LECCIÓN 1

2 / ENERO / 2021

RELIGIONES SEMITAS:
JUDAÍSMO

Lamentaciones
1:1-7

ÉNFASIS: Reflexiones de la historia judía

Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque
nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana; grande
es tu fidelidad (Lamentaciones 3:22).
OBJETIVO
Repasar la historia de la fe judía como la base histórica
para la fe cristiana y ver la trascendencia que el cristianismo logra sobre el judaísmo en la persona de Jesús.
INTRODUCCIÓN
Para dar inicio al estudio sobre el pluralismo religioso es preciso iniciar
con el estudio de las religiones abrahámicas: judaísmo, cristianismo
e islam, de acuerdo con su aparición cronológica. Este interés radica
en que seamos claros de cómo se fueron construyendo las religiones y que no fueron fenómenos inamovibles, sino que pasaron un
proceso de cambio y adaptación antes de su fundamentación. Nos
centraremos en las primeras dos: judaísmo y cristianismo.
La religión judía tiene su base en una fe monoteísta, la creencia
en una sola deidad suprema, así se enfatiza durante los primeros
cinco libros que distinguen el culto al único Dios. Sobre esta doctrina
descansan los demás dogmas de su fe: 1) Las primeras palabras
en Génesis 1:1 ubican esta doctrina fundamental pues lo que existe
ha sido hecho por el único Dios creador. 2) La declaración conocida
como “Shemá Israel” (hebreo “oye Israel”, Deuteronomio 6:4-9), es
la principal plegaria del judaísmo. 3) El primero de los Diez Mandamientos en Éxodo 20:1-2, “No tendrás dioses ajenos delante de mí”.
La historia de la religión judía inicia con el llamado de Dios a
Abraham, con quien establece un pacto sellado por la circuncisión,
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una marca permanente en el cuerpo que llevarán él y sus descendientes varones. Esta alianza se verá en riesgo continuamente
dadas las aparentes condiciones humanas. Lo vemos desde el inicio
con la esterilidad de tres mujeres: Sara (Génesis 11:30), Rebeca
(Génesis 25:21), Rachel (Génesis 29:31) esposas de Abraham,
Isaac y Jacob respectivamente.
Además de la esterilidad, la extinción fue una amenaza constante
a mano de sus enemigos históricos. La esclavitud en Egipto a manos
de Faraón y cómo iniciaría una salvación milenaria dando origen al
establecimiento de la Pascua (Pesaj) como signo de la salvación
de Dios. La Pascua fue la primera y más importante de todas las
fiestas salvíficas (Levítico 23:5). 2) Camino a la “tierra prometida”,
la figura de Canaán es presentada como la tierra donde por fin
se cumplirían las promesas antiguas, pero antes, su fe es puesta
a prueba en el desierto. Por la dureza de su corazón el viaje se
prolonga cuarenta años donde aprenden a vivir en tabernáculos
o tiendas (hebreo Sukkot. Levítico 23:34), motivo de la segunda
fiesta importante que representa el tiempo en que su confianza
en el Dios proveedor.
Dios es para Israel el Dios de la historia quien camina junto a
ellos en oposición a los dioses paganos distantes e impersonales.
Después de la conquista de Canaán, surge el tiempo de la monarquía davídica, figura emblemática del ungido del Señor. Bajo
su dirección se asocian las doce tribus descendientes de Jacob
formando el reinado israelita. La pluralidad de las tradiciones
de cada tribu y las distintas historias de su caminar con Dios se
vinculan en un pasado común que compartirán construyendo así
la identidad de la nueva nación. Cuando las promesas están por
cumplirse, se aproxima un tiempo de decadencia espiritual en la
monarquía, situación que provocará la división del reino en dos
partes posterior al reinado de Salomón, Reino del Norte (Judá) y
Reino del Sur (Samaria) con sus respectivos lugares sagrados,
Siquem y Jerusalén.
El Reino del Norte es presa de la campaña expansionista de
los Asirios, deportando a los varones más fuertes a Nínive donde
desaparecen las tribus del norte. Las mujeres y los ancianos que
quedan al norte de Canaán son mezclados con pueblos invasores
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causando el repudio de sus hermanos sureños por el mestizaje
samaritano. El Reino del Sur con sus constantes infidelidades finalmente es atacado por los babilonios y es deportado a Babilonia
quedando destruida Jerusalén y el templo. Es a partir del exilio
que el remanente de aquella gran nación, nuevamente a punto
desaparecer, reconstruye su historia con una óptica diferente que
veremos en el Análisis de la lección.
ANÁLISIS
I. Reflexiones de fe desde el exilio. Lamentaciones 1:1-7
Durante y después del exilio, surge en Israel la religión que
conocemos como “judaísmo”, basada en su testimonio de
fe en un Dios que ha sido paciente ante sus infidelidades:
Lamentaciones 1:7.
1. Las pérdidas más significativas para Israel fueron: El templo,
la ciudad de Jerusalén, el muro perimetral, pero sobre todo
el culto y el sacerdocio.
2. Algunos creían que el castigo sería pasajero y pronto retornarían a su tierra y buscarían alianzas con otros pueblos
