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LA TEOLOGIA DE PABLO 
Lección 17 

Las Escrituras – Parte 1 
 

Uno de los cursos necesarios al que asistí en la facultad de Derecho era llamado 
“Investigación y Escritura.” Nos enseñaron como hallar fuentes legales y luego 
apropiadamente insertar aquellas fuentes en los documentos legales que 
estábamos redactando en borrador. La facultad supo que la mayoría de los 
abogados está envuelto en la escritura de memoranda (documentos) legales así 
como en documentos informativos (briefing) presentados ante los jueces. 
 
Una necesidad común para virtualmente toda escritura legal es hallar y citar 
propiamente la fuente legal. Por ejemplo, si estaba redactando un documento 
informativo para decir que la Constitución de Los Estados Unidos de América 
permite un tiempo de oración y meditación silenciosa en las escuelas públicas, 
entonces no tendría esperanzas de salir con éxito si simplemente digo las 
razones políticas por las que tales oraciones deben ser permitidas. En su lugar, 
debo hallar el precedente legal o la fuente que se ajusta a mi argumento. Ese 
precedente y fuente debe ser citado y hecho referencia correctamente. La fuente 
no debe ser sacada fuera de contexto, salvo que tal limitación es notada. La 
fuente también debe estar vigente. (Sería un error el citar una fuente que fue 
anulada y que ya no es legalmente válida). 
 
Una de las herramientas que se nos enseñó que SIEMPRE tenía que hacerse 
en cualquier esfuerzo para escribir es llamada “citar y chequear.” Eso significo 
que toda cita, cada referencia, cada fuente legal debía ser chequeada 
nuevamente para estar seguros que las citas son correctas incluyendo a las 
letras y comas, cada fuente citada estaba en la “forma” correcta con la fecha 
correcta, página y línea/oración hecha referencia. Nada podía estar fuera de 
contexto o fecha. Sólo ahí un escrito era adecuado para ser impreso. 
 
La clase, tal como todo el proceso de educación legal, dejó su huella en la parte 
en la que trabaja mi cerebro. Siempre mantengo un cinismo saludable cuando 
leo algo sin citas a pie de página o referencias. La presencia de referencias 
tampoco me satisface nunca, quiero desenterrar la fuente original si es que fue o 
no representada correctamente. Si leo una cita, entonces quiero seguirle los 
pasos hasta su origen y ver si hay un error en su transmisión. La verdad es que 
disfruto el proceso y río cuando hallo errores. Sí, soy un nerd (ganso). 
 
Esta es una aproximación escrita algo peculiar para la ley (y algunos otros 
aspectos académicos). Ciertamente no es el único medio de erudición. No es 
una manera justa de juzgar los escritos de otros fuera de tal situación legal. Muy 
parecido a cómo nuestras reglas de gramática, sociedad y tiempo alteran la 
forma en la que la gente escribe y hace referencia a las autoridades. Vemos esto  
claramente esta semana al examinar los escritos y cartas de Pablo. Una y otra 



vez, Pablo hace referencia a las Escrituras como su fuente, pero él lo hace en 
una forma muy distinta a la de un abogado del Siglo XXI. 
 
Nuestra meta hoy es el entender el alcance del empleo de las Escrituras por 
Pablo, mientras tratamos de entender los puntos de vista de Pablo de las 
Escrituras. 
 

LOS TEMAS DE HOY 
 

Pablo cita varias fuentes en sus escritos. La principal fuente a la que él hace 
referencia a través de sus escritos es lo que llamamos el Antiguo Testamento. 
Nuestra primera meta en esta clase es filtrarnos a través de sus escritos y 
obtener una perspectiva general de dónde y cómo él empleó al Antiguo 
Testamento. Luego consideraremos qué es lo que podemos aprender acerca de 
los puntos de vista de Pablo sobre las Escrituras. Finalmente, antes de nuestros 
puntos para la casa, daremos un anticipo de algunas áreas y temas de problema 
que ameritan una consideración mayor en otra clase. 
 
