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LA TEOLOGIA DE PABLO 
Lección 19 

Las Escrituras – Parte 3 
 

Cuando era un estudiante nuevo en la Secundaria, me topé con un libro 
devocional titulado, Dios no es Tonto – God is No Fool, escrito por Lois A. 
Cheney. El libro era una recopilación de 99 reflexiones/meditaciones que 
ofrecían una perspectiva en algunos pasajes cuidadosamente escritos que 
siempre parecían tener algún giro o inclinación en ellos. Me agradaba leerlos 
una y otra vez y hasta memorizar algunos de ellos. El libro ahora tiene 35 años, 
pero aún se encuentra disponible para su compra, ¡y lo recomiendo totalmente! 
 
Una de las reflexiones/meditaciones que se me pegó durante los años es 
llamada “Pedacitos” (Bits and Pieces)  La pieza dice lo siguiente: 
 
 Pedacitos 
 Pedacitos 
 

La gente. La gente que es importante para ti, gente que no es importante 
para ti cruza tu vida, la toca con amor y despreocupación y continúa. Hay 
gente que te deja y das un aliento de alivio y piensas por qué llegaste a 
tener contacto con ellos. Hay gente que te deja y tú das un aliento de 
remordimiento y piensas por qué ellos tuvieron que irse y dejado un hoyo 
tan grande. Los hijos dejan a los padres; los amigos dejan a los amigos. 
Los conocidos continúan. La gente cambia casas. La gente se distancia. 
Los enemigos odian y continúan su camino. Los amigos aman y 
continúan su camino. Piensas en las muchas personas que se han ido en 
tu memoria neblinosa. Ves a aquellos presentes y piensas. 
 
Creo en el plan maestro de Dios en las vidas. El mueve a la gente dentro 
y fuera de las vidas de otras personas, y cada una deja marcas en la otra. 
Hallas que estás hecho de pedacitos de todos los que tocaron tu vida, y 
eres más debido a aquello, y serías menos si es que ellos no te tocaban. 
 
Ora a Dios para que aceptes los pedacitos con humildad y admiración,  
Y nunca preguntes, 
Y nunca te arrepientas. 
 
Pedacitos 
Pedacitos1

 
Aún hoy me gusta esa pieza. El tipiarla me trae muchas memorias de gente que 
cabe en cada categoría. La empleo como introducción a la lección de esta 

 
1 Cheney, Lois A., Dios no es Tonto – God is No Fool (United Writers Press1969) at 85-86. 
 



semana porque creo que es verdadera, no sólo hoy, sino también en el tiempo 
de Pablo. Pablo estaba hecho de pedacitos de aquellos quienes estuvieron en 
contacto con él (más notablemente, ¡la parte grande de quién fue él al reunirse 
con el Señor en el camino a Damasco!). 
 
Dios ha trabajado en la vida de Pablo para prepararlo como el apóstol enviado a 
los Gentiles para expandir hacia fuera el mensaje del Evangelio, a través de todo 
el mundo Romano. La familia de Pablo, su educación, sus amigos, todos 
contribuyeron en moldearlo en el hombre de Cristo que conocemos de las 
Escrituras. 
 
Al continuar esta semana nuestra consideración de los puntos de vista de Pablo, 
vemos en más detalle cómo el encontrar al Señor Jesús afectó no sólo la vida de 
Pablo, sino también su entendimiento de las Escrituras. La siguiente semana 
continuaremos viendo cómo es que Pablo mantuvo mucho de su aproximación 
rabínica hacia las Escrituras que él aprendió como estudiante, pero hasta ahí, la 
influencia de Cristo fue dramática. 
 

LOS TEMAS DE HOY 
 

La semana pasada, vimos previamente algunas preguntas que necesitaban ser 
tocadas: 
 

1. ¿Por qué es que algunas veces las citas de Pablo del Antiguo 
Testamento no coinciden palabra por palabra con el pasaje del Antiguo 
Testamento que leemos en nuestras Biblias? (También, ¿hay alguna 
aproximación que podemos ganar/obtener de cómo Pablo pone juntos en 
un solo pasaje las citas que parecen estar alrededor de varios lugares 
distintos en el Antiguo Testamento?) 

 
2. ¿Por qué hay problemas tratando de hallar en nuestras Biblias todos los 

versos que Pablo parece citar en las Escrituras? 
 