para lograrlo ¿Cuál fue la respuesta de Dios? (Jeremías
42:7-18). ¿Deberíamos confiar en el cuidado de Dios aún
delante de nuestros angustiadores? (Salmo 23:5).
3. Cuando el pueblo comprende que no habrá regreso pronto,
surge la pregunta: ¿Y las promesas de Dios? ¿Era justa
esta pregunta ante las infidelidades de Israel?
4. Durante el exilio iniciaría un movimiento de retorno a la fidelidad
de Dios por medio de la Torah (Ley de Moisés) dirigido por el
“rabinismo”, un grupo de estudiosos que se encargarían de
instruir sobre la ley como centro de conducta (halajá) poniendo
sedes en todo el territorio por medio de las sinagogas judías.
II. Profetismo desde el exilio. Isaías 42:1-4
El profetismo nace como una institución paralela a la monarquía
desde Samuel. Los profetas eran consejeros de parte de Dios
para orientar las decisiones de los reyes hacia el cumplimiento
de la alianza. Jeremías, Ezequiel e Isaías son considerados los
profetas del exilio más grandes.
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1. El antiguo profetismo vuelve a aparecer en Babilonia anunciando un nuevo éxodo hacia Jerusalén a manos de Ciro, rey
de Persia quien derrota a los babilonios 2 Crónicas 36:22-23;
Isaías 42:1-4. Dios aprecia y bendice a quienes son instrumento
de salvación para su pueblo, Génesis 12:3. ¿Qué opinión le
merece que Dios utilice a los infieles para sus planes?
2. Lo que escribieron los profetas como Ezequiel, Jeremías e Isaías
fue valorado como revelación al mismo nivel de la Torah, ante
lo refrescante que fueron al anunciar una nueva experiencia
de redención, junto con los llamados escritos sapienciales
hacen la revelación del A.T. (Tanak: leyes, profetas y escritos).
3. La revelación de Dios no es plana, no se reduce a sentencias,
estatutos o mandamientos (Pentateuco, Ley), la fe israelita
incluye la gran versatilidad de Dios quien construye su
revelación a partir de la pluralidad que da la historia. ¿Qué
valor daríamos a la revelación si como los saduceos del
tiempo de Jesús fuésemos “nomocentristas”, centrados
solo en la ley del Pentateuco? (Hechos 23:8)
4. El profetismo del exilio recordó al pueblo que el punto medular de la alianza no es el sometimiento a ultranza basado
en sus leyes, sino en el actuar con justicia y misericordia
como Él lo haría (Miqueas 6:6-8). ¿Cree que nuestras
ofrendas y adoración sean gratas a Dios con una vida de
“buen culto” pero llenos de injusticia?
III. Fundamento religioso de la ética judía. Levítico 19:1-3, 9-18, 32-37
La santidad de Dios a la que invita Levítico 19 involucra aspectos
sociales, la relación con los pobres, con el prójimo, con la familia
y las situaciones de vida.
1. Una Iglesia donde abundan los símbolos cristianos, pero
la justicia está ausente, no ha comprendido el papel de ser
bendición para las naciones.
2. La voluntad del Señor contenida en los mandamientos no es
arbitraria, ni su cumplimiento debe ser utilizado para posicionarnos como superiores a los demás hermanos. El fin de
cada uno de los mandamientos de la ley moral del Dios al que
servimos, es de estar a la altura de su justicia y misericordia.
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3. Sed santos como yo soy santo, no es una invitación a una
vida sombría y alejada del mundo, sino a ser ejemplo en
bondad en un mundo donde reina la maldad.
APLICACIÓN
1. El conocimiento de Dios no tiene como fin informarnos sobre quién
es Él. Más bien, es un imperativo que hace dar respuesta a ese conocimiento de un Dios bueno. Como Iglesia, hagamos el compromiso
de reflejar de manera evidente a qué clase de Dios servimos, que
nuestros actos de amor al prójimo prediquen por nosotros.
2. El judaísmo es la religión de tradición abrahámica con el menor
número de fieles de las tres religiones mencionadas ¿Cree que
incida el tener una fe particularista, no misionera, y el olvido
de ser luz de las naciones? Comente con base en Isaías 49:6
¿Qué sería ser luz a las naciones?
3. Actualmente el judaísmo se divide en tres grandes ramas: conservador, reformista y ortodoxo, diferenciados por el grado en
que se adhieren a las instrucciones sobre conducta (halajá), un
enorme cuerpo legislativo proveniente del judaísmo rabínico.
¿Requiere la iglesia de un manual de conducta además de las
Escrituras para conocer el modo de proceder de Dios? Tome
la tarea de investigar sobre lo que distingue al cristianismo del
judaísmo y sostenga su fe solo en Cristo, base de la religión
cristiana a la que pertenecemos
CONCLUSIÓN
Judaísmo y cristianismo nacen “del mismo útero”, de la fe abrahámica, sin embargo, el radicalismo, la claridad del mensaje, y la
práctica de amor y justicia al extremo por parte de Jesús quien da
la vida misma por el mundo al que predica hace al cristianismo más
trascendente. En esto radica la principal diferencia entre ambas
religiones.
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LECCIÓN 2

