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APUNTES TOMADOS 
 DEL MARGEN DE MI BIBLIA 

(Nuevo Testamento)
 

SECCIÓN IX, 1 CORINTIOS A 2 TIMOTEO 
 

1 CORINTIOS 
(Primavera de 57 d. C.) 

 Escrita desde Éfeso, Tema: problemas 
en la iglesia y la necesidad de unidad. 
  
1:3, Dios nuestro Padre y del Señor Jesucris-
to, véase 2 Cor. 13:14.  
1:5, toda ciencia, 13:2; 2 Cor. 8:7; Rom. 15:14. 
1:9, llamados (la iglesia) a la comunión  (2 
Cor. 13:14) con su Hijo Jesucristo nuestro 
Señor.  
1:10, Hech. 4:32; Rom. 15:5,6. 
1:13, implicaciones que demandan la inferen-
cia necesaria. bautizados en (griego eis = pa-
ra, como en Hech. 2:38) el nombre de Pablo? 
Compárese Mat. 28:19, eis, para el nombre del 
Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. 
1:14, dada la tendencia de los corintios, no 
convenía que Pablo mismo fuera el bautiza-
dor. 
1:15, en mi nombre, debe ser “para mi nom-
bre,” pues es la preposición eis. El bautismo 
bíblico no pone a la persona en Pablo, sino en 
Cristo (Gál. 3:27). Los debatistas bautistas ig-
noran la razón que Pablo da en este versículo. 
1:16  También bauticé, Hech. 16:15,33. 
1:17, Su comisión en particular fue la de pre-
dicar, no de ser bautizador. No pecó al bauti-
zar, pero su persona no tenía importancia en 
el acto de bautizar. La validez del bautismo 
no involucra quién sea el bautizador. 
1:23,24, Los judíos se ocupaban en señales y 
los griegos en sabiduría, pero lo que todos 
necesitamos es Cristo, el poder y la sabiduría 
de Dios. 
1:26, no hay muchos cristianos sabios en las 
ciencias humanas, poderosos en poder políti-
co, y nobles (en la alta sociedad). Jer. 9:23,24. 
1:30, Mas por él (Dios es la fuente) estáis vo-
sotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido 
hecho por Dios sabiduría, justificación, san-
tificación y redención, Cristo ha sido hecho 
el medio de estas cosas de Dios. El es el agen-
te divino de las cuatro cosas. La Causa es 
puesta por el efecto. Rom. 5:17; Efes. 1:7; Heb. 
9:12; 10:14,29. No nada aquí de imputación de 
la vida perfecta de Cristo, según el calvinis-
mo. 
1:31, Jer. 9:23,24. 
2:2, no saber (en el sentido de no revelar, Mat. 
24:36; Luc. 8:17; Ose. 8:4) entre vosotros cosa 
alguna sino a Jesucristo. 
2:4, ni mi palabra ni mi predicación fue con 
palabras persuasivas de humana sabiduría 
(Col. 2:4),  sino con demostración del Espíri-
tu y de poder, 4:20; 2 Cor. 12:12. 

 
2:6, han alcanzado madurez, traducción co-
rrecta del vocablo griego que se puede tradu-
cir “perfecto.” Fil. 3:15, todos los que somos 
perfectos; Heb. 5:14; 2 Sam. 22:24,26 (recto, o 
perfecto). 
2:7, la cual Dios predestinó antes de los si-
glos, Efes. 1:4; 3:11; Hech. 2:23; 4:28; 1 Ped. 
1:20. 
2:9, no cosas del cielo, sino el plan de salva-
ción, involucrando la cruz de Cristo. 
2:13, no con palabras enseñadas por sabidu-
ría humana (no de inspiración), sino con las 
que enseña el Espíritu (inspiración). Mat. 
10:20; Mar. 13:11; 1 Tes. 2:13; 2 Ped. 1:21. 
2:14, el hombre natural es el que es guiado 
por la humana sabiduría y rechaza lo revela-
do por el Espíritu Santo. 
2:15, el espiritual es el que es guiado por lo 
que el Espíritu Santo ha revelado. 
2:16, Mas nosotros (los apóstoles) tenemos la 
mente de Cristo (por inspiración del Espíritu 
Santo). 
3:1, carnales = inmaduros, como la frase si-
guiente aclara. 
3:3, celos,  contiendas y disensiones, un gran  
problema entre los hermanos en Corinto. an-
dáis como hombres (del mundo que común-
mente se ocupan en tales cosas). 
3:8, el que planta y el que riega son una 
misma cosa (en propósito, no en persona). 
3:10, yo como perito arquitecto puse el fun-
damento de la iglesia en Corinto, Hech. 18:1-
11. 
3:11, Porque nadie puede poner otro funda-
mento que el que está puesto, el cual es Je-
sucristo. Hech. 4:12; Jn. 8:24. (No es Mahome-
tano, u otro). 
3:16, el Espíritu de Dios mora en vosotros 
como el Padre y el Hijo moran en nosotros: 
sin intervenciones milagrosas. Jn. 14:23; 17:21; 
1 Jn. 4:13. 
3:21, sea la muerte (15:55; Fil. 1:21), sea lo 
presente (Col. 1:13,14; Heb. 6:19).  
4:1, Pablo no afirmaba ser otra cosa sino ad-
ministrador del evangelio. Véase 1:13. 
4:2, la única cosa que se requiere del adminis-
trador es la fidelidad.  
4:3, ¿qué importa lo que otros piensen de uno, 
o lo que él mismo piense de sí mismo. 
4:4, la única justificación que vale es la que el 
Señor otorga. 
4:6, no seguir a hombres o competir con ellos, 
sino someterse a la autoridad de las Escritu-
ras. 
4:7, ¿quién te distingue? ¿o qué tienes que 
no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué 
te glorías como si no lo hubieras recibido? 
Estas preguntas retóricas desinflará la vani-
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dad de ciertos hermanos corintios en su par-
tidarismo. 
4:8-13, un contraste entre el padre espiritual 
de ellos (ver. 15) y la vanidad de los herma-
nos corintios que tanto debían a él que, jun-
tamente con los demás apóstoles, mucho su-
fría por su obra en el evangelio. 
4:15, Pablo fue quien les convirtió en cristia-
nos, no otros que hubieran llegado a Corinto 
después que él. 
4:16, 11:1. 
4:17, ejemplo apostólico. de la manera que 
enseño en todas partes y en todas las igle-
sias, 7:17; 16:1; Col. 4:16. 
4:20, 2:4,5. 
4:21, la respuesta apostólica depende de la 
actitud del individuo. 
5:1, fornicación, toda clase de inmundicia 
sexual, incluso el adulterio. Es error aplicar 
este término a acto sexual solamente entre 
solteros. Este corintio tenía a la esposa de su 
padre. 
5:2, ver. 6.  
5:5, entregado a Satanás para destrucción de 
la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en 
el día del Señor Jesús, el propósito de la dis-
ciplina. Ver. 13; 1 Tim. 1:20. 
5:6, ver. 2.  
5:7,8, nuestra pascua, que es Cristo, ya fue 
sacrificada por nosotros, lenguaje figurado. 
Es una “fiesta” espiritual, consistiendo en pu-
reza de vida, ver. 8. 
5:11, con el tal ni aun comáis como expresión  
de comunión o participación en su mal. (No 
se trata de comer como actividad y necesidad 
de familia). 
5:13, ver. 5. 
6:5, Para avergonzaros lo digo, a veces esto es 
necesario, para mover a sentir vergüenza. 
15:34. Contrástese 4:14. 
6:9, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los 
adúlteros, ni los afeminados (los que toman 
el papel de la mujer en el acto homosexual), 
ni los que se echan con varones (sodomitas, 
los que toman el papel del varón en el acto 
homosexual). Rom. 1:26,27; 1 Tim. 1:10. 
6:11, Y esto erais algunos (pero pudieron 
abandonarlo; no es cosa con que uno nazca); 
mas ya habéis sido lavados (en el bautismo, 
Hech. 22:16), ya habéis sido santificados 
(apartados del pecado), ya habéis sido justi-
ficados (porque habían sido perdonados). 
6:12, Todas las cosas (dentro del contexto) me 
son lícitas, mas no todas convienen necesa-
riamente. 10:23. yo no me dejaré dominar de 
ninguna, Pablo ejercía dominio propio. 
6:19, vuestro cuerpo es templo del Espíritu 
Santo ... no sois vuestros (nuestros cuerpos 
son propiedad del Señor; él los gobierna). 
6:20, 7:23; 2 Ped. 2:1. 
7:1, ver. 8 y el 26. 
7:3, Éxo. 21:10. 

7:6, ver. 40. 
7:7, ver. 9; Rom. 12:6. 
7:9, si no tienen don de continencia, cásense,  
pues mejor es casarse que estarse queman-
do, ver. 2. 
7:10, la mujer no se separe del marido, Mat. 
19:6. Según el griego, no hay distinción entre 
separación y divorcio (repudio, apoluo; Mat. 
19:9). Aquí y en Mat. 19:6 el verbo es igual, 
chorizo. 
7:11, el marido no abandone a su mujer, ver-
bo, aphiemi. Los tres términos (apoluo, chori-
zo, aphiemi) se emplean intercambiablemen-
te. Se refieren a la disolución de la relación 
matrimonial de parte del hombre (pero es 
Dios quien une y desata en el matrimonio). y 
si se separa,  quédese sin casar, o reconcílie-
se con su marido, al separarse peca, desobe-
dece; que no empeore el caso casándose. Dios 
no le ha desatado de su pacto matrimonial. 
7:12, Y a los demás yo digo (por inspiración, 
14:37), no el Señor (cuando estuvo en la tie-
rra, pues no tocó el punto a la mano). 2 Ped. 
3:2. 
7:14, santificado, en el sentido de acepto. 
7:15, no está el hermano o la hermana sujeto 
a servidumbre en semejante caso, texto grie-
go, Lacueva: “no ha sido esclavizado” = nun-
ca fue esclavizado y el caso sigue así ahora. 
No está obligado a seguirle a toda costa. 
Nunca estuvo sujeto a la voluntad de él. Si 
quiere irse, que se vaya. 
7:16, si quizá harás salvo, Mat. 18:15, ganar. 
7:17, 4:17. 
7:23, 6:20. 
7:25, vírgenes, no gente divorciada. mi pare-
cer, ver. 40. 
7:26, a causa de la necesidad que apremia, 
ver. 28, aflicción de la carne. Los corintios sa-
bían de lo que Pablo les decía en particular. 
7:27, ¿Estás ligado a mujer (por Dios, Rom. 
7:2)? No procures soltarte. ¿Estás libre de 
mujer (según la ley de Dios, no según cual-
quier divorcio legal)? No procures casarte. 
¿Estás ligado a mujer?  No procures soltarte.   
7:29, el tiempo es corto, la persecución abre-
viaría la vida de muchos. 
7:31, la apariencia (griego, esquema, configu-
ración) de este mundo se pasa, (no tiene mu-
cha duración). Usar el mundo como un hotel; 
¡no lo compramos! 
7:39, ligada, deo, el término usado para indi-
car el matrimonio según Dios; Dios es quien 
liga en el matrimonio, Rom. 7:2. con tal que 
sea en el Señor = no que sea la persona cris-
tiana, sino que se matrimonio sea conforme a 
la enseñanza del Señor, Efes. 6:1 (¿los hijos 
han de obedecer solamente a padres cristia-
nos?); 1 Cor. 11:11; Col. 3:18. 
8:6, son mencionadas dos personas en la Dei-
dad, los unitarios al contrario. 
8:7, habituados hasta aquí a los ídolos, es 
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dura la fuerza de la costumbre, la cultura. 
Muchos nunca alcanzan superarla en que sea 
necesario. 
8:8, Rom. 14:17. 
8:9, libertad, autoridad, derecho o poder, co-
mo en 6:12 (lícito) y 9:4 (derecho). 
8:13, si (bajo estas condiciones) la comida le 
es a mi hermano ocasión de caer, no comeré 
carne jamás (y si no, tengo derecho de comer-
la y la comeré), para (se expresa la razón de la 
acción) no poner tropiezo a mi hermano. Pa-
blo no habla de consentir al hermano o ren-
dirse a cualquier escrúpulo u opinión que él 
tenga). 
9:1-12, una serie de preguntas retóricas para 
obligar a los corintios a hacer las inferencias 
necesarias. 
9:5, los apóstoles, menos Pablo, eran hombres 
casados, el Papado al contrario. Pedro tenía 
una suegra (Mat. 8:14); él tenía hijos creyentes 
porque era anciano en una iglesia de Cristo (1 
Ped. 5:1; Tito 1:6). 
9:9,10, usar bien las Escrituras. Compárese 
Rom. 4:23,24. 
9:12,  Pero no hemos usado de este derecho 
(versículos 4,5,18), sino que lo soportamos 
todo, por no (la razón de su acción) poner 
ningún obstáculo al evangelio de Cristo.  
9:14,  Mat. 10:10. 
9:21, bajo la ley de Cristo, los llamados evan-
gélicos no quieren admitir nada de ley en el 
evangelio de Cristo. Véanse Rom. 3:27; 8:2; 
Gál. 6:2. (Rom. 6:14 habla de la ley de Moisés 
como base de salvación). 
9:21,22,23,24, para y que, indicando el propó-
sito de la acción. 
9:25, de todo se abstiene, mejor, según La-
cueva, “en todo se ejercita propio dominio.” 
9:27, sino que golpeo mi cuerpo, y lo pongo 
en servidumbre (dominio propio, ver. 25), no 
sea que habiendo sido heraldo para otros, yo 
mismo venga a ser eliminado, el cristiano 
puede caerse de la gracia y ser perdido. 
10:2, todos en Moisés fueron bautizados, de-
be traducirse, “bautizados hacia, o para, Moi-
sés.” La preposición griega empleada aquí no 
es “en,” sino “eis” que significa acción hacia o 
para cierta meta (como en Hech. 2:38, para 
perdón de los pecados, o en Mat. 26:28, de-
rramada para remisión de los pecados. Fue-
ron bautizados para entrar en la dirección le-
gal de Moisés, sometiéndose a sus directivas. 
10:6, los ejemplos bíblicos nos enseñan. 
10:11, Rom. 15:4, el uso correcto de las Escri-
turas del Antiguo Testamento. No sirven de 
autoridad para el cristiano bajo el nuevo pac-
to. 
10:12, Así que, el que piensa estar firme, mi-
re que no caiga, ciertamente puede el cristia-
no caerse de la gracia de Dios y ser perdido. 2 
Cor. 6:1; Gál. 5:4; 2 Pet. 3:17; Heb. 12:15. 
10:16, La copa (el contenido, no el recipiente o 