3. ¿Qué podemos entender y aprender de las sorprendentes 
interpretaciones que Pablo coloca en las escrituras? 

 
Fuimos a través de la Pregunta 1 en la clase, pero no pudimos llegar a la 
Pregunta 2 y la Pregunta 3. La Pregunta 2 estaba en los materiales escritos, 
pero no en la clase oral/dictada.2 Estamos expandiendo nuestra respuesta para 
la Pregunta 2 y convirtiéndola en la única área de estudio en esta clase. La 
Pregunta 3 es nuestra meta para la próxima semana. 
 

                                                 
2 La lección de la semana pasada (tal como todas nuestras lecciones) está disponible por escrito, en audio y 
en video en www.Biblical-Literacy.com (Los videos están un poco atrasados y empiezan con las lecciones 
sobre la teología de Pablo, y no en las lecciones previas que hemos enseñado). 
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¿POR QUE EXISTE UN PROBLEMA AL TRATAR DE ENCONTRAR TODAS 
LAS REFERENCIAS DE PABLO DE LAS ESCRITURAS? 

 
Quizás, esta pregunta misma coloca un giro equivocado sobre el tema que 
ahora estamos discutiendo. Permítannos ser más precisos al establecer esta 
pregunta. 
 
Hay momentos en donde, a primer vistazo, Pablo escribe como si estuviese 
citando un pasaje del Antiguo Testamento aunque ese pasaje no puede ser 
hallado. Cinco de los pasajes de Pablo son frecuentemente mencionados en 
este sentido. Ellos son: 
 

• 1 Corintios 2:9 “Sin embargo, como está escrito: ‘Ningún ojo ha visto, 
ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que 
Dios ha preparado para quienes lo aman.’”3 

 
• Efesios 4:8 “Por esto dice: ‘Cuando subió a lo alto, llevó consigo a los 

cautivos y dio dones a los hombres.’”4 
 

• Efesios 5:14 “Por eso se dice: ‘Despiértate, tú que duermes, levántate de 
entre los muertos, y te alumbrará Cristo.’” 

 
• 1 Corintios 15:45 “Así está escrito: ‘El primer hombre, Adán, fue hecho un 

ser viviente; el último Adán, un Espíritu que da vida.’”5 
 

• 1 Timoteo 5:18 “Pues la Escritura dice: ‘No le pongas bozal al buey que 
trilla,’ y ‘El trabajador merece que se le pague su salario.’”6 

 
Algunas partes de estos pasajes que Pablo hace referencia son hallados en el 
Antiguo Testamento, mientras que otras no. (En caso que tú no seas de los que 
leen las notas a pie de página, ve y revisa las notas a pie de página de estos 
pasajes. ¡Ellas proveen las referencias limitadas halladas en el Antiguo 
Testamento! ) Entonces, ¿qué hacemos con esto? 
                                                 
3 Esto es parecido a Isaías 64:4, pero aún bastante diferente. Isaías 64:4 dice, “Fuera de ti, desde tiempos 
antiguos nadie ha escuchado ni percibido, ni ojo alguno ha visto, a un Dios que, como tú, actúa a favor de 
quienes en él confían.” 
 
4 Esto es parecido a; Salmo 68:18 (“Cuando tú, Dios y SEÑOR, ascendiste a las alturas, te llevaste contigo 
a los cautivos; tomas te tributo de los hombres, aun de los rebeldes, para establecer tu morada.”), pero 
Pablo da a Dios otorgando dones mientras que el Salmo tiene a Dios recibiendo dones/tributos. 
 
5 La primera parte del verso es hallada en Génesis 2:7 “y el hombre se convirtió en un ser viviente.” La 
última parte no tiene una fuente en el Antiguo Testamento. La ESV explica la diferencia al detener la cita 
luego de la primera parte del verso de 1 Corintios. 
 
6 `Deuteronomio 25:4 tiene la primera parte de la referencia de Pablo (“No le pongas bozal al buey mientras 
esté trillando”) pero el Antiguo Testamento no es la fuente para la otra parte de la cita de Pablo.  
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Los estudiosos han ofrecido una serie de puntos de vista sobre estos pasajes. 
Algunos creen que los pasajes reflejan otras fuentes que Pablo pudo haber 
considerado escriturales. Otros creen que Pablo estaba “usando libremente” 
más de lo usual los pasajes del Antiguo Testamento. Algunos creen que no 
contamos con partes importantes de nuestras Escrituras que Pablo tuvo en las 
suyas. 
 
