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EPÍSTOLAS PAULINAS, BI 328

RESPUESTAS DE LA LECCIÓN 1
1. ¿Cuál fue el propósito de Pablo para escribir el libro de Romanos?
Contarles a los romanos que había planeado ir a ellos para impartirles un don espiritual y para
que ellos lo ayudaran a seguir hacia España. También deseaba edificar la fe en ellos.
2. ¿Cómo se relaciona el evangelio con el Antiguo Testamento?
El libro de Romanos inició con el plan eterno de Dios incluso antes de la venida de Cristo. Era
el plan de Dios para toda la eternidad. El Evangelio era el cumplimiento de las profecías del
Antiguo Testamento. El plan de Dios une el Antiguo y Nuevo Testamentos en una unidad
armoniosa.
3. ¿Por qué pudo Pablo afirmar que era apóstol?
Un apóstol es uno enviado en una misión especial. Pablo afirmó haber recibido una revelación
especial de Cristo. Los dos requisitos son separación y gracia. La gracia le fue dada porque
había obedecido el llamado.
4. ¿Qué significan “gracia”, “misericordia” y “paz”?
La gracia es la bondad inmerecida de Dios, que nos da lo que no merecemos. La misericordia
significa que nos da lo que merecemos en términos de justicia y castigo. La paz es bienestar,
prosperidad, toda clase de bien, especialmente la armonía en nosotros y la armonía con Dios.
5. ¿Qué significa la palabra “evangelio” y qué confianza expresó Pablo en él?
La palabra “evangelio” significa “buenas nuevas”. Pablo dijo que confiaba en el evangelio y no
se avergonzaba de él. Con esto quiso decir que se sentía orgulloso (confiado) del evangelio.
6. Según la postura wesleyena, ¿cómo se recibe, retiene y trabaja la justicia en la vida cristiana?
La justicia es el resultado del arrepentimiento y la fe se mantiene por medio de una continua
obediencia y fe. La justicia activa de Dios busca salvar al hombre; el hombre escoge aceptarla
por un acto de fe o rechazarla con incredulidad, permaneciendo en desobediencia; la
concesión real de la justicia es algo que viene después de la fe. La vida de Cristo se imparte y
da fuerza para poder hacer justicia.
7. ¿En qué forma es consecuente la ira de Dios con el amor que produce salvación?
La ira de Dios es la ejecución de un justo juicio sobre el pecado, así como Su justicia es el
instrumento de salvación para aquel que cree. Si Dios ama al pecador, debe actuar con vigor
para extraer de él el pecado. Si el pecador se identifica con el pecado y no con el Salvador,
entonces Dios debe castigarlo para destruir el pecado y evitar que se propague.
8. ¿Cuáles cualidades de Dios se dan a conocer a través de la naturaleza?
Su eternidad, Su poder, Su divinidad y Su justicia.
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9. ¿En qué sentido entrega Dios al pecador?
Cuando el hombre escoge el pecado, Dios honra esa decisión entregando al hombre al
pecado. Dios no impone un juicio punitivo al instante, sino que permite que el pecado mismo
sea el castigo del pecador. Dios entrega al hombre a las consecuencias de su propia voluntad.
10. ¿Qué es una mente reprobada? ¿Cómo se endurece el corazón?
Una mente reprobada es la que ha cedido al deseo de las emociones enardecidas y por eso,
esa mente se adormece y queda esclavizada al deseo. Es una mente no aprobada y no
confiable. No tiene el estándar de la verdad. El corazón se endurece cuando se rechaza la
verdad.
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EPÍSTOLAS PAULINAS, BI 238

RESPUESTAS DE LA LECCIÓN 2
1. ¿Qué significa “propiciación” y cómo la logró Cristo por nosotros?
La propiciación es ese acto por el cual se ajusta la condición del ser humano de manera que
haya reconciliación entre él y Dios. Cristo, al derramar Su sangre, pagó la pena exigido por la
Ley.
2. ¿Qué significa la palabra “atribuir”?
“Atribuir” significa que el pecado queda cancelado por medio del perdón, y que hay un saldo
positivo de justicia.
3. ¿Cuál fue el punto crucial de la fe de Abraham?
Escogió creerle a Dios en lugar de creer en las circunstancias (que ciertamente parecían
imposibles).
4. ¿Cuáles son los cinco beneficios de la justificación que menciona el apóstol Pablo?
(1) Paz con Dios, (2) acceso para alcanzar la gracia; (3) gracia gozosa, (4) esperanza y (5)
amor derramado.
5. ¿Cuáles son los tres tipos de gozo que produce el Espíritu Santo?
(1) Gozo por la esperanza, (2) gozo en las tribulaciones y (3) gozo en Dios.
6. ¿Cuál pecado entró al mundo y cuál fue el resultado?
El pecado de Adán. La muerte espiritual ocurrió al instante, la muerte física vino luego, y la
muerte eterna ocurrirá sin duda a menos que haya una liberación llena de gracia.
7. ¿Cuáles son las tres grandes consideraciones doctrinales de Romanos 6?
El pecado, la justificación y la santificación (y la vida santa).
8. ¿Cuáles son los dos significados del bautismo?
