
1° de Octubre de 2011 Su ple men to “A”, N° 92
Tema de la se rie: CÓMO ESTUDIAR LA BIBLIA

INTRODUCC IÓNINTRODUCC IÓN
EN es te cuar to ar tícu lo de la se rie, 
es tu dia re mos las Epís to las que son 
la sec ción más gran de del Nue vo
Tes ta men to y, po si ble men te, la
más es tu dia da de to da la Bi blia.

En vez de un tra ta do de teo lo gía,
de un ma nual pa ra mi nis tros, de un
plan de ac ti vi da des… Dios de ci dió, 
pa ra el de sa rro llo y cre ci mien to de
la igle sia de Cris to, pre ser var vein -
tiún car tas de, al me nos, cin co au -
to res, pa ra de jar allí lo que la Bi -
blia mis ma lla ma el fun da men to de
los após to les y pro fe tas, y que ha
si do pues to so bre la prin ci pal pie -
dra del án gu lo Je su cris to mismo
(Ef. 2:20).

Aquí des can sa la im por tan cia y
tras cen den cia de es ta sec ción de la
Bi blia, aun que no hay que caer en
el error de mu chos que re du cen su
es tu dio al con te ni do de es tas Epís -
to las, en menoscabo del es tu dio de
al gu nos li bros del Anti guo Tes ta -
men to.

La voz de Dios se en cuen tra en
TODOS los li bros de la Bi blia, y es 
de su ma im por tan cia ob ser var có -
mo la sa na doc tri na (Tit. 2:1), na ce 
en el Pen ta teu co y se va de sen vol -
vien do en las Escri tu ras has ta lle -
gar a en con trar su fun da men to en
los Evan ge lios y a ma ni fes tar se en
to da su glo ria en las Epís to las.

Las Epís to las co rres pon den a los
Li bros Poé ti cos del Anti guo Tes ta -
men to, pues ex pre san el sen tir del
al ma, no res pec to al Dios que es cri -
be la his to ria, si no a Cris to, el cen -
tro de la his to ria. 

SEXTO  TEMASEXTO  TEMA
LAS EPÍSTOLAS

EPÍSTOLA es una pa la bra que,
tan to en grie go co mo en la tín, se
de ri va del ver bo “en viar”. Se re fie -
re a un me dio de co mu ni ca ción es -
cri ta y di ri gi da a per so nas que es -
tán a dis tan cia.

Las del Nue vo Tes ta men to fue -
ron es cri tas des pués de Pen te cos -
tés, y por tan to, des pués de la
muer te y re su rrec ción de Cris to, y
di ri gi das a Igle sias Lo ca les o a cre -
yen tes que eran miem bros de ellas. 

Antes de in tro du cir nos al es tu dio
de las Epís to las, se rá bue no re cor -
dar lo ano ta do en nues tro pri mer ar -
tícu lo res pec to a los pa sos esen cia -
les en el es tu dio de las Escri tu ras:
1. Obser va ción. ¿Qué veo?
2. Inter pre ta ción. ¿Qué 

sig ni fi ca lo que leo?
3. Apli ca ción. ¿Qué me

di ce a mí?
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De sa rro lle mos es tos pa sos al es -
tu diar las Epís to las del Nue vo Tes -
ta men to.

OBSERVACIÓN

EL EN TE RO:
Son 21 car tas, di ri gi das a igle sias 
o a per so nas.

LAS PAR TES:
La for ma más co mún de di vi dir
las Epís to las es la si guien te:

a) Epís to las ecle siás ti cas. Encon -
tra mos nue ve car tas di ri gi das a
sie te igle sias, to das de la plu ma
del após tol Pa blo.

b) Epís to las pas to ra les. Hay cua tro 
car tas di ri gi das a tres in di vi duos,
tam bién son del após tol Pa blo.

c) Epís to las ge ne ra les (o uni ver sa -
les). Son ocho car tas, es cri tas por
cua tro sier vos de Dios y una (He -
breos), que no pue de de ter mi nar -
se con exac ti tud quién la es cri bió.

DE TA LLES:
Éstos apa re cen al ana li zar:

a) Los ins tru men tos usa dos por
Dios pa ra es cri bir las:
Pa blo es cri be a la IGLESIA de Dios
San tia go es cri be al PUEBLO de Dios
Pe dro es cri be al REBAÑO de Dios
Juan es cri be a la FAMILIA de Dios
Ju das es cri be a los SANTOS de Dios

b) Los te mas prin ci pa les de las car -
tas de ca da uno:
Pa blo: Fe, es pe ran za y amor
San tia go: Ejem plos de la vi da
Pe dro: Su fri mien to, glo ria, es pe ran za
Juan: Luz, vi da, amor
Ju das: Apos ta sía de ayer y hoy

c) Los mo ti vos pa ra es cri bir ca da
car ta. De ja mos al lec tor ana li zar
si la car ta fue di ri gi da pa ra con -
tes tar al gu na pre gun ta, de fen der

al gu na ver dad o co rre gir al gún
error, o si fue mo ti va da por el
amor a los des ti na ta rios o por al -
gu na ins truc ción de Dios.

