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BIOGRAFÍA DE PABLO: LAS EPÍSTOLAS.
TEXTO BÍBLICO BASE: Romanos 1:1-7
“Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el
evangelio de Dios, que por medio de sus profetas ya había prometido en las sagradas
Escrituras. Este evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana
descendía de David, pero que según el Espíritu de santidad fue designado con poder
Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor.
Por medio de él, y en honor a su nombre, recibimos el don apostólico para persuadir a
todas las naciones que obedezcan a la fe. Entre ellas están incluidos también
ustedes, a quienes Jesucristo ha llamado. Les escribo a todos ustedes, los amados
de Dios que están en Roma, que han sido llamados a ser santos. Que Dios nuestro
Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz.”

OBJETIVOS:
A. Conocer sobre los temas tratados en las cartas del apóstol Pablo.
B. Aprender sobre posibles fechas, destinatarios y circunstancias de ellas.
C. Entender la importancia de estas enseñanzas para nosotros hoy.

INTRODUCCIÓN.
Poder comentar la totalidad de sus cartas y la diversidad de temas que en ellas trata,
sería una tarea imposible para un par de planas. Por lo que en líneas generales
trataremos de presentar algunos aspectos relevantes de algunas epístolas,
presentando una tabla cronológica, para situarnos en el tiempo y además, considerar
la importancia de estas enseñanzas para nosotros hoy. Quedamos todos invitados a
sumergirnos en la Santa Palabra de Dios, para conocer más de sus enseñanzas, no
solo en las cartas paulinas, si no que en toda su escritura.

CONTENIDO:
1- Tabla cronológica (tomada de Diccionario Bíblico Vila-Escuain)
Acontecimiento
Muerte, resurrección y ascensión de Cristo
Conversión de Pablo
Primera visita a Jerusalén post. a su conversión (Gál. 1:18)
Pablo en Tarso
Entrega de las ofrendas a los hermanos en Jerusalén por los
cristianos de Antioquia (Hch. 11:30)

Año
32
34
36
37-43
44
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Primer viaje misionero
Concilio de Jerusalén
Segundo viaje misionero
1 y 2 Tesalonicenses
Tercer viaje misionero
Epístola a los Gálatas
1 Corintios
2 Corintios
Epístola a los Romanos
Arresto en Jerusalén
Encarcelamiento en Cesarea
Festo nombrado procurador de Judea
Pablo llega a Roma
Epístola a los Colosenses, a Filemón, a los Efesios
Epístola a los Filipenses
Liberación del primer cautiverio en Roma
1 Timoteo
Epístola a Tito
Epístola a los Hebreos *
2 Timoteo
Muerte de Pablo

46-48
49
50-52
51
53-57
54
55-56
56
56-57
57
57-59
59
60
60 o 61
61 o 62
62
63 o 64
64 o 65
65-66
66
66

*La autoría de Pablo, con respecto al libro de Hebreos, es tema de discusión hasta el
día de hoy.

