     Para que como el pecado reinó por la muerte, así también pueda la gracia reinar a través 

                                de la justicia para vida eternal a través de Jesucristo nuestro Señor' (traducción del Autor).
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“Porque Dios ha incluido a todos ellos en incredulidad, para que pueda Él tener 

misericordia sobre todos” 

Este es un eco repetido, dispensacionalmente, del mismo principio que conlleva el 

pecado de Adán. A Adán se le permitió envolver todos en condenación, para que todos 

pudieran también llegar a estar envueltos en la obra de Cristo. La sección concerniente a 

Adán se introduce por las palabras “por causa de esto” (dia touto), con lo cual se 

vincula el objetivo de la reconciliación. En cuanto a la cuestión externa del pecado 

concierne, los hombres son tratados como individuales. Son justificados por fe. En 

cuanto a la cuestión interna del pecado concierne, son tratados en su totalidad, como 

vistos relacionados a Adán y a la culpa de Adán, y a Cristo y a la obediencia a Cristo.  

Esta sección nos introduce un reino y un dominio. El pecado reina, la muerte reina, la 

gracia reina, y algunos están a reinar en vida (cap.5). En el capítulo 6 la palabra “reina” 

se intercambia con “dominio”. Aquí leemos del dominio de la muerte y el dominio del 

pecado (6:9, 14), y el reino del pecado en nuestros cuerpos mortales (6:12). En el 

capítulo 7 la ley se muestra teniendo un dominio (vers.1), el cual solo desaparece por la 

muerte (versículo 4). La presencia del mal y sus resultados se debe a la ley del pecado 

que está en nuestros miembros (vers.23-25). A seguir, el capítulo 8 introduce “la ley del 

espíritu de vida en Cristo Jesús” en lugar de “la ley del pecado y muerte”.  

En todo esto hay algo más profundo que los pecados externos del individuo. Hay un 

reinado, un dominio, una ley, y siendo como es tan profundo y terrible, asienta toda la 

doctrina, dispensación, y práctica bajo dos encabezados – Adán o Cristo. Nadie puede 

leer la sección de apertura (Ro.5:12-21) sin dejar de sorprenderse por el íntimo paralelo 

instituido que contiene. Donde el paralelo se aleja de la estricta comparación, la 

Escritura emplea, o bien las palabras “pero no así”, “así es”, o “mucho más”. La ofensa 

de uno solo envolvió a los muchos en muerte, pero la justificación trata con las muchas 

ofensas. Si la muerte reinó en consecuencia de la ofensa de un hombre, mucho más 

recibirán abundante gracia los que reinen en vida. Todos los hombres están envueltos en 

la condenación, y todos los hombres están incluidos en la justificación de vida. La 

gracia sobreabunda. Así como el pecado reinó, así reinará la gracia. El apóstol unas 

veces emplea “todos”, y en otras utiliza “los muchos” (5:18, 19). Estos dos términos 

indican las dos clases que ya hemos referido en 5:14 y 2:12. La ofensa única, o la caída 

(paraptoma) de Adán, envolvió atodos en condenación; la desobediencia única 

(parakoe) de Adán constituyó a los muchos pecadores. La justicia única de Cristo 

envuelve a todos en una justificación de vida; la obediencia única de Cristo constituye a 

los muchos justos. 

En 3:30 el apóstol indica una diferencia. Los de la circuncisión son justificados 

producto de la fe (ek pisteos), y los de la incircuncisión a través de la fe (dia tes pisteos) 

como instrumentos. En el primer caso, el término es un contraste al “producto de las 

obras de la ley”; en el otro no se entiende contraste alguno, sino sencillamente el medio 

que Dios ha empleado, puesto que la cuestión de las obras de la ley no afecta a los 

Gentiles. El Judío precisaba ser redimido de debajo de la ley (Gál.4:5, 6) de tal manera 

que la obediencia a la ley de la cual había fracasado en rendir, fuese realizada. El Judío 

precisaba además ser redimido de la maldición de la ley (Gál.3:13), puesto que no había 

permanecido en todas las cosas escritas en la ley para que las hicieran (3:10). Los 

“muchos” que habían sido “constituidos pecadores” parece referirse a los que pecaron 

conforme la similitud de la transgresión de Adán – una desobediencia al mandamiento 
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revelado. Estos precisarían, por tanto, de la “obediencia de Cristo” sobreañadida a Su 

gran obra como el segundo Hombre y el último Adán. 

Si bien todas las naciones fueron reconciliadas cuando Dios encomendó el ministerio de 

la reconciliación a Pablo, no todas las naciones lo reciben, y consecuentemente no son 

justificadas o salvas. La salvación, debe observarse, es “mucho más” que la 

reconciliación (5:10). Ta solo aquellos que recibieron la reconciliación tenían motivo 

para gloriarse “en Dios” (5:11). Por eso aquí, si bien sea cierto que la única y gran 

justicia de Cristo, como el último Adán, procuró una justificación de vida para todos, 

“Porque como en Adán todos mueren”, y así en Cristo todos puedan ser vivificados”, no 

obstante, hay algo más que esto: 

 “…mucho más aquellos que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia 

reinarán en vida por uno solo, Jesucristo” (5:17). 

La resurrección de la muerte tan solo es posible porque Cristo ha hecho desaparecer la 

imposición de la muerte producida por Adán. Las Escrituras enseñan muy poco respecto 

a cuál pueda ser el estado final de todos aquellos que sean resucitados. Lo que sabemos 

suficientemente claro es que es totalmente equivocado suponer que todos los que estén 

ausentes de la primera resurrección, y que se presenten delante del gran trono blanco, 

estén obligatoriamente condenados. La Escritura diferencia entre el juicio de acuerdo a 

las obras de los libros (plural), y el juicio final de acuerdo al libro (singular) de la vida. 

 “Si alguno no es hallado escrito en el libro de la vida, es echado en el lago de fuego” 

(Apoc.20:15 traducción del Autor). 

El juicio del gran trono blanco ya había sido señalado en Romanos 2. La justificación de 

vida hace desaparecer la imputación de la caída de Adán y sus consecuencias. Un 

tentador exterior ya no los pondrá más veces a prueba, puesto que Satán estará entonces 

en el lago de fuego. Los días predichos por Ezequiel y Jeremías llegarán, y la actual 

condición de los asuntos, por ejemplo, el dominio del pecado por causa de un hombre, 

habrá desaparecido:  

“En aquellos días  no dirán más: Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de 

los hijos tienen la dentera (esta es la condición actual), sino que cada cual morirá por su 

propia maldad” (lo cual no es cierto hoy en día, por ejemplo, la muerte de los niños) 

(Jer.31:29, 30; Ezeq.18:2-4). 

Esta vez el pecado será un asunto totalmente individual. Nunca más volverá de Nuevo 

Cristo a ser hecho una ofrenda por el pecado; el alma que pecare, morirá. Para los tales, 

ya nada resta sino la segunda muerte. Aquellos que reciban el don de la gracia reinarán 

– bendito contraste para los ocupantes actuales (pecado y muerte) del trono. 

El apóstol no abandona su tema sin tomar la oportunidad de volver de nuevo a referirse 

a la ley y a su lugar en el esquema: 

 “Además la ley se introdujo, o sobrevino” (Rom.5:20 traducción del Autor). 
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La ley dada en el Monte Sinaí fue una revelación adicional; sobrevino sobre el estado de 

las circunstancias que resultaron desde Adán hasta Moisés. Hasta este punto, el apóstol 

nada había dicho acerca de la ley, ni de los peculiares privilegios de Israel. Cuando 

habla de ellos es solamente para declararlos indignos en cuanto a la providencia de 

justicia y vida concernía. Esta sobreposición de la ley se halla en la más temprana 

epístola del apóstol, en Gálatas, y en su más temprano discurso registrado, Hechos 

13:39. En Gálatas 3:19 leemos: 

 

“Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que 

viniese la simiente” 

 

De igual modo en Romanos 5:20, “sobrevino”. ¿Y por qué? “La ley sobrevino para que 

la ofensa abundase”, “la ley produce ira” (Rom.4:15). Esto se explica de manera 

expandida y plena en Romanos 7, que consideraremos más tarde. El apóstol hace 

la  referencia  aquí solo para impedir la idea de que, la ley, pudiese tener lugar alguno en 

el esquema de la liberación del hombre de su caída y corrupto estado: “Pero donde el 

pecado abundó”, es decir, bajo las agravadas condiciones de la ley, “la gracia 

sobreabundó”, como ya hemos visto cuando comparamos 5:18, 19 de “los todos” y “los 

muchos”. Al Judío se le muestra aquí la plena provisión hecha por su causa bajo el 

evangelio. 