INTERPRETACIÓN

Ofre ce mos un bos que jo pa ra ca -
da car ta, de jan do al lec tor un aná li -
sis más pro fun do de ellas.

Epístolas eclesiásticas

ROMANOS
Nos ha bla de:

uina por el pe ca do 1:1-3:20
eden ción por Cris to 3:21-6:23
ege ne ra ción por el Es pí ri tu 7:1-8:39
ela ción Dios – Israel 9:1-11:36responsabilidad del sal vo 12:1-16:27

Primera CORINTIOS
Hay ex hor ta cio nes so bre:

ivi sio nes en la igle sia 1:1-4:21
is ci pli na en la igle sia 5:1-6:20
ifi cul ta des en la igle sia 7:1-10:22
eco ro en la igle sia 10:23-14:40Doc tri na pa ra la igle sia 15:1-16:24

Segunda CORINTIOS
El após tol Pa blo ha bla de su/sus:

 OMISIÓN
De fien de su mó vil 1:1-2:17
De fien de su men sa je 3:1-5:21

OMPAÑEROS
Apo yo es pi ri tual 6:1-7:16
Apo yo eco nó mi co 8:1-9:15

ONTRINCANTES
Cri ti can su apa rien cia 10:1-18C Cri ti can su apos to la do 11:1-13:14

GÁLATAS
Nos pre sen ta:

XPLICACIÓN BIOGRÁFICA 1:1-2:21
XPOSICIÓN DOCTRINAL 3:1-4:31EXHORTACIÓN PRÁCTICA 5:1-6:18

EFESIOS
Nos habla de nues tra he ren cia:

on si de ran do al Da dor 1:1-23
om pren dien do su di men sión 2:1-3:21
om par tien do sus do nes 4:1-6:9Con quis tan do sus do mi nios 6:10-24
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FILIPENSES
Pre sen ta a CRISTO:

La vi da del cre yen te 1:1-30
El ejem plo del cre yen te 2:1-30
La me ta del cre yen te 3:1-21
El po der del cre yen te 4:1-23

COLOSENSES
Sus te mas son:

upre ma cía de Cris to 1:1-23
upe ra ción en Cris to 1:24-2:7
ufi cien cia de Cris to 2:8-23
an ti fi ca ción en Cris to 3:1-4:6S ier vos de Cris to 4:7-18

Pri me ra
TESALONICENSES

La ve ni da del Se ñor Je su cris to y nuestra:

ALVACIÓN 1:10
OSTÉN 2:7,11
OSIEGO 3:13
ATISFACCIÓN 4:13S ANTIFICACIÓN 5:23

Se gun da
TESALONICENSES

Sus te mas son:

on sue lo pas to ral 1:1-12
ono ci mien to pro fé ti co 2:1-12C on se jos prác ti cos 2:13-3:18

Epístolas pastorales

Pri me ra a TIMOTEO
Le es cri ba a su hijo en la fe so bre:

oc tri na sa na 1:1-2:15
irec ción sa bia 3:1-4:5
is ci pli na su ya 4:6-16
ebe res so cia les 5:1-6:2Des via cio nes su ti les 6:3-21

Se gun da a TIMOTEO
El hom bre de Dios debe:

Guar dar el EVANGELIO 1:1-18
Con ti nuar en el EVANGELIO 2:1-26
Su frir por el EVANGELIO 3:1-17
Pre di car el EVANGELIO 4:1-22

TITO
Ha bla de PIEDAD:

En la IGLESIA 1:1-16
En el HOGAR 2:1-15
Ante el MUNDO 3:1-15

FILEMÓN
Una com pa ra ción con el Li bro de Rut:

Un ne ce si ta do  Rut = Oné si mo
Un ri co que su ple la ne ce si dad

Booz = Fi le món
Un me dia dor  Noe mí = Pa blo

Epístolas generales

HEBREOS
 Tres te mas sob re sa lien tes:

Pree mi nen cia de Cris to
Más que los án ge les 1:1-2:18
Más que Moi sés 3:1-4:13
Más que Aa rón 4:14-5:10
Más que Mel qui se dec 7:1-28
Más que los sa cri fi cios 8:1-10:25

Proe zas de la fe
Pró ce res de ayer 11:1-40
Pro vi sión pa ra hoy 12:1-13:25

Peli gros de la apos ta sía (*)
Co ra zón en du re ci do 3:7-4:7
Co no ci mien to atro fia do 5:11-6:20
Caí da sin re tor no 10:26-39
Ca mi nos tor ci dos 12:12-17

* Estos vie nen como pa rén te sis den tro de
  la lec tu ra ge ne ral de la epís to la.