(1) El bautismo es una identificación con la muerte y resurrección de Cristo. (2) Es la
substitución neotestamentaria para el rito de la circuncisión en el Antiguo Testamento, y por
tanto refiere claramente a la purificación de la naturaleza humana.
9. ¿Qué instrucciones dio Pablo para recibir la maravillosa gracia de la santidad?
(1) Identificarnos con Cristo; (2) morir al pecado; (3) consagrarnos a Dios; y (4)
considerarnos vivos en Cristo.
10. ¿Cuáles son las tres áreas que muestran el triunfo de la gracia en relación con la salvación
completa?
Las áreas de lo humano, lo carnal y lo espiritual. Lo humano fue liberado; lo carnal fue
desplazado; lo espiritual fue entronado.
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EPÍSTOLAS PAULINAS, BI 238

RESPUESTAS DE LA LECCIÓN 3
1. De acuerdo con las escuelas arminiana y wesleyana, ¿en qué se basa la elección que lleva a
vida o muerte eterna?
(1) En la salvación que Dios les ofrece a todas las personas y (2) en la respuesta que hace
cada persona individualmente a ese ofrecimiento.
2. ¿Cuál es la diferencia entre “hijos de la carne” e “hijos de la promesa”?
Los “hijos de la carne” son los que buscan alcanzar la justicia por la Ley. Los “hijos de la
promesa” son los que creen en Cristo para su justificación.
3. ¿Cuáles fueron los tres argumentos que Pablo esperaba usaran sus opositores, y cómo
respondió ante ellos en Romanos 9:19-23?
(1) La verdad de Dios, (2) la justicia de Dios, y (3) la soberanía de Dios.
4. ¿Cuáles son las dos formas que Pablo compara en relación con el tema de estar a derecho con
Dios?
El camino de la Ley y el camino de la fe.
5. ¿Cuáles son las tres grandes razones por las que Israel no alcanzó la justicia?
(1) Fueron ignorantes en su celo, (2) se sintieron justificados; (2) rechazaron la justicia de
Cristo.
6. ¿Cuáles son los dos principios clave para hallar la salvación?
(1) La fe que se basa en el oír y (2) la predicación que se basa en la Palabra.
7. ¿Cuáles son las cuatro etapas del avance del evangelio?
(1) La mayoría de los judíos rechaza el evangelio, (2) el evangelio es llevado a los gentiles, de
los cuales muchos se salvan, (3) Israel mismo se salva y (4) Cristo regresa finalmente.
8. En la parábola del olivo, ¿qué representan (1) la raíz, (2) el árbol, (3) las ramas y (4) el olivo
silvestre?
(1) La raíz son los patriarcas, (2) el árbol es la nación de Israel, (3) las ramas son los judíos
individuales y (4) el olivo silvestre es el mundo gentil.
9. ¿Cuál es la diferencia entre sabiduría y conocimiento?
La sabiduría es la capacidad de hacer planes; el conocimiento es la capacidad de llevar a cabo
esos planes.
10. ¿Qué quiere decirse con “juicios” de Dios?
Esto refiere a las acciones de Dios para con los hombres, con base en su buena o mala
conducta.
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EPÍSTOLAS PAULINAS, BI 238

RESPUESTAS DE LA LECCIÓN 4
1. ¿Cuáles son las tres guías que nos permiten descubrir lo que Dios desea que hagamos?
Si descubrimos (1) lo que es moralmente bueno y produce un buen efecto en los demás; (2) lo
que es aceptable a Dios, y (3) cómo podemos usar nuestras oportunidades, dones y recursos
para lograr el mayor efecto a favor del reino de Dios.
2. ¿Qué significa “no se conformen”?
Que no dejamos que el mundo a nuestro alrededor determine nuestros pensamientos y
acciones.
3. ¿Qué significa “sean transformados”?
El proceso completo por el cual somos hechos a imagen de Jesús.
4. ¿Cuáles son las dos cosas que se nos dicen de los “regalos”?
(1) Que por ser regalos, significa que no nos los hemos ganado ni los merecemos. (2)
Debemos usar nuestros dones.
5. Según Pablo, ¿cuáles son las cuatro obligaciones que tenemos para con el gobierno?
(1) Sumisión a la autoridad, (2) obediencia a la ley, (3) pago de los impuestos y (4) respeto
por los demás.
6. ¿Cuáles son las dos razones para obedecer la ley que da el gobierno?
Temor al castigo que el gobierno tiene derecho de administrar sobre los que rompen la ley, y
la conciencia.
7. ¿Cuáles son el lado positivo y el lado negativo de la santidad?
El positivo utiliza una figura que implica la más estrecha identificación con Cristo: recibir Su
carácter y compartir Sus intereses. El lado negativo indica que no debemos permitirnos
deseos carnales.
8. ¿Cuáles fueron los cuatro propósitos de Pablo al pedir que se hiciera una oración en grupo?
(1) Que fueran librados de los rebeldes en Jerusalén, (2) que su ofrenda fuera bien recibida
por los santos de Jerusalén, (3) que él pudiera llegar a Roma con gozo y (4) que él pudiera
descansar con ellos.
9. ¿Cuáles fueron las dos advertencias que Pablo les dio a los romanos sobre las nuevas
enseñanzas?
