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LA TEOLOGIA DE PABLO 
Lección 20 

Las Escrituras – Parte 4 
 

Mientras tipeo esta lección, tengo la bendición de tener a mi hija Rachel junto a 
mí en un viaje de negocios. Rachel está de vacaciones –Spring Break- y eligió 
viajar conmigo a Filadelfia y Dallas para algunas deposiciones. 
 
Mientras estoy sentado escribiendo esta lección, Rachel está leyendo su 
asignatura de Ciencias Políticas. Ella tiene una gran actitud, pero no está muy 
embelezada  con el libro que ella tiene que leer. Esto me trae a la memoria el 
tiempo que pasé en la educación formal. 
 
Me gustaba el colegio. No lo amaba, pero me gustaba. Desafortunadamente, a 
menudo percibí al trabajo como algo que “tenía que hacer” por un curso, en 
lugar de “una oportunidad para aprender.” No me malinterpreten, aprendí mucho 
de la información requerida, pero raramente fue con felicidad. Mayormente, fue 
por obligación. 
 
Ojala hubiese tenido la actitud de hoy en ese entonces. Me encantaría tener la 
oportunidad de volver a estudiar ahora que yo aprecio qué es el lo que el 
conocimiento realmente significa para mi en la vida. Ese sentimiento es 
verdadero en muchas áreas. Por ejemplo, conduciendo al aeropuerto en 
Filadelfia, pasamos por la salida que va al “Valle Forge.” Le pregunté a un doctor 
en el auto si ese fue el lugar en donde George Washington casi se congela de 
frío en la guerra revolucionaria. El dijo, “Sí.” (Confieso que mientras me acordé 
de la historia del Valle Forge, ¡no me había dado cuenta que era un suburbio de 
Filadelfia!). 
 
Miro hacia atrás a mi educación y le doy gracias a Dios porque fue sólida. Tuve 
el beneficio de algunos maestros maravillosos. Ellos me enseñaron 
conocimiento, pero también me enseñaron cómo pensar. De hecho, la mayor 
ganancia de mi universidad no es la ley que aprendes, ¡sino el aprender cómo 
hallar la ley que necesitas! La universidad debería enseñarte cómo pensar y 
procesar la información. Eso es tan importante como la información que 
aprendes. 
 
Lo mismo, creo yo, es verdadero en ésta clase. Nuestra meta no es simplemente 
brindar puntos de información acerca de Dios, Cristo, el Espíritu Santo, la Biblia, 
Pablo, o hasta de teología. Nuestra meta es también ayudarnos a aprender un 
marco para un estudio más personal, para ayudarnos a aprender cómo pensar 
acerca del Divino, y ayudarnos a obtener las herramientas para un auto 
aprendizaje y devoción personal responsables frente a Dios. Es la enseñanza 
equivalente de “dale a alguien un pescado, lo comerán en un día; enséñale a 
alguien a pescar, ellos comerán toda su vida.” 
 



LOS TEMAS DE HOY 
 

Esto nos lleva a la clase final de hoy sobre Pablo y las Escrituras. Hoy, vemos 
algunas formas sorprendentes que Pablo empleó y que interpretó las Escrituras. 
Por “sorprendentes,” significamos que a falta de nuestro estudio, ¡no es lo que 
hubiésemos esperado de nuestra mentalidad del siglo XXI! 
 
Llegamos a esto reconociendo que Pablo llegó a sus propios estudios con un 
pasado educacional. Pablo aprendió de sus estudios rabínicos cómo pensar, 
cómo leer las Escrituras, y cómo estudiarlas y aplicarlas. Vemos algo de este 
entrenamiento rabínico a través de la lección de hoy. También vemos cómo el 
Espíritu Santo y el encuentro con Cristo (no sólo en el camino a Damasco sino 
en el caminar diario de Pablo) añadieron a las perspectivas y aproximaciones de 
Pablo. 
 
Veremos cómo Pablo combinaría varias Escrituras para plasmar su punto de 
vista. Luego veremos las formas en las que Pablo empleó el Antiguo Testamento 
en lo que los estudiosos llaman “tipologías,” “analogías,” y “alegorías.” Antes de 
hacerlo, sin embargo, tomamos un momento para notar el por qué nuestra 
aproximación de estudio es válida e importante. 
 

¿POR QUE IMPORTA LA CAPACITACION DE PABLO? 
 

Algunos pueden preguntar por qué, como personas quienes creen en la total 
inspiración de las Escrituras, ¿nos importa cuál era la educación de Pablo? La 
pregunta puede surgir, “Si Dios está escribiendo las Escrituras, ¿acaso debemos 
entender sólo las Escrituras sin cavar hasta dónde Pablo puede haberlas 
influenciado? 
 
Mientras que creemos en la inspiración de las Escrituras al 100%, recordamos a 
todos que Dios no escribió todo en una tabla. Dios fue quien eligió emplear 
humanos para colocar su Palabra en palabras. ¡Somos fieles a Dios al tratar de 
entender las Escrituras en la forma en la que él nos la dio a nosotros! 
 