vasito) de bendición que bendecimos (dar 
gracias, Mat. 26:26,27, nosotros aquí en Efeso 
y vosotros en Corinto), ¿no es la comunión 
de la sangre de Cristo? Al tomar el fruto de la 
vid (que está en el recipiente) expresamos 
comunión con la sangre de Cristo. Un reci-
piente físico no puede  expresar tal idea. Los 
de Éfeso y los de Corinto no podían estar 
usando el mismo vaso o recipiente (“la co-
pa”), pero sí podían tomar la misma “copa” al 
tomar todos el jugo de uvas (el fruto de la 
vid). 
10:17, somos un cuerpo,  la iglesia. 
10:17, la copa del Señor, y la copa de los de-
monios. ¿Es la “copa” de los demonios un 
cierto recipiente o vaso en alguna parte? la 
mesa del Señor, y de la mesa de los demo-
nios, ¿es la “mesa” un mueble literal? Los de 
“una sola copa” (recipiente), que hacen literal 
la “copa” del pasaje, deben decirnos con 
prueba bíblica qué representa “la mesa (lite-
ral) del Señor.” 
10:23, lícito, ver. 29, libertad.  6:12. 
10:24, Fil. 2:21. 
10:29, mi libertad, ver. 23, lícito.  
10:31, hacedlo todo para la gloria de Dios. 
11:1, 4:16. Ejemplo apostólico, Fil. 4:9. 
11:2, Os alabo; ver. 17, no os alabo. retenéis 
las instrucciones (tradiciones, griego parado-
sis) tal como os las entregué (la forma verbal 
de paradosis, como en el ver. 23). Literalmen-
te: retenéis las cosas entregadas tal como os 
las entregué). Paradosis es la palabra em-
pleada por Cristo en Mat. 15:2, y según Valera 
aparece la palabra “tradiciones.” La tradición 
(cosa entregada por instrucción) puede ser 
buena o mala; todo depende de la fuente y si 
viola algún mandamiento de Dios. 
 El encabezado en la Versión Valera 1960 
dice: “Atavío de las mujeres.” No, sino el velo 
en la profetisa. El párrafo de los versículos 4 a 
16 no trata de mujeres en general. El tema tra-
tado es la sujeción de la mujer y la dirección 
del hombre. 
11:4, Todo varón que ora o profetiza, todo  
profeta, Gén. 20:7; Deut. 18:18; Éxo. 7:1; 4:16. 
No se trata de todo varón en el mundo. Una 
construcción gramatical semejante: Luc. 17:7, 
“un siervo que ara o apacienta ganado;” es 
decir, todo siervo de esta clase que se ocupa 
en tales trabajos. 
11:5, toda mujer que se ocupa en lo mismo 
que el varón del ver. anterior; ella es profeti-
sa, no cualquier mujer en el mundo. 
11:7, la mujer es gloria del varón, Prov. 12:4. 
11:8, Gén. cap. 2. 
11:10, la mujer (del contexto, la profetisa) de-
be tener señal de autoridad (el velo) sobre su 
cabeza (al orar o profetizar en público), por 
causa de los ángeles (de su sujeción y reco-
nocimiento de autoridad sobre ellos, Judas 6). 
11:14, naturaleza = el decoro o decencia for-
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mado por establecida costumbre. 
11:18, divisiones. Sirven un buen propósito, 
ver. 19. La verdad siempre sobresale en me-
dio de la controversia. 
11:20, un contraste entre dos cenas. 
11:22, hay lugar apropiado para cenas socia-
les; es la casa de uno. Véase ver. 34; Hech. 
2:46. 
11:23, Porque yo recibí del Señor lo que 
también os he enseñado (os he entregado, 
véase ver. 2, apuntes):  Que el Señor Jesús,  la 
noche que fue entregado, véase ver. 2, apun-
tes. 
11:25, tomó también la copa, por metonimia 
la copa es puesta por el contenido de la copa, 
que es el fruto de la vid. 
11:26, bebiereis esta copa, la copa no se bebe, 
sino el contenido de la copa. Nótese Jn. 4:12, 
¿Jacob, sus hijos, y sus ganados todos pusie-
ron sus labios a la apertura del pozo? 
11:26, griego, continuáis proclamando. 
11:33, esperaos unos a otros, o recibíos; con-
trastado con los versículos 20,21. 
11:34, Si alguno tuviere hambre, coma en su 
casa, para que no os reunáis para juicio. La 
práctica de los hermanos liberales, de cons-
truir cocinas y comedores en sus locales, es 
para comida social, satisfaciendo hambre físi-
co y así se practica lo que Pablo aquí condena. 
12, 13, 14, estos tres capítulos tratan la cues-
tión de dones milagrosos. 
12:4,5,6, Espíritu, Señor, Dios, las tres perso-
nas de la Deidad. La diversidad de dones no 
implicaba diversidad de fuentes. El Espíritu  
Santo era la fuente de los nueve dones dife-
rentes (versículos 8-10). 
12:9, fe milagrosa (no la que viene por el oír), 
13:2; Mar. 11:23. 
12:13, Porque por un solo Espíritu fuimos 
todos bautizados en un cuerpo, no dice, fui-
mos bautizados en el Espíritu Santo, sino por 
la agencia del Espíritu Santo, o sea, por la ins-
trucción dada por el Espíritu Santo, hemos 
sido bautizados en el cuerpo de Cristo, su 
iglesia. se nos dio a beber de un mismo Espí-
ritu, es decir, todo cristiano, no importando 
su rango social, participa de la enseñanza in-
spirada por el Espíritu Santo. 
12:18, Dios ha colocado (griego, tiempo aoris-
to, colocó o puso, de una buena vez, en el 
principio) los miembros cada uno de ellos en 
el cuerpo, como él quiso, contra la evolución 
orgánica de millones de años. 
12:20, el cuerpo es uno solo, contra el deno-
minacionalismo. 
12:31, os muestro un camino aun más exce-
lente para edificar el cuerpo de Cristo: el ca-
mino de amor (cap. 13). 
13:2, entendiese todos los misterios y toda 
ciencia,  1 Cor. 1:5; Rom. 15:14; 2 Cor. 8:7.  la 
fe,  12:9. 
13:4, el amor no es definido de nuevo, sino 

ilustrado (es decir, se ilustra cómo uno actúa 
que es llevado por el amor). 
13:9,10, lo parcial (el ejercicio de los dones) es 
contrastado con lo perfecto (lo completo de la 
revelación de la verdad). Pablo dice “lo per-
fecto,” no “él que es perfecto” (como si se re-
firiera a Cristo quien es perfecto). 
13:12, Ahora (la iglesia infantil) vemos por 
espejo oscuramente (en parte, 14:30); mas en-
tonces (la iglesia en estado adulto) veremos 
cara a cara (con acceso a un conocimiento 
completo). 
13:13, los corintios tenía lo transitorio (los do-
nes milagrosos en que se gloriaban) pero eran 
faltantes en lo permanente (la fe, la esperanza 
y el amor). 
14:2, Porque el que habla en lenguas no 
habla a los hombres (pues no entenderían 
una lengua no de ellos), sino a Dios (al ejer-
cer el don de lenguas milagrosamente). Véase 
ver. 28. 
14:4, El que habla en lengua extraña (la pala-
bra “extraña” no aparece en el texto original),  
a sí mismo se edifica (al emplear su don de 
lenguas, pero no edificaba a otro). 
14:5, con la interpretación sí habría edifica-
ción para los corintios de habla griega. 
14:9, palabra bien comprensible, ¡la com-
prensión es esencial! 
14:12, el propósito del uso correcto de los do-
nes. Véanse ver. 4 y el 17. 
14:14, si yo oro en lengua desconocida (omí-
tase “desconocida”), mi espíritu ora, pero mi 
entendimiento queda sin fruto, ver. 4 se edi-
fica en el empleo del don, pero no entiende lo 
que dice. 
14:15, Oraré con el espíritu (en una lengua no 
griega por el don de lenguas), pero oraré 
también con el entendimiento (en mi propia 
lengua, la griega, la que entiendo); cantaré 
con el espíritu (en lengua por el don de len-
guas), pero cantaré también con el entendi-
miento (en mi propia lengua, la griega).  
14:16, el que ocupa lugar de simple oyente, 
mejor, del no iniciado (o estudiado en la len-
gua no griega, hablada por el don de len-
guas). 
14:17, no es edificado porque no entiende la 
lengua, y la edificación es imprescindible, el 
ver. 9 y el 12. 
14:18, el propósito de todo hablar: instruir, 
edificar. 
14:20, ser personas maduras en el uso correcto 
de los dones. Compárese 16:13. 
14:21, Isa. 28:11,12. 
14:22, las lenguas son por señal, no a los cre-
yentes (en esta caso, los corintios), sino a los 
incrédulos; pero la profecía (siempre en la 
lengua de la gente oyente), no a los incrédu-
los, sino a los creyentes (para edificarles). 
14:23, indoctos (en la lengua hablada) o incré-
dulos (corintios inconversos que no conocen 
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la lengua hablada). 
14:24,25, la razón porque es mejor profetizar 
que hablar en lenguas (sin interpretar o tener 
interpretado). Ver. 5. 
14:26, tiene salmo,  ver. 15, el acto de cantar 
una alabanza en otra lengua, dirigida la per-
sona por el Espíritu Santo. (Aplicar este versí-
culo a los “solos” en las iglesias modernas de 
hoy es ignorar el contexto por completo). 
14:28, hable para sí mismo y para Dios, ver-
sículos 4 y 5. 
14:32, Dios no es Dios de confusión,  sino de 
paz. 
14:34, vuestras (omítase; el texto griego dice:  
las) mujeres (las esposas de los profetas, ver. 
35) callen en las congregaciones; porque no 
les es permitido hablar (solas de por sí, y sin 
permiso), sino que estén sujetas, como tam-
bién la ley lo dice (Gén. 3:16). 
14:37, escribo son mandamientos del Señor, 
2 Ped. 3:2. 
14:40, contrástese con el ver. 33.  
15:3, primeramente, no como de primera im-
portancia. La misma frase gramatical se en-
cuentra en Gén. 35:2. 
15:5, Hech. 1:2,3. 
15:8, al último de todos, por eso no puede 
haber apóstoles hoy en día; no hay ahora tes-
tigos oculares del Cristo resucitado. 
15:9, expresión de humildad y falta de valor o 
mérito. 
15:10, por la gracia de Dios (no por perfec-
ción humana) soy lo que soy. 
15:12, algunos en la iglesia negaban la resu-
rrección. Compárese 2 Tim. 2:18. 
15:15-19, inferencias necesarias. 
15:22, morir y vivir físicamente (mientras que 
en Rom. 5:12-21 es muerte y vida espiritua-
les). 
15:24, Luego el fin (en la venida del Señor, 
ver. 23), no el principio de un reinado literal 
de 1000 años. 
15:25, Cristo reina ahora y reinará hasta que 
en su segunda venida (Heb. 9:28) ya no habrá 
muerte. 
15:27, claramente, claro (está), o, es evidente, 
inferencia necesaria. 
15:28, no dice “Dios el Padre.” Dios = Deidad. 
15:29, bautizarse con referencia a los muertos 
y negar la realidad de la resurrección de los 
muertos, es una contradicción. 
15:30, es tontería sufrir persecución si no hay 
resurrección de los muertos. 
15:32, Isa. 22:13. 
15:33, No erréis; las malas conversaciones 
(compañías, con referencia a los corintios 
errados sobre la resurrección, ver. 12; Prov. 
24:1) corrompen las buenas costumbres. 
15:34, su negación de la resurrección, ver. 12,  
manifestaba su falta de conocimiento de Dios. 
para vergüenza vuestra lo digo, 6:5. Jer. 8:12; 
6:15. 