(1) Hay que reconocer lo que es falso y (2) hay que obedecer lo que es verdadero.
10. ¿Quiénes eran los judaizantes?
Insistían en guardar la ley ceremonial en substitución de la fe en Cristo, o como algo adicional
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para ser más virtuosos delante de Dios.
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EPÍSTOLAS PAULINAS, BI 238

RESPUESTAS DE LA LECCIÓN 5
1. ¿Cuándo se fundó la iglesia corintia y cuánto tiempo se quedó el apóstol Pablo en Corinto?
En el segundo viaje misionero de Pablo. Se quedó allí por dieciocho meses.
2. ¿Qué significaba la frase “vivir como un corintio”?
Significaba vivir muy inmoralmente.
3. ¿Por qué había divisiones en la iglesia corintia?
Porque había diferentes opiniones teológicas y se les rendía lealtad a distintas personas.
4. ¿A cuáles cuatro líderes seguían los cristianos de Corinto?
Pablo, Apolo, Cefas (Pedro) y Cristo.
5. ¿Cuáles son las tres cosas que aprendemos al comparar la Iglesia con un campo, un edificio y
un templo?
(1) Los cristianos no deben competir con los otros obreros del campo de Dios; (2) todo
cristiano será recompensado de acuerdo a la fidelidad con que haya trabajado en el edificio de
Dios, la Iglesia; y (3) debemos ser santos porque somos el templo de Dios.
6. ¿Cuál es la diferencia entre edificar con oro, plata y piedras preciosas, y edificar con madera,
heno y paja?
Cuando enseñamos que la salvación sólo viene por medio de Cristo y procuramos hacer Su
obra en el poder del Espíritu, construimos con oro, plata y piedras preciosas. Si tratamos de
hacer la obra de Dios sólo con la sabiduría y los métodos humanos construimos con madera,
heno y paja.
7. ¿Cuáles son algunos de los atributos que debe tener la Iglesia de Dios?
Debe ser una iglesia espiritual, el templo del Espíritu Santo y un cuerpo unido de los hijos de
Dios.
8. ¿Cuál es la virtud más importante en nuestro servicio a Dios?
Ser sólidamente fiel.
9. ¿Cuál fue la elección que Pablo, por ser su padre espiritual, les dio a los corintios al final del
capítulo 4?
Ofreció la vara de la disciplina si eran hijos rebeldes, o el amor y la mansedumbre si eran los
hijos dispuestos a hacer lo correcto.
10. ¿Con cuáles tres razones explicó Pablo por qué los cristianos no deben demandar a otro
cristiano delante de las autoridades civiles?
(1) La Iglesia será la que juzgará un día a hombres y ángeles; (2) da la impresión de que no
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hay personas sabias en la Iglesia que puedan juzgar entre los miembros de la Iglesia; (3)
cuando un cristiano lleva a otro a una corte, echa a perder el testimonio de la Iglesia y es una
derrota espiritual para ambas personas involucradas.
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EPÍSTOLAS PAULINAS, B1238

RESPUESTAS DE LA LECCIÓN 6
1. ¿Cuál fue la conclusión de la enseñanza de Pablo sobre comer carne ofrecida a los ídolos?
Que aunque podían comer carne que hubiera sido ofrecida a los ídolos, no debían hacer nada
que diera la impresión que adoraban a los ídolos.
2. ¿Por qué usa Pablo tanto las palabras “conocimiento” y “saber” en el primer capítulo de 1ª
Corintios?
Porque los griegos tenían el conocimiento en la más alta estima.
3. ¿Qué quiso decir Pablo con el término “hermano débil”?
Es la persona que tiene conocimiento limitado y por tanto, su conciencia le impide comer
carne ofrecida a los ídolos.
4. ¿Cuáles fueron las dos señales por las cuales Pablo afirmó su apostolado?
(1) Había visto a Cristo y (2) su ministerio había sido eficaz.
5. Si vamos a ser líderes en el reino de Dios, ¿qué es lo que debemos comprender y aceptar?
El mandato bíblico del servicio.
6. ¿Cuáles son los cuatro mensajes que Pablo dio sobre una vida cristiana disciplinada?
(1) La vida es una batalla, (2) para ganar el conflicto se requiere disciplina, (3) debemos tener
una meta noble y procurarla intensamente, y (4) no podemos ganar a otros para Cristo si
primero no somos dueños de nosotros mismos.
7. ¿Cuál es el propósito de la disciplina estricta (1) según San Pablo y (2) según John Wesley?
(1) San Pablo dijo (9:27): “Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea
que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado”. (2) Juan Wesley
dijo: “Ciertamente San Pablo fue un elegido...mas aún así dijo que era posible que él mismo
quedara descalificado”.
8. ¿Cuáles son las tres funciones diferentes del cuerpo de Cristo?
(1) Diferentes dones, (2) diferentes ministerios y (3) diferentes actividades.
9. ¿Cuáles son los nueve dones que se listan?
(1) Sabiduría, (2) conocimiento, (3) fe, (4) sanidades, (5) milagros, (6) profecía, (7)
discernimiento de espíritus, (8) lenguas, e (9) interpretación de lenguas.