Permítanme ofrecer algunas observaciones, al considerar estos pasajes más 
cuidadosamente. 
 
1. Pablo mismo nunca tuvo temor de hablar de la voz de Dios en un asunto 
 
En 1 Corintios, mientras Pablo escribe sobre el matrimonio en el capítulo siete, 
él inmediatamente manda/ordena a los Corintios tanto como Pablo y en las 
palabras de Cristo. Pablo escribe en un momento, “A los casados les doy la 
siguiente orden (no yo sino el Señor)…” y en los siguientes versos, “A los demás 
les digo yo (no es mandamiento del Señor)…” (1 Corintios 7:10-12). Más 
adelante en el mismo capítulo, Pablo da instrucciones claras a los solteros y a 
las viudas empezando con las palabras, 
 

En cuanto a las personas solteras, no tengo ningún mandato del Señor, 
pero doy  mi opinión como quien por la misericordia del Señor es digno de 
confianza (1 Corintios 7:25). 

 
Hay muchas aproximaciones a lo que Pablo quiere decir en estos pasajes en 1 
Corintios 7, pero en medio de las muchas ideas, una queda constante – Pablo a 
menudo escribiría/hablaría entendiendo que él estaba escribiendo/hablando con 
la voz u orden de Dios. No va más allá de Pablo, entonces, el dar una referencia 
del Antiguo Testamento y luego añadir su propia percepción de ella tal como lo 
podemos ver en el pasaje de 1 Corintios 2:9 mencionado anteriormente. 
 
Compara 1 Corintios 2:9 a su pasaje más parecido del Antiguo Testamento, 
Isaías 64:4: 
 
1 Corintios 2:9 
“Sin embargo, está escrito:’Ningún ojo 
ha visto, ningún oído ha escuchado, 
ninguna mente humana ha concebido 
lo que Dios ha preparado para quienes 
lo aman.’” 

Isaías 64:4 
“Fuera de ti, desde tiempo santiguos 
nadie ha escuchado ni percibido, ni ojo 
alguno ha visto, a un Dios que, como 
tú, actúe a favor de quienes en él 
confían.” 

 
Tanto el pasaje de Corintios como el de Isaías mencionan al ojo que no ha visto 
y el oído que no ha escuchado, pero Pablo añade “ninguna mente humana ha 
concebido [corazón],” mientras que Isaías 64 no dice nada en cuanto a la mente 
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humana [corazón] concibiendo.7 Es más, Pablo habla de lo “que Dios ha 
preparado para quienes lo aman” mientras que Isaías escribe de Dios, “quien 
actúa a favor de quienes en él confían.’ 
 
Sugeriríamos que éste es un ejemplo clásico de Pablo yendo a un pasaje del 
Antiguo Testamento (significado por su frase introductoria “está escrito”) y 
empleando parte del pasaje mientras termina una oración con su propio punto 
de vista. El tratar y hallar al pasaje total en el Antiguo Testamento es buscar algo 
que Pablo nunca consideró. Isaías dijo que Dios es único. A diferencia de los 
ídolos y los pensamientos de aquellos quienes seguían a los ídolos, Dios 
realmente interviene y actúa para aquellos quienes tienen fe y esperan sus 
obras. 
 
Pablo desea hacer un punto similar, y lo coloca directamente dentro de su marco 
de trabajo de las acciones de Dios en Cristo. Entonces, Pablo cita a las palabras 
de Isaías 64 de ojos y oídos, pero va más allá añadiendo que el corazón/mente 
no ha concebido o imaginado lo que Dios ha preparado. Dios hizo esto, Pablo 
añade, para aquellos quienes lo aman y están esperando fielmente al Señor. 
Para Pablo, el ahora misterio revelado de las acciones de Dios en Cristo es una 
intervención que va más allá de las imaginaciones más fantásticas de cualquier 
hombre. ¡Toma Isaías 64 y lo coloca a un nivel totalmente nuevo! 
 