El estudioso reformado B.B. Warfield bien lo puso: 
 

Si Dios deseó dar a Su gente una serie de cartas como las de Pablo, El 
preparó a un Pablo para escribirlas, y luego el Pablo que El llevó para la 
tarea fue un Pablo quien espontáneamente escribiría tales cartas.1

 
De igual manera, Earle Ellis escribe: 
 

                                                 
1 Warfield, Benjamin B., Revelación e Inspiración – Revelation and Inspiration, (Baker Book House 
reprint 1991) at 101. 
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Sin duda el entendimiento del apóstol del Antiguo Testamento fue 
completamente revolucionado luego de su conversión; sin embargo su 
herencia Judía quedó como de importancia fundamental para su 
entendimiento y uso de la Biblia…Hábitos de lectura, metodología y 
normas hermenéuticas fueron totalmente implantadas por sus padres, su 
sinagoga, y, la mayor parte de ellas, por su maestro en rabínico – 
Gamaliel.2

 
Podemos verlo a la luz de la porción de “Pedacitos” que vimos en la lección de la 
semana pasada. Pablo, como nosotros, fue un producto de aquellos con quienes 
tuvo contacto en su vida. Ellos dejaron sus efectos en él, tal como seguramente 
la gente lo hace en nosotros hoy en día. La mano de Dios estaba 
completamente envuelta en Pablo convirtiéndose en el hombre que fue al 
escribir las cartas que tenemos en las Escrituras. Es bastante natural el hallar en 
sus escritos la capacitación temprana de Pablo y aquellos métodos rabínicos de 
entendimiento de las Escrituras. 
 
Con esas preocupaciones mencionadas, permítannos aventurarnos en las dos 
últimas áreas de discusión en esta parte de nuestras series sobre Pablo. 
 

EL HABITO DE PABLO DE COMBINAR ESCRITURAS 
 

Si alguna vez has pasado mucho tiempo manejando, entonces estás 
ciertamente familiarizado con recibir instrucciones. “Ve por la calle hasta la 
bifurcación en la carretera, y luego voltea hacia la izquierda. Maneja dos millas, y 
luego voltea hacia la derecha. Cuando llegas a la intersección en el camino, 
voltea hacia la izquierda, etc. Las direcciones a veces pueden ser una 
combinación de instrucciones, ¿no? 
 
Mencionamos esto como analogía. Permítannos considerar la manera en la que 
Pablo a menudo empleó las Escrituras. Muy parecido a la combinación de 
instrucciones (“izquierda, derecha de frente, etc.”) Pablo da sus direcciones 
combinando diferentes Escrituras una tras otra. Considera, por ejemplo, 
Romanos 3:10-18: 
 

Así está escrito: “No hay un solo justo, ni siquiera uno; no hay nadie que 
entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han extraviado; por igual se 
han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.” 
“Su garganta es un sepulcro abierto; su lengua practica el engaño.” “Hay 
veneno de víbora en sus labios.” “Su boca está llena de maldición y de 
amargura.” “Veloces son sus pies para ir a derramar sangre; dejan ruina y 
miseria en su camino, y no conocen el camino de paz.” “No hay temor de 
Dios delante de sus ojos.” 

                                                 
2 Ellis, Earle E., El Empleo de Pablo del Antiguo Testamento – Paul’s Use of the Old Testament  (Oliver 
and Boyd, London 1957) at 38. 
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En ese corto pasaje, Pablo citó de los Salmos 14, 5, 139, 10 así como de Isaías 
59 seguido del Salmo 36, todo en una sucesión muy rápida. Repetidamente en 
Romanos y en otras cartas, Pablo establece rápidos grupos citas del Antiguo 
Testamento. Considera Romanos 15:9-12: 
 

Como está escrito: “Por eso te alabaré entre las naciones; cantaré himnos 
a tu nombre.” En otro pasaje dice: “Alégrense naciones con el pueblo de 
Dios.” Y en otra parte: “Alaben al Señor, naciones todas; pueblos todos, 
cántenle alabanzas.” A su vez Isaías afirma: “Brotará la raíz de Isaí, el 
que se levantará para gobernar las naciones; en él los pueblos pondrán 
su esperanza.” 

 
En ese grupo de versos, Pablo citó al Salmo 18, Deuteronomio 32, Salmo 117 e 
Isaías 11. 
 
Estos son sólo dos ejemplos de muchos en donde Pablo combina pasajes de las 
Escrituras del Antiguo Testamento.3 Al ver que se repite un a y otra vez, 
¡sospechamos que debió haber algo detrás del estilo y aproximación de Pablo! 
En ello, nuestras sospechas son validadas entendiendo el entrenamiento Hebreo 
de Pablo. Pablo estaba comentando y empleando las Escrituras muy parecido a 
un rabino Judío capacitado de sus días lo hubiese hecho. 
 