 

Ahora nos aproximamos de la enseñanza de Romanos 6. Aquí surgen cuestiones con las 

cuales se trata con mucha redundancia. Las cuestiones sin embargo no son nuevas, 

puesto que Romanos 3:1-8 ya contenía dentro tanto los aspectos dispensacionales 

elaborados en Romanos 9 a 11, como las cuestiones especiales asientes en Romanos 6 y 

7. El Judío objeta el argumento concerniente a la fidelidad de Dios, al sugerir que, de 

ese modo, entonces estaría incitado a pecar, con el fin de que Dios viniese a ser más 

glorificado por perdonar el pecado: 

“Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó más para Su gloria, ¿por qué aún soy 

juzgado como pecador?” (3:7). 

Primero trata con la positiva enseñanza concerniente a la justificación; y a seguir a la 

conclusión de Romanos 5, donde el tema de la sobreabundante gracia se introduce, el 

apóstol vuelve a formular la cuestión: 

“¿Qué diremos, pues? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde?” (6:1). 

  Tenemos cuatro cuestiones surgidas y dispuestas en los capítulos 6 y 7, y apreciaremos 

mejor el argumento si las vemos antes todas juntas. 
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Romanos 6 y 7 

  

 

 

 

 

 

 

 

 La primera pregunta no se deshace de la negativa por razonamiento, sino por la única 

gran declaración de la muerte del creyente hacia el pecado. La identificación del 

creyente con la muerte y resurrección de Cristo, típicamente exhibida por el bautismo en 

agua durante el periodo de los Hechos, sigue su curso hasta la posición del andar “en 

novedad de vida”. La enseñanza interna de esta sección, cuando se compara con la 

doctrina de la porción externa, se manifiesta por las palabras de Romanos 6:6-11. Aquí 

no está en causa nuestros pecados individuales, sino el “hombre viejo”, el nombre de 

aquella natura que recibimos del Adán caído. Este “viejo hombre” está crucificado con 

Cristo. Una vez más se dejan oír las profundidades en la siguiente declaración. No es 

que el perdón de los pecados o la justificación fluya o surja de esta identificación con 

Cristo, sino que  “el cuerpo del pecado pueda ser destruido”. El “cuerpo de pecado” se 

asocia y vincula con “el cuerpo de esta muerte” en Romanos 7:24, y de él se habla como 

estando muerto, bajo ciertas condiciones, en Romanos 8:10. 

  

El cuerpo del pecado se destruye con este objetivo, “para que ya no sirvamos más al 

pecado”. Aquí se afecta la cuestión del dominio. Todos los hombres han venido a 

ponerse bajo el dominio del pecado y de la muerte (Ro.5:12, 14, 21).  Aquí se introduce 

la liberación de este dominio: 

  

“Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere; la muerte no se 

ENSEÑOREA (o tiene dominio) más de (sobre) Él” (Rom6:9). 

  

El creyente tiene que “reconocerse a sí propio también muerto realmente para el pecado, 

pero vivo para Dios a través de Jesucristo nuestro Señor” (Rom.6:11), y se le exhorta a 

“que no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal” (Rom.6:12), cuya verdad se explica 

en detalle en Romanos 8:11: 

A1   6:1.              ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde?  

   B1  6:2-.             En ninguna manera! 

      C1  6:-2-14.        Respuesta.  Muerte y resurrección.

A2  6:15-.           ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? 

   B2   6:-15.           En ninguna manera!   

      C2   6:16 a 7:6.   Respuesta.  Muerte y resurrección.

A3   7:7-.            ¿Es pecado la ley? 

   B3  7:-7-.           En ninguna manera! 

      C3  7:-7-12.       Respuesta.  La ley y la muerte.

A4   7:13-.         ¿Luego lo que es bueno, vino a ser muerte para mí?

  B4   7:-13-.          En ninguna manera.

      C4  7:-13-25.    Respuesta. La ley y el mal.
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 “…Aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos 

mortales por (a través de) Su Espíritu que mora en vosotros”. 

  

En todo esto tenemos “la predicación de Jesucristo según el misterio que había estado 

oculto”. El reinado del pecado se exhibe en la obediencia a los deseos del cuerpo 

mortal, y el rendimiento o sumisión de los miembros como instrumentos de injusticia. 

Aquí, por primera vez en cualquier experiencia mortal, puede hacerse el reclamo sobre 

él, a que “se sujete el propio a Dios”. Una tal declaración estaría totalmente desprovista 

de poder hasta que el dominio del pecado no hubiese sido quebrado, tal como Rom7:15-

25 testifica. La primera respuesta, por eso mismo, concluye con las maravillosas 

palabras: 

  

“Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros; pues no estáis bajo la ley, sino bajo la 

gracia” (Rom.6:14). 

  

Está claro, por tanto, que estar bajo la ley significa estar todavía bajo el dominio del 

pecado y de la muerte. La ley del Sinaí tan solo hace eco repetido y manifiesto de la 

esclavitud de la raza humana.     

  

La pregunta original se modifica ahora, y se presenta en Rom.6:15: 

  

“¿Qué, pues, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia?” 

  

La respuesta a la pregunta es doble. Aquí una vez más las dos partes, El Judío y el 

Gentil, deben mantenerse en cuenta. Tenemos que recordar que los Gentiles nunca 

estuvieron debajo de la ley, y, consecuentemente, nunca podrían venir a ser libres de 

ella. El Judío, sin embargo, no estaba tan solo bajo el dominio del pecado, sino que, 

además de eso, estaba bajo la ley también, y precisaba la doble liberación de la cual 

habla esta sección. La respuesta del apóstol se divide en dos partes, para que la peculiar 

posición de Israel pueda así ser considerada. Todos están envueltos en pecado, tal como 

hemos visto en aquel “todos” y los “muchos” del capítulo 5, de ahí que la única 

liberación, “morir con Cristo”, sea cierta tanto para el Judío como para el Gentil. 

  

La primera parte de la respuesta a la pregunta de Romanos 6:15 se dirige al Gentil. La 

figura que se emplea es la del amo y del siervo. La segunda parte (Rom.7:1-6) se dirige 
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al Judío, “hablo con los que conocen la ley”, y la figura empleada es la del marido y la 

esposa. La cuestión del pecado, a seguir a la salvación, es una cuestión de servicio: 

  

“…sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia” (Rom.6:16). 

  

“…erais los siervos del pecado, pero habéis obedecido de corazón para el molde (tupos) 

de doctrina en la cual fuisteis librados” (Rom.6:17 traducción del Autor). 

  

“…y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia” (Rom.6:18). 

  

El apóstol vuelve después a repetir con más detalles estos sentimientos, y concluye con 

las palabras que se citan tan frecuentemente como siendo un mensaje evangélico para 

los no salvos: 

  

“Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna (aionion) a 

través de Jesucristo nuestro Señor” (Rom.6:23). 

  

Estas palabras se dirigen al creyente: 

  

“¿Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el 

FIN de ellas es muerte” (Rom.6:21). 

  

Esto se pone en contraste con: 

  

“Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por 

vuestro fruto la santificación, y como FIN  la vida eterna (aionion)” (Rom.6:22). 

  

Es evidente que la vida aionion se conecta aquí con el servicio cristiano. No es una 

“paga” o “salario”, pues esa palabra se contrasta con el “don gratuito”, no obstante, es 

algo que tiene que distinguirse de la fe que cree para salvación. El germen de Romanos 
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se halla en Gálatas, y en este particular Gálatas 6:7, 8, tiene mucho en común con el 

presente pasaje: 

  

“No os engañéis. Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el hombre sembrare, eso 

también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción; mas 

el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna (aionion)”. 

  

 Aquí observamos que el “pecado” y la “justicia” dan lugar a los términos paralelos 

“carne” y “espíritu”. Esta es exactamente la situación habida en Romanos 6 a 8. Allí 

tenemos bajo el encabezamiento de la carne al “hombre viejo”, “el cuerpo de pecado”. 

  

En la segunda parte de la réplica el apóstol se vuelve para el Judío, y explica la posición 

de creyente y la ley. Aquí tratamos, no con el dominio del pecado, o la muerte – esto ya 

había sido antes tratado en Romanos 6 – sino con el dominio de la ley. En Romanos 6 

figuran todos los hombres; Israel, “los muchos”, figuran en Romanos 7, “la ley tiene 

dominio sobre el hombre entre tanto que él viva”. Tan solo hay un camino por el cual el 

dominio de la ley pueda ser legalmente removido, y es, por muerte. Si una mujer se casa 

con otro hombre mientras su marido vive, se constituye a sí misma una adúltera; y, dice 

el apóstol, no quisiera que juzguéis que, la fe cristiana, pueda compararse con una tal 

inmoralidad. La escrupulosa conciencia del Judío con respecto a la ley se satisface por 

la muerte de Cristo. Así como nosotros “nos reconocemos en nosotros propios muertos 

realmente para el pecado”, así, al igual que el apóstol, cada creyente Judío podía decir: 

  

“…yo por la ley soy muerto para la LEY” (Gál.2:19). 