Hechos 10

ÉNFASIS: Reflexiones de la historia cristiana

Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido
instruido (Lucas 1:4).
OBJETIVO
Revisar la construcción de la fe cristiana que trasciende
las promesas y esperanzas judías en la persona de Jesús
y que se expande por la obra de la Iglesia.
INTRODUCCIÓN
El cristianismo hunde sus raíces en la fe ancestral judía. Desde
antes de cerrarse el ciclo de escritura del Antiguo Testamento,
los profetas posteriores al exilio anuncian una nueva manera de
cumplimiento de las promesas de Dios por medio de un mesías
anunciado, es así que existe la referencia al Siervo sufriente que
será llevado al matadero como un cordero (Isaías 52:13-53:1-12).
A partir de la “historia deuteronomista”, término con el que se
describe a los libros que reinterpretan la historia de la religión
judía a partir del exilio, y que incluye los libros que van desde
el Deuteronomio hasta el Segundo Libro de los Reyes, es decir,
desde la puerta de entrada a la tierra prometida, hasta la puerta
de la deportación a Babilonia. Esta gran porción escritural es una
unidad teológica que da luz al acontecimiento de la toma y pérdida
de las promesas abrahámicas.
La fe cristiana no es un apéndice de la pluralidad judía como lo
fueron los grupos fariseos, saduceos y demás; no es un agregado
que completa al judaísmo, sino el inicio del Nuevo Pacto establecido por el sacerdocio intercesor de Jesucristo. El evangelio es el
final de la marca de la circuncisión como señal del genoma étnoTRIMESTRE ENERO - MARZO • 2021
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teológico de los descendientes de Abraham, para dar paso a una
salvación universal de un corazón circuncidado anunciado desde
el deuteronomista (Deuteronomio 30:6). El cristianismo inicia en
el contexto del judaísmo, pero bajo una nueva consciencia que
lo va separando cada vez más a la que no deberá retornar, ya
que las promesas abrahámicas tienen su fin en Cristo, es así que
la tierra prometida se convertirá en nuevos cielos y nueva tierra
(Apocalipsis 21:1-2); la bendición de las naciones se concreta por
el anuncio del evangelio (Apocalipsis 7:9-10); y la adoración no se
concretará en los santuarios antiguos (Juan 4:21-24). Es así que
el cristianismo se enraíza en el judaísmo, pero lo trasciende con
todas sus promesas.
Lo que encuentra Jesús después del vaciamiento de su divinidad (kénosis), es una religiosidad impregnada de luchas de
poder, intereses y privilegios entre las castas sacerdotales, líderes
religiosos y políticos quienes basan su éxito en las asociaciones
ventajosas que hunden al pueblo en la pobreza y discriminación.
La predicación de Jesús más que ser religiosa, es la defensa del
clamor callado de una sociedad que ha sido amordazada por
el aparato litúrgico-religioso que deja fuera a la mayoría de las
personas, convirtiendo a Jesús en un disidente peligroso para
sus intereses pues revela sus vicios, un disidente al que hay que
perseguir y callar a toda costa y precio, escenario que lo lleva a
la muerte.
Posterior a la muerte de Jesús, su resurrección da nuevas fuerzas
para la continuación de su mesianismo que se basa ¡en la gracia
que permite la inclusión del mundo gentil! “sin Cristo, alejados de
la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin
esperanza y sin Dios en el mundo” (Efesios 2:12). La salvación del
resto del mundo se llevará a cabo mediante el kerigma apostólico
de la resurrección y los símbolos de pertenencia cristiana: Bautismo y Comunión de la mesa. Se consolida además por el ascenso
a los cielos, de una segunda venida como Señor (Kirios), titulo
asumido sólo para Dios en el judaísmo (Adonay). El “cristianismo
o los cristianos” (Hechos 11:26), tienen como base el término hebreo “mesías” que era la esperanza en la llegada de un Rey que