Contamos con una buena cantidad de material del tiempo de Pablo y posterior al 
que podemos ir para realizar comparaciones e instruirnos. Los rabinos que 
vivieron antes de Pablo, sus contemporáneos, y aquellos en los primeros cientos 
de años luego de Pablo, famosamente comentaron sobre las Escrituras con 
pasajes memorizados y pasados de generación a generación hasta que fueron 
finalmente registradas alrededor del año 500 D.C. Estos escritos aún se 
encuentran con nosotros en lo que es llamado el Talmud Babilónico. 
 
Mirando al Talmud Babilónico, en la sección llamada “Makkot,” leemos algunos 
ejemplos maravillosos de rabinos empleando las Escrituras de la misma manera 
que Pablo. Al comentar en cuanto al uso de ciudades de refugio, una sucesión 
de rabinos son citados como diciendo: 
 

Desde el Torah, los Profetas, y las Santas Escrituras, se muestra que en 
la forma que la persona quiere ir – en esa forma ella es conducida. Desde 
el Torah, “Y Dios le dijo a Balaam, no debes ir con ellos (Números 22:12), 
y luego: “si los hombres vinieron a llamarte, levántate y ve con ellos” 
(Números 22:20); los Profetas: “Soy el Señor tu Dios quien enseña para 
tu beneficio/bien, quien te conduce en la forma en la que debes ir” (Isaías 
48:17); y las Santas Escrituras” “Si él es de los desdeñados, él estará 

                                                 
3 Adicionalmente a aquellos establecidos, ver Romanos 9:12-13, 25-29, 33; 10:5-8,11-13, 19-21; 11:8-10, 
26-27, 34-35; 1 Corintios 15:45, 54-55; 2 Corintios 6:16-18; y Timoteo 5:18; 2 Timoteo 2:19. 
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permitido a hablar con desdeño, y si él es de los sumisos, él mostrará 
gracia” (Proverbios 3:34). 

 
Este es uno de muchos, muchos ejemplos que hallamos en varios escritos 
rabínicos distintos.4
 
Este hábito de combinar/entrelazar juntos pasajes de las Escrituras no era sólo 
típico de Pablo, sino también lo era para los rabinos Judíos tradicionales. Jesús 
también practicó esta aproximación rabínica de cambiar versos juntos. Un 
ejemplo de Cristo realizando esto es hallado cuando Jesús mencionó la 
preocupación de los Fariseos en cuanto a los discípulos arrancando y comiendo 
grano en el Sabbath: 
 

El les contestó: “¿No han leído lo que hizo David en aquella ocasión en el 
que él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios, y él 
y sus compañeros comieron los panes consagrados a Dios, lo que no se 
les permitía a ellos sino sólo a los sacerdotes. ¿O no han leído en la ley 
que los sacerdotes en el templo profanan el sábado sin incurrir en culpa? 
Pues yo les digo que aquí está uno más grande que el templo. Si ustedes 
supieran lo que significa: ‘misericordia quiero y no sacrificio,’ no 
condenarían a los que no son culpables” (Mateo 12:3-7). 

 
En esta corta sección, ¡Jesús hace referencia o cita de 1 Samuel 21, Éxodo 25, 
Levítico 24, Números 28, Hageo 2, Oseas 6, y Miqueas 6! 
 
Alfred Edersheim escribió que esto fue originalmente una técnica de prédica 
para los rabinos Judíos. Explicando la palabra Hebrea para esto combinando el 
pasaje (haraz - זרח) Edershime escribe: 
 
Un método favorito era aquel que derivaba su nombre de ensartar perlas juntas 
(haraz), cuando un predicador, habiendo citado un pasaje o sección del 
Pentateuco, ensartó en ella otra y parecida, o realmente similar, desde los 
Profetas y la Hagiographa [“Santas Escrituras”]5
 

                                                 
4 Debemos notar que a menudo en el Talmud y escritos posteriores las citas de las Escrituras vienen 
primero del “Torah,” seguido de los “Profetas,” y luego de las “Santas Escrituras.” Estas fueron las tres 
divisiones de las Escrituras Hebreas (Cristo las llamó Torah [Ley de Moisés], los Profetas, y los Salmos [la 
sección mayor de las “Santas Escrituras”]. (ver Lucas 24:44). Pablo raramente ordenó sus citas en esa 
forma precisa. Posibles razones para la diferencia son ya sea el desarrollo del ordenamiento de las citas 
surgiendo después de Pablo o ya sea que Pablo a propósito modificó el orden para establecer mejor sus 
puntos de vista. 
 
5 Edersheim, Alfred, La Vida y Tiempos de Jesús el Mesías – The Life and Times of Jesus the Messiah 
(Eerdmans 1971 Ed.) Volúmen 1 at 449. 
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Sabiendo que éste hábito o aproximación de Pablo fue bastante típico de 
aquellos entrenados de la manera en la que él lo fue, ¿qué debemos obtener de 
todo esto? En otras palabras, “Entonces, ¿qué hacemos?” 
 