  

“Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de 

Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos 

fruto para Dios” (Rom.7:4). 

  

Esta referencia al “fruto para Dios”  recuerda al apóstol en su estado inicial: 

  

“Pues cuando estábamos en la carne, las pasiones del pecado QUE ERAN POR LA 

LEY, operaban en nuestros miembros para que produjésemos frutos para muerte” 

(Rom.7:5 traducción del Autor). 
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Tenemos, por tanto, en relación al dominio de, y a la liberación del, pecado, el fruto del 

cual ahora estamos avergonzados”, y “el fruto para santidad” (Rom.6:21, 22). En 

conexión con el dominio de, y la liberación de, la ley, tenemos “el fruto para Dios” y “el 

fruto para muerte” (Rom.7:4, 5). Así que, las dos clases – aquellos bajo el pecado y la 

muerte, y aquellos bajo el pecado, la muerte y la ley, siempre están delante nuestro en 

exhibición, y un claro reconocimiento de esto es absolutamente esencial para una 

verdadera comprensión de la epístola. La conclusión se da en Romanos 7:6: 

  

“Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos 

sujetos, de modo que sirvamos bajo en NOVEDAD de espíritu, y no en VEJEZ de la 

letra” (traducción del Autor). 

  

Aquí se nos pone delante un paralelo con Rom.6:4, pero con una esencial diferencia: el 

andar en novedad de vida es algo enteramente nuevo; nadie había sido introducido a un 

tal estado anteriormente. El servicio en novedad de espíritu es ciertamente una 

mudanza, pero una mudanza del servicio de la letra de la ley para la del evangelio. Uno 

de los aspectos del privilegio de Israel era que el “servicio” (Rom.9:4) les pertenecía a 

ellos. El Israelita salvo ya había servido a Dios en conexión con la ley; aquí se pone 

bajo el nuevo pacto, y se introduce una nueva forma de servicio. 

  

Ahora confrontamos una más profunda cuestión que no ha surgido antes nunca. La ley 

se pone al mismo nivel del pecado. La liberación de la esclavitud y del dominio de cada 

una tan solo se obtiene por muerte. El fruto de cada uno es vergüenza y muerte. Esto 

lleva al apóstol a tratar con la cuestión que forzosamente se levanta: ‘¿Es pecado la 

ley?’ Respondiendo a la cuestión, el apóstol habla del oficio de la ley al revelar la natura 

del pecado y del carácter de la ley en sí. Ya había anteriormente excluido la ley como un 

medio de justificación. 

  

“Pues por la ley es (se da) el conocimiento del pecado” (Rom.3:20)”. 

  

“…pues yo no habría conocido la codicia, a menos que la ley dijese: No codiciarás” 

(Rom.7:7). 

  

La intensamente mala natura del corazón del hombre, y la vía en la cual la 

sobreviniencia de la ley  tan solo exhibía aún más claramente su desobediencia 

y  debilidad, son a seguir reveladas. Por toda la complicidad con el pecado, la ley 

permanece perfectamente clara; condena al pecado enteramente. La ley en sí es “santa, 

y justa, y buena” (Rom.7:12). Esto nos lleva a la última de las preguntas: 
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“¿Luego lo que es bueno, vino a ser muerte para mí?” (Rom.7:13). 

  

Dicho de otra manera, lo que dice es: ¿Cómo? ¿Quieres decir que, la santa y justa y 

buena ley de Dios sea la causa del pecado? El apóstol vuelve a repudiar el argumento. 

Antes bien, dice él, el abuso de la ley es la causa del pecado. Para probar esto él divide 

su respuesta hablando, antes que nada, de la pecadora excedencia del pecado; a seguir, 

del gran y esencial contraste entre la ley y el pecador; y en tercer lugar, del 

reconocimiento del hecho de que la conciencia está siempre del lado de (defendiendo) la 

ley y en contra de (acusando) la ley quebrada.  A pesar de este monitor, el poder de la 

carne prevalece. Primero que nada el apóstol muestra que la ley manifiesta el carácter 

esencial del pecado: 

  

“…para que el pecado apareciera…para que el pecado por el mandamiento llegase a ser 

sobremanera pecaminoso” (Rom.7:13). 

  

En segundo lugar, el apóstol revela la práctica imposibilidad de intentar guardar la ley 

según la carne. 

  

“Pues sabemos que la ley es ESPIRITUAL: pero yo soy CARNAL, habiendo sido 

vendido al pecado” (Rom.7:14 traducción del Autor). 

  

Aquí se nos introduce a las dos esferas que dominan la enseñanza de Romanos 8, esto 

es, la carne y el espíritu. Y aquí se revela el secreto del fracaso del hombre: “El primer 

hombre era de la tierra, terrenal”. La porción externa de Romanos revela el fracaso del 

Judío y del Gentil. La porción interna revela el fracaso de la creación. Observe el 

conflictivo estado del hombre bajo la ley: 

  

“Pues aquello que produzco (la misma palabra que en el vers.13) no lo opero por mí, 

pues no es lo que quiero; sino que lo que odio, eso practico” (Rom.7:15 traducción del 

Autor). 

  

La conciencia porta consigo su testimonio hacia la excelencia de la ley: 
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“Si hago lo que yo no quiero, consiento que la ley es excelente” (Kalos) (Rom.7:16 

traducción del Autor). 

  

El Profesor Tholuck ha dado varias ilustraciones del conflicto entre la conciencia y las 

pasiones en un hombre. Citamos dos: 

  

Eurípides, Medea 1077: Yo sé, realmente, que las cosas que estoy a punto de hacer son 

malas: Pero también que mi mente es mejor intencionada que mis inclinaciones”. 

  

Platón: “Yo sabía lo que estaba llegando a producir, pero ¡miserable de mí! No pude 

hacer nada”. 

  

Aquí estamos pisando un suelo peligroso, y debemos, por tanto, andar con cuidado. El 

apóstol no quiere que deduzcamos que se deje de imputar toda y cualquier 

responsabilidad por el pecado; lejos de eso. Lo que hace es introducirnos un tópico 

concerniente con el cual la mayor parte de los creyentes son profundamente ignorantes. 

Si observamos cuidadosamente los paralelos en los versículos siguientes, el “YO” que 

se diferencia del “pecado que mora en mí”, se verá que es la “mente” o el “hombre 

interior” – el asiento de la conciencia; y que está puesto en oposición a los “miembros” 

– el asiento de la ley del pecado. 

  

“Veo otra ley en mis miembros, avisándome contra la ley de mi mente” (Rom.7:23). 

  

La ley del pecado no era residente en la mente, sino que “la ley del pecado está en mis 

miembros”. El contraste vuelve a darse de nuevo en Romanos 7:25: 

  

“Así que con la mente yo propio estoy sujeto a la ley de Dios; pero con la carne a la ley 

del pecado” (traducción del Autor). 

  

La diferencia entre el Judío y el Gentil en el campo de la mente es sorprendente. El 

Judío tenía una ley que le servía de lámpara y de luz: 
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“La del SEÑOR es perfecta, que convierte el alma” (Salmo 19:7).   

  

¡Qué poco han comprendido el evangelio los que hablan de la conversión del alma 

como equivalente a la justificación! ¡Es algo sorprendente que el evangelio de Pablo no 

tenga espacio para la salvación del alma! 

  

“…el testimonio del SEÑOR es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del 

SEÑOR son rectos, que alegran el corazón: El precepto del SEÑOR  es puro, que 

alumbra los ojos” (Salmo 19:7, 8). 

