
LAS CARTAS DE PABLO. (Primera parte) 

VERDAD CENTRAL: “Las cartas del apóstol Pablo proporcionan instrucciones para la 
Iglesia”. 
VERSÍCULO CLAVE: “Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de 
Dios para salvación a todo aquel que cree; al judío primeramente, y también al 
griego”, Romanos 1:16. 
LECTURA EN CLASE: Romanos 1:17,18; 3:21-23; 5:1,8; 1 Corintios 3:3,9; Gálatas 
3:1,2,11; 1 Corintios 15:14,20,51,52. 
INTRODUCCIÓN: 
- La gran historia del plan de Dios, revelada en Jesús, se convirtió en el centro del 

ministerio del apóstol Pablo. 
- El no solo predicó y comenzó iglesias, sino que también escribió cartas de 

instrucción y orientación a esas iglesias. 
- En sus cartas dirigidas a tres iglesias, corrigió una serie de creencias erróneas y 

también las condujo a grandes verdades. 
- Estas cartas nos dan estudios ricos y profundos respecto a la naturaleza de 

Cristo y la salvación. 

JUSTIFICADOS CON DIOS. 
A. La necesidad de ser justificados por Dios, Romanos 1:17-23; 3:20-24. 

1) Porque en el evangelio la justificación de Dios se recibe por la fe, 1:17. 
2) Porque la ira de Dios es revelada desde el cielo en contra de la raza humana, 
1:18. 
3) Porque la gente no tiene excusa ante Dios, 1:18-23. 
4) Porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, 3:20-23. 
5) Porque la salvación es gratuita, es por gracia mediante la redención que es 
Cristo Jesús, 3:24. 

B. Los beneficios de ser justificados por Dios, 5:1,6-8; 8:1,2. 
1) Ahora, tenemos paz para con Dios, la ira queda eliminada, 5:1. 
2) Ahora, gozamos de su amor inmerecido, 5:6-8. 
3) Ahora, somos libres de condenación eterna, 8:1,2. 

C. Aplicación. La gracia de Dios alcanza al perdido sin esperanza, y lo llama a creer 
en el perdón y la reconciliación, la salvación es un regalo de Dios, sin embargo, 
hay que esforzarnos por una vida santa ante Él. 

LA CORRECCIÓN Y EL CONSEJO APOSTÓLICO.  
A. Se anima a los creyentes a la unidad, 1 Corintios 3:1-11. 

1) Ellos eran niños en Cristo, incapaces de comer vianda, carnales en sus 
relaciones, y en su carácter, V.1-4. 
2) Ellos tenían la mirada puesta en los hombres, tenían un entendimiento vago 
acerca de la obra de Dios, y un concepto equivocado de liderazgo, V.5-9. 
3) Ellos debían cimentarse bien en el fundamento que es Cristo, V.10,11. 

 
B. Somos salvos por fe, no por obras, Gálatas 3:1-14. 

1) Ellos siguieron un evangelio diferente: recibieron el Espíritu no por guardar 
la ley, sino por la fe en Cristo, comenzaron por el Espíritu y terminarían en la 
carne, en vano sufrieron por el evangelio, las señales y milagros fue por el 
Espíritu y no por la ley, V.1-5. 
2) Ellos debían saber que la salvación es por la fe en Cristo: Abraham fue salvo 
por fe y no por las obras de la ley, la ley en vez de salvar trae maldición, Cristo 
asumió la maldición de la ley en la cruz para que los gentiles alcanzasen la 
bendición de Abraham, V.6-14. 

C. Aplicación. La gracia de Dios permitió la participación humana en la obra de la 
Iglesia, solo Él puede traer resultados verdaderos y eternos en el ministerio; 
somos salvos solamente por la fe en Cristo. 

LA IMPORTANCIA DE LA RESURRECCIÓN.  
A. La resurrección de Cristo, 1 Corintios 15:12-22. 

1) Su resurrección prueba que hay una resurrección, V.12,13. 
2) Si Cristo no resucito vana es nuestra predicación, somos hallados falsos 
testigos, vana es nuestra fe, aun estamos en nuestros pecados, los que 
murieron en Cristo perecieron, si Cristo no resucitó toda la vida cristiana seria 
una broma lamentable, V.14-19. 
3) Su resurrección fue la primicia de nuestra resurrección, V.20-22. 

B. La resurrección de los creyentes, 1 Corintios 15:50-58. 
1) Nadie puede entrar en la eternidad con su cuerpo mortal, los muertos en 
Cristo serán resucitados, y los que están con vida serán transformados, un 
cuerpo incorruptible e inmortal, V.50-53. 
2) La muerte ya no tendrá señorío sobre nosotros, V.54-57. 
3) La exhortación final: estar firmes en la fe y en el servicio al Señor, porque 
jamás nuestro trabajo será en vano, V.58. 

C. Aplicación. La resurrección de Cristo es fundamental para el cristianismo, la 
esperanza del arrebatamiento es mas que sólo escapismo, que esta verdad 
impacte nuestra vida diaria y nos motiva al servicio fiel. 

DISCIPULADO Y MINISTERIO EN ACCIÓN. 
- La obra reconciliadora de Cristo elimina de nosotros el peso de la ira inminente 

y está disponible para todos. 
- Dios nos llama a buscar la unidad entre los creyentes y ver la realidad de la fe 

en Jesucristo. 
- Su resurrección es básica para la fe cristiana. 
- No trate de ganar su relación con Dios mas bien sírvale con amor en respuesta 

a todo lo que Él ha hecho en su vida. 
- Si tiene algún resentimiento con alguien, dé un paso y repare esa relación. 
- Guie a un inconverso a la reconciliación con Dios a través de Jesucristo. 
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