Sugerimos que esto nos ayuda en diversos frentes. Primero, demuestra la 
validez de la afirmación que hicimos previamente que Pablo no dejó detrás sus 
herramientas de estudio cuando la verdad de Cristo le fue revelada. Segundo, 
mientras que algunos puede que expresen consternación en cuanto a la 
colección de Escrituras de Pablo como si él estuviera llenando un plato de un 
buffet, ellos no deberían. Pablo fielmente estaba sentando verdad conforme a 
las costumbres y capacitación/entrenamiento de sus días. Tercero, la 
versatilidad de Pablo de las Escrituras deberían inspirarnos nuevamente a tratar 
de memorizar pasajes de diferentes partes de la Biblia. Finalmente, debemos 
notar que Pablo estaba agudamente conciente de los hilos continuando y 
recurrentes de los temas y profecías de Dios a través de la tela de las Escrituras. 
 

LAS TECNICAS DE INTERPRETACION DE PABLO 
 

La técnica más común para la interpretación que Pablo hizo de las Escrituras es 
sencilla y directa. Cuando Pablo desea establecer un punto de vista de que 
todos son pecadores, él va directamente a los Salmos para el punto directo, 
“Nadie es recto/ justo.” La mayor parte de los usos de Pablo referentes a las 
Escrituras caen en esta categoría directa y literal; sin embargo, ¡no siempre es 
así! 
 
Hay varios lugares en donde Pablo escribe pasajes del Antiguo Testamento 
como “tipologías,” “analogías,” y quizás hasta “alegorías.” Aquí debemos notar, 
sin embargo, que esos términos literarios (aunque puede que sean empleados 
en ciertas traducciones de la Biblia) son convenciones literarias del tiempo 
moderno, por lo menos en la pureza de su significado. Entonces, trataremos de 
entender qué es lo que Pablo estaba haciendo, en lugar de preocuparnos si es 
que nuestras etiquetas se ciñen completamente. 
 

1. Tipologías 
 
Normalmente, cuando hablamos de “tipologías”,  nos estamos refiriendo al 
estudio de tipos. En teología, sin embargo, estamos viendo pasajes del Antiguo 
Testamento que parecen ser un tipo (o anti-tipo) de algo del Nuevo Testamento. 
En otras palabras, vemos en el pasaje del Antiguo Testamento o grupo de 
eventos, una sombra o eco de algo visto con más amplitud en el Nuevo 
Testamento. 
 
Un ejemplo de esto de Pablo que nos ayuda a entender el concepto es hallado 
en Colosenses 2:16-17: 
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Así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, o con 
respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposos. Todo esto 
es una sombra de las cosas que están por venir; la realidad de halla en 
Cristo.  

 
Pablo llama a los festivales del Antiguo Testamento  una skia (σκια) que significa 
una sombra, o un delineado que se desvanece de cosas por venir, de la realidad 
en Cristo. Pablo no significa que estos festivales y leyes dietéticas eran producto 
de la imaginación de los Judíos. Eran instrucciones verdaderas y válidas bajo la 
ley para aquellos quienes vivían bajo la ley, pero no fueron la realidad completa 
que llegó en Cristo. En este sentido, Pablo está escribiendo y entendiendo estos 
aspectos del Antiguo Testamento como “tipos” o símbolos de lo que fue hallado 
más completamente en Cristo. Por cierto, esta es la razón por la que para Pablo 
los asuntos morales del Antiguo Testamento aún eran vinculantes, pero los 
rituales sobre dietas y religiosos no lo eran. Las reglas morales y éticas fueron 
expresiones del carácter de Dios que nunca cambia, mientras que las leyes 
sobre dietas y rituales religiosos hallaron cumplimiento en Cristo. 
 
El pasaje de Colosenses también sirve para ilustrar cómo es que Pablo tomó los 
pasajes y eventos del Antiguo Testamento y los explicó como “tipos” y “anti-
tipos,” no quiere decir que Pablo pensó de los eventos originales como algo 
menos que verdadero o literal. En su lugar, Pablo tomó varios eventos como 
ejemplo o prefiguración de un evento o acción igualmente real.  
 
En este sentido, podemos ver a 1 Corintios 10, y hallar a Pablo escribiendo 
acerca de las experiencias de Israel en el desierto como eventos que realmente 
sucedieron, pero que ocurrieron para enseñar e instruir a la iglesia. Pablo 
escribe “que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos 
atravesaron el mar” y dice que ellos “fueron bautizados en el mar para unirse a 
Moisés“ (1 Corintios 10:1-2). Pablo luego escribe de cómo los Judíos en el 
desierto “todos comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida 
espiritual,” y hasta eso fue visto por Pablo como una lección para la Iglesia, 
“pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo” (1 
Corintios 10:4). Esto fue para Pablo un evento literal, pero mientras la iglesia 
bebió de la “copa de bendición” fue una “comunión en la sangre de Cristo” (1 
Corintios 10:16). 
 
