
LAS CARTAS DE PABLO. (Segunda parte) 

VERDAD CENTRAL: “Jesucristo es la cabeza de la Iglesia”. 
VERSÍCULO CLAVE: “Él (Jesús) es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que es el principio, el 
primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia”, Colosenses 1:18. 
LECTURA EN CLASE: Colosenses 1:17,18; Efesios 2:19, 20; 4:11,12; 1 Tesalonicenses 4:16-18; 2 
Tesalonicenses 2:12; 1 Timoteo 6:11,12; 2 Timoteo 2:1,2; Tito 3:5,6. 
INTRODUCCIÓN. 
- El propósito inmediato de las cartas eran la comunicación con iglesias y personas de la 

iglesia primitiva. 
- Ellos estaban aprendiendo sobre los beneficios de tener una relación con Dios. 
- La amplitud y la utilidad de estas cartas nos recuerdan que Pablo fue inspirado por el Espíritu 

Santo al escribirlas. 
- Sus mensajes son eternos y verdaderos, tan relevantes hoy como lo fueron en el primer 

siglo. 
- Al estudiar esta lección, pida a Dios que lo ayude a aprender las verdades que se encuentran 

en estas cartas. 

CRISTO Y SU IGLESIA. 
A. Cristo es la cabeza de la Iglesia, Colosenses 1:15-20; Efesios 2:19-23. 

1) La Iglesia se refiere a todos los creyentes de todo el mundo. 
2) La Iglesia se compara con el cuerpo humano, 1 Corintios 12:12-27; Efesios 2:19-23. 
3) La cabeza del cuerpo o la Iglesia es Cristo, Colosenses 1:15-20. 
 a) Él es la imagen misma de Dios, 1:15; Juan 14:9. 
 b) Él es el primogénito de toda creación, V.15-17. 
 c) Él es creador y sustentador de todas las cosas. 
 d) Él es el medio para reconciliarnos con Dios. 
4) El fundamento de este edificio o la iglesia es Cristo, Efesios 2:19-23. 
 a) Él es la piedra angular, quien da unidad y propósito al edificio. 
 b) El propósito de la iglesia es ser la morada de Dios en el Espíritu.  

B. Los dones de Cristo edifican la Iglesia, Efesios 4:11-16. 
1) Hay cinco dones de liderazgo: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. 
2) Estos dones vienen de Jesús y sólo él los puede dar según su voluntad. 
3) El propósito de los cinco dones de liderazgo en relación con la Iglesia: perfeccionarla, 
edificarla, conducirla a la unidad y conocimiento de Cristo, prevenirla del error, y conducir 
a la madurez espiritual. 

C. Aplicación. Recuerde que la Cabeza de la Iglesia no es un líder humano, sino Cristo mismo, 
el propósito de la Iglesia es ser la morada de Dios en el Espíritu, los dones de liderazgo nos 
ayudan a la madurez espiritual. 

ACERCA DE LA VENIDA DE CRISTO. 
A. Resucitados para estar con Cristo, 1 Tesalonicenses 4:13-18. 

1) La antigua cultura del Imperio Romano rechazaba la idea de una resurrección corporal. 
2) Esto impactó a la Iglesia y afectó la comprensión de Cristo, algunos les preocupaba que 
sus hermanos ya fallecidos no fueron incluidos en el glorioso futuro. 
3) El consuelo que tenemos sobre los que han muerto en Cristo: 
 a) No ignoremos sobre lo que pasa con los que han muerte en Cristo, V.13. 
 b) No estar tristes como los que no tienen esperanza, V.13. 
 c) Nuestra esperanza está fundamentada en lo que hizo Cristo y en la Palabra de Dios, 
 V.14-18. “Los muertos en Cristo resucitarán y los vivos serán transformados”. 
 
 

B. El engañador derrotado, 2 Tesalonicenses 2:1-10. 
1) Había una falsa enseñanza que creían que el arrebatamiento y los eventos siguientes ya 
había sucedido. 
2) Razones por las que estaban dudando de este evento futuro: “Sus mentes llenas con toda 
clase de especulaciones, espíritus engañadores querían confundirlos y dividirlos, oían una 
palabra diferente, una carta engañosa que se le atribuía a Pablo, V.1-4. 
3) Eventos que precederán al Día del Señor: “La apostasía, la manifestación del hombre de 
pecado, la Iglesia y el Espíritu Santo detienen su obra de iniquidad, pero en la gran 
tribulación se manifestará el anticristo, V.5-10. 

C. Aplicación. Recuerde que hay un futuro glorioso para la Iglesia, la venida de Cristo, 
finalmente Satanás será derrotado, viviremos la realidad gozosa de la eternidad en la 
presencia de Cristo. 

INSTRUCCIÓN Y CUIDADO PASTORAL. 
A. Pablo advierte a los creyentes. 

1) En 1 Timoteo 6:3-12 nos advierte: 
 a) Que no hay que hacer mal uso de la Palabra de Dios, V.1-4. 
 b) Que la verdadera ganancia de la piedad acompañada de contentamiento, V.6. 
 c) Que hay que tener un corazón contento desde una perspectiva eterna, V.7-8. 
 d) Que tener un corazón codicioso es una locura, V.9, 10. 
 e) Que hay que vivir según los valores divinos, V.11. 
 f) Que hay que ser determinados como un soldado, V.12. 
2) En 2 Timoteo 3:1-5 nos advierte: 
 a) Que en los postreros tiempos viviremos en ambiente peligroso, V.1. 
 b) Que el carácter y las acciones de los hombres será peligrosa porque se apartan de la 
 verdad de Dios, V.2-5.  

B. Pablo instruyó a un líder joven. 
1) En 2 Timoteo 2:1-7 le instruyó: 
 a) Que se esforzara en la gracia de Dios que recibió Jesús, V.1. 
 b) Que capacitara a otros para la labor de la enseñanza, estos debían ser: fieles e 
 idóneos, V.2. 
 c) Que perseverara en Dios con la actitud de un soldado, de un atleta, y de un labrador, 
 V.3-6. 
 d) Que debía considerar lo que Pablo le decía y que Dios le diera entendimiento, V.7. 
2) En Tito 3:1-6 les instruyó: 
 a) A vivir vidas obedientes y amables, V.1, 2. 
 b) A recodar lo que Dios ha hecho en su vida, V.3. 
 c) A recordar la gran salvación de Dios, V.4-8.  

C. Aplicación. Recuerde que con el poder del evangelio podemos impactar la vida de los que 
viven en un mundo de vicios, y ser mentores de los jóvenes cristianos, ellos necesitan que 
los desafíen y los guíen. 

MINISTERIO Y DISCIPULADO EN ACCIÓN. 
- Cristo es la cabeza del cuerpo, la Iglesia, y Él es digno de nuestra obediencia y servicio. 
- El inminente regreso de Cristo debe motivarnos a esperar su venida y alcanzar a otros para 

Él. 
- Los dones de liderazgo son para el equipamiento de los creyentes para servir a Dios. 
- Escriba una nota de agradecimiento a su Pastor o lideres por el trabajo que realizan en la 

obra de Dios. 
- Testifique a alguien que tal vez no esté listo para la venida de Cristo. 
- Entable una relación de mentor con alguien. 
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