15:35-49, Pablo explica la resurrección. 
15:40, cuerpos celestiales = sol, luna, estre-
llas, ver. 41. 
15:50, no reino de cuerpos físicos, de 1000 
años sobre la tierra. 
15:55, ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? 
La muerte tiene su aguijón; no es aniquilación 
(según afirman los Testigos de Jehová).  
15:58, estad firmes y constantes, en lugar de 
ser llevados por los falsos maestros, ver. 12. 
16:2, Cada (omítase) primer día de la semana, 
toda semana tiene su primer día. Compárese 
Núm. 28:9,10; Hech. 20:7, apuntes. guardán-
dolo, griego, atesorándolo. Corresponde a 
echar a la tesorería. para que cuando yo lle-
gue no se recojan entonces ofrendas, si el di-
nero de cada domingo hubiera sido guardado 
en la casa de cada miembro, habría habido 
necesidad de recoger las ofrendas de cada ca-
sa. 
16:9, Hech. 14:27. 
16:13, Velad, estad firmes en la fe (porque 
siempre es posible la apostasía); portaos va-
ronilmente (14:20; 1 Sam. 4:9; 2 Sam. 10:12),  y 
esforzaos (Lacueva, “sed fuertes”). El cristia-
no aquí descrito es fuerte, no “débil y a me-
nudo pecando.” Véanse Efes. 6:10; 1 Jn. 2:14. 
16:19, Las iglesias de Asia os saludan. Véan-
se Rom. 16:16, apuntes. Las iglesias de Cristo 
no saludan a no cristianos; no tienen comu-
nión con ellos. Hacen mal “los que comienzan 
programas de radio, diciendo al público: “Las 
Iglesias de Cristo os saludan.” 
 

2 CORINTIOS 
(Otoño del 57 d. C., desde Macedonia; 2:13) 

 
1:22, el cual también nos ha sellado (certifi-
cado para indicar el dueño, Dios), y nos ha 
dado las arras (como pago inicial, garanti-
zando el pago completo) del Espíritu en 
nuestros corazones. 5:5; Efes. 1:14. 
1:24, No que nos enseñoreemos de vuestra fe 
(el único Señor del cristiano es Jesucristo), si-
no que colaboramos (sí podemos ayudarnos 
unos a otros) para vuestro gozo (en las bendi-
ciones del Señor);  porque por la fe (en Cristo, 
no en los hombres) estáis firmes. 1 Ped. 5:3; 
23 Jn. 9,10. 
2:11, para que Satanás no gane ventaja algu-
na sobre nosotros (al conducir a no perdonar 
al arrepentido); pues no ignoramos sus ma-
quinaciones (planes, ardides). Efes. 6:11; 2 
Tim. 2:26. 
2:13, 7:6. 
2:17, que medran (Lacueva, trafican; hacen 
mercancía), falsificando la palabra de Dios. 
3:6, la letra (en contexto, el primer pacto) ma-
ta (porque condenaba sin perdón), mas el es-
píritu (el Nuevo Pacto, el evangelio) vivifica 
(porque perdona al pecador, dándole vida 
espiritual). 
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3:13, el fin (la terminación de la gloria del 
Viejo Pacto) de aquello que había de ser abo-
lido. 
3:14, el entendimiento de ellos se embotó =  
el verdadero problema de ellos. les queda el 
mismo velo, un velo obscurece. el cual = el 
antiguo pacto. 
3:17, Porque el Señor es el Espíritu (mejor, 
espíritu, que en contexto representa el Nuevo 
Pacto, ver. 6). Moisés se identificaba con el 
Viejo Pacto, Jesucristo con el Nuevo. 
4:2, renunciamos a lo oculto y vergonzoso,  
no andando con astucia, ni adulterando la 
palabra de Dios, sino por la manifestación 
de la verdad, se contrasta la conducta de Pa-
blo con la de los falsos maestros en Corinto. 
4:4, el dios de este siglo (Satanás) cegó el en-
tendimiento de los incrédulos. Los que rehú-
san creer permiten tal cosa; no es ninguna ac-
ción directa de Satanás. 
4:5, no nos predicamos a nosotros mismos 
(como lo hacían los judaizantes en Corinto, 
10:12),  sino a Jesucristo como Señor, y a no-
sotros como vuestros siervos, 1:24; 1 Cor. 
9:19-23. 
4:7, tenemos este tesoro (el evangelio) en va-
sos de barro (siervos humanos). 
4:13, Pero teniendo el mismo espíritu (o dis-
posición) de fe (que el salmista), conforme a 
lo que está escrito (Sal. 110): Creí, por lo cual 
hablé, nosotros también creemos, por lo cual 
también hablamos, a pesar de mucha aflic-
ción. 
4:16, este nuestro hombre exterior se va des-
gastando, el interior no obstante se renueva 
de día en día. 1 Ped. 3:4. 
4:17, esta leve tribulación momentánea (por 
comparación). 11:24-27. 
4:18, no mirando nosotros las cosas que se 
ven, sino las que no se ven; pues las cosas 
que se ven son temporales, pero las que no 
se ven son eternas. ¿No tiene sentido esto? 
5:1-4, el querer obtener el cuerpo glorificado. 
5:5, 1:22; Efes. 1:14. 
5:7, (porque por fe andamos, no por vista). 
Por contraste, léase Gén. 13:10,11 más el cap. 
19. 
5:9, Por tanto procuramos, (Lacueva, ambi-
cionamos, o tenemos por meta) serle agrada-
bles, Rom. 14:18; 1 Tes. 4:1; Jn. 8:29. 
5:14, si uno murió por todos (nada de expia-
ción limitada, según el calvinismo, Heb. 2:9; 1 
Jn. 2:2; Mar. 16:15,16), luego (entonces, o de 
acuerdo con eso) todos murieron. Es evidente 
que todo han pecado y están en muerte espi-
ritual (Rom. 3:23) porque Cristo murió por 
todos. Dado que todos han pecado y necesi-
tan de Cristo, por eso murió por todos. (El 
calvinismo enseña que al morir Cristo en la 
cruz, todos los hombres en algún sentido mu-
rieron en él. Tal idea no está en el contexto). 
5:16, dado que Cristo murió por todos, no es 

justo estimarle en base a consideraciones car-
nales, como hacían los judaizantes que para 
ellos todo tenía que ver con ser judío según la 
carne (la circuncisión). 
5:17, si alguno está en Cristo, Fil. 3:9. 
5:18, todo esto proviene de Dios, la fuente de 
toda autoridad y gracia. 
5:19, Dios estaba en Cristo reconciliando 
consigo al mundo (el hombre no reconcilia a 
sí mismo a Dios, como enseñan algunos)  no 
tomándoles en cuenta a los hombres sus pe-
cados (por haberles perdonado por la sangre 
de Cristo). 
5:20, somos (los apóstoles, no cualquier cris-
tiano o grupo de jóvenes) embajadores en 
nombre de Cristo. Tenían una comisión de 
Dios y hablaban por la inspiración del Espíri-
tu Santo. No hay tales embajadores hoy en 
día. 
5:21, por nosotros lo hizo pecado, no, lo hizo 
pecador. Significa: lo hizo un sacrificio por el 
pecado, Heb. 10:12-14; Gál. 3:13; 1 Ped. 2:24; 
Isa. 53:10.  
6:1, que no recibáis en vano la gracia de 
Dios, la gracia puede ser recibida en vano, la 
posibilidad de apostasía. 
6:4-10, la fidelidad de los apóstoles a pesar de 
mucha oposición y persecución, como no te-
niendo nada (respecto a bienes materiales),  
mas poseyéndolo todo (respecto a galardón 
eterno). 
6:14, el tema trata de idolatría y mundanali-
dad, no del matrimonio. El cristiano no co-
mulga con el mundo. Nótense las palabras : 
compañerismo, comunión, concordia, parte, 
acuerdo, versículos 14-16. 
6:16, vosotros sois el templo del Dios vivien-
te, como Dios dijo: Habitaré y andaré entre 
ellos, Y seré su Dios, Y ellos serán mi pueblo. 
La iglesia de Cristo es el templo de Dios en el 
cual él habita. Efes. 2:21,22; Apoc. 21:3. 
6:17,18, la conclusión innegable. Véanse Isa. 
52:11; Apoc. 18:4. 
7:1, tales promesas, mencionadas en 6:17,18. 
perfeccionando la santidad (completando, 
creciendo en esto) en el temor de Dios (Fil. 
2:12; Heb. 12:28). 
7:4; franqueza, Hech. 4:29, 31; Efes. 6:19,20; 
Fil. 1:14,20. 
7:7, ver. 11. 
7:8, la carta, 1 Cor. 5. 
7:9,10, la tristeza que es según Dios no es 
arrepentimiento, pero produce arrepenti-
miento para salvación. En cambio la tristeza 
del mundo produce muerte (Rom. 6:23) por-
que no conduce a arrepentimiento. 
7:11, los frutos de la tristeza que es según 
Dios en los corintios con respecto a discipli-
nar al fornicario en la iglesia local (1 Cor. 5). 
8:3, la iglesia local hace obra benévola según 
su capacidad o fuerzas. No patrocina nada, 
dependiendo de fondos de otras iglesias que 
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le entreguen fondos. Ver. 11, conforme a lo 
que tengáis. 
8:4, participar (griego, koinonia, tener comu-
nión) en este servicio para los santos. La igle-
sia local no dona dinero a no santos porque 
no tiene comunión con ellos. 9:13, vuestra 
contribución (griego, koinonia). En 13:14 
aparece la palabra “comunión” que es del 
mismo vocablo griego. La iglesia del Señor 
¡no tiene comunión con no santos! ¿Por qué 
no pueden los hermanos liberales aprender 
esto? 
8:6,7, abundad también en esta gracia de ser 
benévolos hacia hermanos necesitados. 
8:9, el ejemplo por excelencia en cuanto a sa-
crificarse por otros. 
8:11, conforme a lo que tengáis, o capacidad. 
ver. 3, apuntes. Esdras 2:69; Mat. 25:15; Deut. 
16:17. 
8:12, no según lo que no tiene, la Iglesia Pa-
trocinador intenta hacer proyectos bien más 
allá de lo que tiene, pero no hay problema 
porque depende de las iglesias aportadoras 
que donen para el proyecto. La Patrocinadora 
procura hacer según lo que no tiene. 
8:21, procurando hacer las cosas honrada-
mente, no sólo delante del Señor sino tam-
bién delante de los hombres. ¿Cuántos casos 
no ha habido de predicadores que no cum-
plen con esto en sus finanzas recibidas de 
iglesias en el extranjero? Los que mienten y 
engañan en esto deben ser expuestos y corta-
dos de comunión. 
8:23, son mensajeros (griego, apóstoles, por-
que son enviados por las iglesias para llevar 
el dinero colectado) de las iglesias. Otros 
ejemplos: Hech. 14:14, Bernabé apóstol; Fil. 
2:25, Epafrodito apóstol. Nótese Jn. 13:16, “el 
enviado,” en griego, el apóstol.  
9:1, santos, ver. 12; 8:4. Rom. 15:25,26,31; 1 
Cor. 16:1. ¿Cuántas veces tienen que decir las 
Escrituras “santos” para que aprendan nues-
tros hermanos liberales que las colectas de las 
iglesias en la benevolencia es solamente para 
santos? 
9:7, Cada uno dé como propuso en su cora-
zón: no con tristeza, ni por necesidad, por-
que Dios ama al dador alegre. Al Señor im-
porta la actitud de corazón de parte del da-
dor. Compárese 2 Crón. 29:6,7. 
9:10, Dios prospera a dador alegre y genero-
so. 
9:12, la ministración de este servicio no so-
lamente suple lo que a los santos falta, esa 
colecta recogida de muchas iglesias de varios 
países suplió lo que a los santos en Jerusalén 
faltaba. Pero los proyectos de las llamadas 
Iglesias Patrocinadoras ¡nunca se satisfacen, 
sino que ¡van creciendo al pasar los años! 
9:13, vuestra contribución para ellos (en Je-
rusalén en esta ocasión) y para todos (los san-
tos en otros lugares y ocasiones). Recuérdese 