 

PERSPECTIVA GENERAL  – PABLO Y EL ANTIGUO TESTAMENTO 
 

¿Tienes una Biblia? Las probabilidades son que estás respondiendo, “Sí.” De 
hecho, la mayoría de nosotros tiene varias Biblias – diferentes tamaños, 
diferentes versiones, diferentes idiomas, quizás. Algunas personas tienen una 
“versión” favorita. Otros eligen su Biblia basados en las “notas” que acompañan 
la Biblia. Dado que viajo bastante, ¡tengo varias Biblias que son dignas de 
llevarlas en el viaje! Esto significa generalmente que ellas pueden soportar la 
brusquedad de mi maleta, son lo suficientemente pequeñas y no añaden mucho 
peso, esperando que tengan una concordancia para cuando estoy sufriendo de 
una mente en blanco referente a dónde se hallan algunas Escrituras. 
 
Yo especialmente necesito una buena Biblia para viajar debido a éstas lecciones 
que tengo que preparar cada semana. Cada semana mi Biblia y mis lecciones 
son mis acompañantes constantes y dignas de confianza, sin importar del lugar 
en donde me encuentre. Sin una Biblia de viaje, no podría escribir éstas 
lecciones mientras estoy viajando. 
 
Esto me lleva al tema de Pablo. Piensa en esto; él escribió y escribió y escribió. 
Sus cartas son trece de los veintisiete libros en nuestro Nuevo Testamento - 
¡casi la mitad! Estas cartas de Pablo están llenas de Escrituras. Una y otra vez, 
Pablo alude, hace referencia y cita en sus escritos los pasajes del Antiguo 
Testamento. 
 
Aquí debemos hacer una pausa y considerar cómo Pablo pudo haber hecho 
esto. Casi cierto es que Pablo no llevó consigo todo el “Antiguo Testamento.” Tal 
como lo discutimos previamente, Pablo vivió antes del advenimiento de los 
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libros, por lo que el Antiguo Testamento fue realmente una colección de rollos 
caros y voluminosos. ¡No fueron un fácil compañero de viaje! Puede que Pablo 
tuviera acceso a algunos rollos completos del Antiguo Testamento cuando 
estuvo en varias sinagogas alrededor del Mediterráneo mientras viajaba, pero 
hasta eso no es siempre algo que se dio a la luz de sus frecuentes expulsiones 
de las sinagogas y la concurrente persecución Judía. 
 
Al final de su vida, Pablo le pide a Timoteo, “Cuando vengas, trae la capa que 
dejé en Troas, en casa de Carpo; trae también los libros [“rollos”], especialmente 
los pergaminos (2 Timoteo 4:13), por lo que podemos asumir que Pablo tuvo, 
por lo menos en algún punto, alguna porción de las Escrituras. Es difícil ver qué 
otros libros serían de importancia similar para Pablo. Nuevamente se nos 
recuerda que Pablo vio en el Antiguo Testamento escritos que eran de Dios y 
eran útiles “para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la 
justicia” (2 Timoteo 3:16). 
 
Asumiendo luego que Pablo tuvo, por lo menos en algunos momentos, parte de 
las Escrituras del Antiguo Testamento, llegamos a otra ventaja que tenemos 
sobre Pablo. Nuestras páginas se voltean con facilidad, muchas de nuestras 
Biblias cuentan con concordancias, y algunos de nosotros tenemos Biblias 
electrónicas que buscan y hallan lo que necesitamos con gran velocidad. Pablo, 
por otro lado, tuvo rollos y papeles que eran difíciles de maniobrar. Los libros no 
tenían divisiones de capítulos tal como los de nosotros, ni contaban con 
separaciones. De hecho, ¡las palabras mismas van de una a la otra sin espacios 
entre cada palabra! 
 