Nuevamente, éste es Pablo viendo “ejemplos para nosotros” en el “Antiguo 
Testamento (1 Corintios 10:6). Este fue el entendimiento de Pablo que los 
pasajes del Antiguo Testamento fueron escritos tanto para su propio tiempo pero 
también para el beneficio de la Iglesia (Romanos 4:23-24ª, “Y esto de que ‘se le 
tomó en cuenta’ no se escribió sólo para Abraham, sino también para nosotros”). 
 
Consigue una buena concordancia o emplea un recurso en la web como 
www.BibleGateway.com y mira si puedes encontrar en dónde Pablo emplea a 
Abraham como un tipo de un creyente, o a Isaac como un tipo de semilla 
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prometida. Busca al Faraón como un tipo de persona quien elige desobedecer a 
Dios, por consiguiente sirviendo a los propósitos de Dios. 
 
En Romanos 5:14, Pablo escribe de Adán y emplea la palabra Griega tupos 
(τυπος )6 de donde viene nuestra palabra en Español “tipo.” El pasaje dice, 
 

Sin embargo, desde Adán hasta Moisés la muerte reinó, incluso sobre los 
que no pecaron quebrantando un mandato, como lo hizo Adán, quien es 
figura de aquel quien había de venir. 

 
Este es un pasaje en donde Adán es visto como un “tipo” de Cristo, pero no en 
el sentido que Cristo fue el pecador que Adán llegó ha ser. En su lugar, el primer 
acto de pecado de Adán tuvo repercusiones en todos sus descendientes. En esa 
misma forma, la vida de justicia de Cristo tuvo un impacto universal en todos 
aquellos quienes están en Cristo. 
 
Luego de llamar a Adán un tipo de Cristo, Pablo después explica cómo Adán es 
lo que podríamos llamar un anti-tipo. Pues a través Adán el pecado y la 
condenación reinaron, mientras que a través de Cristo, la rectitud/justicia y vida 
reinaron. El acto de desobediencia de Adán condujo a muchos ha ser 
pecadores, mientras que la vida de obediencia de Cristo hizo a muchos 
rectos/justos (Romanos 5:15-19). 
 

2. Analogías 
 
El Diccionario de Inglés de Oxford define a la palabra “analogía” como “una 
comparación entre dos cosas, típicamente en base a sus estructuras y para el 
propósito de la explicación o clarificación.” En Pablo, cuando escribimos 
analogías, estamos considerando aquellos pasajes donde Pablo emplea al 
Antiguo Testamento como una comparación para enseñar. Hasta cierto grado, 
las tipologías que ya hemos considerado pueden ser llamadas analogías, pero 
aquí vemos unas cuantas que son analogías más directas. 
 
Aquí podríamos considerar la forma en la que Pablo realiza una analogía del 
Antiguo Testamento en Romanos Capítulo 10. Los versos relevantes son 5-13: 
 

Así describe Moisés la justicia que se basa en la ley: “Quien haga estas 
cosas vivirá por ellas.” Pero la justicia que se basa en la fe afirma: “No 
digas en tu corazón: ‘¿Quién subirá al cielo?’ (es decir, para hacer bajar a 
Cristo), o ‘¿Quién bajará al abismo?’” (es decir, para hacer subir a Cristo 
de entre los muertos). ¿Quién afirma entonces, “Cerca de ti está la 
palabra, en tu boca y en tu corazón.”? Esta es la palabra de fe que 
predicamos: que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees 

                                                 
6 La palabra Griega tupos originalmente fue la imagen dejada luego de imprimir o golpear algo. Era 
empleada para formas, ejemplos y patrones. 
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en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. 
Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se 
confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura: “Todo el que confíe en él no 
será jamás defraudado.” No hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el 
mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo 
invocan, porque “todo el que invoque en el nombre del Señor será salvo.” 

 
Pablo empieza contrastando la enseñanza de Moisés (que la justicia está 
basada en la ley va a aquellos quienes viven y mantienen la ley) con la 
enseñanza de Pablo que la justicia está basada en la fe. La palabra clave que 
lleva a la comparación es la palabra Griega “Pero” que está al inicio del verso 6, 
“Pero la justicia que se basa en la fe…,” y aquí, Pablo establece una analogía. 
Pablo luego emplea el pasaje del Antiguo Testamento de Deuteronomio 9:4-6 en 
donde Moisés advirtió a la gente que ellos nunca debían pensar que ellos 
ganaron la posesión de la Tierra Prometida por su propia justicia/rectitud tal 
como él lo dice, “No digas en tu corazón.” Pablo luego se sumerge en 
Deuteronomio 30:12 preguntando, “¿Quién subirá al cielo?” y añade la 
explicación de ascendencia del Nuevo Testamento “para bajar a Cristo.” 
 