que la palabra “contribución” traduce el vo-
cablo griego, koinonia, que significa “comu-
nión.” La iglesia local no tiene comunión con 
no santos. La palabra “todos” tiene que limi-
tarse al contexto: todos los santos, como “To-
das las cosas me son lícitas” (1 Cor. 6:12) no 
significa todo lo que pueda pasar en el mun-
do, sino todo acto dentro del contexto. Véase 
8:4, apuntes. 
10:4, porque las armas de nuestra milicia no 
son carnales (como las que usaban sus ene-
migos, los judaizantes que usaban la falsa re-
presentación, etc., 11:13-15; 1 Cor. 4:13) sino 
poderosas en Dios para la destrucción de 
fortalezas, la verdad es poderosa y capaz de 
conquistar al error. 
10:5, derribando argumentos (razonamientos, 
como en Rom. 2:15; el error tiene sus “razo-
nes” o “lógico”) y toda altivez que se levanta 
contra el conocimiento (gnosis) de Dios, y 
llevando cautivo todo pensamiento a la obe-
diencia a Cristo. Solamente el evangelio tiene 
el poder necesario para cambiar corazones. 
10:10, Porque a la verdad,  dicen,  las cartas 
son duras y fuertes; mas la presencia corpo-
ral débil, y la palabra menospreciable = in-
sultos crueles de los judaizantes. Buscaban 
desacreditar a Pablo y así destruir la confian-
za de los corintios en él. El falso maestro 
siempre emplea tácticas carnales. No pudien-
do vencer al mensaje, procuran destruir al 
mensajero. 
10:12, midiéndose a sí mismos por sí mis-
mos, y comparándose consigo mismos, no 
son juiciosos, se refiere a los del ver. 2, los 
judaizantes. Pablo tenía autoridad delegada 
por Cristo (ver. 8); ellos tenían solamente sus 
afirmaciones vanagloriosas. 
10:17; 1 Cor. 1:31; Jer. 9:23,24. Pablo se gloria-
ba en lo que Dios había hecho por él (versícu-
los 13-16) pero ellos se gloriaban en sí mis-
mos. 
10:18, la razón por qué uno debe gloriarse en 
el Señor: él es la fuente de aprobación. 
11:4, Porque si viene alguno predicando a 
otro (diferente) Jesús que el que os hemos 
predicado (el “Jesús” que predicaban los ju-
daizantes <un Jesús incompleto sin la circun-
cisión> y los sectarios de hoy ¡nunca existía!), 
o si recibís otro espíritu (uno de disposición 
de facción, como la de los judaizantes) que el 
que habéis recibido, u otro evangelio (que 
era faltante sin la circuncisión. Hay mucho 
hoy en día que se llama “evangelio” que no lo 
es) que el que habéis aceptado, bien lo tole-
ráis (dicho en ironía; hacían todo menos 
bien). 
11:5, en nada he sido inferior a aquellos 
grandes apóstoles, otra vez ironía, pues los 
judaizantes no eran súper-apóstoles; es que 
ellos así se consideraban. 
11:8, He despojado a otras iglesias, en el sen-
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tido de recibir fondos de ellas sin hacerles di-
rectamente un servicio por esos fondos reci-
bidos. Vemos que las iglesias aportadoras en-
viaron salario directamente a Pablo y no por 
conducto de alguna llamada Iglesia Patroci-
nadora. No recibía nada de la iglesia en Co-
rinto.  Véase Fil. 4:15,16, Macedonia. 
11:13, éstos (los maestros judaizantes) son 
falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que 
se disfrazan como apóstoles de Cristo. Fil. 
3:2. 
11:14,15, el falso maestro imita a Satanás, em-
pleando tácticas carnales. 
11:19,20, dicho en ironía. 
11:23, ¿Son ministros de Cristo?  (Como si 
estuviera loco hablo.) Yo más; en trabajos 
más abundante. 
11:22-33, no había comparación alguna entre 
Pablo y aquellos “obreros fraudulentos.” Véa-
se 4:17. 
12:7, un aguijón en mi carne, un mal crónico 
infligido por Satanás pero con el permiso de 
Dios. 
12:9, Bástate mi gracia;  porque mi poder (de 
Dios) se perfecciona en la debilidad (de ti, 
Pablo). Fil. 4:13. 
12:10, Por lo cual, por amor a Cristo me gozo 
en las debilidades, en afrentas, en necesida-
des, en persecuciones, en angustias; porque 
cuando soy débil (en las cosas ya menciona-
das), entonces soy fuerte (con la ayuda de 
Dios, para poder llegar al cielo). 
12:11, en nada he sido menos que aquellos 
grandes apóstoles, 11:5. 
12:12, las señales de apóstol, 1 Cor. 2:4. 
12:13, ¡Perdonadme este agravio! Ironía. 
12:14, los padres para los hijos, Pable había 
engendrado espiritualmente a los corintios, 1 
Cor. 4:15. 
12:16, como soy astuto (anticipando Pablo 
problema con los corintios en cuanto a salario 
de ellos), os prendí por engaño (tomando sa-
lario de otras iglesias, y hasta ahora entienden 
las acciones de Pablo con respecto a ello). 
12:21, muchos de los que antes han pecado,  
y no se han arrepentido de la inmundicia y 
fornicación y lascivia que han cometido. 
13:2, ver. 10. 
13:5, Examinaos a vosotros mismos si estáis 
en la fe (ver. 9, la verdad);  probaos a voso-
tros mismos. Compárese Apoc. 2:2. 
13:10, Por esto os escribo estando ausente,  
para no usar de severidad cuando esté pre-
sente,  conforme a la autoridad que el Señor 
me ha dado para edificación,  y no para des-
trucción. 
13:11, perfeccionaos, ¿Es pecado ser lo que se 
nos manda ser? Fil. 3:15; Col. 1:28; 2 Tim. 3:17; 
Sant. 3:2. 
13:14, las tres personas en la Deidad (de eso, 
trinidad = estado de tres en uno) 
 

GÁLATAS 
(tal vez en 57, 58 d. C.) 

 Esta carta se dirige principalmente a la 
cuestión causada por los judaizantes, igual-
mente como 2 Corintios. Pablo explica la base 
del evangelio como lo hace en Romanos. 

 
1:4, el cual se dio a sí mismo por nuestros 
pecados para (ahora sigue el propósito) li-
brarnos del presente siglo malo. 
1:6,7, para seguir un evangelio diferente 
(griego, heteros = otro de diferente clase) ... 
No que haya otro (griego, allos = otro de la 
misma clase). El evangelio de los judaizantes 
era otro evangelio diferente; no hay otro de la 
misma clase. Es uno solo. hay algunos que os 
perturban y quieren pervertir el evangelio 
de Cristo, Hech. 15:24. 
1:8, si aun nosotros, o un ángel del cielo, os 
anunciare otro evangelio diferente del que 
os hemos anunciado, sea anatema. Tanto 
Mahometano como José Smith decían que án-
geles les anunciaron mensajes diferentes al 
evangelio del Nuevo Testamento. 
1:10, 1 Tes. 2:4. 
1:11, el evangelio anunciado (griego, evange-
lizado) por mí, ver. 23, predica (griego, evan-
geliza) la fe, el evangelio y la fe (objetiva) son 
la misma cosa. 
1:14, el judaísmo, transliteración del vocablo 
griego = la religión de los judíos. Véase 2:14, 
judaizar. 
1:15, me llamó, Jer. 1:5; Luc. 1:15. 
1:16, 26:16-20. 
1:22, Hech. 11:29. 
1:23, predica la fe, véase ver. 11. 
2:2, subí según una revelación, y no sola-
mente por sugerencia de hermanos, Hech. 
15:2. el evangelio que predico entre los gen-
tiles, contrastado con el “diferente evangelio” 
(1:6) de los judaizantes que obligaban la cir-
cuncisión para salvación. 
2:5, si se accede a someterse al error, la ver-
dad no permanece. la verdad del evangelio, 
ver. 14, la verdad del evangelio. 
2:6, Dios no hace acepción de personas, De-
ut. 10:17; Hech. 10:34; Rom. 2:11; Efes. 6:9; 
Col. 3:25; 1 Ped. 1:17. 
2:7, como vieron = reconociendo (ver. 9) = 
inferencia necesaria.  
2:9, Jacobo, el autor del libro Santiago. la gra-
cia que me había sido dada, Efes. 3:2. 
2:12, Sant. 2:9, actuando en base a tener mie-
do. 
2:13, simulación ... hipocresía, la misma pa-
labra en el texto griego; es fingimiento.  
2:14, la hipocresía no es según la verdad del 
evangelio. dije a Pedro delante de todos, la 
reprensión fue pública porque el pecado fue 
público.  judaizar, vivir como judío. 
2:16, ser justificados por la fe de (o en) Cristo 
y no por las obras de la ley. Los evangélicos 
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ignoran que Pablo contrasta las obras de la 
ley de Moisés con la fe en Cristo, que es el 
evangelio. Ellos, al ver la palabra obras contra 
la palabra fe hacen aplicación de la palabra 
obras a los actos de obediencia al evangelio, 
diciendo que no hay nada que hacer para ser 
salvo. De eso Pablo no hablaba. Ellos ignoran 
por completo el contexto y uso de Pablo de 
los dos términos. 
2:18, una inferencia necesaria. 
2:19, Rom. 7:4. 
2:20, Rom. 6:14. 
2:21, No desecho la gracia de Dios, como 
hacen los judaizantes. 
3:1, ¿quién os fascinó (hechizó, engañó). 
3:2, ¿Recibisteis el Espíritu, ver. 5. 
3:3, una pregunta retórica. 
3:6, Gén. 15:6; Rom. 4:3; Sant. 2:23. 
3:7, hijos de Abraham = identificados con él. 
Luc. 19:9. 
3:8, dio de antemano la buena nueva a 
Abraham, predicó a Abraham el evangelio en 
promesa (no en realidad; es decir, antes de la 
muerte de Cristo en la cruz). 
3:9, el creyente Abraham, mejor, el fiel Abra-
ham (Lacueva, American Standard Version, 
en inglés). Rom. 4:12. 
3:10, al desobedecer en un solo punto de la 
ley, el judío se hallaba condenado, y no había 
perdón bajo la ley de Moisés. 
3:11, es evidente = inferencia necesaria. 
3:14, 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 (Hech. 2:38,39) que es la justicia (ver. 
21, ver. 24).  
3:22, la promesa que es por la fe en Jesucris-
to (Fil. 3:9) y no por la ley de Moisés según los 
judaizantes. 
3:23,25, antes que viniese la fe ... Pero venida 
la fe, antes la ley de Moisés, ahora el evan-
gelio del Nuevo Testamento, la doctrina de 
Cristo. 
3:26, pues o porque; ahora Pablo da la razón 
de porque la ley ya no más está en vigor. Lo 
que hace a todo el mundo hijo de Dios es que 
la persona se bautice en Cristo, vistiéndose de 
Cristo y llegando a ser heredero de la prome-
sa hecha a Abraham (versículos 27, 28). 
3:28, hay diferencia de papeles en la vida, pe-
ro ninguna diferencia en la relación de uno a 
Cristo, ni diferencia de propósito de vida. 
4:6,7, todo cristiano es hijo de Dios y como 
hijo es heredero. 
4:9, Por la influencia de los judaizantes algu-
nos hermanos gálatas iban volviendo a la ley 
de Moisés de la cual habían salido al llegar a 
ser cristianos. 
4:16, el que habla la verdad es todo menos 
enemigo. Véase Jn. 7:7. 
4:21, el propósito de la alegoría que sigue. 
4:24, Lo cual es una alegoría, pues estas mu-

jeres son los dos pactos. Conclusión: ver. 30. 
4:25, Porque Agar es el monte Sinaí (con to-
do y los Diez Mandamientos) en Arabia, y 
corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, 
junto con sus hijos, está en esclavitud. Esto 
ignoran los sabatistas. 
4:30, Echa fuera a la esclava y a su hijo (a la 
ley de Moisés con sus Diez Mandamientos y 
la circuncisión), porque no heredará el hijo 
de la esclava (el judío en la carne inconverso) 
con el hijo de la libre (el cristiano del Nuevo 
Pacto). 
4:31, De manera, hermanos, que no somos 
(ahora que Pablo escribe. No dice que “no se-
remos de 70 d. C. en adelante” según los que 
promueven la escatología pretérita) hijos de 
la esclava (Antiguo Testamento),  sino de la 
libre (Nuevo Testamento). Ver. 24, dos pac-
tos. 
5:1, Estad, pues, firmes (en lugar de aposta-
tar) en la libertad (libres de la condenación 
por el perdón en Cristo) con que Cristo nos 
hizo libres (al perdonarnos los pecados), y no 
estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud 
(que bajo el Antiguo Testamento no había li-
bertad de la condenación del pecado). 
5:3, los judaizantes promovían la circuncisión 
y al hacerlo se sometían a la observancia de 
toda la ley, pero Sant. 2:10. 
5:4, de la gracia habéis caído, una verdad ne-
gada por el calvinismo y muchos evangélicos. 
2 Ped. 3:17; Heb. 12:15; 1 Cor. 10:12; 2 Cor. 6:1. 
Pablo se refiere en particular a los judaizan-
tes. 
5:6, 6:15. 
5:7, para no obedecer (tiempo presente = 
obedecer habitualmente) a la verdad. 
5:10, el que os perturba llevará la sentencia, 
(1:8,9) quienquiera que sea.  
5:11, el tropiezo de la cruz para el judaizante 
(y para todo judío) consistía en que la obra de 
la muerte de Cristo en la cruz, sin otra consi-
deración, bastaba para la salvación del hom-
bre. 
5:12, ¡Ojalá se mutilasen los que os pertur-
ban! ya que los judaizantes daban tanta im-
portancia a su circuncisión como necesaria 
para la salvación (Hech. 15:1). 
5:21, y cosas semejantes a estas, ¿quién no 
sabe lo que es carnalidad? No hay que dar 
una lista completa de todo pecado posible. 
Todo el mundo sabe cuáles cosas son seme-
jantes a las ya mencionadas en particular. 
5:23, templanza, dominio propio (el mismo 
vocablo griego se encuentra en Hech. 24:25 y 
2 Ped. 1:6. Responsabilidad, Gén. 4:7. 
5:24, los que son de Cristo han crucificado la 
carne con sus pasiones y deseos, Rom. 6:6; 
8:4; 13:14; Col. 3:5; Tito 2:11,12. 
6:2, Sobrellevad los unos las cargas ( gr., ba-
ros = problemas; véase ver. 5) de los otros,  y 
cumplid así la ley de Cristo (1 Cor. 9:21, 
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apuntes). 
6:5, porque cada uno llevará su propia carga 
(gr., phortion = responsabilidad. Son diferen-
tes las palabras griegas en el ver. 2 y el 5 para 
decir “carga.”) 
6:7, No os engañéis; Dios no puede ser bur-
lado (Job 42:2): pues todo lo que el hombre 
sembrare, eso también segará (Jer. 21:14; 
Ezeq. 22:31. 
6:10, hagamos, nosotros cristianos individua-
les (no nosotras las iglesias locales). Considé-
rese el contexto desde el ver. 1: en todo versí-
culo va indicado que se trata de actividad in-
dividual, y no colectiva. Los liberales ignoran 
por completo esta sencilla observación. 
6:13, Rom. 2:25. 
6:14, Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en 
la cruz de nuestro Señor Jesucristo (los ju-
daizantes se gloriaban en la carne de los gen-
tiles al verles circuncidados y así identifica-
dos con el judaísmo, ver. 13), por quien el 
mundo me es crucificado a mí, y yo al mun-
do. 2:20; Jer. 9:23,24 

 
EFESIOS 

(tal vez en 62, 63 d. C.) 
 Pablo preso en Roma, Hech. 28:30; Efes. 
4:1 se refiere como “preso en el Señor). “La 
epístola sobre la iglesia.” Propósito: impre-
sionar a la iglesia acerca del valor supremo de 
la salvación. Dios predestinó la esfera en que 
salvaría al pecador; a saber, en Cristo, cap. 1. 