¡Pensando a través de estos factores hace fácil entender que las convenciones 
de escritura en el tiempo de Pablo no eran lo que son hoy! ¡Es también 
sorprendente el pensar cómo es que cuan a menudo Pablo citaría las Escrituras! 
 
El catedrático Earl Ellis hizo un análisis de los escritos de Pablo determinando 
que Pablo citó al Antiguo Testamento noventa y tres veces.1 Esto significa que 
una totalidad de un tercio de las citas de todo el Nuevo Testamento relacionadas 
con el Antiguo Testamento son halladas en los escritos de Pablo. 
Adicionalmente a estas citas, hay numerosas veces en las que Pablo alude a, o 
escribe en un lenguaje claramente influenciado por un pasaje u otro del Antiguo 
Testamento. Tal como Ellis concluyó, 
 

Los escritos de Pablo revelan a una persona inmersa en el contenido y 
enseñanza del AT [Antiguo Testamento].2

 

                                                 
1 Ellis, Earle. El Empleo de Pablo del Antiguo Testamento – Paul’s use of the Old Testament (London: 
Oliver and Boyd 1957) at 11. 
 
2 Ibid. at 10. 
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Mientras que no sabemos qué rollos pudo haber tenido y mantenido Pablo con 
él, podemos suponer cuáles tomaron mucho de su tiempo de estudio al ver qué 
es lo que hizo referencia y citó. Pablo citó de dieciséis libros distintos del Antiguo 
Testamento, pero además, la mayoría de sus citas fueron del Pentateuco3 (33), 
Isaías (25), y Salmos (19).4 En la mayor parte de los casos, la mayoría de éstas 
citas vienen, naturalmente en las cartas más largas de Pablo de 1 y 2 Corintios y 
Romanos. 
 
Aquí debemos notar lo obvio, Pablo pasó una gran parte en el Antiguo 
Testamento, leyendo y memorizando las Escrituras. Mientras que hemos 
separado y establecido las veces que Pablo citó al Antiguo Testamento, no 
hemos añadido las muchas veces que él alude o captura temas y puntos de 
enseñanzas del Antiguo Testamento. 
 

EL PUNTO DE VISTA DE PABLO SOBRE EL ANTIGUO TESTAMENTO 
 

Si has seguido a esta clase, has visto varias veces en nuestro estudio de Pablo, 
que hemos empleado 2 Timoteo 3:16-17 como un punto para la casa en donde 
Pablo escribió, 
 

Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para 
reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo 
de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. 

 
Ciertamente, ésta Escritura nos da un buen panorama de la actitud y perspectiva 
de Pablo sobre el Antiguo Testamento. Pablo entendió que las Escrituras no se 
originaron con Moisés, David u otro hombre. Las Escrituras vinieron de la 
esencia y Espíritu de Dios. Ellas fueron inspiradas o “Espiritualizadas” por Dios. 
Hasta más allá de los orígenes de las Escrituras, este pasaje también afirma la 
“cualidad de Dios” de las Escrituras. Tal como Dios dio el soplo de vida a Adán, 
el respiro de Dios de las Escrituras dio vida y vitalidad a las palabras. Ya no son 
una recopilación de cartas; ellas son las expresiones vivientes del Creador. 
 
Este punto es bueno, ¿pero acaso no entenderíamos mejor si vemos más 
cercanamente algunos pasajes en donde Pablo citó a las Escrituras? Podemos 
empezar al ver Romanos 3:1-2 en donde Pablo habla de las ventajas que 
tuvieron los Judíos sobre los Gentiles. Pablo explica que a los Judíos “se les 
confiaron las palabras mismas de Dios.” Pablo está haciendo referencia a las 
Escrituras que ya había llamado “santas” en Romanos 1:2 en donde él explicó 

                                                 
3 Génesis – Deuteronomio, los “cinco libros de Moisés” de los que el nombre “Penta [que significa 
“cinco”] teuco.” Los Judíos, Pablo incluido, llamaron a estos libros el “Torah” o la “Ley.’ 
 