  

La mente de una persona que se pusiera bajo una tal ley sería iluminada y aclarada en 

cuanto a lo correcto y lo equivocado. El problema que se daba es que  un mayor 

conocimiento de lo correcto y equivocado no tenía consigo el poder de realizarlo – tan 

solo añadía condenación. El Judío se gloriaba en su luz y conocimiento (Rom.2:17-24), 

y no en tanto se le avisa diciendo que el simple asentimiento hacia la ley con la mente 

no era suficiente: 

  

“Pues la circuncisión en verdad aprovecha SI GUARDAS LA LEY” (Rom.2:25) 

  

Las naciones Gentiles, por otro lado, no tenían consigo esta iluminación de mente, 

“Dios los entregó a una mente reprobada” (Rom.1:28). Andaban en la “vanidad de su 

mente, teniendo el entendimiento entenebrecido” (Efesios 4:17, 18). Los “miembros”, la 

“mente carnal”, el “cuerpo de pecado”, la ley del pecado en “la carne” demuestran que 

el asiento de corrupción, las armas del “hombre viejo”, se hallan en los cuerpos mortales 

de los hombres. La mente del Judío bien podía estar más iluminada, la mente del Gentil 

bien podía estar prácticamente entenebrecida y reprobada, pero en ninguno de los casos 

había esperanza alguna en sí mismos, ni en la ley. La ley del pecado se enseñoreaba 

continuamente de la ley de la mente hasta que el estado de miseria del hombre se hacía 

insoportable. Bien clamaba por la liberación de su cuerpo de muerte. Observe que el 

viejo hombre, la carne, tiene que reconocerse muerta, crucificada, incorregible. La 

mente, sin embargo, se dice ser “renovada” (Rom12:2; Efesios 4:23). La persona 

bien pudo haber tenido una “mente carnal”, y a seguir a su conversión tener una “mente 

espiritual”, pero es que esa mente ha sido “renovada” – no destruida. Aquí está la llave 

para las diferencias de Romanos 7:17-25. 

  

Mientras más se contemple la ley, más terriblemente aparece que el dominio del pecado 

no se pueda con éxito resistir. La mente se simboliza por la misma propia mujer que, 

viéndose libre por la muerte del marido, está en su pleno derecho de contraer 
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matrimonio con otro. Pues así es la mente, en otro tiempo vinculada con una natura 

pecadora y por ella dominada, es la misma mente que ahora se asocia en sí  con el 

espíritu de filiación otorgado al creyente. El resumen se da así en Romanos 7:25: 

  

“Por tanto, yo, la misma persona, con la mente, estoy realmente sujeto (duoleuo) a la ley 

de Dios; pero con la carne, a la ley del pecado” /traducción del Autor).  

  

El apóstol se regocija en su liberación de una tal servidumbre esclava tan miserable. 

¿Podríamos ahora por acaso creer, que, después de haber sufrido tales agonías mentales 

siendo un Fariseo de entre los Fariseos, que ahora pudiese permitir que el yugo de la ley 

se impusiese sobre el cuello de los Gentiles?  ¿No es esta experiencia suya pasada el 

motivo y razón (humanamente hablando) por su gloriosa lucha por la libertad? 

Ciertamente ningún creyente Judío, después de haber alguna vez leído Romanos 7, con 

comprensión, podría haber jamás soñado que la ley de Dios tomase el lugar que Dios le 

hubo por siempre otorgado al evangelio de la gracia. La muerte y la sepultura entierran 

al viejo hombre a la ley, y nada sino la muerte y la resurrección con Cristo pueden sacar 

al hombre de debajo del triple dominio del pecado, la muerte y la ley. 

  

Ahora llegamos al capítulo 8, que comienza con las palabras “Ninguna condenación”. 

¿Se debe leer este versículo inicial seguido de Romanos 7:25? ¿o retoma el tema de 

Romanos 5:12-21?  En el capítulo 5 la condenación pasó a todos los hombres por 

motivo del acto de un solo hombre. Esta realidad ha sido totalmente revertida por el acto 

del Hijo de Dios. Los capítulos 6 y 7 hacen una pausa en el seguimiento de este 

inquirido con el fin de aclarar diversos puntos importantes, entre los cuales los tratos 

con el dominio del pecado y la muerte y la ley del pecado en los miembros del 

individuo, y para demostrar que nada sino la ofrenda de Cristo puede librar a cualquiera 

de su triple poder. Habiendo disipado la idea de que la ley pudiese tener cualquier 

utilidad o provecho a la hora de cumplir esta liberación, el apóstol, teniendo ahora en 

manos una posterior evidencia y un más pleno razonamiento, retorna y vuelve al tema 

original, declarando que:  

  

“Ya no hay por tanto más condenación ninguna para los que están en Cristo Jesús” 

(Rom.8:1). 

  

Y además puede a seguir hablar de la ley del espíritu de vida que le libra de la ley del 

pecado y de la muerte por la ley posterior que había puesto bajo consideración. Si bien 

la ley de la conciencia, o la ley de Moisés, jamás podrían habernos librado, ahora sin 

embargo había una ley que lo haría, y esa única ley es “la ley del espíritu de vida en 

Cristo Jesús” (8:2). Esto se conecta esencialmente con la reconciliación. La carne es 

vista siendo tan solo apropiada para la crucifixión, muerte, y sepultura. El espíritu que 
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tan solo puede valernos es esencialmente, “el Espíritu de Aquel que resucitó de la 

muerte” (Rom.8:11). Hemos encontrado que el Dr. Bullinger en su Figuras de Dicción 

también asocia Romanos 8:1 con Romanos 5, y al ser como el nuestro  un testimonio 

independiente, creemos que algunos podrán convencerse por el doble testimonio. El Dr. 

Bullinger asienta del siguiente modo la estructura: 

  

Romanos 5:12 a 8:39.- El Pecado 

  

La vieja naturaleza en sí, y su conflicto con la nueva naturaleza 

  

 

 

 

 

 

 

Romanos 8 es en cierta medida una explicación expandida de Romanos 6:6 y 7:6. En 

estos dos pasajes leemos: 

  

“Sabiendo esto: que nuestro viejo hombre está crucificado con Él, para que el cuerpo de 

pecado pueda ser destruido, para que por tanto no SIRVAMOS al pecado”. 

  

“Pero ahora hemos sido librados de la ley, habiendo muerto para aquello que estábamos 

sujetos, para que pudiéramos SERVIR en novedad de espíritu y no en la vejez de la 

letra” (traducción del Autor). 

  

Sin la enseñanza de Romanos 8 se nos dejaría con la impresión de que, a pesar de la 

gran importancia que se le imputa a la ley de Moisés en las Escrituras del Antiguo 

Testamento; a pesar de la actitud que el Señor Jesucristo tomó con respecto a ella; a 

pesar del hecho de que en su interior se refleje la gloria moral de Dios, y la Divina guía 

para el hombre, no obstante, la única cosa que la ley producía era obrar la ira, avivar el 

pecado, y demostrarle al hombre su práctico fracaso. Esta ley, sin embargo, es en sí 

i   5:12-21. Condenación a muerte a través de un solo pecado de un hombre; pero 

                 justificación de vida a través de un solo acto de justicia de un hombre. 

 

     k 6:1 a 7:6.  No estamos en pecado, habiendo muerto en Cristo. 

 

     k 7:7-25.      El pecado en nosotros, aunque estamos vivos en Cristo.  

 

i   8:1-39.   La condenación del pecado en la carne, pero ahora NINGUNA     

                 condenación hay para nosotros que estamos vivos para Dios en Cristo     

                 Jesús, y en los cuales está Cristo.
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misma santa, justa, buena, y espiritual, y Romanos 8 nos pone delante la idea que , si 

bien nunca vino a ser obedecida por el hombre, eso no se debe a cualquier defecto en la 

ley, sino por razón del hecho de que una ley espiritual no puede ser cumplida por una 

persona carnal. Romanos 8:3 nos dice que la ley no podía hacer algo, y el por qué: 

  

“Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la CARNE”. 

  

La ley no podía salvar, ni justificar ni santificar, pues estaba prácticamente por encima 

del poder de la carne cumplir con sus demandas. La carne hace con que la ley sea débil: 

  

“Dios enviando a Su Hijo en semejanza de carne de pecado (la cumplió)” (Rom.8:3). 

  

Un verbo de algún tipo es necesario al final de esta declaración. Lo que la ley no pudo 

Cristo lo hizo. Gálatas 4:4-6 suple así la elipsis remota: 

  

“Él nació bajo la ley, para que pudiese redimir a los que estaban bajo la ley, para que 

pudiesen recibir la adopción de hijos, Dios envió el espíritu de Su Hijo en sus 

corazones, clamando Abba Padre” (traducción del Autor). 

  

Cuán íntimamente paralelo es esto con Romanos 8, podrá ser visto en los versículos 3 y 

15 del capítulo. Observemos el evidente paralelo entendido entre los versículos 1 y 3. 