 
1:3, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro 
Señor Jesucristo (2 Juan 3), que nos bendijo 
con toda bendición espiritual en los lugares 
(omítase “lugares”) celestiales en Cristo, los 
gnósticos iban afirmando que ellos tenían el 
verdadero conocimiento de Dios, pero Pablo 
recuerda a los hermanos que “en Cristo” el 
cristiano tiene todas las bendiciones espiritua-
les que Dios ofrece, 1:3,4,6,7,9,10,11,13. 
 Texto griego: tres palabras, “en tois epou-
raniois,” = en los celestiales. Aparece 6 veces 
en la carta: (a) en el sentido local, 1:20; 3:10; 
(b) en el sentido de la iglesia, 1:3; 2:6; y (c) en 
el sentido de la esfera de actividades satáni-
cas, 6:12. 
1:4, nos escogió (condicionalmente, no incon-
dicionalmente, según el calvinismo) en él (en 
Cristo, y todo el mundo puede entrar en Cris-
to, Gál. 3:26,27) antes de la fundación del 
mundo, 3:11; Hech. 2:23; 4:28; 1 Cor. 2:7; 1 
Ped. 1:20. Dios escogió un lugar (relación): ¡en 
Cristo! 
1:5, predestinado (Hech. 4:28; Rom. 8:30)  
condicionalmente, a una clase de gente: los 
que obedezcan al evangelio por el cual Dios 
llama a todos (2 Tes. 2:14; Mar. 16:15,16; 1 
Ped. 1:22). Dios no predestinó a individuos 
incondicionalmente. 
1:7, Tito 2:14. 

1:10, Gál. 4:4. en Cristo, ver. 3 y los siguien-
tes. 
1:11, En él asimismo tuvimos herencia, noso-
tros, no como individuos, sino como el grupo 
relacionado con Cristo (por haber obedecido 
al evangelio, lo que nos pone en Cristo). pre-
destinados, condicionalmente, Jer. 18:6-10. 
1:13, habiendo oído la palabra de verdad: la 
base de la comunión con Dios. el evangelio 
de vuestra salvación, no un supuesto “decre-
to eterno” de vuestra salvación. habiendo 
creído (la fe comprensiva) en él = la parte 
(condición) del hombre en la salvación, 2:8. 
Todo criatura puede creer (Mar. 16:15,16). se-
llados, Apoc. 7:3, certificados como posesión 
auténtica de Dios. con el Espíritu Santo de la 
promesa = la morada del Espíritu Santo en 
los cristianos y la comunión con él, 2 Cor. 
13:14; Heb. 6:4. 
1:14, las arras (la morada del Espíritu Santo 
en el cristiano es la prenda) de nuestra heren-
cia (de toda bendición futura). 
1:18, su herencia en los santos, Heb. 1:2, Dios 
también tiene algo que heredar: un pueblo 
redimido por su gracia. 
1:21, 1 Ped. 3:22; Dan. 7:14. 
1:22,23, su cuerpo es su iglesia (Col. 1:18). la 
plenitud de Aquel que todo lo llena en todo, 
Col. 2:10. No les faltaba la filosofía de los 
gnósticos. 
2:1, os dio vida (espiritual) a vosotros,  cuan-
do estabais muertos (espiritualmente, 4:18) 
en vuestros delitos y pecados (no en el peca-
do de Adán). Véase ver. 5. 
2:2, en los cuales (en sus propios pecados) 
anduvisteis (ver. 3, vivimos) en otro tiempo, 
contrástese con el ver. 10. 
2:3, vivimos en otro tiempo en los deseos de 
nuestra carne, haciendo la voluntad de la 
carne y de los pensamientos, y éramos (no, 
somos; ahora los efesios son santos. Nada de 
“naturaleza pecaminosa” con que todos ahora 
nazcan. Aquí la Versión Internacional Nueva 
cambia el texto griego para meter la doctrina 
calvinista). por naturaleza (larga práctica ha-
bitual; véase Rom. 2:14, apuntes) hijos de ira, 
lo mismo que los demás. 
2:5, véase ver. 1. “Los muertos no pueden 
hacer nada.” Es cierto en cuanto a muertos 
físicos, pero Jn. 5:25; Hech. 2:40. 
2:8, Porque por gracia (la parte de Dios) sois 
salvos por medio de la fe (la parte del hom-
bre; 1 Ped. 1:2) y esto (género neutro, el acto 
de Dios de salvarnos por su gracia) no de vo-
sotros,  pues es don de Dios. Si el don fuera 
la fe misma, que según el calvinismo es dada 
por Dios, el pronombre sería “ésta,” no “es-
to”, porque la palabra “fe” en griego es de 
género femenino. 
2:9, no por obras (de la ley de Moisés, cum-
plidas perfectamente, aparte del evangelio), 
para que nadie se gloríe, Rom. 3:27, (cosa que 
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el hombre podría hacer si nunca hubiera pe-
cado en nada y así no necesitara el evangelio 
de Jesús. Pero todos han pecado, Rom. 3:23). 
Al decir “no por obras,” Pablo en contexto no 
está hablando de pasos que tomar, en obe-
diencia al evangelio, 1 Ped. 1:22, para alcan-
zar el perdón de los pecados. Recuérdese el 
sectario que el mismo creer en Jesús es una 
obra, Jn. 6:29. 
2:10, Porque somos (la iglesia de Cristo, el 
pueblo salvado) hechura suya (lo que Dios ha 
hecho por su gracia), creados en Cristo Jesús 
para buenas obras, las cuales Dios preparó 
de antemano para que anduviésemos (con-
trástese con el ver. 2) en ellas. 
2:12, la condición del mundo sin Cristo. 1 Tes. 
4:12. 
2:13, estabais lejos = los gentiles. habéis sido 
hechos cercanos por la sangre de Cristo, Sal. 
148:14. 
2:15, la ley de los mandamientos expresados 
en ordenanzas (Col. 2:14, el acta de los decre-
tos = La ley de Moisés con todo y los Diez 
Mandamientos), para crear en sí mismo de 
los dos (judíos y gentiles) un solo y nuevo 
hombre (el cristiano), haciendo la paz (en 
Cristo, Gál. 3:28. 
2:18, los unos y los otros (los judíos y los gen-
tiles, ver. 17) tenemos entrada por (griego, 
“en”) un mismo Espíritu al Padre. 
2:20, el fundamento de los apóstoles, Mat. 
19:28; Hech. 2:42. siendo la principal piedra 
del ángulo Jesucristo mismo, Luc. 20:17,18; 
Mat. 21:42; Hech. 4:11,12; 1 Ped. 2:6,7. 
2:21,22, 2 Cor. 6:16. 
3:2, la gracia de Dios que me fue dada, ver. 8. 
3:3,4, la verdad por revelación, Pablo lo ha 
escrito, leyendo lo cual, la persona puede en-
tender. 5:17. 
3:6, evangelio = la palabra de verdad, 1:13. 
3:8, las inescrutables riquezas de Cristo. 
3:8, gracia, ver. 2. 
3:10, para que la multiforme sabiduría de 
Dios sea ahora dada a conocer por medio de 
(el establecimiento y la existencia de) la igle-
sia (el conjunto de los salvos) a los principa-
dos y potestades en los lugares celestiales, 
no a los habitantes de la tierra. El pasaje no 
trata de ser la iglesia “su propia sociedad mi-
sionera.” Véase ver. 21. 
3:11, propósito eterno, 1:11; 2 Tim. 1:9; Rom. 
8:28; 16:25; Tito 1:2. ¿Qué importancia, pues, 
tiene la iglesia que Cristo edificó? 
3:17, para que habite (residencia permanente. 
El habita en el cristiano de igual manera que 
el Padre y el Espíritu Santo) Cristo por la fe 
en vuestros corazones. Jn. 14:23; 1 Jn. 3:24. 
3:19, para que seáis llenos de toda la pleni-
tud de Dios, Col. 2:9. No obstante, el cristiano 
no es Dios, como Cristo no es Dios el Padre 
(según afirman los de Solo Jesús--unitarios). 
3:20, según el poder que actúa en nosotros, 

ver. 7; 1:19,20. 
3:21, a él sea gloria en la iglesia, ver. 10; 5:27. 
4:1, pues = por lo tanto; es decir, en vista de lo 
dicho anteriormente. preso en el Señor, Pablo 
escribió desde la cárcel en Roma. os ruego 
que andéis como es digno (véase ver. 2) de la 
vocación con que fuisteis llamados (por el 
evangelio, 2 Tes. 2:14). 
4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíri-
tu en el vínculo de la paz, la unidad que el 
Espíritu Santo ya ha establecido, y nos toca 
guardarla, no promover un llamado “movi-
miento nueva de unidad.” La unidad del Es-
píritu Santo ha de ser guardada, no buscada, 
o promovida nuevamente. 
4:5, un bautismo, 5:27. 
4:8, llevó cautiva la cautividad, Heb. 2:14; 1 
Jn. 3:8. 
4:11, 2:20. 
4:12, perfeccionar (equipamiento de los san-
tos) a los santos (2 Tim. 3:17, a fin de que el 
hombre de Dios sea perfecto, enteramente 
preparado para toda buena obra). 
4:13, 1 Cor. 13:8-10. 
4:14, Rom. 1:11. las artimañas del error, 6:11. 
4:15, siguiendo (o, hablando) la verdad en 
amor. La ética de situación dice: “Si va a men-
tir, mienta en amor.” 
4:18, 2:1. 
4:20,21, no habéis aprendido así a Cristo ... si 
en verdad le habéis oído,  y habéis sido por 
él enseñados,  conforme a la verdad que está 
en Jesús. Col. 2:7, como habéis sido enseña-
dos. El plan de Dios de salvación es uno de 
enseñanza, Isa. 2:3; Jn. 6:44,45; Hech. 4:2; Mat. 
11:29. La predicación buena enseña (Mat. 
7:28,29, el sermón del monte). El problema: al 
hombre no le gusta estudiar. Es flojo. 
4:22,23, algo de que despojarse y de que ves-
tirse. 
4:25, desechando (ver. 31, Quítense. Col. 3:8, 
dejad) la mentira (pecado común, aun entre 
algunos hermanos en la fe), hablad verdad 
cada uno con su prójimo, Dios no miente, Ti-
to 1:2. 
4:26, Sal. 4:4. 
4:28, Prov. 10:4; 13:11; 20:13. El héroe de mu-
chos, el famoso Robin Hood (cuyo nombre 
significa ladrón enmascarado), para Dios es  
sencillamente un ladrón. Es falsa la filosofía 
que afirma que el fin (siendo bueno) justifica 
los medios (que en sí son malos); o sea, que 
está bien robar a los ricos para dar a los po-
bres. Pero Dios dice que hurtar es pecado. 
Compárese Rom. 3:8. 
4:30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, 
Isa. 63:10. Compárese 1 Tes. 5:19. Son cosas 
que pasan a personas, no a “fuerzas” (según 
los unitarios que niegan la personalidad del 
Espíritu Santo). 
4:31, gritería, Prov. 7:11. 
5:1, Sed, pues, imitadores de Dios (en per-
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donar, 4:32) como hijos amados (los hijos son 
como su padre; se identifican con él).  
5:2, sacrificio a Dios en olor fragante, Gén. 
8:21; Fil. 4:18. 
5:3,5, fornicación = toda clase de inmundicia, 
inclusa la homosexualidad. avaricia, la avari-
cia es una forma de idolatría (amar al dinero).  
Col. 3:5. 
5:6, los hijos de desobediencia = los incon-
versos, identificados con la desobediencia. 
5:8, hijos de luz, La frase “hijos de...” es un 
modismo hebreo para decir identificado con. 
5:10, dos mandamientos: no comulgar las 
obras mundanas, y reprenderlas. No basta 
solamente dejar de participar en ellas; hay 
que reprenderlas. 
5:14, el descuido en los deberes cristianos. 
5:17, es mandamiento entender. 3:4; Col. 1:9;  
Neh. 8:7 
5:18, sed llenos del Espíritu = entendidos de 
cuál sea la voluntad del Señor, ver. 17; = la 
palabra de Cristo more en abundancia en 
vosotros, Col. 3:16. 
5:19, hablando, lo importante del himno son 
las palabras, no la melodía. cantando (Col. 
3:16), no tocando. en vuestros corazones, no 
en instrumentos musicales. 
5:22, estén sujetas, son palabras suplidas, no 
son del texto griego mismo. Pero el contexto 
las justifican. Nótese en particular el ver. 33 y 
Col. 3:18. 
5:25, se entregó a sí mismo por ella, ¿para 
qué?  Respuesta: “para” en los versículos 26 y 
27. 
5:26, 4:5. 
6:1, Hijos,  obedeced en el Señor a vuestros 
padres, la frase “en el Señor” no significa 
“cristianos,” a menos que deben los hijos 
obedecer solamente a padres cristianos, pero 
no a otros. Significa de acuerdo con la ley de 
Cristo. Véase Col. 3:20. Compárese Ester 2:20. 
6:4, Prov. 22:6; 23:13,14. 
6:9, Deut. 10:17; Hech. 10:34; Rom. 2:11; Gál. 
2:6; Col. 3:25; 1 Ped. 1:17. 
6:10, fortaleceos en el Señor, el cristiano aquí 
descrito es fuerte, no “débil y a menudo pe-
cando.” Véanse 1 Cor. 16:13; 1 Jn. 2:14. 
6:11, las asechanzas del diablo, 4:14; 2 Cor. 
2:11; 2 Tim. 2:26.  
6:19, con denuedo (valor, ánimo), ver. 21; 
Hech. 4:29, 31; Fil. 1:14,20; 2 Cor. 7:4.  
 