4 Nuestra referencia sobre esto viene del cuadro preparado por Ellis que se encuentra adjunto al final de esta 
lección. 
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que el evangelio “por medio de sus profetas ya había [Dios] prometido en las 
sagradas Escrituras.”  
 
Pablo vio a las Escrituras como el brazo de Dios de esperanza e instrucción. En 
Romanos 15:4 Pablo escribió: 
 

De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para 
enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, preservemos en 
mantener nuestra esperanza. 

 
De ahí que, vemos a Pablo constantemente usando como recurso al Antiguo 
Testamento para probar sus argumentos, para darle sentido a sus directivas y 
enseñanzas, y para explicar sus enseñanzas. En Romanos 2, en donde Pablo 
quiere dar prueba para lo que dice que “todos, Judíos y Gentiles, están bajo el 
pecado” Pablo va a Salmos, ¡citando un montaje de Salmos de Salmos 14:1-3, 
10:7 antes yendo a Isaías 59:7-8 y regresando para terminar con Salmo 36:1! 
 
En Romanos 4 en donde Pablo quiere explicar la justificación que tenemos en la 
fe en Dios, Pablo usa a Abraham como su herramienta de enseñanza y texto de 
prueba. Pablo pregunta,  
 

Pues ¿qué dice la Escritura? “Creyó Abraham a Dios, y esto se le tomó 
en cuenta como justicia” (Romanos 4:3).  

 
Pablo está citando aquí de Génesis 15:6. Pablo continúa con su tema de 
Abraham, pero va más allá citando a los escritos de David para la proposición 
que Dios cuenta a la justicia aparte de las obras: 
 

David dice lo mismo cuando habla de la dicha de aquel a quien le atribuye 
justicia sin la mediación de obras: “¡Dichosos aquellos a quienes se les 
perdonan y se les cubren los pecados! ¡Dichoso aquel cuyo pecado el 
Señor no tomará en cuenta!” (Romanos 4:6-8). 

 
Luego Pablo continúa empleando a Abraham como su ejemplo, citando más del 
Antiguo Testamento: 
 

Por eso la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia quede 
garantizada para toda la descendencia de Abraham; esta promesa no 
sólo es para los que son de la ley sino para todos los que son de la fe de 
Abraham, quien es el padre que tenemos en común delante de Dios, tal 
como está escrito: “Te he hecho padre de muchas naciones” Así que 
Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las 
cosas que no son como si ya existieran (Romanos 4:16-17). 
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Habiendo establecido este punto luego, una y otra vez haciendo referencia y 
citando al Antiguo Testamento, Pablo fácilmente continúa con su punto de  
enseñanza aplicándolo a los Romanos: 
 

En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos 
paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo (Romanos 5:1). 

 
Estos ejemplos de Romanos también nos dan una idea sobre la forma en la que 
Pablo cita el Antiguo Testamento. Por supuesto, él no da un capítulo o verso, 
pues ellos aún no habían sido añadidos a los textos. Pablo llama al Antiguo 
Testamento los “oráculos de Dios,” “Escrituras,” las palabras de David, o hasta 
algo que “fue escrito.” Si fuéramos a examinar todas las citas de Pablo, entonces 
ahí veríamos mucho más.  Pablo llamará a las Escrituras la “ley” (Romanos 7:7; 
1 Corintios 14:21)5, junto con otras pocas palabras, pero generalmente él la 
llama simplemente “Escritura.” 
 
Obtenemos mayor información sobre el punto de vista de Pablo de las Escrituras 
notando la forma en la que él empieza sus citas. Mientras que casi un tercio del 
tiempo Pablo simplemente dirá,” está escrito,” él también escribe, “Dios dijo.” 
 