Para el creyente no hay condenación (katakrima), sino que el pecado en la carne ha sido 

condenado (katakrine). Volviendo atrás a la Persona y obra del Hijo de Dios, el apóstol 

ve Aquel, Quien, aunque personalmente sea sin pecado (“Quien no conoció pecado”), 

aun así y una vez que tomó sobre Sí la semejanza de la carne de pecado (homoiomat 

sarkos hamartias), y (por una ofrenda) por el pecado, condenó al pecado en la carne, 

para que los justos requisitos de la ley pudieran ser cumplidos en nosotros, que no 

andamos según la carne, sino según el espíritu (8:3, 4). 

  

Aquí hemos llegado al hecho elucidario de que aquellos cuyos “viejo hombre” han sido 

crucificados, cuyos “cuerpos de pecado” han sido sujetos imperativamente (Katargeo), 

quienes ya no se sienten obligados a hacer aquello que detestan; quienes realmente 

andan según el espíritu y no según la carne – estos, siendo espirituales, pueden al fin y 

al cabo cumplir una ley espiritual. “Los requisitos justos de la ley pueden ser 

cumplidos” (8:4) en los tales. ¿Cuáles son los requisitos justos de la ley? El Salvador 
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mientras estuvo sobre la tierra respondió esa cuestión por una única palabra, amor. Su 

siervo Pablo, de igual modo, dijo lo mismo: 

  

“…aquel que AMA  al prójimo ha CUMPLIDO la ley” (Rom.13:8) 

  

Y así volvemos a ver en Gálatas el germen de Romanos: 

  

“Porque toda la ley se cumple en una sola palabra, en esta…AMOR… Esto digo, pues: 

Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne…si sois guiados por el 

Espíritu ya no estáis bajo la ley…El fruto del Espíritu es AMOR…aquellos que han 

CRUCIFICADO la carne con sus pasiones y deseos. Si creemos por el 

Espíritu,  andemos por el Espíritu” (Gál.5:14-25 traducción del Autor). 

  

Romanos 1 a 5 nos enseña que nosotros “vivimos por el Espíritu”. Romanos 6 a 8 nos 

enseña que nosotros deberíamos “andar por el Espíritu” también, y que “contra los tales 

no hay ley”, en otras palabras “no hay condenación”. 

  

La paráfrasis que hace Moses Stuart de Ro.8:3 es digna que la citemos: 

  

“Dios enviando a Su propio Hijo en semejanza de hombres, y por causa de sus 

pecados,  destruyó el poder del pecado en sus naturas carnales (lo cual la ley era 

imposible que hiciese debido a que se anulaba su poder a través de la fuerza de los 

afectos carnales) con el fin de que los preceptos de la ley, los cuales demandaban la 

santidad de vida, pudiesen ser obedecidos por aquellos que andan conforme a los 

dictámenes de Su espíritu”. 

  

La mente ahora se pone delante de manera prominente. Si Romanos 8:1-4 trata del tema 

de Romanos 6:1 a 7:6, los versículos siguientes desarrollan la enseñanza que reside 

dentro de Romanos 7:13-25, donde la mente es prominente. Aquí entendemos la 

perspectiva de que la mente puede ser aliada a la carne, y de ahí a la muerte; o al 

Espíritu, y de ahí a la vida y a la paz. Aquellos que se “inclinan mentalmente a la carne” 

están por eso “en la carne” (Rom.8:7, 8). Aquellos, sin embargo, que han muerto con 

Cristo, son transformados y renovados a otra esfera: “Pero vosotros no estáis en la 

carne, sino en el espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros” (Rom.8:9). Su 

“mente” está puesta en las cosas de arriba. Dos distintas y esenciales declaraciones 



229 
 

El Apóstol de la Reconciliación – Charles H. Welch – Página 229 
 

aparecen entendidas en los versículos 9 y 10. La palabra “Y” en el versículo 10  debería 

ser “PERO”, haciendo una distinción: 

  

(1)  “…si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él” (Rom.8:9) 

Esta es la nueva naturaleza, sin la cual nadie puede venir a ser llamado del Señor.   

  

(2)  “Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo realmente está muerto con respecto al 

pecado, pero el espíritu está vivo con respecto a la justicia” (Rom.8:10 traducción del 

Autor). 

  

Aquí tenemos otro tema o sujeto. Una cosa es tener la nueva naturaleza (el espíritu de 

Cristo) y así ser Suyo, pero otra muy distinta es que Cristo esté en nosotros. Si Él está, 

en el sentido comprendido aquí y más plenamente explicado en los versículos 

siguientes, entonces “el cuerpo está muerto con respecto al pecado” – una declaración 

que no puede ser hecha con verdad de cada creyente – y “el espíritu es vida con respecto 

a la justicia”.  

  

Otro problema ahora se presenta por sí. Aunque pueda ser cierto que el cuerpo esté 

muerto, y que el espíritu esté vivo, sin embargo, mientras aquí estemos en esta vida 

sobre la tierra, el único medio e instrumento de servicio que poseemos son los 

miembros de aquel cuerpo en el cual no habita nada de bueno. Romanos 6 ya le había 

pedido al creyente que emplease estos mismos miembros, los cuales en otro tiempo 

sirvieron como instrumentos de injusticia, en el servicio de justicia para Dios. La 

lección que Romanos 8 enseña es que la vieja energía, guarnecida por el viejo hombre 

bajo la ley del pecado y de la muerte, sea ahora reemplazada por una nueva energía, el 

nuevo hombre, bajo la ley del Espíritu de vida. 

  

“Pero si el espíritu de Aquel que resucitó a Jesús de la muerte habita en vosotros, Aquel 

que levantó a Cristo de la muerte vivificará también vuestros cuerpos mortales, por 

causa de aquel habitar interior de Su Espíritu en vosotros” (Rom.8:11 traducción del 

Autor). 

  

El cambio de gobernación indicado por estas palabras se ve mejor cuando los pasajes 

que contienen las palabras “habita en” se ponen todos juntos: 
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“Así que ya no soy yo quien lo opera, sino el pecado que MORA EN MÍ” (Rom.7:17 

traducción del Autor). 

“Pues yo sé que EN MÍ (esto es, en mi carne) no HABITA nada bueno” (Rom.7:18). 

“Y si hago los que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que HABITA EN MÍ” 

(Rom.7:20). 

“…vosotros no estáis en la carne, sino en el espíritu, si es que el espíritu de Dios 

HABITA en vosotros” (Rom.8:9). 

“Pero si el espíritu de Aquel que levantó a Jesús de la muerte HABITA  en vosotros, 

Aquel que levantó a Cristo de la muerte vivificará también vuestros cuerpos mortales 

por causa de aquel HABITAR INTERIOR de Su Espíritu en vosotros (Rom.8:11 

traducción del Autor). 

  

Una vez más, este profundamente importante sujeto se epitomiza para nosotros en 

Gálatas: 

  

“Pues yo a través de la ley soy muerto para ley, para que pueda vivir para Dios” 

(Gál.2:19; Rom.7:4 traducción del Autor). 

“Yo he sido crucificado con Cristo” (Gál.2:20; Rom.6:6 traducción del Autor). 

“…no obstante vivo, aunque no yo, sino Cristo vive en mí: y la vida que yo AHORA 

VIVO EN LA CARNE la vivo por la fe del Hijo de Dios, Quien me amó, y se dio a Sí 

Mismo por mí” (Gál.2:20; Rom.8:11). 

  

Aquí tenemos todos los paralelos con Romanos 8:11. La vivificación del cuerpo mortal 

por causa del Espíritu de resurrección que habita ahora en nosotros es, tal como Gálatas 

2:20 y 2ª Cor.4:10, 11 testifican. No debemos nada a la carne, ni tenemos que vivir 

según la carne, pues tal como Gálatas nos avisa que sembrar para la carne es segar 

corrupción, de igual modo aquí vivir según la carne es muerte (Rom.8:13). Pero “si a 

través del espíritu hacéis morir los actos del cuerpo, viviréis” (Rom.8:13). La 

mortificación de los actos del cuerpo es el eco repetido de la crucifixión del viejo 

hombre, para que el cuerpo de pecado pueda ser destruido (inoperativo). Esta es la 

marca de la adopción que es guiada por el Espíritu de Dios. 

  

“Porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor” 

(Rom.8:15) 
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Esta sería la misma condición en la cual se hallaba el Judío bajo la ley: 

  

“…sino que habéis recibido el espíritu de hijos completamente crecidos, por el cual 

clamamos: Abba Padre” (Gál.4:6 traducción del Autor). 