2- Romanos.
Esta carta está dirigida a una iglesia que Pablo no conocía personalmente, y tiene
como objeto, preparar una futura visita. El tema principal de esta carta es el
Evangelio; el plan divino de justicia y salvación para toda la humanidad, judíos y
gentiles por igual (1:16-17).
3- 1 y 2 Corintios.
En la primera carta vemos a un pastor preocupado por su grey. Los informes que
recibio Pablo sobre el estado moral de la iglesia de Corinto eran inquietantes y es
necesario que el apostol llame a dejar las malas practicas, haciendo enfasis en la
santificación progresiva del creyente.
En la segunda carta notamos que existe oposición por parte de falsos maestros, que
se han introducido en la iglesia, quienes tratan de desacreditar a Pablo, en su
autoridad apostólica. Pablo se ve forzado a defenderse, haciendo alarde de su
ministerio, que ha sido notorio para todos, advirtiéndoles y exhortándoles al
arrepentimiento en su ausencia, para no sufrir de severidad a su llegada.
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4- Gálatas.
La introducción de cristianos judaizantes, que pretendían imponer practicas rituales
del AT a los creyentes, desacreditando a Pablo, para lograr sus objetivos, obligan al
apóstol a escribir a las iglesias de Galacia (Antioquia, Listra, Iconio y Derbe.
Fundadas por Pablo en su primer viaje misionero), para recordar el fundamento del
Evangelio, que es la salvación por gracia, en la fe en Cristo Jesús. Esta verdad
fundamental de la carta de Gálatas (la justificación por la fe) fue el principal motor de
la Reforma. Con frecuencia se llama a esta carta como “el libro de Lutero”, porque el
confió firmemente en esta carta, para desarrollar sus escritos y argumentos en contra
de la teología dominante de su época. (Véase 2:16).
5- Efesios.
Esta carta, de carácter general, probablemente fue escrita a un conjunto de iglesias
de la provincia de Asia (Éfeso, Laodicea, Pérgamo y Sardis) de las cuales Éfeso era
la más antigua.
No se presenta ningún pecado o error en particular, uno de los temas fundamentales
es la unidad en Cristo, por ser esta una región formada por muchas culturas y
pueblos. Otro tema es el poder Universal y cósmico de Dios, por las costumbres y
creencias imperantes en medio de esos pueblos, quienes vivían con un constante
temor en poderes astrales sobrenaturales, este temor llevaba a prácticas de magia y
exorcismo para “aplacar” estos poderes, de las cuales los cristianos no estaban
ajenos. Por lo que es necesario explayarse sobre el poder ilimitado de Dios y la
dotación a través de dones, de la iglesia, para la edificación de los santos. Otro punto
destacable es la unidad de todos, judíos y cristianos, en una sola nación.
6- Filipenses.
Esta es sin duda la carta de la alegría, la dicha del ser cristiano. Esta carta la escribe
Pablo para agradecer la preocupación mostrada por la iglesia de Filipos hacia él,
quienes de manera constante le apoyaron económicamente. Pablo se encontraba
prisionero en Roma, con un arresto domiciliario, lo cual le había permitido continuar
con su labor, ya que podía recibir libremente a quienes le visitaban. En el capítulo 2
se encuentra uno de los escritos referentes a Cristo más profundos de todo el NT
(2:5-11). Por último se lee, nuevamente como en otras cartas, advertencias sobre los
“judaizantes”.
7- Colosenses.
Esta carta se dirige a una iglesia qu Pablo no conocia personalmente, el motivo de
esta es aclarar la enseñanza del evangelio, demostrando la total suficiencia de la fe
en Cristo Jesús y la incapacidad de las filosofias humanas para refrenar la naturaleza
pecaminosa del hombre.
Las noticias de la fe de esta iglesia y de los peligros que enfrenta son recibidos de
parte de Epafras, quien, probablemente recibio el evangelio en Efeso, trasladandose
luego a Colosas. La información da cuenta de una “herejía” que se estaba
introduciendo en la iglesia, esta al parecer era una mezcla del nogticismo primitivo y
las corrientes judaizantes.
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8- 1 y 2 Tesalonicenses.
El tema predominante de esta carta es la segunda venida de Cristo. Por la abrupta
salida de Pablo de la ciudad, luego de una corta estadía, la naciente iglesia formada
por judíos y al parecer por un buen número de gentiles, quedo sin guía ante la
persecución y sin la suficiente enseñanza, para tener claridad sobre algunos temas
fundamentales, como por ejemplo la segunda venida de Jesús, por lo que se llama a
los creyentes a no abandonar sus trabajos y a ocuparse en ser útiles y ganar su
sustento. Además se les alienta a mantenerse firmes en la aflicción.
La segunda carta es una reiteración de los temas tratados en la primera, ya que al
parecer la situación de la iglesia no había cambiado mucho era necesario,
nuevamente animar y clarificar sobre la venida del Señor.
9- Las cartas pastorales; 1 y 2 de Timoteo, Tito.
Estas son conocidas como cartas pastorales por el carácter instructivo que tienen,
referente a como guiar la iglesia. Algunos de los temas recurrentes y relevantes son;
Dios el Salvador, la sana doctrina, la fe y la enseñanza, vida piadosa y digna.
10- Filemón.
Al parecer Onésimo (esclavo de Filemón) habría robado a su amo y luego escapado.
Al conocer a Pablo este habría aceptado al Señor, por lo que Pablo le envía de vuelta
con su señor, con esta carta que apela, mediante una súplica personal, que le acepte
y le perdone.

CONCLUSIÓN.
Pablo sin duda alguna es uno de los grandes pensadores cristianos, que mediante
sus escritos nos ayuda a entender los propósitos divinos para la vida cristiana. Su
enseñanza sobre doctrina, conducta, moral, perdón, etc. dan cuenta de una profunda
y fecunda reflexión en una estrecha relación y comunión con el Señor. De la misma
manera nosotros podemos apelar al ilimitado poder de Dios para alcanzar la sabiduría
necesaria, con el fin de proseguir en la carrera de alcanzar a la medida de Cristo.
Compromiso con Dios
“Señor, gracias por revelar tu voluntad a través de tu evangelio. Gracias por
mostrarnos con personas reales, hechos comunes y vivencias que nos identifican
plenamente, tu poder y tus propósitos para nuestras vidas. Amén”.

Estudio Bíblico elaborado por: Hno. Víctor Mansilla.
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