realizaría las promesas definitivas del pueblo judío. Esta expectativa
8
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estuvo presente en los primeros discípulos, pero nuevamente se
prolonga hacia la restauración definitiva de todas las cosas. Jesús
tomó distancia de las tradiciones rabínicas oficiales con relativa
autonomía, lo cual lo constituía no sólo en rabí, sino en profeta.
No obstante, el título más grande para Jesús de Nazaret es el de
Hijo de Dios. En el análisis veremos la continuación histórica y
eclesial que dirigieron los apóstoles.
ANÁLISIS
I. Los doce, símbolo de continuidad de los planes de Dios.
Hechos 10
El nuevo Israel tendrá la misión de ser testigos de la resurrección a la que se adhiere Pablo quien es llamado después de
su partida.
1. Después del derramamiento del Espíritu en Pentecostés se
describe el liderazgo de Pedro en los primeros capítulos
del libro de Hechos quien además aparece primero en los
evangelios también como el que después de sus errores
confirmaría a sus hermanos (Lucas 22:31-32).
2. Es Pedro quien predica por primera vez a un gentil que se
convierte, en quien es derramado el Espíritu en analogía al
Pentecostés y quien ante estos eventos desconcertantes
es inspirado a bautizarlo junto con toda su casa.
3. Sin embargo, en este nuevo proyecto no se permite un liderazgo monolítico o de un solo hombre, y la herencia judía
ubica a Jacobo (Santiago), como dirigente principal de la
Iglesia de Jerusalén quien preside y fija las conclusiones
del primer concilio de Jerusalén de Hechos 15:13-21.
II. La relativización de la ley en los escritos de Pablo.
Hechos 18:5-6
Después de la conversión del apóstol Pablo, este se centró en
llevar el evangelio a sus hermanos en la Diáspora teniendo como
objetivo las sinagogas a lo largo del Imperio romano.
1. Para la conjunción entre judíos y gentiles por el enlace que
TRIMESTRE ENERO - MARZO • 2021
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permite Jesucristo, fue necesaria una reinterpretación de los
escritos antiguos para los judíos de la diáspora, así como
para los “prosélitos” y los “temerosos de Dios”.
2. Esta predicación causó no solo el rechazo de Pablo, sino
aún su persecución asechando constantemente su vida,
pasando por azotes, apedreamientos, naufragios, cárcel,
desvelos, hambre y sed (2 Corintios 11:25-27).
3. Al final de la historia de Hechos, y después de todos los
inconvenientes, por fin se decide a predicar abiertamente
al mundo gentil sin triangular sus visitas por las sinagogas
predicando el Reino de Dios abiertamente y sin impedimento
(Hechos 28:28-31).
III. El Nuevo Testamente, constitución de la fe cristiana.
Lucas 1:1-3
1. Los escritos del apóstol Pablo son los primeros que surgieron
del Nuevo Testamento sin ser parte de los doce apóstoles.
Después los creyentes quisieron conocer más de Jesús, por
lo que inició la recopilación por escrito de su vida y ministerio. ¿Cree que se conservaría intacto y original el testimonio
apostólico si solo tuviéramos la tradición oral inicial?
2. Los escritos del Nuevo Testamento, al igual que todo el Antiguo Testamento, no son estrictamente la historia de Jesús
y la Iglesia. Son más bien la historia narrada en lenguaje
teológico, su lectura requiere también una interpretación
teológica.
3. Si la historia de Jesús narrada por los evangelios fue escrita con símbolos e imágenes teológicas ¿será lógico que
para descifrar su significado hagamos una interpretación
literalista?
4. Algunos de los escritos apostólicos (algunas cartas apostólicas), son realmente correspondencia personal entre
ellos y las iglesias, pero la gran mayoría son tratados de
fe. ¿Deberíamos todos los creyentes consolidar el estudio
de las ciencias bíblicas para conocer fielmente la voluntad
de Dios?
APLICACIÓN
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LECCIONES DE ESCUELA SABÁTICA