  

Esta presente “adopción”, una palabra que significa mucho más de lo que comprende el 

término para el oído castellano (vea Gálatas para el significado del término), es un 

relance y una garantía de la futura “adopción”. Aquí, en esta vida, recibimos el espíritu 

de adopción, pero es evidente por Romanos 6 y 7 y los versículos del capítulo 8 que ya 

hemos considerado, que el cuerpo, que ha jugado un papel tan prominente en la tragedia 

del pecado, ocupará y poseerá un lugar en el triunfo de la gracia: 

  

“Toda la creación gime a una aguardando, y no solo todo en ella, sino también nosotros, 

que tenemos las PRIMICIAS del Espíritu (pues tal es el Espíritu de resurrección que 

nos habita) aun nosotros gemimos en nosotros mismos, aguardando por la ADOPCIÓN, 

esto es, la redención de nuestro CUERPO” (8:23 traducción del Autor). 

  

Entre estas dos referencias a la adopción, en Romanos 8:15 y 8:23, interviene otra 

referencia a Adán, aunque no se nombre. En primer lugar, el apóstol dice: “Y si hijos, 

también herederos” (8:17). Este es hecho está claro que dice respecto a cada hijo de 

Dios. “Y coherederos con Cristo, si es que sufrimos con Él, para que seáis glorificados 

juntamente” (Rom.8:17). Esto ya no es un hecho que concierna a cada hijo de Dios. En 

este versículo nos volvemos al avance que encontramos sugerido en Rom.8:9, 10. 

Después de hablar del presente sufrimiento en vista de la gloria futura, el apóstol dice: 

  

“Porque la creación fue sujeta a vanidad, no voluntariamente, sino por causa de Aquel 

que la sujetó en esperanza, para que la misma creación sea librada de la esclavitud de 

corrupción con la libertad de la gloria de los hijos de Dios” (Rom.8:20, 21 traducción 

del Autor). 

  

En las Figuras de Dicción el Dr. Bullinger ha puesto del siguiente modo este pasaje: 
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Romanos 8:19-21 

  

Elipsis de repetición. El Verbo de la frase precedente. 

  

A 8:19.  Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los 

hijos de Dios – Aguardar. 

       B 8:20-.  Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino 

por causa del que la sujetó – Razón. 

 A 8:-20.  Aguardando, digo  (del versículo 19) en esperanza. – Aguardar. 

        B 8:21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de 

corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios – Razón. 

  

Aquí nos encontramos con otra referencia a Adán, y a la esperanza que se le dio al 

tiempo de la caída, de la redención que estaba por venir. Mucho se ha discutido que: 

o  bien aquí entendemos la creación en su totalidad, animada e inanimada, o entonces 

que pasa he ktisis significa cada ser creado, limitando su alcance al hombre. Hay 

abundantes testimonios en la Escritura de que, la creación, en su más amplio sentido, 

llegó a estar envuelta en la caída, y que vendrá a ser envuelta en la restauración. Isaías 

11:6-9; 25:6-8; 35:1-10 no son sino meros ejemplos del testimonio de Escritura sobre 

este tema. 

  

“La esperanza”, que se indica en Rom.8:20, fue establecida por el querubín que estaba 

incumbido al tabernáculo en la puerta del jardín del Edén. La descripción de Ezequiel 

del querubín – el león, el buey, el hombre, y el águila – indica que el hombre, la bestia 

del campo, el ganado, y las aves del cielo, representativos del dominio perdido de Adán, 

tienen también que ser restaurados. Es esto mismo lo que las cuatro criaturas vivientes 

del libro del Apocalipsis testifican. Cuando se describe a estos mal denominados 

“bestias” (Apoc.4:6-8), lo que siempre está en vista es la creación y su propósito 

(Apoc.4:11): 

  

“Y toda cosa creada que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y 

aquellas que están sobre el mar, y todas las cosas que en ellos hay, yo les escuché 

diciendo: A Aquel que se sienta sobre el trono, y al Cordero: Bendición, y honor, y 

gloria y poder, por los siglos de los siglos” (Apoc.5:13 traducción del Autor). 
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Aquí por tanto en Rom.8:19-23 damos un paso más en la reconciliación, esta vez no ya 

la reconciliación de la parte externa, que era la reconciliación de los Gentiles a seguir al 

fracaso de Israel, sino la reconciliación de la creación, lo cual se conecta esencialmente 

con la enseñanza de Romanos 6 a 8 en cuanto a la liberación del dominio del pecado y 

de la muerte. Aquí tenemos el misterio que se había silenciado. La iglesia, así ya 

parcialmente liberada, es una primicia; la cosecha todavía está para llegar. Al igual que 

sucede en la parte dispensacional, sucede aquí, lasprimicias garantizan la cosecha 

(Rom.11:16). 

  

El capítulo desde este punto nos dice que los creyentes durante este periodo habían sido 

salvos por la esperanza, justo igual como en Gálatas 5:5 el creyente aguardaba por la 

“esperanza de justicia”, y 1ª Tesal.5:8 nos habla de la “esperanza de salvación”. La 

esperanza de la restauración del reino, y todas las bendiciones que estaban reservadas 

para este acontecimiento, estaban todavía, humanamente hablando, posibles de realizar. 

  

Los dos pasajes que siguen sirven de ayuda cuando los vemos juntos: 

  

“…qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero…sabemos que a todos los 

que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a Su 

propósito son llamados” (Rom.8:26-28). 

  

Ese propósito, y los eslabones en la cadena que se extiende desde antes de las edades 

hasta su conclusión, son por tanto establecidos. El propósito, que es doble, es que 

aquellos que fueron conocidos, la elección, las primicias, la iglesia, o cualquier otro 

nombre por el cual esta electa compañía sea conocida, han sido 

  

1. Predestinados para ser conforme a la imagen de Su Hijo, y 
2. Para que Él (el Hijo) pueda ser el primogénito entre muchos hermanos 

(Rom.8:29).    

  

Aquí, en parte, tenemos la reconciliación de Colosenses 1. Encontraremos, si 

examinamos la enseñanza de las epístolas del misterio, que la fundación para su 

enseñanza y para la transición de una dispensación a la otra se da en Rom.5 a 8. Los 

vínculos o eslabones en el propósito son los predestinados,  los cuales  vuelven atrás 

hasta antes del tiempo; el llamamiento y la justificación, que tiene lugar ya durante el 

tiempo; y la glorificación, que tiene lugar al cierre. 
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Los versículos restantes son un glorioso cántico de triunfo. Comenzando como lo hizo 

con “ninguna condenación”, el capítulo concluye con la cuestión, “¿Quién será aquel 

que condene?” Los creyentes son vistos triunfantes sobre el dominio del pecado, de la 

muerte, de la ley, y de la carne; no meramente victoriosos, sino “más que vencedores 

por medio de Aquel que nos amó”. 

  

“Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados ni 

potestades, ni lo presente ni lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa 

creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro” (8:38, 

39). 

  

Así acaba la sección interna de la epístola a los Romanos. ¡Qué maravillosa 

desinfección, desde la condenación de todo en el pecado de Adán, hasta la super 

conquista del creyente en el Señor Jesucristo! Ciertamente cuando el pecado abundó, 

sobreabundó la gracia. 

  

Ahora ya hemos visto desde varios puntos de vista el gran tema del ministerio del 

apóstol. La doctrina, dispensación, práctica, ministerio, y la porción interna de igual 

modo, todo nos lleva hacia la reconciliación. Una vez que esto se halla tan vitalmente 

conectado con la esperanza y bendición de los Gentiles, no podemos dar ningún tiempo 

por perdido aquel que dispensemos en asumir y comprender su testimonio y plenitud. 

Algunos han hallado una dificultad en la repetida doxología de los capítulos finales, 

pero es que las doxologías se hallan de alguna manera presentes también a lo largo de 

toda esta epístola. El apóstol se ve obligado a dar su contraste personal con la idolatría 

en Romanos 1:25: 

  

“El Creador, Quien es bendito por las edades. Amén” (traducción del Autor). 