Estamos de acuerdo que Pablo ha citado libremente de Isaías, 
 

Para poner énfasis en ciertas expresiones que son halladas en los 
pasajes…mientras que el resto, sobre lo que él no está preocupado, es 
formulado para caber en la conexión general en la que él escribe.8

 
2. Pablo y la comunidad Cristiana temprana entendieron los escritos de 
otros y los dichos de Cristo como Escritura. 
 
Pedro, por ejemplo, escribió de los escritos de Pablo: 
 

“Tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, 
tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo, con la 
sabiduría que Dios le dio. En todas sus cartas se refiere a estos mismos 
temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender, que los 

                                                 
7 Algunos ven al “corazón” como algo que Pablo ha tomado de Isaías 65:17 en donde el ESV traduce “las 
cosas previas no deberán ser recordadas o no deben regresar a la mente” reconociendo que la “mente” y el 
“corazón” son la misma fuente de pensamiento. Nuevamente, sin embargo, esto a penas resuelve el 
problema de la referencia de Pablo pues es removido del contexto y aún deja un agujero en el resto de 1 
Corintios 2:9. 
 
8 Lenski, R.C.H., Comentario sobre el Nuevo Testamento, Primera y Segunda de Corintios – Commentary 
on the New Testament, First and Second Corinthians,  (Hendrickson 1998) at 102. 
 

 5



ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las 
demás Escrituras, para su propia perdición” (2 Pedro 3:15-16). 

 
De igual manera, Pablo escribió, “Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, y 
así cumplirán la ley de Cristo” (Gálatas 6:2) reconociendo que las enseñanzas 
de Jesús eran tan autoritativas como la Ley del Antiguo Testamento. 
 
Es apropiado pensar que Pablo estuviese citando alguna fuente apostólica o 
alguna autoridad similar reconociendo el Espíritu y voz de Dios en las 
referencias que ahora tenemos frente a nosotros. En este sentido, considera al 
pasaje de 1 Timoteo 5:18. Compáralo con el pasaje más cercano del Antiguo 
Testamento (Deuteronomio 25:4): 
 
1 Timoteo 5:18 
“Pues la Escritura dice: No le pongas 
bozal al buey que trilla,’ y ‘El trabajador 
merece que se le pague su salario.’” 

Deuteronomio 25:4 
“No le pongas bozal al buey mientras 
esté trillando” 

 
Primero tenemos a Pablo escribiendo, “No le pongas bozal al buey mientras esté 
trillando” en el pasaje de Deuteronomio, pero la parte acerca del trabajador 
mereciendo que se le pague su salario no está. Deuteronomio continúa 
empezando a discutir la ley del matrimonio entre los Levitas. El resto del pasaje 
de Pablo no se halla para nada en las Escrituras del Antiguo Testamento, ¡pero 
es una cita de Cristo mismo! 
 
El acompañante frecuente de viaje de Pablo, Lucas el médico que se convirtió 
en historiador, anotó la historia relevante en su evangelio. Jesús envió a setenta 
y dos de sus discípulos a las ciudades para predicar, notando, “Es abundante la 
cosecha – les dijo-, pero son pocos los obreros” (Lucas 10:2). Jesús los envió 
sin dinero en la bolsa y sin morral. Jesús dijo a sus discípulos que al ser 
bienvenidos a las casas, ellos debían comer y beber lo que era proveído ”porque 
el trabajador tiene derecho a su sueldo” (Lucas 10:7). 
 
No nos sorprende ver eso que para Pablo, las palabras de Cristo no eran menos 
Escritura que las palabras halladas en el Antiguo Testamento. Pablo 
naturalmente combina ambas proveyendo su punto de vista tanto para los 
escritos de Moisés y como para los labios del Señor Jesús. 
 
También tenemos algo similar que ocurrió en Efesios 5:14, no porque cita a 
Cristo, sino porque paree que cita a otra fuente Cristiana más allá del Antiguo 
Testamento. El escribe, 
 

Por eso se dice: “Despiértate, tú que duermes, levántate de entre los 
muertos, y te alumbrará Cristo.” 
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Esto debió tener como su fuente algo posterior a Cristo, y de ahí posterior al 
Antiguo Testamento, pues Cristo es el sujeto mencionado. Sin embargo, Pablo 
introduce el pasaje como lo hace al citar las Escrituras. Tal como los estudiosos 
han registrado al Antiguo Testamento tratando de hallar la fuente para la 
referencia de Pablo, la más cercana a la que ellos llegan está en Isaías 60:1, 
que dice: 
 

¡Levántate y resplandece, que tu luz ha llegado! ¡La gloria del SEÑOR 
brilla sobre ti! 