RELIGIONES SEMITAS: CRISTIANISMO

1. El cristianismo es la revelación más grande entre todas las
religiones del mundo. Esto nos ubica no solo con un gran
privilegio, sino con una grande responsabilidad. ¿Qué hará
para mejorar su interpretación teológica de la Biblia, y para
proclamar su fe ante quienes le rodean?
2. La religión cristiana, como hemos visto anteriormente, es el
enlace entre varias etapas históricas antiguas que construyen
una nueva y definitiva revelación. Disponga su mente y corazón
para revisar y aceptar el diálogo abierto de Dios con toda la
humanidad a la que ha hablado en distintas maneras. Dejemos todo sesgo exclusivista y fanatismo sectario pues esto no
pertenece a la religión de Cristo.
3. ¿Tiene algo que ubicar en el lugar correcto dentro de su fe?
¿Ocupa la Ley su lugar no sólo histórico, sino teológico en su
comprensión? ¿Abunda la Gracia de Dios en sus conceptos
teológicos? ¿Ha desterrado toda actitud de discriminación de
su vida? Que sea la Palabra la que dirija nuestros corazones.
CONCLUSIÓN
Como Iglesia cristiana no eliminamos la revelación del Antiguo
Testamento, pues este sólo se comprende a la luz del Nuevo
Testamento. Sería un error hacerlo al revés, interpretar el Nuevo
Testamento a la luz del Antiguo, como hacen algunos grupos que
ponen como nuevas las cosas antiguas. Esto invalidaría el lugar
que ocupa Jesucristo en la revelación de todas las cosas. Sigamos
leyendo la Palabra con un sentido agudo y crítico que se base en
la predicación de Jesús.
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JESÚS Y PABLO,
DOS HORIZONTES
DE UNA TEOLOGÍA
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Gálatas 2:15-21;
3:19-25