  

La primera sección acaba con las palabras “también nosotros nos gloriamos en Dios” 

(Rom.5:11). La segunda sección termina con un tributo al amor triunfante de Dios 

(Rom.8:32-39). La tercera no solamente acaba con el magnífico salmo de alabanza 

(Rom.11:33-36), sino que además encuentra espacio para la no menor nota de alabanza 

(Rom.9:5) a seguir a la recapitulación del pacto bendito de Israel. Las cuatro incluyen la 

exhortación a glorificar a Dios, y concluyen con una bendición (Rom.15:7 y 33). Otra 

bendición más sigue en Romanos 16:20; y aún más otra en 16:24. El conjunto se 

completa por la doxología de Romanos 16:25-27. Hay algo muy sugestivo de cada una 

en las dos grandes doxologías de Romanos 11:33-36, y 16:25-27, que dejaremos con el 

lector como una sugestión para estudiar. 
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El lector instruido será consciente de que mucho de provechoso se ha omitido en estas 

páginas, pero no podemos esperar, en el limitado espacio a nuestra disposición, que 

podamos hacer otra cosa sino señalar el camino. Nuestro objetivo ha sido mostrar el 

propósito de Dios tal como se exhibe en los Hechos, y tal además como se refleja en las 

epístolas del periodo, y con esto en cierta medida logrado, debemos ahora darnos por 

satisfechos.        
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CAPÍTULO QUINCE 

  

Hechos 28 

  

La Crisis Dispensacional 

  
Si no hubiese sido porque Dios está por encima de todo, y está soberanamente 

realizando y llevando a cabo todo Su propósito de gracia, empleando el mismísimo 

golpe maestro del enemigo como medio de revelar una gracia más grande, este capítulo 

hubiese sido una parte muy triste. Los Hechos comienzan con esta ardiente cuestión: 
  
“… ¿restaurarás de nuevo el reino a Israel en este tiempo?” (Hechos 1:6). 
  
Y acaba con Israel y su esperanza puestas de parte. La historia está contenida en los 

últimos quince versículos de los Hechos. Estos versículos registran dos críticos 

encuentros que el apóstol tuvo con los ancianos de los Judíos en Roma. 
  
El primer encuentro, con sus resultados, ocupa Hechos 28:17-22. El segundo, con sus 

resultados, ocupa Hechos 28:23-31. Es importante observar que los Hechos no se 

construyen como una epístola, las cuales comúnmente tienen tres miembros, (1) 

Introducción y Saludos; (2) Epístola; y (3) Conclusión y Bendición. Los Hechos no 

tienen ninguna conclusión y ningún sentido paralelo con el de una epístola. De hecho, 

muchos comentadores han especulado sobre el cierre tan repentino que contiene. Por 

tanto, Hechos 28:30, 31 no debe ser separado del resto del libro y denominarse una 

“Conclusión”; forma parte integrante de la porción final, y es el escenario 

correspondiente del Espíritu Santo hacia el día entero de conferencia en reunión entre 

los Judíos (Hechos 28:23). 
  
Antes de que vayamos a esta sección de los Hechos debemos observar cómo se 

introduce. Cuando Pablo llegó a Roma, “el centurión entregó  los prisioneros al 

capitán  de la guardia” (Hechos 28:16). Aparentemente, una diferencia se hizo en el 

caso de Pablo: “Pero a Pablo se le permitió morar por sí propio con un soldado a su 

custodia” (Hechos 28:16 traducción del Autor). Es muy probable que el buen testimonio 

que habría sido dado acerca de la conducta de Pablo en el viaje y durante la tormenta y 

el naufragio, junto con los repertorios de Festo, Félix y Agripa, influenciasen a los que 

detentaban  cargos autoritarios. Después de tres días el apóstol mandó llamar a los 

principales de entre los Judíos y expresamente les dijo que los había reunido para 

decirles: 
  
“…por causa de la ESPERANZA DE ISRAEL estoy atado con estas cadenas” (Hechos 

28:20). 
  
La esperanza de Israel se nombra en Hechos 1:6; se garantiza en Hechos 2:1-21; está 

condiciona al arrepentimiento de Israel (Hechos 3:19-26); tan solo es posible en el 

nombre de Jesucristo de Nazaret (Hechos 4:10-12); y se confirma por milagros y 

señales (Hechos 2 a 28). ¿Se alcanzará la esperanza de Israel? Sí, pues los dones y el 

llamamiento de Dios son irrevocables (sin arrepentimiento de Su parte). 
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“Ceguera en parte ha sucedido sobre Israel, hasta que la plenitud de los Gentiles haya 

entrado, y entonces a seguir toda Israel será salva” (Rom.11:25 traducción del Autor). 
  
¿La alcanzó Israel al final de los Hechos? No, los representantes de Israel entre la 

dispersión manifestaron el mismo espíritu que habían mostrado los gobernantes de 

Israel en el territorio. Cumplieron de manera más actual Isaías 6:10. Un día fue 

señalado, un día en el cual los principales entre los Judíos se reunieran en asamblea y 

escuchasen lo que el apóstol tenía que decirles: 
  

Hechos 28:23-31 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Tal vez la característica dominante de este presente Volumen pueda decirse que sea la 

línea negra en la estructura anterior que la divide en dos mitades distintas. Es la marca 

limitativa o frontera dispensacional. Hasta este punto se puede ver a Israel como una 

nación, y a la esperanza de Israel siendo la esperanza de la iglesia del apóstol para los 

Gentiles. Observe cómo cada punto se enfoca por el paralelismo. ¿Se reunió el principal 

de los Judíos con Pablo en su aposento? Pues de igual modo los que vinieron después a 

reunirse para escuchar la palabra de Pablo lo hicieron en su casa alquilada. 

¿Les expuso Pablo y testificó acerca del reino de Dios a los Judíos? Pues a 

seguir predicó de igual manera a los Gentiles. ¿Es Jesús el gran sujeto de sus 

persuasiones para con los Judíos? Pues a seguir el Señor Jesucristo es el tema de su 

enseñanza entre los Gentiles. 
  
Se dan sin embargo algunos grandes contrastes, y estos contrastes expresan el carácter 

de la crisis dispensacional mejor que los paralelos. Cuando Pablo procura persuadir al 

principal de los Judíos, habla de “Jesús”. Para el estudiante instruido del Nuevo 

Testamento el empleo de los nombres del Señor no será un asunto nuevo. A través de 

los Evangelios el nombre “Jesús” es frecuente, sin embargo en las Epístolas el nombre 

aparece muy raramente; se emplea el más completo título “Jesucristo”, “Cristo Jesús”, o 

“El Señor Jesucristo”. Esto señala una gran distinción en la enseñanza de Pablo a los 

Judíos y a los Gentiles. Todavía mantiene el apóstol el mismo gran tema, el reino de 

 La Crisis dispensacional

  
A   a    28:23-.   El principal de los Judíos se acerca al alojamiento de Pablo.

         b    28:-23-. Pablo expone el reino de Dios.    

            c    28:-23.   Concerniente a “Jesús”, a través de Moisés y los Profetas.  

      B   28:24-27.   Israel. No escucharon. 

 

Isaías 6:10 

 

Frontera dispensacional  

   

      B    28:28.       Gentiles.  Ellos oirán.

A   a    28:30.    Todos acuden a la casa alquilada de Pablo. 

         b     28:31-. Pablo predica el reino de Dios.  

            c     28:-31.   Concerniente `El Señor Jesucristo'.
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Dios, a revelar, pero el reino que todo lo abarcaba, incluyendo dentro su gran soberanía 

Judía, Gentil, iglesia y creación, el cielo, la tierra y los cielos más altos, el pasado, el 

presente y el futuro. Aquella sección que se asociaba con la esperanza de Israel se 

asociaba con Jesús, sin embargo aquella sección que se conectaba con la dispensación 

Gentil se asociaba al Señor Jesucristo. 
  
Un posterior contraste se observa en que cuando Pablo está hablando al principal de los 

Judíos basa su argumento sobre las Escrituras del Antiguo Testamento, sin embargo, 

cuando ministra la salvación de Dios que se envía a los Gentiles, las Escrituras del 

Antiguo Testamento no contienen la revelación de la sección del reino de Dios que él 

entonces exhibe. De esta sección se habla como un “misterio” que había sido escondido 

por Dios desde los siglos o edades, y por tanto no está revelada en las Escrituras del 

Antiguo Testamento. La ausencia de citas del Antiguo Testamento en la Epístola a los 

Efesios, Filipenses, Colosenses y 2ª Timoteo es tanto explicada como reflectada aquí.  
  
La crisis se alcanza y culmina en la “palabra única” de Isaías 6:10 citada por el apóstol 

antes que Israel como nación fuese “repudiada” (abandonada, vers.25). Este pasaje de 

Isaías ya había sido citado por el Señor en Mateo 13, cuando los misterios del reino del 

cielo estaban siendo por primera vez revelados. Estas parábolas de los misterios no 

fueron pronunciadas hasta que se hizo evidente que Israel no vendría a arrepentirse 

(vea Mat.13:20-27), y que Cristo vendría a ser repudiado (vea Mat.12:6, 41, 42). Es 

aquí, además, que el más amplio ministerio de Cristo entre los Gentiles se comenta 

(vea Mat.12:16-21). Ahora bien, en Hechos 28, el Israel de la dispersión toma y 

manifiesta la misma actitud. Cuando esto se hace evidente, las palabras citadas por el 

Señor en Mateo 13 son de nuevo citadas por Pablo, y por la misma razón. Los misterios 

que siguen a esta cita en Hechos 28 no son los misterios del reino del cielo, sino la 

revelación añadida del misterio de Cristo, y el totalmente desconocido misterio del 

favor o gracia de Dios para con los Gentiles bajo los términos del cuerpo único y los 

lugares celestiales. 
  