10. ¿A qué se le llama el Salmo del Amor, por qué fue escrito y cuáles son las diez gracias que
tiene el perfecto amor?
Al pasaje de 1ª Corintios 13. Fue escrito para mostrar la importancia que tiene el amor divino,
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que es la cura eficaz contra las carnalidades de cualquier iglesia. Las diez gracias que incluye
son: paciencia, bondad, generosidad, humildad, cortesía, desprendimiento, buen humor,
candidez (lento para creer el mal en los demás), sinceridad y confianza.
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EPÍSTOLAS PAULINAS, BI 238

RESPUESTAS DE LA LECCIÓN 7
1. ¿Qué hizo Tito para que Pablo escribiera esta carta?
Tito le envió un informe a Pablo en Macedonia, en el cual le contaba que la iglesia había
respondido a su consejo.
2. ¿Cuáles fueron las razones para escribir esta carta?
Recibió las nuevas gozosas sobre la contrición y arrepentimiento de los corintios, así que les
envió una carta reconciliadora.
3. ¿Cuál es el tema general de esta epístola y cuáles son las tres divisiones en que se desglosa su
estudio?
El evangelio es (1) el ministerio de la reconciliación; (2) el ministerio de dar, (3) el ministerio
del apóstol.
4. ¿Cómo describe Pablo la situación en la que ha sido muy consolado por Dios y por qué razón
le ha dado Dios tanto consuelo?
Pablo menciona una experiencia que le ha causado mucho sufrimiento al punto que ha creído
morir. Pero como fue consolado en su sufrimiento, ahora puede también consolar a otros.
5. ¿Cuál es la base para acusar a Pablo de que no ha mantenido su palabra?
Porque Pablo les había prometido que iría a visitarlos cuando pasara por Macedonia, lo cual
no había hecho por obstáculos que no explicó. Lo acusaron de ser un hombre veleidoso, que
decía una cosa pero hacía lo opuesto.
6. ¿Cómo explica Pablo el por qué no cumplió lo que para ellos era una promesa?
Pablo dijo que si los había hubiera visitado antes, habría corregido el terrible error que había y
ellos habrían sufrido por la disciplina que él habría considerado necesario aplicar, así que les
había dado tiempo para corregir el error antes de ir a ellos.
7. ¿Cuáles contrastes entre el nuevo pacto y el antiguo da Pablo en el capítulo 3?
(1) La ministración del Espíritu es mejor que la de la ley. (2) El efecto del Espíritu es mejor
que el de la Ley. (3) El objeto de la ley es externo. (4) La gloria del nuevo pacto por el
Espíritu es mayor y dura más que la gloria de la Ley. (5) La verdad del evangelio permite
entender clara y evidentemente el Antiguo Testamento, algo que los judíos no podían lograr
porque rechazaron al Mesías. (6) El ministro del evangelio tiene más valor, apertura y libertad
que el ministro de la Ley.
8. ¿Cuál fue la base para que Pablo hiciera la pregunta: “Para estas cosas, quién es suficiente”?
En 2ª de Corintios 3:5-6 dice: “No que estemos capacitados para hacer algo por nosotros
mismos; al contrario, nuestra capacidad proviene de Dios, el cual asimismo nos capacitó para
ser ministro de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el
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Espíritu da vida.” ¡Es el Espíritu quien hace que el ministro del evangelio sea suficiente para
su tarea!
9. ¿Cuáles son las cuatro fuentes del poder del evangelio que Pablo da en los capítulos 4 y 5?
(1) El poder de la verdad, (2) el poder de la resurrección, (3) el poder de la fe y (4) el poder
de la esperanza.
10. ¿Cuáles tres motivaciones tiene el verdadero ministro de Cristo?
(1) El temor del Señor, (2) el amor de Cristo y (3) el ser embajador de Cristo.
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EPÍSTOLAS PAULINAS, BI 328

RESPUESTAS DE LA LECCIÓN 8
1. ¿Qué argumentos usó Pablo para instar a los corintios a ofrendar?
Se basó en seis verdades identificadas: (1) los macedonios habían ofrendado, (2) Cristo había
ofrendado, (3) ellos mismos habían iniciado una ofrenda pero no la habían completado, (4) la
necesidad que otros tenían de esa ofrenda, (5) el que Pablo se había jactado de que ellos
ofrendaban, y (6) que esa ofrenda aumentaría la comunión entre los gentiles de Corinto y los
judíos de Jerusalén.
2. ¿Cuáles son los seis principios que Pablo da para ofrendar?
(1) Ofrendar es una gracia que Dios da y refleja la misma gracia de Cristo en Su encarnación.
(2) No hay ley que determine cuánto debe darse. (3) El compartir dentro de un mismo cuerpo
se realiza acorde a la necesidad. (4) Todo el dinero de las caridades debe manejarse
sabiamente y con absoluta honestidad. (5) Ningún hombre es menos por ser generoso. (6) La
gracia de ofrendar y sus recompensas son dos cosas que provienen de Dios.
3. ¿Cuáles acusaciones injustas habían hecho contra Pablo y cómo las contestó él?
(1) Que era fuerte con los corintios cuando no estaba con ellos, pero débil cuando estaba
frente a ellos. Pablo contestó diciendo que esto lo había hecho deliberadamente para evitar
tener que usar métodos fuertes al llegar a ellos en persona. (2) Que “caminaba en la carne”.