FILIPENSES 
(61 d. C., desde la cárcel en Roma) 

 Su apostolado no fue cuestionado en Fili-
pos. 
 
1:2, Gracia y paz (el resultado de la gracia) a 
vosotros,  de Dios. 
1:5, comunión, 4:14. 
1:6, el (Dios, 2:13) que comenzó en vosotros 
la buena obra. 

1:10, aprobéis lo mejor, Rom. 2:18, apuntes. 
1:12, Hechos capítulos 21-28. 
1:13, todo el pretorio = los guardas del pala-
cio. 
1:17, aprovechados, egoístas.  
1:18, su propia persona no le importaba a Pa-
blo. 
1:20, con toda confianza, Hech. 4:29,31; Efes. 
6:19,20;  2 Cor. 7:4. 
1:21, 1 Cor. 3:22. 
1:27, firmes, 4:1.  combatiendo unánimes por 
la fe del evangelio, 2:16; Judas 3. 
1:29, es concedido a causa de Cristo,  no sólo 
que creáis, como al hombre le es concedido 
que se arrepiente, Hech. 11:18. 
2:2, sintiendo lo mismo,  teniendo el mismo 
amor,  unánimes,  sintiendo una misma cosa. 
2:4, ver. 21. 
2:5, ver.  8, la humildad y la obediencia. 
2:6, Col. 2:9. 
2:8, obediente hasta la muerte = no hasta 
cuándo sino a qué grado. 
2:10, Rom. 14:11. O voluntariamente en la vi-
da, o forzosamente en el Juicio Final. 
2:11, Mat. 10:32,33. 
2:12, Por tanto apunta a los versículos ante-
riores y saca una conclusión: obedecer siem-
pre ocupados en las cosas de la salvación. 
2:15, irreprensibles, ahora en la vida diaria. 
El cristiano fiel no “es débil y a menudo pe-
cando” como algunos suelen expresarlo. 
¿Hay algo malo en ser lo que debemos ser? 1 
Tes. 2:10. 
2:16, asidos de la palabra de vida. 
2:19, 2 Cor. 11:28. 
2:20, a ninguno tengo del mismo ánimo (o 
sentir, ver. 5), y que tan sinceramente se in-
terese por vosotros (en lugar de pensar sola-
mente en sí mismos). Véase ver. 21 (1 Cor. 
10:24). 
2:25, vuestro mensajero (griego, apóstol, en-
viado por la iglesia en Filipos a llevarle dine-
ro), y ministrador de mis necesidades. Véase 
2 Cor. 8:23, apuntes. Jn. 16:13, ni el enviado 
(griego, apóstol) es mayor que el que le en-
vió. 
2:27, Dios está en control; sana, consuela. 
3:2, Guardaos de los perros (inmundos, los 
judaizantes, falsos maestros--Sal. 22:16; Apoc. 
22:15), guardaos de los malos obreros (2 Cor. 
11:13), guardaos de los mutiladores del 
cuerpo (con referencia a la circuncisión y sus 
promotores). 
3:3, Porque nosotros somos la (verdadera) 
circuncisión, los que en espíritu servimos a 
Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no te-
niendo confianza en la carne. Rom. 2:29; 9:6; 
Col. 2:11. 
3:7, Pero cuantas cosas eran para mí ganan-
cia = las mencionadas en los versículos ante-
riores. 
3:8, Jn. 17:3. 
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3:9, en él, 2 Cor. 5:17. no teniendo mi propia 
justicia,  que es por la ley (de Moisés), sino 
la que es por la fe de (en Cristo, Gál. 3:22) 
Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, 
Rom. 10:5,6. 
3:10, la participación (comunión) de sus pa-
decimientos, 4:14. 
3:12,15, ni que ya sea perfecto (en sentido ab-
soluto de haber llegado ya) ... todos los que 
somos perfectos (como se dice de Noah, Gén. 
6:9 y de Job, 1:1; Heb. 5:14, “madurez”, tra-
ducción del mismo vocablo griego para decir 
“perfecto”). 
3:17, mirad a los = identificad a los. Rom. 
16:17. 
3:18,19, son enemigos de la cruz de Cristo, 
los judaizantes y los gnósticos.  cuyo dios es 
el vientre, Rom. 16:18.   Véanse 2 Ped. 2:1-22; 
Judas 1-16; 2 Tim. 3:1-5. 
3:20, nuestra ciudadanía está en los cielos, 
aquí en la tierra el cristiano es forastero, pere-
grino. 
4:1, estad así firmes en el Señor, 4:1; 1 Cor. 
16:13. 
4:3, libro de la vida, Luc. 10:20; Ëxo. 32:32; 
Sal. 69:28; Heb. 12:23; Apoc. 3:5; 13:8; 17:8; 
20:15; 21:27. 
4:5, El Señor está cerca, Sal. 145:18. 
4:6, 1 Ped. 5:7. 
4:9, Lo que aprendisteis y recibisteis y oís-
teis y visteis (ejemplo apostólico; 3:17; Hech. 
20:35; 1 Cor. 10:6; 11:1; 4:16; 2 Tes. 3:7-9; 2 
Tim. 3:10,11; 1 Ped. 2:21; 2 Ped. 2:6) en mí, es-
to haced. 
4:12, Sé vivir humildemente (estar empe-
queñecido), 2 Cor. 11:7. estoy enseñado (La-
cueva, he sido iniciado. En inglés, he apren-
dido el secreto). 
4:13, Todo lo puedo (referente a cosas de con-
texto) = su auto suficiencia dependía de Cris-
to. 
4:14, participar = tener comunión, 1:5. 
4:15, desde el primer día de la obra del evan-
gelio en Europa (Filipos); 1:5. Pablo no dice: 
“ninguna iglesia me patrocinó.” cuando partí 
de Macedonia, Hech. 17:1.  en razón de dar y 
recibir, la iglesia le daba a Pablo y Pablo lo 
recibía. Ninguna “iglesia patrocinadora” 
aquí. Otras iglesias “aportadoras” no envia-
ron a la iglesia en Filipos para que ella enton-
ces enviara salario a Pablo. 
4:16, este versículo explica lo declarado en el 
15. 
4:18, estoy lleno,  habiendo recibido de Epa-
frodito (Fil. 2:25) lo que enviasteis; olor fra-
gante (Gén. 8:21; Efes. 5:2), sacrificio acepto, 
agradable a Dios. 
4:22, César = Nerón.  
 

COLOSENSES 
(62 d. C., desde la cárcel en Roma) 

 Esta carta hace hincapié en la preeminen-

cia de Cristo al exponer la falsedad de los  
maestros judaizantes y de los gnósticos que 
habían sembrado sus errores en el área de Co-
losas y Laodicea. 
 
1:5, la esperanza que os está guardada en los 
cielos (no en una llamada tierra renovada 
como predicada por algunos sectarios), de la 
cual ya habéis oído por la palabra verdadera 
del evangelio, el evangelio verdadero tiene 
una palabra o mensaje que ser oído (ver. 6; 1 
Cor. 1:21). 
1:6, (el evangelio) que ha llegado hasta voso-
tros, así como a todo el mundo (conocido de 
aquel tiempo, Rom. 10:18; 15:19) y lleva fruto 
(conversiones) y crece también en vosotros (2 
Ped. 3:18),  desde el día que oísteis y cono-
cisteis la gracia (la gracia de Dios se conoce, 
se ve, Hech. 11:23, al ver el fruto de evangelio, 
la salvación de almas, y se aprende, ver. 7) de 
Dios en (conexión con la) verdad.  
1:7, los hermanos en Colosas “conocían la 
gracia de Dios” porque aprendieron acerca de 
ella (por medio de Epafras). La gracia tiene 
una palabra, o mensaje, Hech. 20:32, y por eso 
esa gracia enseña (Tito 2:12). A todo el mundo 
le gusta cantar acerca de dicha gracia, pero no 
enseñarse de ella para aprenderla y ponerla 
por obra (obediencia). 
1:9, seáis llenos del conocimiento de su vo-
luntad en toda sabiduría e inteligencia espi-
ritual. Hay quienes afirman que no podemos 
tener (conocer) toda la verdad. Efes. 5:17. 
1:10, creciendo en el conocimiento de Dios, 2 
Ped. 3:18. 
1:12, Hech. 26:17,18. 
1:13, nos ha librado de la potestad de las ti-
nieblas, y trasladado al reino de su amado 
Hijo, tiempo pasado; el reino de Cristo ya 
existe, no es futuro según el premilenarismo. 
Los colosenses ya estaban en él. 1 Tes. 2:12. 
1:15, El es la imagen del Dios invisible (Jn. 
14:9; 2 Cor. 4:4--griego, eikon = imagen; Heb. 
1:3--griego, karactér = imprenta), el primogé-
nito de toda creación (no el primero creado, 
según los falsos Testigos de Jehová, sino él 
que tiene preeminencia por haber creado to-
das las cosas, Jn. 1:3. “Primogénito,” término 
usado figuradamente para indicar preemi-
nencia, ver. 18; Rom. 8:29; Heb. 1:6; Apoc. 1:5; 
Sal. 89:27, primero en rango o categoría--Gén. 
22:12; Ëxo. 4:22; Job 18:13; Isa. 14:30. 
1:17, todas las cosas en él subsisten, Heb. 1:3. 
1:18, él es la cabeza del cuerpo que es la igle-
sia, ver. 24; Efes. 1:22,23, él que es el princi-
pio, el primogénito de entre los muertos, pa-
ra que en todo tenga la preeminencia (véase 
ver. 15, apuntes). 
1:19, en él habitase toda plenitud, 2:9. 
1:20, Isa. 9:6,7; Rom. 5:1; Efes. 2:14. 
1:22, para presentaros santos y sin mancha e 
irreprensibles delante de él ahora que uno es 
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cristiano (Fil. 2:15; 1 Tes. 2:15), y para poder 
entrar en el cielo. (Algunos afirman errónea-
mente que el cristiano no va a ser así hasta 
que ya esté en el cielo). Apoc. 21:8). 
1:23, se predica en toda la creación que está 
debajo del cielo, ver. 6; Rom. 15:19; Hech. 2:5. 
del cual (del evangelio) yo Pablo fui hecho 
ministro (servidor, no predicador). Compáre-
se el versículo 25. Pablo fue hecho, yo no ni 
los predicadores sectarios. 
1:24, por su cuerpo,  que es la iglesia, ver. 18. 
1:25  de la cual fui hecho ministro, servidor 
no predicador, ver. 23. Pablo fue hecho, yo no 
ni los predicadores sectarios. para que anun-
cie cumplidamente la palabra de Dios, Rom. 
15:19. 
1:27, Cristo en vosotros,  la esperanza de glo-
ria. 
2:4, nadie os engañe con palabras persuasi-
vas, la gente fácilmente se deja engañar por el 
hablar del falso maestro. Rom. 16:18; Isa. 
30:10; Sal. 55:21; 1 Tim. 4:2; 2 Tim. 3:13; Tito 
1:10; 2 Ped. 2:3,18. 
2:5, mirando vuestro buen orden, 1 Cor. 
14:40. La palabra “cosmos” significa orden. 
2:6, recibir a Cristo significa ser enseñado y 
aprender acerca de él, ver. 7; Efes. 4:20, apun-
tes; Mat. 11:29 
2:7, Isa. 2:3; Efes. 4:20,21; Jn. 6:44,45; Hech. 4:2; 
Mat. 11:29. 
2:9, en él habita corporalmente toda la pleni-
tud de la Deidad = el estado de ser Dios, 
Rom. 1:20; Hech. 17:29. Pablo aquí expone a la 
falsedad de los gnósticos. 
2:10, Efes. 1:22,23; 3:19; Jn. 1:16. 
2:11, circuncisión no hecha a mano = divino 
(Dan. 2:34) = la circuncisión de Cristo (y no 
la de los judaizantes). Rom. 2:29; 9:6; Fil. 3:3. 
2:12, sepultados con él en el bautismo, Rom. 
6:4. 
2:14, anulando el acta de los decretos (griego, 
dogmas, Efes. 2:15; Hech. 16:4) que había co-
ntra nosotros, que nos era contraria (Gál. 
3:10,11;  Hech. 15:10; Rom. 8:3), quitándola de 
en medio y clavándola en la cruz. Por eso 
ahora no estamos bajo la ley (de Moisés), sino 
la gracia (Rom. 6:14). 
2:16, Nadie se autoriza que ligue la ley de 
Moisés al cristiano. 
2:17, todo lo cual es sombra de lo que ha de 
venir, Heb. 8:5; 10:1. pero (la realidad es) el 
cuerpo (que es la iglesia) es de Cristo. 
2:18, (contra los gnósticos) Nadie os prive de 
vuestro premio (Fil. 3:14; 1 Cor. 9:24),  afec-
tando humildad (actos auto impuestos de 
mortificación) y culto a los ángeles (según los 
gnósticos, Dios es tan inaccesible que hay que 
emplear la mediación de ángeles, pero Mat. 
4:10; Apoc. 22:9) entremetiéndose en lo que 
no ha visto (andaban por su propia intui-
ción), vanamente hinchado por su propia 
mente carnal (2 Ped. 2:2; Judas 19). 