La primera cosa dicha de Israel tiene que ver con “oír”. En contraste, ahora el apóstol 

pone a los Gentiles: 
  
“Sabed, por tanto, que la salvación de Dios se envía a los Gentiles, y ellos OIRÁN” 

(Hechos 28:28). 
  
Cuando Pedro le habló a Cornelio, el Gentil, dijo: 
  
“La palabra que Dios ENVIÓ a los hijos de ISRAEL…fue publicada por toda Judea…la 

tierra de los Judíos, y en Jerusalén…mandándonos a predicar al pueblo” (Hechos 10:36-

42). 
  
Pablo, sin embargo, no les habla a los Gentiles aquella palabra que Dios envió para 

Israel, sino que declara que, la salvación de Dios, se envía a los Gentiles, y por tanto 

indica un nuevo desarrollo en el propósito de las edades. 
  
El ministerio en prisión del apóstol Pablo es un bendito ministerio. Las epístolas escritas 

desde la prisión forman un grupo o conjunto distinto por sí mismas. En ellas se revela la 

gracia que va más allá de todo cuanto se pueda imaginar para aquellos que eran ajenos a 
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la ciudadanía de Israel. Estas epístolas, sin embargo, están fuera del alcance del presente 

Volumen. 
  
Hemos procurado demostrar la tendencia general de los Hechos, y el tema fundamental 

de la reconciliación que cubre la mayor parte suya y de las epístolas del periodo. Estas 

epístolas de la reconciliación deben ser entendidas antes que la enseñanza relativa a la 

dispensación del misterio, la iglesia del cuerpo único o unificado, y las bendiciones en 

los cielos más altos, puedan ser apreciadas. Las palabras que cierran la epístola a los 

Romanos, las últimas palabras de la dispensación que acaban con Hechos 28:28, nos 

guían al más alto fundamento alcanzado por la revelación dada al apóstol Pablo antes 

que su ministerio en prisión iniciase. Forman un apropiado final al presente Volumen: 
  
“Ahora, a Aquel Quien es capaz de confirmarte y establecerte de acuerdo a MI 

EVANGELIO, y la proclamación de Jesucristo DE ACUERDO A la revelación del 

misterio, que había estado oculto en aioniontiempos, pero que ahora ha sido manifiesto; 

y a través de proféticos escritos, según el decreto mandado del aionion Dios, ha sido 

dado a conocer a todas las naciones, para la obediencia de la fe; al solo Dios sabio, a 

través de Jesucristo, a Él sea la gloria por las edades (aion). Amén” (Rom.16:25-27 

traducción del Autor).         
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APÉNDICE 

  
La Estructura de Hechos 

  
Algunas sugestiones señalando puntos dispensacionales 

  
  

No es nuestra intención ahora presentar una estructura literaria elaborada, pero creemos 

que una o dos observaciones pueden servir de provecho y ayuda al lector, 

especialmente, aquellos que tengan consigo la Companion Bible. 
  
Podremos observar, por las siguientes sugestiones, que estamos obligados a discrepar de 

las estructuras habidas en la tal preciosa obra en uno o dos puntos, y una vez que son 

vitales para el verdadero entendimiento de su enseñanza dispensacional, daremos 

nuestras razones. Nosotros no creemos que sea correcto separar los versículos del cierre 

de Hechos 28 del gran pasaje que trata con el testimonio de Pablo a Israel, visto que 

existen muchos paralelos evidentes tanto en palabras como en idea. Esto ya lo hemos 

demostrado cuando tratamos la estructura de Hechos 28:23-31. 
  
Volviendo ahora a la estructura en su conjunto, encontramos que divide el libro en dos 

partes: el tratado anterior, y los Hechos propiamente. Para asesorar a los lectores que, 

teniendo la estructura de laCompanion Bible, puedan sentir que sea una pérdida el hacer 

el necesario arreglo, mostramos la vía armoniosa en la cual Hechos 1:1-14 se compone, 

acabando como lo hace en el punto de vuelta de la narrativa: la ascensión. 
  
A seguir, por la misma razón, damos la estructura de los Hechos tal como se exhibe en 

la Companion Bible, pero modificada a estas nuevas condiciones. Se sugieren una o dos 

alteraciones en el miembro cubierto por 15:1 a 19:20. La estructura tal como se 

encuentra en la Companion Bible no logra destacar aquel gran acontecimiento, la 

travesía desde Asia hasta Europa, ¡ciertamente un movimiento tan solo ultrapasado por 

Hechos 28 en sí! Se pierde la visión del Macedonio bajo un encabezado general: “El 

Decreto del Espíritu” (Hechos 16:6-9). Por el simple reajuste sugerido de este miembro, 

se observa la introducción de Silas y Timoteo, y la obra confirmatoria en las ya 

establecidas iglesias se pone en afilado contraste con la nueva esfera del ministerio 

abierto por la introducción en Europa por primera vez.  
  
Con estas pocas observaciones ofrecemos las siguientes líneas, y confiamos que sirvan 

de ayuda y servicio a la hora de trazar el propósito del libro y en la iluminación de su 

enseñanza. 
  

La Estructura de los Hechos en su totalidad 
  

A1 1:1-14.El Tratado anterior.  Todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar 
A2 1:15 to 28:31. Los Hechos propiamente. El testimonio continuado del Cristo 

resucitado.  
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A1 1:1-14 
El Tratado anterior 

  
 

 

 

 

 

. 
  

 

A2 1:15 – 28:31 
Los Hechos propiamente 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:1 a 19:20 
El ministerio de Pablo en asociación con los doce 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expansión de R 15:40 a 16:11 
Siria, Cilicia, Asia, Europa 

  
 
 

 

A1       B  1:1.                Lo que el Señor comenzó a hacer y a enseñar.

               C   1:2-.              Hasta el día.

                  D  1:-2-.             El mandamiento a los apóstoles.

                     E   1:-2.              Tomado arriba.

            B   1:3-.               Lo que el Señor continuó a hacer y a enseñar.   

               C   1:-3.               Durante cuarenta días.

                  D   1:4-9-.            El mandamiento a los apóstoles. 

                     E  1:-9-14.          Tomado arriba.

A2       B  1:15 a 2:13.   Jerusalén.  Espíritu Santo. Investidura de los Doce.   

        C  2:14 to 8:1-.         Ministerio de Pedro y otros a la nación a la nación en Jerusalén y el territorio.    

               D  8:-1 a 11:30.    Ministerio de Pedro y otros en el territorio. Gentiles incluidos.     

                  E  12:1-23.          Jerusalén.  Encarcelamiento de Pedro.  Cierre del ministerio.  Cesárea. 

            B   12:24 a 13:3. Antioquía.  Espíritu Santo.  Investidura de Pablo o Bernabé.   

    C   13:4 a 14:28.           Ministerio de Pablo y otros a la dispersión, aparte de Jerusalén y de los doce.    

               D   15:1 a 19:20.   El ministerio de Pablo en asociación con los doce. 

                 E  19:21 a 28:31.  Efesios, Jerusalén, Cesárea, Roma. El encarcelamiento de Pablo.  

                                               Comienzo del nuevo ministerio.      

D    Q  15:1-39.         Disensión interna.   

           R   15:40 a 16:11. Siria, Cilicia, Asia, Europa.    

              S  16:12-40.         Filipo.  

                 T  17:1-14.          Tesalónica y Berea.   

              S  17:15 a 18:18. Atenas y Corinto. 

           R   18:18 a 19:12. Éfeso y Asia. 

       Q   19:13-20.       Oposición externa.

R     W 15:40 a 16:5.       a     15:40.   Pablo escoge a  Silas.

                                            b     15:41-.   El paso por las ciudades.  

        Visita de las Iglesias.     c     15:-41.   Confirmación de las iglesias.  

                                         a    16:1-3. Pablo escoge a Timoteo. 

                                            b     16:4.      El paso por las ciudades.

                                               c    16:5.       Iglesias establecidas.  

       W  16:1-11.                           d   16:6,7.  Prohibición de predicar en Asia.  

        La Visión de Macedonia.        e   16:8,9.   Troas.  Visión.  Invitación.

                                                     d   16:10.   Llamada a predicar en Macedonia.     

                                                        e   16:11.    Troas. Zarpamos de.  Reacción.