Estos pasajes causan consternación en muchos estudiosos. La porción de 
Deuteronomio que Pablo está citando en realidad habla de la ley de Dios como 
estando muy cercana a los Judíos, en sus corazones y en sus bocas, que ellos 
no tienen excusa para evadir la voluntad de Dios. Los estudiosos se preguntan, 
tal como Douglas Moo lo dijo: 
 

¿Cómo, luego, puede Pablo tomar un pasaje que es referente a la ley de 
Dios y hallar en él la voz de la justicia/rectitud por la fe? ¿Y cómo, en sus 
comentarios de explicación, puede él decir que lo que el texto está 
diciendo no es el mandamiento sino Cristo?7

 
Pablo está haciendo una analogía del pasaje del Antiguo Testamento. Mientras 
que los Judíos no tuvieron ninguna excusa para transgredir la ley debido a que 
Dios se la dio, así mismo los salvos nunca deben pensar si es que ellos serán 
avergonzados. Pues Dios bajó a Cristo (y lo elevó de la tumba) tan igual como 
ciertamente como Dios proveyó la ley a través de Moisés. Es por esto que 
podemos afirmar con Pablo que la palabra que proclamamos, Cristo, trae 
salvación.8
 

                                                 
7 Moo, Douglas, El Nuevo Comentario Internacional sobre el Nuevo Testamento –La Epístola a los 
Romanos  ~ The New International Commentary on the New Testament – The Epistle to the Romans  
(Eerdmans 1996) at 651. 
 
8 En la lección de a semana pasada exploramos este pasaje en el contexto de cómo las citas de Pablo del 
Antiguo Testamento no siempre están alineadas/coinciden.  Está disponible en www.Biblical-Literacy.com. 
 

 9

http://www.biblical-literacy.com/


En algún momento al emplear en Pablo las convenciones de escritura del Inglés 
moderno, empezamos a desvanecer la línea entre las analogías y alegorías en 
ciertos pasajes. A continuación consideraremos esos pasajes. 
 

3. Alegorías 
 
Si fuésemos a emplear la definición de “alegoría” dada por A.T. Hanson, 
entonces estamos fuertemente presionados a hallar alegorías en los escritos de 
Pablo. Hanson establece a la alegoría como: 
 

Ya sea el interpretar un texto en un sentido que completamente ignora su 
significado original, o en un sentido cuya conexión con su significado 
original es puramente arbitrario. 9

 
Vemos a Pablo bajo esta luz, por lo que si esa es nuestra definición de 
“alegoría,” entonces debemos reclasificar varias Escrituras como analogías o 
tipologías. Si por alegoría, sin embargo, nosotros aceptamos a Pablo admitiendo 
la exactitud histórica primaria de eventos, y luego entendemos a Pablo 
ofreciendo puntos de enseñanza fuera de las interpretaciones alegóricas, 
entonces estamos de acuerdo para clasificar, en consecuencia, ciertos pasajes. 
 
Los pasajes claves más citados como las interpretaciones alegóricas de Pablo 
del Antiguo Testamento son hallados en Gálatas 4:21f y 1 Corintios 9:8-10. 
Permítannos considerar ambos. 
 
Gálatas 4:21f 
 
Este pasaje puede causar que estudiantes serios de la Biblia se rasquen la 
cabeza y vuelvan a leer múltiples veces los versos, muy despacio. Pablo 
escribió: 
 

Díganme ustedes, los que quieren estar bajo la ley: ¿Por qué no le 
prestan atención a lo que la ley misma dice¿ ¿Acaso no está escrito que 
Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre? El de la 
esclava nació por decisión humana, pero el de la libre nació en 
cumplimiento de una promesa. Este relato puede interpretarse en sentido 
figurado: estas mujeres representan dos pactos. Uno, que es Agar, 
procede del monte Sinaí y tiene hijos que nacen para ser esclavos. Agar 
representa el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la actual ciudad de 
Jerusalén, porque junto con sus hijos vive en esclavitud. Pero la 
Jerusalén celestial es libre, y ésa es nuestra madre. Porque está escrito” 
 

“Alégrate, mujer estéril, 
                                                 
9 Hanson, Anthony Tyrell, Estudios sobre la Técnica y Teología de Pablo – Studies in Paul’s Technique 
and Theology (London: SPCK 1974) at 159. 
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Tú que no has dado a luz; 
Prorrumpe en gritos de alegría, 

Tú que no has sufrido de dolores de parto; 
Pues la abandonada tiene muchos hijos, 

Más que la casada.” 
 

Ustedes, hermanos, al igual que Isaac, son hijos por la promesa. Y así 
como en aquel tiempo el hijo nacido por decisión humana persiguió al hijo 
nacido por el Espíritu, así también sucede ahora. Pero, ¿qué dice la 
Escritura? “Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la esclava 
jamás tendrá parte en la herencia con el hijo de la libre.” Así que, 
hermanos, no somos hijos de la esclava sino de la libre. 