ÉNFASIS: Salvación por gracia

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.
Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como
está escrito: Mas el justo por la fe vivirá (Romanos 1:16-17).
OBJETIVO
Conocer los principales postulados teológicos del
apóstol Pablo y ubicarlos como la continuidad del
ministerio de salvación del mundo que inicia en Jesús.
INTRODUCCIÓN
No estaría terminada la comprensión sobre la religión cristiana si
nos quedamos solo con los aspectos de la continuidad profética de
Jesús como Mesías. La aportación cristológica (doctrina de Cristo)
y soteriológica (doctrina de la salvación) realizada por el apóstol de
los gentiles, completa de manera clara y armónica el mensaje del
evangelio. La teología de Pablo es diferente a las contribuciones que
hacen los cuatro evangelios sobre la persona de Jesús. El apóstol no
se centra en los eventos históricos contados por los demás apóstoles,
antes vemos un cambio profundo en sus escritos, cambios que han
llevado a algunos incluso a sospechar sobre la originalidad de su
mensaje, aunque no son mensajes que contrasten a la fe, sino que
miran a Jesús desde una óptica diferente.
Lo que encontramos en los escritos de Pablo no es la narración
de los hechos de Jesús de Nazaret, sino a Jesús mismo como el
mensaje. Para Pablo Jesús es el evangelio y es el centro de toda su
teología dejando ausente de sus escritos las imágenes de profeta,
rabí, e incluso del hacedor de milagros. Pablo lo que se propuso fue
predicar a Jesucristo crucificado y resucitado (1 Corintios 1:23; 2:2).
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Los evangelios muestran al Jesús terreno, las epístolas paulinas,
al ser celestial y resucitado. Lo imperecedero de Jesús es proyectado
más allá de la historia terrenal. Para Pablo, Jesús trasciende la frontera
de la historia, la que solo puede posicionarse sobre los hechos del
pasado, pero no sobre el presente y menos sobre el futuro. Jesucristo
es el personaje de la meta-historia (de más allá de la historia) que sale
de las coordenadas del espacio y del tiempo, transformando su predicación en profundas verdades eternas con base en su resurrección.
Se trata del inicio del camino hacia la eternidad, donde el horizonte
se eleva para dar entrada al “nuevo eón”, término que refiere el final
de la historia y la irrupción definitiva del Reino de Dios. Así que, para
Pablo, los axiomas de “la historia de Jesús” dan paso para el “Jesús
Señor de la historia”, Él es el contenido de la proclamación apostólica,
como se enuncia en los himnos cristológicos contenidos en Filipenses
2:6-11; Colosenses 1,15-20; Efesios 1:3-12.
Los demás apóstoles reconocieron en Cristo el cumplimiento del
Antiguo Testamento, esta es la misma información que Pablo ha recibido sobre Jesús. Incluso los himnos cristológicos que menciona
en las epístolas a los filipenses, colosenses y efesios, no son de su
originalidad, son una recopilación de la predicación de la Iglesia, el
mérito del apóstol ha sido solo transmitirlos en sus cartas para las
iglesias que fundó. Es así que el desarrollo teológico de Pablo sobre la
Cena del Señor, la muerte y resurrección de Cristo, las exhortaciones
para la vida en el Espíritu, los aspectos de la conducta cristiana, el
valor del cuerpo como templo de Dios, el papel de la Iglesia… aunque
tienen desarrollo en su pensamiento particular, descansan sobre la
base cristológica que ha recibido.
El apóstol Pablo no hace sólo una construcción personal basado en
la revelación de Jesucristo (Gálatas 1:11-12), recordemos que ha tenido
contacto con los primeros apóstoles y líderes como menos Pedro (Gálatas
1:18) y Bernabé (Hechos 11:25-26), de quienes reconoce su sabiduría, y
no olvidemos que se trata de un sabio conocedor del judaísmo instruido a
los pies de Gamaliel (Hechos 22:3), por lo que conoce la tradición milenaria
judía y ha sabido conjuntar esto ante el evento de Cristo. Es decir, está
en condiciones para desarrollar temas teológicos a la luz de la doctrina
desarrollada por los demás apóstoles, por lo que no se trata de doctrinas
aisladas. Más bien es el desarrollo interpretativo del kerigma a la luz de
TRIMESTRE ENERO - MARZO • 2021