Pablo refutó esto porque invalidaba su oficio de apóstol y su comisión de parte de Dios. (3)
Que no pertenecía a Cristo en la misma forma que sus acusadores. A esto Pablo afirmó con
fuerza que su autoridad la había recibido del Señor. (4) Que en persona era débil y su palabra
era despreciable. Esta acusación, por ser personal, Pablo no la respondió.
4. ¿Por qué razón se alabó Pablo a sí mismo, siendo que él les había dicho a otros que eso no se
debía hacer?
Dio dos razones: (1) Su celo por los cristianos corintios y (2) que no deseaba que ellos
fueron seducidos y corrompidos por los coqueteos y tentaciones espirituales de los falsos
maestros (los judaizantes) que estaban siendo usados por Satanás.
5. ¿Por qué motivo dio Pablo una lista de sus sufrimientos?
Como prueba de su apostolado.
6. ¿Cuál era el aguijón en la carne de Pablo y cómo se relacionaba con sus visiones?
Realmente no sabemos cuál era su “aguijón en la carne”, pero se ha sugerido que se trataba o
de una mala visión, o de severos ataques de malaria o de epilepsia.
7. ¿Cuáles son las tres pruebas del apostolado que se mencionan en el capítulo 12?
(1) Su paciencia, (2) señales, maravillas y actos portentosos, (2) la influencia de su ministerio.
8. ¿Qué acción dijo Pablo que tomaría cuando llegara a Corinto?
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Dijo que haría una investigación estricta y no omitiría nada.
9. ¿Cuáles frutos del Espíritu les recomienda Pablo en su despedida?
Ser perfectos, ser consoladores, ser de una misma mente, vivir en paz.
10. ¿Cuáles son los atributos particulares que Pablo da en su bendición sobre cada Persona de la
Trinidad?
La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo.
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EPÍSTOLAS PAULINAS, BI 238

RESPUESTAS DE LA LECCIÓN 9
1. ¿Cuál fue el propósito de Pablo al escribir esta epístola?
Advertirles a los nuevos creyentes que tuvieran cuidado de los judaizantes que estaban
tratando de llevarlos nuevamente a la sujeción de la Ley de Moisés.
2. ¿Qué argumento surgió en Jerusalén relacionado con Tito y cuál fue la posición de Pablo?
Tito era un gentil y por eso, no estaba circuncidado. En las reuniones los judaizantes
insistieron en que Tito se circuncidara. Sin embargo, Pablo les dijo a los gentiles que no
necesitaban realizar la circuncisión para ser salvos, y que no estaban sujetos en ninguna forma
a guardar la ley ceremonial.
3. ¿Que significó que Pedro, Santiago y Juan les dieran la diestra a Pablo y Bernabé en señal de
compañerismo?
Que se trataba de algo más que una mera amistad. Fue una especie de pacto entre iguales en
el que los apóstoles a los judíos reconocieron que Pablo había sido llamado como apóstol a
los gentiles.
4. ¿Qué inconsecuencia mostró Pedro en Antioquía?
Pedro había participado primero en una fiesta donde toda la congregación se había reunido
para compartir alimentos provistos por todos. Había tenido una rica comunión y había
comido en una fiesta donde creyentes judíos y gentiles habían compartido juntos. Pero luego
se apartó de ellos por la presión de los judaizantes.
5. ¿Qué hizo que Pedro cambiara su posición en Antioquía?
Vinieron judaizantes desde Jerusalén que creían que los gentiles eran impuros, y presionaron
a Pedro para que se alejara de ellos. Pablo exhortó fuertemente a Pedro en público,
indicándole su inconsecuencia. Pedro había primero comido con los gentiles, pero luego se
había unido a los judaizantes que insistían en que los gentiles debían aceptar las ceremonias
judías a fin de formar parte de la comunidad cristiana.
6. ¿Cuáles son los tres argumentos que da Pablo para la justificación por la fe como el único
medio para la salvación?
(1) Su experiencia personal, (2) el caso de Abraham y (3) la inmadurez bajo la Ley.
7. ¿Cuál fue la base para que Abraham fuera justificado delante de Dios?
“Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia”. La Ley no existía en el tiempo de
este relato del Antiguo Testamento, el cual se encuentra en Génesis 15:2-6. Sin embargo,
Abraham agradó a Dios y fue considerado justo porque le creyó a Dios, no porque observara
una ley o ceremonia. Siguió a la Palabra personal de Dios y confió en Él.
8. ¿Qué le hacía falta a la Ley y que, por tanto, la imposibilitaba para justificar, y cuál fue el
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propósito de la Ley?
La Ley no podía justificar, pero su fin era describir y revelar el pecado, ser el camino para una
vida efectiva y ser el instrumento temporal para la expiación de los pecados hasta la venida de
Cristo.
9. ¿Cuál es el significado de los términos “carne”, “deseo” y “pecado”?
La “carne” refiere a la condición caída y malvada del ser humano—toda su naturaleza
humana es pecaminosa. El “deseo” refiere a cualquier tipo de deseo. El “pecado” es la
perversión de nuestros deseos por causa de la herencia recibida de Adán, de forma que nos
alejamos de Dios y buscamos una gratificación estrictamente egoísta.