 
Pablo establece ya sea una alegoría o tipos, dependiendo de tu terminología, 
haciendo su punto de vista acerca de la vida por la fe en lugar de la ley Judía. 
Pablo establece dos opciones: 
 
 

OPCION 1 
 

⇓ 

 
Hijo Esclavo de Agar 

 
⇓ 

 
Como los Judíos en Jerusalén – 

esclavos de la ley 

OPCION 2 
 

⇓ 

 
Hijo libre de Sarah 

 
⇓ 

 
Como la Jerusalén celestial – libre de 

la ley 
 
 
Tal como la ESV traduce Pablo, Pablo explica la historia del Antiguo Testamento 
como una que “puede ser interpretada alegóricamente.”10 El punto de Pablo es 
que las historias de Sarah, Agar, y los hijos que ellas tuvieron con Abraham son 
historias que pueden ser figurativamente interpretadas para contrastar a los 
Judíos viviendo bajo la misma ley (Agar e Ismael) con el vivir en libertad en 
Cristo (Sarah e Isaac). Pablo realiza una comparación entre ambas en la forma 
en la que los Judíos persiguen a la iglesia, y en quien realmente recibe las 
promesas de Dios hechas a Abraham. 

                                                 
10 La palabra Griega para “alegóricamente” es allegorounema (αλληγορουµενα). Este es el único lugar en 
el que aparece la palabra en el Nuevo Testamento. Hanson y otras personas cuestionan si es que debemos 
interpretarlo como “alegoría” a la luz de la preocupación de Hanson que una alegoría niega otro significado 
primario. Citando a Hanson, Fung dice que la mejor interpretación es el de la NIV “Estas cosas pueden ser 
tomadas figurativamente.” Ver Fung, Roland,  El Nuevo Comentario Internacional sobre el Nuevo 
Testamento- La Epístola a los Gálatas ~ The New International Commentary on the New Testament – The 
Epistle to the Galatians  (Eerdmans 1988) at 206. 
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1 Corintios 9:8-10 
 
Este pasaje cita la misma parte del Antiguo Testamento que consideramos la 
semana pasada cuando Pablo escribió a Timoteo (1 Timoteo 5:18). En Timoteo, 
tal como lo notamos la semana pasada, Pablo combinó la cita del Antiguo 
Testamento con una de Jesús. En consecuencia, Pablo no sólo cita a 
Deuteronomio 25:4, sino que lo hace con un lenguaje que parece excluir 
cualquier entendimiento que va más allá de lo que Pablo interpreta. El pasaje 
dice: 
 

No piensen que digo esto solamente desde un punto de vista humano. 
¿No lo dice también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: “No 
le pongas bozal al buey cuando trilla.” ¿Acaso se preocupa Dios por los 
bueyes, o lo dice más bien por nosotros? Por supuesto que lo dice por 
nosotros, porque cuando el labrador ara y el cegador trilla, deben hacerlo 
con la esperanza de participar en la cosecha. 

 
El tratar de entender lo que Pablo significó cuando él escribió, “Por supuesto que 
lo dice por nosotros” hace que algunos cuestionen si es que Pablo ignoró 
completamente alguna otro propósito o significado del pasaje. En otras palabras, 
hasta por la definición estricta de Hanson, ¿está Pablo alegorizando al Antiguo 
Testamento? 
 
Los estudiosos han discutido todo tipo de ideas sobre este pasaje. Algunos han 
discutido que Pablo estaba contradiciendo un significado literal del texto del 
Antiguo Testamento.11 Longenecker y otros estudiosos discuten que esto es 
alegoría, con una indiferencia completa por el significado literal del Antiguo 
Testamento.12 Pero todas estas aproximaciones parecen tener una vista 
demasiado estrecha de la aproximación de Pablo sobre tales cosas. Fee realiza 
un gran trabajo explicando que Pablo está escribiendo en una forma en la que 
podemos perder de vista cuando el Griego se convierte en Inglés.13 Pablo no 
está ignorando la lección del Antiguo Testamento, pero Pablo está haciendo 
claro que la primera y más importante preocupación de Dios es que su gente 

                                                 
11 Deissmann llama a este ejemplo de la “violencia de interpretación” de Pablo como “de palabras no 
prácticas y débiles” de un hombre de la ciudad. Deissmann, Adolf, Pablo – Un Estudio de Historia Social y 
Religiosa ~ A Study of Social and Religious Hsitory (Peter Smith 1972)  at 102-103. 
 
12 Longenecker, Richard,  Pablo, Apóstol de Libertad – Paul, Apostle of Liberty (Harper and Row 1964) at 
59-61. Longenecker escribe, “Pablo deja el sentido literal y primario de las palabras e insiste que ellas 
fueron escritas por una razón que no es obvia en el pasaje mismo.” 
 