Considera pasajes como 2 Corintios 6:16 en donde Pablo está explicando que 
un creyente no debe ser ligado desigualmente con un no creyente. Pablo cita a 
Levítico 26:12, enfatizando que fue Dios hablando: 
 

¿En qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros 
somos templo del Dios viviente. Como él ha dicho: “Viviré con ellos y 
andaré entre ellos; yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo…”6

 
Ahora al considerar los puntos de vista de Pablo sobre el Antiguo Testamento 
¿podemos también preguntar si es que Pablo consideró las instrucciones y 
mandamientos del Antiguo Testamento sobre rituales y alabanza como 
vinculantes? En otras palabras, ¿acaso Pablo emplearía al Antiguo Testamento 
para hacer valer el descanso del Sabbath y la alabanza? ¿Qué hay de las reglas 
sobre los sacrificios e interacción social? 
 
Creo que la respuesta justa a esto es “No: y “Sí.’ Pablo ciertamente halló la 
moralidad del Antiguo Testamento importante para el creyente para usar y 
aprender de ella. Sin lugar a duda esta moralidad nunca fue la base para la 
rectitud/justicia de alguien ante Dios, pero eso no evitó las instrucciones éticas y 
                                                 
5 De la misma manera, muchas de éstas veces Pablo está hacienda referencia al Torah,, aquellos cinco 
libros que constituyeron la Ley Judía. De ahí que algunos traductores tales como los de la Versión Estándar 
Inglesa, pondrán en mayúscula la L de “Ley” en donde los traductores creen que Pablo significa los libros 
del Torah. 
 
6 De igual manera ver Romanos 9:15; 2 Corintios 6:2; y Romanos 11:4. 
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morales. Por ejemplo, en Romanos 12, Pablo escribe una serie de 
amonestaciones éticas a sus lectores. Toda la moralidad -él enseñó- era 
consistente con la moral establecida en el Antiguo Testamento. Luego, cuando 
añade que los creyentes Romanos, “no tomen venganza, hermanos míos, sino 
dejen el castigo en las manos de Dios,” Pablo emplea al Antiguo Testamento 
para apoyar su explicación sobre éste punto. Pablo escribió: 
 

Porque está escrito: “Mía es la venganza; yo pagaré”, dice el Señor 
(Romanos 12:19). 

 
Pablo está citando aquí de Deuteronomio 32:35. Luego él combina otra sección 
de las Escrituras de Proverbios 25:21-22 añadiendo: 
 

Antes bien, “Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale 
de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta” 
(Romanos 12:20) 

 
Mientras que fácilmente podemos ver el énfasis de Pablo sobre el Antiguo 
Testamento para enseñar y entender lo bueno y lo malo, también debemos notar 
tan sólo dos capítulos después, que Pablo pone un límite a la aplicación de 
ciertas leyes dietéticas así como a las celebraciones religiosas de ciertos días 
como más santos que otros. Pablo les pide a los lectores que no entren en 
conflicto sobre las distintas opiniones referentes a estos temas. El también 
ordena que esos asuntos no se conviertan en tan importantes para algunos que 
las conciencias de otros sean avasalladas. (Ver Romanos 14). 
 
Pablo siempre fue enfático que los Gentiles no necesitaban convertirse en 
Judíos para ser Cristianos. Vemos esto más claro en el tema de la circuncisión. 
En su carta a los Gálatas, Pablo emplea a la circuncisión como un ejemplo en 
donde la gente está usando un ritual en lugar de la fe para establecer sus 
méritos frente a Dios. Para Pablo, el ritual religioso nunca fue vinculante del 
Antiguo Testamento como una necesidad moral ante Dios. (Ver Gálatas 51-6). 
 