 
El pasaje de Isaías usa las palabras, “levántate” y “resplandece” pero fuera de 
esto no coinciden bien. La mayoría de los estudiosos ven esto como que Pablo 
está citando algo que es familiar para los Efesios, otorgándole un lugar 
autoritativo en el proceso. Si leemos el pasaje en el Griego, entonces lo veremos 
como un “tristich” (grupo de tres líneas de verso). Un Tristich es un pasaje que 
está escrito en tres líneas como un poema o una canción. Si traducimos este 
aspecto estructural de este verso, entonces lo podríamos establecer como sigue: 
 

Despiértate, tú que duermes, 
Levántate de entre los muertos, 

Y te alumbrará Cristo. 
 

De hecho, la ESV y varias otras versiones hacen esto. Demuestra que Pablo no 
está citando simplemente un pasaje, sino que está uno que viene en estrofas. 
Lenski y otras personas creen que Pablo estaba citando un himno cantado por 
los Efesios.9 F. F. Bruce consideró a este pasaje una cita de una canción 
bautismal previa en donde la congregación saludaría al bautizado como 
nuevamente emergiendo “del sueño de la muerte espiritual a la luz de la vida.”10

 
La canción fue ciertamente conocida en la iglesia a través del siglo posterior a 
Pablo. El Padre de la Iglesia llamado Clemente de Alejandría (quien vivió -
aproximadamente- entre los años 150 – 216) cita el mismo himno como de 
Pablo, ¡pero añade un segundo verso! El primer verso es el mismo tristich (tres 
estrofas) como palabra por palabra, letra por letra de Pablo. El verso añadido de 
Clemente está en Itálicas, a continuación: 
 

Despiértate, tú que duermes, 
Levántate de entre los muertos, 

Y te alumbrará Cristo. 
 

                                                 
9 Lenski, R. C. H., Comentario sobre el Nuevo Testamento, Gálatas, Efesios, Filipenses – Commentary on 
the New Testament, Galatians, Ephesians, Philippians, (Hendrickson 1998). At 611. 
 
10 Bruce, F. F., El Nuevo Comentario sobre el Nuevo Testamento, las Epístolas a los Colosenses, a 
Filemón, y a los Efesios – The New International Commentary on the New Testament, the Epistles to the 
Colossians, to Philemon, and to the Ephesians, (Eerdmans 1984) at 376. 
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El Señor, el sol de la resurrección, 
El quien es engendrado antes de la estrella de la mañana 

El ha dispensado vida por Sus propios rayos.11

 
De este modo, vemos que como Pablo hizo referencia a las Escrituras, Pablo 
incluyó no sólo las palabras de Cristo, sino también otros ciertos pasajes en uso 
en la iglesia. 
 
3. Algunas de estas referencias tienen sus raíces en los pasajes del 
Antiguo Testamento, con Pablo realizando algunos cambios bastante 
dramáticos con propósitos de enseñanza. 
 
El pasaje de Efesios 4:8 es un gran ejemplo de cómo Pablo lee (y toma prestado 
el lenguaje del) Antiguo Testamento a la luz de Jesús. Pablo no necesariamente 
sugiere que el Antiguo Testamento significó lo que Pablo está diciendo, pero 
Pablo emplea las palabras del Antiguo Testamento para establecer un punto de 
vista basado en Cristo. 
 
Considera esto comparando este pasaje en Efesios 4:8 con su “fuente,” el Salmo 
68:18: 
 
Efesios 4:8 
“Por esto dice; ‘Cuando subió a lo alto, 
llevó consigo a los cautivos y dio dones 
a los hombres.’” 

Salmo 68:18 
“Cuando tú, Dios y SEÑOR, ascendiste 
a las alturas, te llevaste contigo a los 
cautivos; tomaste tributo de los 
hombres” 

 
En el pasaje del Antiguo Testamento, el Salmista prevé un rey victorioso 
tomando botines de guerra.  ¡Pablo cambia el panorama hacia el victorioso 
Jesús compartiendo los bienes con su gente! 
 