13 Ver Fee, Gordon, El Nuevo Comentario Internacional sobre el Nuevo Testamento – La Primera Epístola 
a los Corintios ~ The New International Commentary on the New Testament – The First Epistle to the 
Corinthians (Eerdmans 1987) at 407-408. 
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entienda que los salarios son debidos al trabajador, ¡ya sea un buey o un 
apóstol!14

 
A muchos estudiosos les gustaría encasillar cada ejemplo de la obra de Pablo 
como cabiendo en un molde u otro. Nunca es tan simple. Es como tratar de 
poner de introducir una pieza cuadrada en un orificio circular. No encaja para 
nada. 
 
Si en su lugar, vemos a pinceladas más anchas, podemos hallar a los usos de 
tipos, analogías y hasta algunas definiciones de alegorías de Pablo, pero las 
hallamos con los propios estilos y propósitos de Pablo. Esto no debe 
sorprendernos. Pues mientras que podemos encontrar las raíces y la 
capacitación de Pablo en ciertas aproximaciones rabínicas de la Escritura, Pablo 
realmente vio todo a través del lente de Cristo. Esa fue su primera y destacada 
hermenéutica. Fue Cristo quien lo llamó hacia la totalidad de la fe, y también fue 
Cristo quien le dio el entendimiento de cómo esa totalidad de la fe le dio la 
totalidad al entendimiento del Antiguo Testamento. Le dio la libertad a Pablo 
para emplear historias como las de Sarah y Agar para enseñar sus puntos de 
vista de la libertad y de la persecución. Eso liberó a Pablo para hallar los tipos e 
imágenes que Dios puso en la historia en anticipación a la obra de Cristo y para 
la iglesia. Para Pablo, las Escrituras mismas fueron un eco de su propio llamado, 
a “Jesucristo y éste crucificado” (1 Corintios 2:2). 
 

PUNTOS PARA LA CASA 
 

1. “¿Quién subirá al cielo? (es decir, para hacer bajar a Cristo?” (Romanos 
10:6). 

 
Dios dio la ley sobre las bocas y corazones de los Judíos. Los Judíos 
nunca fueron hacia Dios para obtener la ley. Nunca tuvieron que 
tropezarse y preguntarse en dónde pudiera estar. Dios se las dio. El 
ascendió desde las alturas y se las dio. En una forma parecida, Dios ha 
dado su palabra final en Cristo. Nunca fuimos a buscar a Cristo. ¡El vino 
buscándonos! Fue Cristo quien murió por sus hijos, mucho antes que 
cualquiera le hubiese pedido o buscado. El murió una vez por todos, el 
santo por los no santos. Entonces, tenemos a Cristo cerca de nuestros 
corazones y bocas. ¡No tenemos excusa! 
 

2. “…el [hijo] de la libre nació en cumplimiento de su promesa” (Gálatas 
4:23). 

                                                 
14 Lenski hace bien al notar, “Pocos hombres notan la verdadera razón por la que Dios dio ésta ley…Esta 
ley relacionada a los bueyes se extiende más allá de los bueyes. Realmente sólo les concierne a ellos 
incidentalmente; ésta ley está principalmente concerniendo a nosotros.” Lenski, R.C.H.,  Comentario sobre 
el Nuevo Testamento – Las Interpretaciones de la Primera y Segunda Epístolas de  San Pablo a los 
Corintios ~ Commentary on th eNew Testament – The Interpretations of St. Paul’s First and Second 
Epistles to the Corinthians (Hendrickson Publishers 1998 printing)  at 360. 
 

 13



 
Dios prometió a Cristo. Desde antes del inicio del mundo, Dios nos eligió 
en Cristo para ser santos y sin culpa (Efesios 1:4). Su inmensa gracia fue 
generosa sobre nosotros en Cristo. Este fue el misterio de su voluntad 
finalmente revelado en el momento preciso (Efesios 1:8-10). Haz una 
pausa y piensa acerca de esto por un momento. Dios, quien nunca 
miente, ha prometido vida a través de su Hijo. No obligados por el ritual 
de la ley Judía, no obligados por un estándar de actuación. Una promesa 
eterna simple de Dios hallada en la muerte y resurrección de Cristo. 
¿Cómo podemos nosotros quienes creemos esto, vivir como la gente del 
mundo? 
 

3. “¿O lo dice más bien por nosotros?” (1 Corintios 9:10). 
 

Dios halló a Pablo en el camino a Damasco, pero Dios conoció a Pablo 
mucho antes. Dios tomó a Pablo, su capacitación, su educación, y las 
herramientas que él tuvo, y usó a Pablo para llevar verdad eterna a Su 
iglesia. Piensa en tu vida, lo que has visto, y lo que has hecho. Dios no es 
menos capaz de usarte, tu capacitación, tu educación y las herramientas 
que tienes para llevar sus propósitos hacia el cumplimiento de los 
mismos. 
 

 
 
Traducido del Inglés al Español por Marianela Love 
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