2:19, Efes. 4:16. 
2:20-22, la inconsecuencia. Mat. 15:9. 
2:23, duro trato del cuerpo = el ascetismo del 
gnosticismo. Los monasterios, monjes y mon-
jas, celibatos, etc. tienen su origen en la filoso-
fía del gnosticismo. 
3:1, Si, pues, = Dado que. No hay por qué el 
cristiano, resucitado con Cristo busque las co-
sas del gnosticismo, sino las cosas de arriba,  
donde está Cristo sentado a la diestra de    
Dios. 
3:2, Poned la mira en las cosas de arriba,  no 
en las de la tierra = buen consejo para el cris-
tiano de toda época. 
3:3, Gál. 2:20; Fil. 1:21. 
3:4, Cuando...entonces. 1 Jn. 3:2; Jn. 11:25,26. 
3:5, Efes. 5:3-5. 
3:7, anduvisteis en otro tiempo cuando viví-
ais en ellas, la vida habitual. Apoc. 9:20,21. 
3:8, Efes. 4:25,26,31. 
3:13, De la manera que Cristo os perdonó, 
así también hacedlo vosotros. Mat. 6:15. 
3:16, La palabra de Cristo more en abundan-
cia en vosotros, ¿o es la televisión que mora 
en persona en abundancia? Efes. 5:18, sed 
llenos del Espíritu = la palabra de Cristo 
more en abundancia en vosotros. 
3:17, hacedlo todo en el nombre del Señor 
Jesús = por la autoridad de la persona que 
lleva dicho nombre, Luc. 10:17 más 9:1; Hech. 
26:9. 
3:18, Efes. 5:22. 
3:20, Efes. 6:1, apuntes. 
3:25, Deut. 10:17; Hech. 10:34; Rom. 2:11; Gál. 
2:6; Efes. 6:9; 1 Ped. 1:17. 
4:6, 1 Ped. 3:15. 
4:10, Marcos el sobrino de Bernabé. 
4:14, Os saluda Lucas el médico amado, y 
Demas (2 Tim. 4:10). 
4:16, Cuando esta carta haya sido leída entre 
vosotros, haced que también se lea en la 
iglesia de los laodicenses, y que la de Laodi-
cea la leáis también vosotros. Intercambio de 
cartas apostólicas. Compárese Apoc. 1:11. Nó-
tese 1 Tes. 5:27. 
 

1 TESALONICENSES 
(52 d. C., desde Corinto, 3:1-6; Hech. 18:5) 

 Propósito de la carta: confirmar la fe de 
los tesalonicenses en el origen divino del 
evangelio. El judaísmo y el gnosticismo toda-
vía no eran cuestiones que tratar allí. 
 
1:3, la obra de vuestra fe, 2 Tes. 1:11; Gál. 5:6. 
fe, amor y esperanza, 1 Cor. 13:13. 
1:4,5, vuestra elección ... pues nuestro evan-
gelio (que les fue proclamado). 
1:6, vinisteis a ser imitadores de nosotros y 
del Señor, recibiendo la palabra (2:13) en 
medio de gran tribulación. 
1:9,10, os convertisteis de los ídolos a Dios,  
para servir al Dios vivo y verdadero, y espe-



134 
 

rar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de 
los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira 
venidera = la conversión y propósito de vida 
del cristiano. 
2:3, no procedió de error ni de impureza,  ni 
fue por engaño, 2 Cor. 2:17. 
2:4, no como para agradar a los hombres,  
Gál. 1:10. 
2:6, podíamos seros carga (demando salario, 
pero ver. 9) como apóstoles de Cristo. 
2:9, gravosos, ver. 6, carga. 
2:10, santa, justa e irreprensiblemente nos 
comportamos, dice Pablo que ahora en su vi-
da diaria. Véanse Fil. 2:15; Col. 1:22. ¿Es pe-
cado ser lo que se nos manda ser? 
2:12, el reino existe ahora; no es cosa futura. 
2:13, recibisteis la palabra de Dios que oís-
teis de nosotros, Gál. 3:2,5. la recibisteis no 
como palabra de hombres, sino según es en 
verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en 
vosotros los creyentes. 
2:14, otra designación de la iglesia que Cristo 
edificó, las iglesias de Dios en Cristo Jesús 
que están en Judea, pero no es nombre pro-
pio. Hech. 11:29; Gál. 1:22. 
2:18, Satanás nos estorbó, él siempre está lis-
to a obrar por sus servidores en este mundo 
para impedir buenos planes de los cristianos. 
2:20, compárese Fil. 4:1; 2 Cor. 1:14. 
3:2, Hech. 17:15; 18:1,5. 
3:3, Hay quienes dejan ser movidos por las 
aflicciones (Mat. 13:21), pero Noé fue movi-
dos por el temor de Dios (Heb. 11:7). para es-
to estamos puestos, 1 Ped. 2:21. 
3:6, nos dio buenas noticias, literalmente, nos 
evangelizó. 
3:13, en la venida de nuestro Señor Jesucris-
to con (no por) todos sus santos (ángeles, 2 
Tes. 1:7;  Mat. 25:31). 
4:1, la manera que aprendisteis de nosotros 
cómo os conviene conduciros (o, andar) y 
agradar a Dios. 
4:4, su propia esposa (“esposa” es interpreta-
ción, no traducción. El texto griego dice “va-
so”) en santidad, ver. 7; Heb. 12:14. 
4:8, el que desecha esto, no desecha a hom-
bre, sino a Dios, que también nos dio (a los 
apóstoles) su Espíritu Santo (para revelar con 
inspiración). Muchos creen que al predicador 
rechazan, pero si el predicador predica fiel-
mente, es a Dios a quien el hombre rechaza. 
4:9, habiendo hablado de la concupiscencia de 
la carne, ahora Pablo se dirige al amor. 
4:11, que procuréis tener tranquilidad, la pa-
labra griega hallada en 1 Tim. 2:12, “silencio.” 
No se le manda a la mujer que guarde un si-
lencio absoluto (¿no se le permite cantar, de-
cir amén al final de la oración, confesar su fe 
en Cristo?), sino que esté tranquila, quieta, 
sosegada. Dicha palabra también se encuentra 
en 2 Tes. 3:12. ¿El hombre al trabajar tiene que 
guardar “silencio absoluto?” 

4:13, el no cristiano no tiene esperanza algu-
na. Efes. 2:12.  
4:14, Demas, 2 Tim. 4:10; File. 24. 
4:15, 5:10. 
5:3, cuando digan:  Paz y seguridad,  enton-
ces vendrá sobre ellos destrucción repentina. 
5:7, los que se embriagan, de noche se em-
briagan, “La noche pertenece a Michelobe” 
(propaganda de una marca de cerveza). 
5:9, el cristiano no es de la noche, sino del día, 
y por eso no nos ha puesto Dios para ira,  si-
no para alcanzar salvación por medio de 
nuestro Señor Jesucristo. 
5:11, este sección de la carta anima al cristiano 
en su vida diaria, Por lo cual, animaos unos a 
otros, y edificaos unos a otros, así como lo 
hacéis. 
5:12, los ancianos son quienes presiden en la 
congregación local. Heb. 13:17. 
5:14, todo cristiano tiene deberes hacia otros; 
no vive solamente para sí mismo. Heb. 10:25. 
5:17, Orad sin cesar, los que se ocupan en es-
to no fácilmente caen el pecado. 
5:18, Dad gracias en todo, es una cosa en que 
el cristiano puede ocuparse con perfección: es 
decir, tener gratitud. 
5:19, Efes. 4:30; Isa. 63:10.  
5:20, había profetas inspirados en la iglesia 
primitiva (Hech.  11:27; 13:1; 15:32). 
5:21, Examinadlo (o, Poned a prueba) todo;  
retened lo bueno, 1 Jn. 4:1; Apoc. 2:2. 
5:22, Absteneos de toda especie de mal, Rom. 
12:9. 
5:23, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuer-
po, la totalidad del ser humano. 
5:26, ósculo (beso) santo,  Rom. 16:16; 1 Cor. 
16:20. Compárese 1 Ped. 5:14. 
5:27, Col. 4:16; Apoc. 1:11. 
 

2 TESALONICENSES 
(fines del año 52 o principios del 53 d. C.) 

 Hubo problemas en la iglesia nueva res-
pecto a la segunda venida de Cristo, y por eso 
Pablo les escribió para tratar esta cuestión.  
 
1:5, Esto (las persecuciones, ver. 4) es demos-
tración del justo juicio de Dios, para que 
seáis tenidos por dignos del reino de Dios, 
por el cual asimismo padecéis, las pruebas 
son disciplinarias y por lo tanto tienen su re-
compensa (Luc. 20:35; Heb. 11:6). 
1:6,7, Dios es justo para recompensar una co-
sa, tribulación, a ciertas personas, y otra cosa, 
reposo, a otras ciertas personas. ¿De cuál 
grupo soy yo? Eso lo decido yo. 
1:7, con los ángeles de su poder, Mat. 16:27; 
Mar. 8:38; Judas 14. 
1:8, ni obedecen (o, no están obedeciendo, 
tiempo presente. No se hace referencia a la 
obediencia inicial cuando uno llega a ser cris-
tiano) al evangelio. El inconverso no está 
obedeciendo y tampoco el cristiano infiel. 
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Heb. 5:9. 
1:9, los cuales sufrirán pena de eterna perdi-
ción, excluidos de la presencia del Señor y 
de la gloria de su poder,  Jn. 3:18,19. Al tratar 
la pena del pecado como cosa ligera, el peca-
do contra Dios se hace trivial o insignificante. 
1:11, Dios os tenga por dignos de su llama-
miento, Luc. 17:10, pero 1 Reyes 8:18; Mat. 
25:15; Luc. 14:8; 2 Cor. 8:12. toda obra de fe, 1 
Tes. 1:3; Gál. 5:6. 
2:1, nuestra reunión con él, en Heb. 10:25 
aparece el mismo vocablo griego, asamblea. 
2:2,3, el día del Señor no estaba cerca (al es-
cribir Pablo); no vendría sin que antes venga 
la apostasía en el papado romano. 
2:7, sólo que hay quien (los emperadores del 
gobierno romano) al presente lo detiene (al 
papado romano), hasta que él (el gobierno 
romano, que al caer él, el papado romano pu-
do desarrollarse bien) a su vez sea quitado de 
en medio. 
2:9, prodigios mentirosos, Apoc. 16:14. No 
son verdaderos milagros de Dios. 
2:10, para los que se pierden, por cuanto no 
recibieron el amor de la verdad para ser sal-
vos, aquí está el gran impedimento para que 
uno no sea salvo: no aman la verdad debida-
mente.  
2:11, al que no ama a la verdad va a creer a la 
mentira. Deut. 13:1-3. Compárese 1 Reyes cap. 
13.  
2:12, Juec. 9:23.  Compárese 2 Crón. 25:1-10. 
2:14, Efes. 4:1. Dios no llama a nadie directa-
mente, sino a todos por el evangelio. 
2:15, retened la doctrina (literalmente, las en-
tregas o las tradiciones, véase 1 Cor. 11:2, 
apuntes) que habéis aprendido, sea por pa-
labra, o por carta nuestra = doctrina apostóli-
ca.  
3:1, Jn. 8:37. 
3:7-9, Fil. 4:9; 3:17; Hech. 20:35; 1 Cor. 10:6; 
11:1; 4:16; 2 Tim. 3:10,11; 1 Ped. 2:21; 2 Ped. 
2:6. 
3:10, os ordenábamos esto: Si alguno no 
quiere trabajar, tampoco coma, es manda-
miento apostólico no ayudar al que no quiere 
ayudarse a sí mismo. 
3:12, véase 1 Tes. 4:11, apuntes. 
3:13, Gál. 6:9. 
 