SANTIAGO
Se nos ha bla de FE:

VICTORIOSA 1:1-18
MANIFESTADA 2:1-26
QUE CONTROLA 3:1-18
SUMISA 4:1-17
PACIENTE 5:1-20

Pri me ra de PEDRO
ALVACIÓN 1:1-12
ANTIFICACIÓN 1:13-25
EPARACIÓN 2:1-12
UMISIÓN 2:13-3:13
UFRIMIENTO 3:14-4:19
ERVICIO 5:1-7S EGURIDAD 5:8-14

Se gun da de PEDRO
ru to que abun da 1:1-21
al sos maes tros 2:1-22F utu ro se gu ro 3:1-18

Pri me ra de JUAN
LUZ dmi ra ble 1:1-2:29
AMOR bne ga do 3:1-4:21
VIDA A bun dan te 5:1-21
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Se gun da de JUAN
Insta a tener cui da do de los que no:

on fie san la ver dad v. 7
ami nan en la ver dad v. 9C ono cen la ver dad v. 10

Tercera de JUAN
Tres per so na jes:

Ga yo y su ndar vs. 1-8
Dió tre fes y su rro gan cia vs. 9,10
De me trio y su A la ban za vs. 11,12

JUDAS
Nos ha bla de:

efen sa de la fe vs. 1-4
eso be dien cia y des truc ción vs. 5-7
esa fío de au to ri dad vs. 8-13
epra va ción del im pío vs. 14-19
ebe res del cre yen te vs. 20-23Des can so en la fe vs. 24,25

APLICACIÓN

Pa ra en con trar una apli ca ción
per so nal de ca da car ta, par tire mos
de cua tro pa la bras que de fi nen el
fin de to da la Escri tu ra (2 Ti. 3:16).

No te mos que unas sir ven pa ra:

Ense ñar: com par tir co sas nue vas.

Redar güir: con ven cer del error.

Co rre gir: cam biar una con duc ta.

Instruir: en se ñar a ha cer al go.

Apli qué mos lo a los tres prin ci pa -
les te mas de las car tas ecle siás ti cas:

El evan ge lio de la gra cia de Dios
Ense ñar e ins truir ROMANOS
Redar güir 1 y 2 CORINTIOS
Co rre gir GÁLATAS

La igle sia, el cuer po de Cris to
Ense ñar e ins truir EFESIOS
Redar güir FILIPENSES
Co rre gir COLOSENSES

La se gun da ve ni da del Se ñor
Ense ñar e ins truir 1 TESALONICENSES
Re dar güir y co rre gir 2 TESALONICENCES

De ja mos a us ted ha cer el aná li sis 
de las de más Epís to las.

CONCLUSIÓN

Par tien do de es tos apun tes, po drá 
leer ca da car ta y bus car qué es lo
que el Espí ri tu San to tie ne que de -
cir le a us ted de ma ne ra per so nal:
¿hay al go que no co no ce o bien no
en tien de?, ¿hay al gún con cep to que 
tie ne mal fun da do?, ¿tie ne al gu na
con duc ta erra da que ne ce si ta mo di -
fi car?, ¿hay una ac ción de la que no 
ha cap ta do su im por tan cia o que no 
ha en ten di do y por eso, no es par te
de su dia rio vi vir?

Ten ga por se gu ro que siem pre
ha brá al go que apren der y, ¿có mo
en se ñar co sas nue vas a otros, si no
re ci be us ted na da nue vo del Se ñor?
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Pu bli ca do des de “EL SEMBRADOR”  Pu bli ca ción
1º de Agos to, 1894 La Se mi lla es la Pa la bra de Dios  Tri mes tral

Por más de 117 años, nues -
tro ob je ti vo ha sido pre sen -
tar, to man do como base la
Bi blia, la sal va ción que Dios
ha pro vis to para el hom bre.
Se man da rá una sus crip ción 
gra tui ta a todo aquel que
nos la so li ci te.
Haga sus pe di dos a:

“EL SEMBRADOR”,
Apar ta do Pos tal 28,
94300, Ori za ba, Ver., Mé xi co.

E-Mail y Pá gi na Web:
el sem bra dor@el sem bra dor.org.mx
www.el sem bra dor.org.mx

Ta lle res y Ofi ci nas en:
Sur 9, Nº 328, Ori za ba, Ver.

Edi tor y Dis tri bui dor:
Wi lliam Eglón Ha rris Mil ton.

REGISTROS:
Cer ti fi ca do de Li ci tud de Tí -
tu lo: 9283.
Cer ti fi ca do de Li ci tud de
Con te ni do: 6504.
Re ser va a Tí tu lo de De re chos de 
Au tor: 04-2005-070112115900-105.

ADSCRIPCIÓN: Unión de Igle sias que se reú nen en el Nom bre del Se ñor Je su cris to, A. R.