Un lugar parecido en el que Pablo cambió las palabras del Antiguo Testamento 
para mostrar la verdad y belleza de Cristo y su obra es hallado en Romanos 
10:5ff. Moisés dijo que la rectitud/justicia basada en la ley requería el hacer todo 
lo que la ley mandaba (Romanos 10:5, citando a Levíticos 18:5). En 
Deuteronomio 30:11-14, Moisés también les dijo a los Judíos de su día que Dios 
hizo su ley totalmente accesible a ellos. Ellos no tenían que ir al cielo para 
obtener los mandamientos de Dios, o cruzar algún océano para hallarlos. Su ley 
estaba en sus labios (boca) y en su corazón – nosotros diríamos ¡“justo frente a 
ellos”! Todo lo que ellos tenían que hacer era mantener aquellos mandamientos. 
 
Pablo cita estas palabras de Moisés, pero él las cambia para explicar la forma de 
la “rectitud por fe.” No tenemos que ir al cielo (para obtener un Salvador), o 
                                                 
11 Clemente de Alejandría, Exhortación a los Griegos – Exhortation to the Greeks, Capítulo 9 (Loeb 
Classical Library – 92, 1919) traducción al Inglés por G.W. Butterworth. 
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descender a las profundidades (para traerlo de vuelta de la muerte), pues Dios 
ya ha enviado a su Hijo Jesús Cristo a la tierra para vivir y morir por los 
pecadores y Dios ya lo ha levantado de la muerte (Romanos 10:6-8). Así como 
Dios colocó sus mandamientos en los labios y corazones de Israel, él ahora ha 
colocado esta palabra de  Evangelio “cerca” a nosotros. – en nuestros labios y 
en nuestros corazones. Debido a que Jesús realizó su obra salvadora, nosotros 
no podemos añadir nada a lo que él ya ha logrado. Todo lo que podemos hacer 
es confesar esa realidad con nuestros labios y creer en nuestros corazones. Y 
debido a que la obra de Jesús totalmente estableció a su gente correctamente 
con Dios, quien confíe en ello y lo diga goza de los beneficios de todo lo que 
Jesús logró (Romanos 10:9-10). 
 
4. Estas observaciones no son categorías exclusivas de la aproximación 
de Pablo. 
 
En su lugar ellas se traslapan alrededor de los filos, se juntan una con otra, y 
ellas están para llevar un entendimiento general, no líneas rígidas de 
clasificación. Cuando vemos el pasaje que queda, 1 Corintios 15:45, vemos 
varias ideas en juego que ya hemos establecido. Permítannos empezar nuestra 
consideración de este pasaje colocándolo cerca de su homólogo del Antiguo 
Testamento: 
 
1 Corintios 15:45  
”Así está escrito: “El primer hombre, 
Adán, fue hecho un ser viviente,” el 
último Adán, un Espíritu que da vida.’” 

Génesis 2:7 
“el hombre se convirtió en un ser 
viviente.” 

 
Pablo inserta las palabras “primer” y “Adán.” El también añade una segunda 
línea “el último Adán, un Espíritu que da vida.” La inserción de “primero” y “Adán” 
le da sentido a la cita. Si Pablo hubiese estado escribiendo en el estilo del Inglés 
del Siglo XXI, ¡entonces él hubiese puesto esas palabras entre corchetes! 
Hubiese sido como si hubiese escrito, 
 
 El [primer] hombre, [Adán], fue hecho un ser viviente.12

 
Por supuesto, Pablo no escribe con corchetes (o comas, o paréntesis, o 
cualquier otra convención moderna, tal como lo discutimos la semana pasada). 
La añadidura de aquellas dos palabras coloca a la cita de Pablo en el contexto 
de Pablo. Luego Pablo añade una oración final que no hallada en el pasaje de 
Génesis. Algunos consideran a la segunda parte del pasaje una conglomeración 
de palabras y de frases que Pablo seleccionó de Isaías 42:1; 48:16; Joel 3:1; 
Ezequiel 39:29, etc. Estos son maravillosos pasajes mesiánicos, pero nadie 
llamó a Cristo el “último Adán.” Podemos sugerir varias soluciones alternas. 
                                                 
12 La diferencia entre “criatura” y “ser viviente” no tienen una real diferencia. La palabra “criatura” en 
Hebreo significó “ser viviente” en el sentido Griego de la palabra que Pablo emplea. 
 