1 TIMOTEO 
(entre los años 62 y 67 d. C.) 

 
1:2, Timoteo, Hech. 16:1; 1 Cor. 16:10,11; Fil. 
2:19-21. 
1:3, que no enseñen diferente doctrina, ver. 
10; 6:3; Efes. 4:20,21; Heb. 13:9. ¡La doctrina 
importa! 2 Jn. 9-11. La doctrina de “diversi-
dad en unidad” no es bíblica.  
1:6, apostasía. 
1:7, le ley de Moisés ya no estaba en vigor. 
1:8, la ley es buena, si uno la usa legítima-

mente, cosa que los judaizantes no lo hacían. 
No reconocían que la ley alcanzó su meta en 
Cristo (Rom. 10:4). 
1:9, los justos en Cristo no necesitaban la ley 
de Moisés. 
1:10, sodomitas, Gén. 19; Lev. 18:22, homo-
sexuales que tomen el papel activo en el acto. 
1:11, la sana doctrina es según el evangelio de 
Cristo. 
1:13, Hech. 9:1,2. fui recibido a misericordia, 
ver. 16. Pablo no hacía mal a propósito, Hech. 
23:1. lo hice por ignorancia, pero siempre era 
pecador, ver. 15. 
1:14, con la fe y el amor de Pablo. 
1:15, Cristo Jesús vino al mundo para salvar 
a los pecadores, y no solamente a los llama-
dos escogidos incondicionalmente del calvi-
nismo. Véase 2:3. 
1:16, la conversión de Saulo de Tarso es el 
ejemplo (“forma,” 2 Tim. 1:13) que seguir pa-
ra todo pecador. 
1:18, Este mandamiento, ver. 3. 
1:19, desechando la cual naufragaron en 
cuanto a la fe algunos, la apostasía ¡sí es po-
sible! 
1:20, Himeneo, 2 Tim. 2:17 y Alejandro. para 
que aprendan a no blasfemar, la disciplina 
¡enseña! 
2:1, que se hagan rogativas,  oraciones,  peti-
ciones y acciones de gracias, por todos los 
hombres, diferentes clases de oración. 
2:2, Esdras 6:10; Jer. 29:7. 
2:4, el cual quiere que todos los hombres 
sean salvos (contra “la expiación limitada” 
del calvinismo, ver. 6; 4:10; 2 Ped. 3:9; Tito 
2:11; Mar. 16:15,16; Heb. 2:9; Ezeq. 18:23,32) y 
vengan al conocimiento de la verdad, Efes. 
5:17; Jn. 8:32; 2 Tim. 2:25; 2 Tes. 2:13. ¡La ver-
dad sí se puede entender!   
2:8, levantando manos santas = actitud de 
corazón, no postura en la oración. 
2:9, las mujeres se atavíen de ropa decorosa 
(griego, kosmío = ordenado; véase 3:2, orde-
nado/decoroso. Compárese Isa. 47:2,3; Éxo. 
28:42; 20:26) , con pudor y modestia (sensato, 
como en 3:2, sensato/prudente, no con pei-
nado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos 
costosos, 1 Ped. 3:3; Isa. 3:16. Considérese 
Ezeq. 16:6-15. 
2:9,10, no con...sino con = un modismo 
hebreo que corresponde a nuestra expresión 
que dice: “no con aquello solamente, sino 
también con esta otra cosa.” Compárese Jn. 
6:27. 
2:11,12, silencio, 1 Tes. 4:11, apuntes. 
2:12, no permito a la mujer enseñar, ni ejer-
cer dominio sobre el hombre = ni una cosa ni 
la otra sobre el hombre; es decir, no tomar la 
delantera. La mujer sí puede enseñar (Tito 
2:3, pero eso no es sobre el hombre). 
2:13, la razón por qué no se le permite a la 
mujer ejercer dominio sobre el hombre. 
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2:15, el papel principal de la mujer. 
3:1, obispo = del vocablo griego para decir 
mirar sobre; es decir, supervisar o ser super-
intendente. Sobre términos para este oficio, 
véanse Hech. 20:17,28; Fil. 1:1; Tito 1:5,7; 1 
Ped. 5:1,2. 
3:2, prudente, véase 2:9, apuntes. decoroso, 
véase 2:9, apuntes. 
3:3, no dado al vino (Tito 1:7) = (griego, que-
darse) al lado del vino (sabiendo los efectos 
de ello: llegar a ser rencilloso--Prov. 23:29,30) 
= no ser borracho.  codicioso de ganancias 
deshonestas, en el griego una sola palabra = 
amigo de la plata. 
3:4, tenga a sus hijos en sujeción, Tito 1:6, 
tenga hijos creyentes. El número plural inclu-
ye al singular, Gén. 21:7; Efes. 6:1,4. El que 
tiene un hijo tiene “hijos.” El hijo que es único 
en una familia siempre tiene que obedecer a 
Efes. 6:1. 
3:7, lazo del diablo, 6:9; 2 Tim. 2:26; 2 Cor. 
2:11; Efes. 6:11. 
3:8, véase ver. 3, apuntes. Tito 2:7, no borra-
cho. 
3:11, Las mujeres, esposas de los diáconos 
(mencionados antes y después de este versí-
culo). 
3:15, la casa de Dios, que es la iglesia del 
Dios viviente, columna y baluarte de la ver-
dad. 
3:16, grande es el misterio de la piedad, pero 
ya que ha sido revelado, no sigue siendo mis-
terio (Rom. 16:25,26); es el evangelio, Efes. 
3:1-12. Véanse 6:6; 1 Ped. 1:15,16; 2 Ped. 1:3; 1 
Tim. 4:8. 
4:1, apostatarán de la fe, ¿Cómo es imposible 
la apostasía? La fe = las palabras de la fe y de 
la buena doctrina, ver. 6. Es la verdad, ver. 3. 
4:4, Mar. 7:19; Gén. 9:3. 
4:5, santificado = apartado para su uso apro-
piado. 
4:8, las dos clases de ejercicio comparadas. 
Una es de provecho ahora solamente; la otra 
ahora y para la eternidad. 
4:10, el Salvador de todos los hombres (po-
tencialmente, el calvinismo al contrario),  ma-
yormente de los que creen (en particular o 
prácticamente). Un ejemplo de poder poten-
cial, una batería. 
4:12, Ninguno tenga en poco tu juventud, 1 
Cor. 16:11; Tito 2:15. 
4:14, No descuides el don que hay en ti, que 
te fue dado mediante profecía con (no por; 
Pablo es quien le impuso las manos, 2 Tim. 
1:6, pero fue hecho cuando los ancianos le 
impusieron las manos para encomendarle pa-
ra su obra de evangelista) la imposición de 
las manos del presbiterio.  
4:16, Ten cuidado de ti mismo y de la doctri-
na (o enseñanza, ver. 13); persiste en ello, 
pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo 
(Hech. 2:40) y a los que te oyeren (por medio 

de enseñanza. La enseñanza o doctrina no es 
solamente para cristianos. ¿Puede el hombre 
salvarse? Sí, aunque no aparte del sacrificio 
de Cristo. El hombre tiene algo qué hacer pa-
ra ser salvo; la salvación es condicional. El 
calvinismo afirma que ¡Dios solo todo lo hace! 
5:1, No reprendas al anciano,  sino exhórtale 
como a padre (mostrarle respeto). El contexto 
muestra que se trata solamente del hombre 
avanzado de edad, y no del obispo o pastor. 
5:5, Mas la que en verdad es viuda y ha que-
dado sola, no tiene familiares que le cuide. 
(Pero hay otros requisitos). 
5:12, por haber quebrantado su primera fe, o 
promesa o creencia solemne de no volver a 
casarse, sino de servir a Cristo. No se les 
prohibía volver a casarse, pero si es malo vio-
lar una solemne promesa o voto. 
5:14, gobiernen su casa, griego, una sola pa-
labra: “ser ama de casa.” Véase Prov. 31:27. 
5:18, Pues la Escritura dice, Rom. 4:3. Digno 
es el obrero de su salario, Mat. 10:10; 1 Cor. 
9:14. 
5:20, para que los demás también teman, sir-
ve de disuasivo.  
5:22, No impongas con ligereza las manos a 
ninguno, para disciplinar. 
5:23, el don de sanidad no era para uso per-
sonal. Véase 2 Tim. 4:20. 
6:1,3, la doctrina importa; 1:3, apuntes. 
6:3, y no se conforma a las sanas palabras, 2 
Tim. 1:13. 
6:6, Pero gran ganancia es la piedad acom-
pañada de contentamiento (ver.8), Fil. 4:11; 
Heb. 13:5. 
6:8, no es esencial ni un techo (Heb. 11:38). 
Las cosas esenciales son solamente dos. 
6:9, los que quieren enriquecerse, Prov. 23:4 
(considérese la lotería); Juec. 16:5,18. caen en 
tentación y lazo, 3:7; 2 Tim. 2:26, 2 Cor. 2:11; 
Efes. 6:11. 
6:11, huye de estas cosas, 2 Tim. 2:22; 1 Cor. 
6:18; 10:14. 
6:16, habita en luz inaccesible, compárense 
Ëxo. 34:29-35; Mat. 17:2; Hech. 9:8; 22:11; Sal. 
104:2; 1 Jn. 1:5,7; Jn. 8:12. 
6:17, A los ricos de este siglo manda que no 
sean altivos, ni pongan la esperanza en las 
riquezas,  las cuales son inciertas,  sino en el 
Dios vivo, que nos da todas las cosas en 
abundancia para que las disfrutemos. No es 
pecado ser rico; el pecado consiste en depen-
der de riquezas y no de Dios. Ecle. 5:19; 1 
Sam. 2:7; Deut. 8:17,18; Prov. 23:4. 
6:20, la falsamente llamada ciencia (griego, 
gnosis) = en particular el gnosticismo. 
6:21, se desviaron de la fe, la posibilidad de 
apostasía, cosa negada por grupos calvinistas. 
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1:3, Hech. 23:1; 24:16. 
1:5, Deut. 6:7. 
1:6, don de Dios que está en ti por la imposi-
ción de mis manos, 1 Tim. 4:14, apuntes. 
1:7, no nos ha dado Dios espíritu de cobar-
día, la cual es contagiosa (Deut. 20:8; compá-
rese 1 Cor. 5:6). 
1:9, antes de los tiempos de los siglos, Rom. 
16:25; Efes. 1:4,11; 3:11; Hech. 2:23; 4:28; Rom. 
8:28; Tito 1:2; 1 Ped. 1:20. 
1:10,11, el evangelio, del cual yo fui consti-
tuido predicador, apóstol y maestro (era 
maestro con referencia al evangelio, y no so-
lamente predicador). 
1:13, Retén la forma de las sanas palabras 
que de mí oíste, Lacueva: modelo, lit. copia 
calcada. Este vocablo griego aparece aquí y en 
1 Tim. 1:16, “ejemplo.” La doctrina apostólica 
presenta al mundo el diseño o patrón que ser 
retenido. Lo que no se conforma a ella ha de 
ser rechazado. Véanse Jer. 6:16; Prov. 22:28; 1 
Crón. 28:11,12,19; Rom. 6:17; 1 Cor. 11:2; 4:17; 
7:17; 14:33,34. 
2:2, esto encarga a hombres, griego “anthro-
pos” = miembros de la humanidad, incluida 
la mujer; no “aner” = varón (y no hembra). 
Todo maestro está sujeto a la doctrina apostó-
lica. 
2:5, legítimamente = según la ley (de Cristo). 
Piensen en esto los que nos acusan de ser “le-
galistas.” 
2:8, Acuérdate de Jesucristo, consejo aplica-
ble en todo tiempo. El es el ejemplo que se-
guir en todas las cosas (1 Ped. 2:21). 
2:11,12, Si somos muertos con él, también 
viviremos con él; Si sufrimos, también rein-
aremos con él, ¡ahora!  Compárese Mat. 5:6, 
ahora. 
2:17,18, los falsos maestros de entre los her-
manos llamados por nombre y sus falsas doc-
trinas negadas. ¡Abogados del error! 
2:19, Conoce el Señor a los que son suyos, 
siempre hay un remanente fiel. Mi prioridad 
es la de siempre ser de él. Para esto se requie-
re apartarme de iniquidad. 
2:22, Huye (huir aun de la ira, la rebelión y la  
ambición egoísta). Véanse 1 Tim. 6:11; 1 Cor. 
6:18; 10:14. 
2:25, con mansedumbre corrija a los que se 
oponen, Col. 4:6; 1 Ped. 3:15.  conocer la ver-
dad, véase 3:7, conocimiento de la verdad. 
2 Tim. 2:26, lazo del diablo, 2 Cor. 2:11; Efes. 
6:11; 1 Tim. 3:7. 
3:2-5, gente “religiosa” que se burla del peca-
do. El gnosticismo iba entrando en la her-
mandad. Se describe aquí la América moder-
na (como también otros países de la actuali-
dad). 
3:8, réprobos en cuanto a la fe. ¿El creyente 
no puede caerse de la gracia? ¿Es imposible la 
apostasía? 1 Cor. 16:13; 2 Cor. 6:1; 2 Tes. 2:3; 1 
Tim. 1:6,19; 6:21. 

3:12, todos los que quieren vivir piadosa-
mente en Cristo Jesús padecerán persecu-
ción, Hech. 14:22; Apoc. 7:14. 
3:13, los malos hombres y los engañadores 
irán de mal en peor, cosa imposible si nace-
mos totalmente depravados (según el calvi-
nismo). 
3:14, sabiendo de quién has aprendido, 1 Jn. 
4:1-6; 2 Ped. 1:21; 2 Tes. 2:15. 
3:15, desde la niñez, griego = desde bebé, la 
misma palabra griega, brephos, hallada en 
Luc. 1:41, “la criatura saltó en su vientre.” No 
hay distinción bíblica entre el bebé en el vien-
tre y el recién nacido. El uno es tanto bebé vi-
vo que el otro. las Sagradas Escrituras, la pa-
labra “Biblia” no está en la Biblia. 
4:2, prediques la palabra ... con toda pacien-
cia y doctrina. Al predicar uno lo hace con 
doctrina. Timoteo lo haría como evangelista 
(ver. 5). 
4:9, Demas me ha desamparado, amando es-
te mundo, Col. 4:14; File. 24. Véase ver. 16. 
4:18, me preservará para su reino celestial, el 
aspecto eterno del reino, la vida eterna en el 
cielo, Hech. 14:22; 2 Pet. 1:11. (Pablo ya estaba 
en el reino, la iglesia--Col. 1:13). 
4:20, a Trófimo dejé en Mileto enfermo, véa-
se 1 Tim. 5:23, apuntes.  