10. ¿Cuál era para Pablo el remedio para el conflicto entre la carne y el Espíritu?
Ser guiado por el Espíritu y caminar en el Espíritu.
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EPÍSTOLAS PAULINAS, BI 238

RESPUESTAS DE LA LECCIÓN 10
1. ¿Por cuáles dos razones creemos que la epístola a los Efesios fue una carta genérica escrita
para varias iglesias?
(1) En algunos manuscritos hay un espacio en blanco para el saludo y (2) si la carta hubiera
sido escrita sólo para los efesios, lo más probable es que Pablo hubiera seguido su práctica
usual de incluir saludos personales para sus amigos.
2. ¿Cuáles son las semejanzas entre Efesios y Colosenses?
Ambas epístolas fueron escritas en la cárcel; ambas fueron entregadas por Tíquico; se parecen
en su lineamiento y perspectiva; tienen el mismo tema general y la mitad de los versículos de
Efesios contienen expresiones idénticas a las que aparecen en Colosenses.
3. ¿Cuáles son dos grandes diferencias entre Efesios y Colosenses?
Colosenses enfatiza la deidad de Cristo; Efesios la reconciliación de Cristo con la Iglesia.
Efesios destaca además el ministerio del Espíritu Santo.
4. ¿Cuáles eran los cuatro puestos principales en la iglesia en el tiempo de Pablo?
Los apóstoles, los profetas, los evangelistas, y los pastores y maestros (dos términos pero un
mismo puesto).
5. ¿Cuándo es apropiado estar enojado y cuáles son los peligros del enojo?
Es adecuado enojarnos con el pecado, pero no con el pecador. Debemos tener cuidado que
nuestro enojo no nos lleve a pecar.
6. ¿A quién debemos imitar y cómo podemos hacerlo?
Debemos imitar a Dios y la forma de hacerlo es imitando el amor y el perdón de Cristo.
7. ¿Cuál es la fuente de nuestras actitudes y qué es lo que éstas producen?
La fuente de nuestras actitudes es nuestra vida continua en el Espíritu, la cual produce gozo y
canto, agradecimiento y sujeción.
8. ¿Cuáles son las cualidades opuestas al amor cristiano?
Amargura, ira, enojo, gritería, maledicencia y malicia.
9. ¿Cuáles son las seis partes de la armadura de Dios?
El cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, la preparación para el evangelio de la paz en
los pies, el escudo de la fe, el caso de la salvación y la palabra del Espíritu.
10. ¿Cuáles son las cuatro grandes palabras que el apóstol Pablo amaba?
Paz, amor, fe y gracia.
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RESPUESTAS DE LA LECCIÓN 11
1. ¿Qué significan (1) santo, (2) comunión y (3) gozo?
(1) Santo: uno que es santo. El término significa ser puesto aparte y ser purificado. (2)
Comunión: asociación de personas de una misma clase o de una misma posición para
promover un interés común. (3) Gozo (y de dónde viene el gozo cristiano): es una emoción
estimulada por el bienestar, el éxito y la buena fortuna, o por el prospecto de poseer lo que se
desea. El gozo cristiano proviene de la seguridad y el bienestar interiores
2. ¿Cuáles fueron tres ejemplos del poder del evangelio en Filipos?
La sanidad de la joven endemoniada, la apertura de la prisión y la conversión del carcelero.
3. ¿Cuáles tres ejemplos muestran el poder que hay en la vida de los hombres que tienen a
Cristo?
Los hombres cantaron en prisión a medianoche; Pablo estuvo dispuesto a cambiar sus planes
por la guía del Espíritu; y Pablo estuvo dispuesto a llevar el evangelio aún cuando
experimentaba tanta aflicción en relación con ello.
4. ¿En qué tres cosas necesarias muestra Pablo que tiene confianza en el futuro?
En las oraciones de los santos, la provisión del Espíritu, y su propia fe.
5. ¿Cuál es el mayor peligro hoy día para servir a Dios?
El materialismo y la comodidad que han estado infiltrándose entre nosotros.
6. Sabiendo que la mente cristiana no puede ser al mismo tiempo carnal y una misma, ¿cuáles
son las tres características que evidencian que tenemos una misma mente?
Estar llenos de paz y sin contienda; ser humildes; preferir a otros identificándonos con ellos.
7. ¿Cuál es la diferencia entre el neófito y un cristiano maduro en cuanto al sufrimiento?
Los neófitos desean que los demás les ayuden a llevar el sufrimiento; los cristianos maduros
desean compartir los sufrimientos de los demás.
8. ¿Cuál es el acercamiento que Pablo da como modelo para tratar con las falsas enseñanzas?
Debemos ayudar a las personas en lugar de ganar la discusión.
9. ¿Cuál es la diferencia entre “sabiduría” y “entendimiento espiritual”?
La sabiduría hace referencia al conocimiento de los primeros principios. El entendimiento
espiritual hace referencia a la capacidad de aplicar los principios a situaciones concretas.
Ambas cosas juntas refieren a la teología y a la vida práctica.
10. ¿Cuáles son los aspectos negativos y positivos de dar testimonio?