13

JESÚS Y PABLO, DOS HORIZONTES DE UNA TEOLOGÍA

los recursos documentados que dispone, de los testimonios recibidos por
parte de la Iglesia, y de su propia vocación como apóstol de Jesucristo.
Pablo descifra el mensaje del Cristo que perdona pecados fuera
del ritualismo y del aparato sacerdotal, como justificación (salvación)
gratuita obtenida mediante la fe, tema que desarrolla con base en
la experiencia de su apostolado al mundo gentil que se ha estado
adhiriendo a Cristo sin los ritos de Moisés. Sin embargo, por lo que
implica, y en correspondencia del ministerio de Jesucristo, este fue
el motivo de las persecuciones que padeció de parte de grupos judaizantes que se convirtieron en sus enemigos mortales.
Grupos fundamentalistas de nuestro tiempo realizan interpretaciones en las que resignifican el pasado semita del apóstol, dándole voz
al judío Saulo de Tarso y enmudeciendo al Pablo que vive la nueva
vida en Cristo. A pesar de ello, por el testimonio del apóstol de los
pueblos, sus logros semitas han perdido valor salvífico ante el evento
de Cristo: “Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado
como pérdida por amor de Cristo” (Filipenses 3:7). Su arrojo, claridad
y rigor teológico para el mensaje universal inscrito en la predicación
de Jesucristo le ha posicionado como el apóstol de los gentiles.