 9



 
Una solución alterna es terminar la referencia de Pablo con la cita directa de 
Génesis, entendiendo la adicción de Cristo como siendo las propias palabras de 
Pablo. La ESV lo hace, terminando las comillas antes “el último Adán se 
convirtió en un espíritu que da vida.” 
 
Una segunda solución es el entender que Pablo está capturando el pasaje del 
Antiguo Testamento y alternando su conclusión para mostrar el contraste de 
Cristo, muy parecido a lo que él hizo en el pasaje de Efesios sobre los dones 
otorgados discutidos previamente. 
 
El punto de vista de Pablo es que Adán ilustra, por contraste y comparación, un 
aspecto importante de Cristo en la vida del creyente. Esta manera de entender al 
pasaje del Antiguo Testamento (tipología, analogía, y alegoría) son los sujetos 
de nuestra lecciones de la siguiente semana al concluir la sección de Pablo y las 
Escrituras. 
 
En conclusión, estos pasajes tiene ricos minerales de oro para ser extraídos, ¡y 
nosotros te los encomendamos para un estudio mayor! ¡Pero estos no deben ser 
pasajes problemáticos para el entendimiento de alguien sobre las Escrituras! 
 
 

LA PROXIMA SEMANA 
 

Guardamos nuestra última pregunta para la próxima semana, para estudiar a 
fondo las técnicas de interpretación del Antiguo Testamento empleadas por 
Pablo. ¡Deberá ser divertido y útil! ¡Regresa! 
 
 
 

PUNTOS PARA LA CASA 
 

1. “Ningún ojo…ningún oído…ninguna mente”  (1 Corintios 2:9). 
 

¿Quién pudo imaginarse que el Dios Todopoderoso, creador del cielo y 
de la tierra, descendería desde las alturas, humildemente tomaría la 
forma de un humano, daría una lección de humildad a lo peor de la raza 
humana, permitiendo que el abuso, ridículo y desdén sean amontonados 
sobre él, sufriendo muerte y separación del Padre, todo por amor y 
compasión para traer vida eterna a quienes lo aman? Esto va más allá de 
cualquier concepto real de pensamiento humano. Sin embargo Dios hizo 
esto, el Espíritu lo revela, y nosotros lo experimentamos. Una pregunta 
honesta: ¿Vivimos esta verdad en nuestras vidas día a día? ¿Las otras 
personas lo ven? ¿Cómo cabemos en las vidas de otras personas como 
pedacitos? 
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2. “Cuando subió a lo alto…dio dones a los hombres”  (Efesios 4:8). 
 

Todos podemos estar de acuerdo fácilmente que no puede haber un don 
más grande que la vida eterna. Sin embargo, el darle esto a sus hijos no 
fue suficiente para Dios y Cristo. Los dones siguen viniendo. En Cristo 
Pablo escribió, se nos dio “toda bendición espiritual” (Efesios 1:3). Mira 
simplemente al fruto que viene del Espíritu: amor, paz, alegría, paciencia, 
amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio (Gálatas 5:22-
23).  Hasta con esas bendiciones, ¡los dones no han terminado! Tenemos 
dones espirituales, tenemos las bendiciones de la iglesia, y tenemos 
promesas y seguridad del amor de Dios y control. Tenemos el contraste 
más grande de nuestra Mesías Rey conquistando y aquellos de los reinos 
terrenales. Nuestro rey no se deja llevar por cautivos, requiriendo un botín 
y ganancias de guerra. Nuestro Rey ha conquistado los dominios y 
poderes del mal, ¡y nos dirige en procesión dándonos dones/regalos de 
su recompensa! Otra pregunta honesta: ¿Qué estamos haciendo con 
estas bendiciones y dones de Dios? 
 

3. “Despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos, y te 
alumbrará Cristo.” (Efesios 5:14). 

 
Muchos han colocado música a este himno, ¡pero no lo cantamos en la 
iglesia! Aunque afirmamos su verdad. Cristo ha resucitado y con su 
resurrección, ¡él nos saca de la tumba! Una pregunta final honesta 
(¡prestada de otra canción!): ¿Brillamos con la luz de Cristo, o la 
escondemos “bajo un montón de cosas”? 
 

 
Traducido del Inglés al Español por Marianela Love 
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