Lo negativo es exhortar; lo positivo es enseñar.
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RESPUESTAS DE LA LECCIÓN 12
1. ¿Cuáles son las cinco razones por las que Pablo escribió 1ª Tesalonicenses?
(1) Para atacar la campaña de murmuración que había contra él, contra sus motivaciones y
contra su labor; (2) para expresar su gozo por las buenas noticias que tenía de ellos; (3) para
responder a preguntas que había sobre la segunda venida; (4) para dar instrucciones sobre
ciertos desórdenes que había en la iglesia; y (5) para animarlos a que siguieran creciendo en la
gracia.
2. ¿Por qué escribió Pablo 2ª Tesalonicenses?
Para resolver algunos problemas que persistían en Tesalónica, algunos de los cuales habían
surgido por una mala interpretación de su primera carta.
3. ¿Cuáles son los dos temas principales de 1ª Tesalonicenses?
(1) La segunda venida y (2) la segunda bendición.
4. ¿Con cuáles tres asuntos trata 2ª Tesalonicenses?
(1) El sufrimiento de los cristianos, (2) la pereza y (3) el regreso del Señor.
5. ¿Cuáles son las siete características que menciona el apóstol Pablo en respuesta a las
acusaciones que se le hicieron?
(1) Fidelidad, (2) bondad, (3) humildad, (4) gentileza, (5) consideración, (6) amor y (7) gozo.
6. ¿Qué hace la santificación neotestamentaria para el creyente?
Lo libera del pecado y lo hace puro y santo.
7. ¿Cuáles son cinco resultados de la santidad?
(1) La perfección cristiana; (2) la afirmación en la gracia; (3) la conservación sin mancha; (4)
la santa conducta y (5) la valentía ante Su venida.
8. ¿Con cuáles cinco acciones mostramos que esperamos la venida del Señor?
(1) Servimos; (2) buscamos santidad; (3) consolamos en el dolor; (4) vigilamos y (5) nos
animamos y damos esperanza los unos a los otros.
9. ¿Cuáles son las seis acciones que manifiesta el Espíritu Santo en una vida santificada?
(1) Regocijarse siempre, (2) orar sin cesar, (3) dar gracias en todo, (4) no apagar el Espíritu,
(5) no despreciar la profecía y (6) probar todas las cosas.
10. ¿Qué debe hacer un cristiano mientras espera que el Señor vuelva?
Debe orar, crecer y progresar en amor, estar ocupado haciendo el bien y no desmayar.
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RESPUESTAS DE LA LECCIÓN 13
1. ¿Cuál es la diferencia entre las “Epístolas Pastorales” y los otros escritos de Pablo?
Las Epístolas Pastorales fueron dirigidas a pastores y no a iglesias.
2. ¿Por qué fue escrita 1ª de Timoteo?
Para darle guía y cuidado pastoral a este joven líder. Las palabras pretendían animarlo y
ayudarlo a refutar las falsas enseñanzas.
3. ¿Cuál fue el resultado de la creencia gnóstica según la cual sólo la persona con una alta
capacidad intelectual puede tener conocimiento y por tanto llegar a Dios?
El gnosticismo se caracterizó por el orgullo intelectual.
4. ¿Cuál fue un fin positivo de la Ley y cuál fue uno negativo?
Positivamente, su fin era generar amor en un corazón limpio, una buena conciencia y una fe
genuina. Negativamente, la ley exponía, condenaba y señalaba la falta de ley y la impiedad.
5. ¿Cuáles son las cuatro características del evangelio?
(1) Es un evangelio de sana enseñanza, (2) es un evangelio glorioso porque perdona los
pecados pasados y otorga victoria sobre el pecado, (2) proviene de Dios, (4) ha sido
encomendado en manos de los hombres.
6. Según Wesley, ¿cuáles son las razones para no utilizar joyas y atavíos costosos?
(1) Engendra orgullo, (2) aumenta la vanidad, (3) tiende a provocar ira y pasiones
desordenadas, (4) tiende a crear e inflamar la codicia, (5) está directamente opuesto al adorno
de las buenas obras y (6) se opone directamente al “hombre escondido del corazón”.
7. De acuerdo con Pablo, ¿cuáles son las responsabilidades de las mujeres?
(1) Usar vestidos modestos, (2) ser discretas y sobrias, (3) excluir el lujo y el adorno costoso
y (4) adornarse de buenas obras.
8. ¿Cuáles son las cuatro cosas que Pablo le dijo a Timoteo para remediar el peligro del
descuido?
(1) La meditación, (2) la concentración, (3) el cuidado de uno mismo, y (4) la obediencia a la
doctrina.
9. ¿Cuáles son las características de los hombres falsos que rechazan la verdad?
(1) Son orgullosos, (2) no saben nada, (3) producen discordias y (4) suponen que la ganancia
es santidad.
10. ¿Cuáles son las cinco cosas que Pablo le encarga a Timoteo en relación con las verdaderas
riquezas?
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(1) Debe huir de la trampa de las riquezas, (2) debe seguir las virtudes positivas, (3) debe
luchar la guerra de la fe, (4) debe mantener su puesto fielmente y (5) debe guardar su verdad.
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1. ¿Qué estaba haciendo Pablo que indica que era fiel a sus ancestros?