ANÁLISIS
I. El apóstol de los pueblos. Gálatas 3:19-25
La doctrina de la salvación por gracia convirtió a Pablo en el
apóstol de los pueblos logrando la unidad entre judíos y gentiles.
1. Un celoso judío se encuentra con Cristo. El judaísmo antiguo concluyó que la infidelidad a la alianza trajo como
consecuencia la degradación del pueblo y que esto los
llevó al exilio. La solución fue la instauración de un radical
nomo-centrismo que ubicó a la ley como el centro de su
religiosidad. Ante el encuentro con Jesús, Pablo se convierte
y se dispone a obedecer en todo a Jesús siendo el primer
apóstol que predica fuera de las fronteras de Jerusalén.
2. De acuerdo con la teología paulina, esta postura nomocéntrica tuvo lugar para un momento anterior a Cristo. Pero
en el tiempo de Jesús vivimos bajo la fe y no bajo Ayo (gr.
paidagogos), figura de tutor necesaria para guiar al niño
mientras no alcanza su edad adulta (Gálatas 3:23-25).
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3. La doctrina que transmite el apóstol no es antijudía, ni parcial,
ni está fuera de la línea interpretativa de los demás testigos
de Cristo. Es fruto de la experiencia de su encuentro con el
Señor y del avance logrado en el mundo gentil, lo cual verifica
su validez. Comente esto con base en (Lucas 7:15-20).
4. La carta a los Romanos fue el gran tratado teológico del
apóstol Pablo, fue escrita en un momento de madurez teológica (año 56-57). Sin embargo, no vemos diferencia sobre
el tema de la justificación por gracia que aparece ya en sus
primeros escritos, como la carta a los Gálatas (año 51-52).
II. Una teología de aplicación universal. Gálatas 2:15-21
La justificación por medio de la fe no nació solo para dar
respuesta a los problemas suscitados en las iglesias de corte
judaizante, es más bien uno de los puntos fundantes de la
universalización de la fe más allá del judeocristianismo.
1. La doctrina de la justificación por fe no se ubica en el contorno del evangelio, es el centro mismo del mensaje de
salvación. La aportación del apóstol permite la suficiente
claridad y su correcta aplicación permitió nuestra inclusión.
2. Atentar contra la justificación por la fe, regresar a los rudimentos antiguos sería aceptar un evangelio diferente.
Confirme con Gálatas 1:6-7; 2:15-21.
3. El evangelio es la fuerza de Dios para salvación para todo
aquel que cree, Romanos 1:16-17 ¿Cómo entiende la frase:
“por fe y para fe”?
III. Jesús y Pablo, dos caras de la teología cristiana.
La relación existente entre Jesús y Pablo subyace en el hecho
de que se trata de una misma teología que tiene dos niveles
de interpretación. Los evangelios hablan de “la fe de Jesús”,
mientras que el apóstol habla de “la fe en Jesús”. ¿Comprende
los alcances de estas declaraciones?
1. A pesar de que la teología de ambos está en perfecta continuidad armónica, algunos grupos han considerado el cuerpo
doctrinal del apóstol Pablo como una herejía. Después de leer
la narración ¿ubica las diferencias en ambas predicaciones?
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2. Grupos judaizantes, pero también algunos postulados
usados para arremeter contra la Reforma Protestante del
siglo XVI formularon sentencias como: “volvamos a Jesús,
dejemos a Pablo”. Algunos teólogos de la contrarreforma
llamaron a la Epístola a los Romanos “La carta de nuestras
divisiones”, por ser uno de los escritos más contundentes
contra los privilegios de los dirigentes religiosos que provocó la crisis en Roma.
3. El efecto generado por la claridad de los escritos del apóstol
Pablo sobre la igualdad delante de Dios y la gratuidad de la
salvación, ha sido ubicar a los redimidos como equidistantes de la gracia y misericordia de Dios. ¿Qué efectos tiene
esta predicación ante quien reclama derechos y privilegios
superiores a los de sus hermanos en la fe? Responda con
base en Gálatas 3:26-29.
APLICACIÓN
1. Para sus adversarios, Pablo no ha dejado de ser un apóstol
ilegítimo que falsificó el evangelio. Entre ellos se encuentran
sus antiguos enemigos judaizantes, pero también quienes,
desechan el valor de la gracia por la sola fe de Jesucristo. Revisemos nuestras conclusiones y postulados de fe personales
cuidémonos de no resistirnos a la voluntad del Señor.
2. La estrategia en la defensa del apostolado de Pablo no fue la
ofensiva, sino desarmar a sus enemigos de sus argumentos
altivos (2 Corintios 10:5). Comprométase en conocer el evangelio para detectar y desarmar toda herejía que menosprecie
el sacrificio de Jesús.
CONCLUSIÓN
Los evangelios presentan a Jesús como un profeta judío que es
rechazado. Y el apóstol Pablo fue rechazado por su apertura a los
paganos convertidos a quienes no impone cargas. Con ello, nos
invitan al cambio de vida y a la entrega de nuestra fe en Cristo. Se
trata de dos caras de la misma teología del amor de Dios.

16

LECCIONES DE ESCUELA SABÁTICA