Proclamaba la fe cristiana.
2. ¿Cuál se cree es el don del que Pablo habla en ambas epístolas a Timoteo?
Se cree que era un don ministerial, con dones y capacidades para ser un buen ministro.
3. ¿Qué recomendaban los filósofos del tiempo de Pablo cuando las condiciones de la vida se
volvían intolerables?
El derecho a suicidarse.
4. ¿Cuáles eran los dos requisitos que debían tener quienes escogían enseñar del cristianismo?
(1) Debían ser fieles a la verdad y (2) debían ser aptos para enseñar.
5. ¿Cuáles fueron las tres ilustraciones que usó Pablo para fortalecer a Timoteo en su labor de
ministro?
(1) La paciencia del soldado, (2) la disciplina del atleta y (3) la perseverancia del labrador.
6. ¿Por qué fue considerado Pablo un criminal durante su último encarcelamiento?
Cuando Nerón quemo Roma el 19 de julio del año 64, les echó la culpa a los cristianos. Como
Pablo era líder del grupo, fue arrestado.
7. ¿Cuáles son los cuatro contrastes entre los que proponen el error y un verdadero obrero de
Dios?
(1) La forma en que usan la Palabra, (2) el tipo de carácter que tienen, (3) son adecuados para
el servicio y (4) procuran servir.
8. ¿Cuáles son los dos sellos y qué significan?
(1) “Conoce el Señor a los que son Suyos”. Muestra que Dios es el dueño y que su carácter
es genuino. (2) “Apártese de maldad todo aquel que invoca el nombre de Cristo”. Indica
claramente que el pueblo de Dios no debe continuar en el pecado.
9. Al lidiar con el error, ¿cuáles deben ser los cuatro deseos de un verdadero obrero de Dios?
(1) Ser gentil, (2) ser apto para enseñar, (3) ser paciente y humilde y (4) sacar de la cautividad
de su error al que ha errado.
10. ¿Cuál fue el encargo de Pablo a Timoteo?
(1) Predicar la Palabra, (2) cuidar todas las cosas, (3) hacer la obra de un evangelista y (4) dar
prueba plena de su ministerio.
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RESPUESTAS DE LA LECCIÓN 15
I.

La epístola de Pablo a Tito

1. ¿Cuáles son los tres hechos que sabemos de Tito?
(1) Fue socio y colaborador de Pablo, (2) organizó una ofrenda para los santos necesitados de
Jerusalén y (3) era griego y se había convertido del paganismo.
2. ¿Por qué le escribió Pablo una carta a Tito?
Para animarlo en la tarea de organizar, instruir y nombrar líderes para la iglesia de Creta y
también para ayudarlo a detener a los falsos maestros que amenazaban la autoridad, unidad y
moralidad de la iglesia.
3. ¿Cuáles son las tres clases de escogencia?
(1) La escogencia de una persona para un puesto, (2) la escogencia de una nación para un
puesto de responsabilidad y privilegio, y (3) la escogencia que hace una persona de la
salvación por medio de la gracia.
4. ¿Cuáles cinco hechos revelan que el evangelio se extendió en el momento perfecto?
(1) Casi todo el mundo hablaba en griego, (2) el Imperio Romano estaba tan extendido que la
gente podía viajar libremente de país a país, (3) viajar era sencillo porque los romanos habían
construido carreteras e impedían el robo, (4) el mundo estaba en general en paz de manera
que los hombres podían viajar libremente, y (5) el mundo estaba cansado de sus viejas
religiones y filosofías.
5. ¿Cuáles son dos usos especiales de la Palabra?
(1) Exhortar o animar a los creyentes y (2) convencer a los que procuran ganancias.
6. ¿Cuáles son los dos grandes poderes que producen la transformación y el empoderamiento
necesarios para realizar los deberes asignados tanto a laicos como a predicadores?
(1) La enseñanza de la gracia que primeramente produce verdad y (2) el don empoderador de
la gracia.
II. La epístola de Pablo a Filemón
7. ¿Cuál fue la admonición dada a amos y esclavos que vivían vidas dignas de Cristo?
Los esclavos debían obedecer fielmente a sus amos y sus amos debían ser amables, sabiendo
que Dios los juzgaría a ellos y a sus esclavos según los mismos estándares.
8. ¿Cuáles dos razones dio Pablo para escribir la carta a Filemón?
(1) La petición de que Filemón recibiera a Onésimo como hermano en Cristo y (2) la solicitud
de que Filemón preparara un cuarto porque Pablo iría a visitarlo.
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9. ¿Cuál fue la razón, además de que fue escrita por Pablo, para que se aceptara Filemón como
parte del canon?
Porque es una carta de gran belleza, gracia y cortesía para manejar un problema real, lo cual
revela los principios cristianos en acción. Es un excelente ejemplo de buena psicología, afecto
sincero, lógica efectiva y persuasión humana.
10. ¿Cuál es el verdadero espíritu del servicio?
El verdadero espíritu del servicio no es servirse a uno mismo, sino a Aquel que nos perdonó y
nos reclamó como Suyos.

EPÍSTOLAS PAULINAS, BI 328
GUÍA DE RESPUESTAS

25