Antes de dejar a los puntos de vista de Pablo sobre el Antiguo Testamento, 
debemos considerar una última pregunta: ¿Qué versión empleó Pablo? Por 
supuesto, no fue la Versión Estándar Inglesa que empleamos en estas 
lecciones. Ni fue la Nueva Versión Internacional que muchos usan hoy en las 
iglesias. ¡Ni siquiera era la venerable versión del Rey Santiago/King James! 
 
¡Debemos escribir el prefacio de esta discusión al establecer las versiones que 
Pablo tuvo a su disposición! Sabemos que Pablo tuvo al Antiguo Testamento 
Hebreo, pero no hay duda que existieron varios manuscritos “vivos” en ese 
tiempo y con esos manuscritos vinieron ligeras variaciones en los pasajes, tal 
como los errores, las mismas que se arrastraron durante los siglos hasta en las 
copias más cuidadosas. No sabemos con certeza qué textos Hebreos Pablo 
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empleó típicamente porque no contamos con muchos de ellos hoy en día, los 
mismos que estuvieron en uso en el tiempo de Pablo. 
 
Los manuscritos Hebreos más antiguos que aún están disponibles para los 
estudiosos modernos vinieron de casi el año 1,000 D.C.7 Este hecho cambió en 
el período del los años 1947 a 1956 con el descubrimiento de los rollos del Mar 
Muerto. Estos hallazgos de once cuevas en la región del Mar muerto contenían 
varios libros distintos de nuestro Antiguo Testamento (totales o parciales). La 
mayoría de los rollos fueron copiados en el siglo 68 D.C.,8 haciéndolos los más 
contemporáneos con Pablo. Hoy uno puede comprar una Biblia que establece 
las diferentes lecturas halladas en los textos de los Rollos del Mar Muerto para 
estudio y análisis.9
 
Los estudiosos han realizado una labor maravillosa al trabajar para determinar el 
mejor texto para uso en las traducciones de la Biblia. A través de procesos de 
comparación, contraste, arqueología y teología, los estudiosos tienen pocas 
áreas de preguntas, ¡y aquellas no son sobre pasajes de gran importancia de 
teología nuclear!10 Es más, es un reconocimiento que cada palabra es 
importante lo que mantiene a los estudiosos trabajando duro para determinar 
qué es lo que habría dicho el libro original. (Los estudiosos llaman al “original” el 
“autógrafo”). La meta de estos estudiosos es comparar diferentes manuscritos 
para determinar qué es lo que el “autógrafo” habría dicho.  
 
Tenemos que recordar que Pablo no estuvo limitado en su elección de versión a 
algún u otro texto Hebreo. Pablo también tuvo disponible al Septuaginto, una 
traducción Griega del Antiguo Testamento Hebreo/Arameo. 
 
Hay una leyenda detrás del Septuaginto que le da su nombre. La leyenda no es 
ciertamente verdadera (que los estudiosos Judíos del año 7011 ó 72 produjeron 
la traducción).12 Es más, sabemos que para el tiempo de Pablo hubo varias 

                                                 
7 El texto empleado por casi todas las traducciones es llamado el Codex de Leningrado y fue copiado en el 
año 1008 D.C. Un Segundo codex útil (pero uno en el que la historia ha perdido muchas hojas) es llamado 
el Codex Aleppo que data del año 925 D.C. 
 
8 Abegg, Martin, et al, La Biblia de los Rollos del Mar Muerto – The Dead Sea Scrolls Bible (San 
Francisco: Harper 1999) at viii. 
 
9 Ver el libro de Abegg antes mencionado en la cita a pie de página previa. 
 
10 Ver, por ejemplo, la obra de Emanuel Tov, Criticismo Textual de la Biblia Hebrea – Textual Criticism of 
the Hebrew Bible (Minneapolis: Fortress Press 1992). 
 
11 “Septuaginto” viene de la palabra Griega para “setenta.” 
 
12 Ver la discusión más detallada por Martin Hengle, El Septuaginto como Escritura Cristiana – The 
Septuagint as Christian Scripture (Baker Academic 2002). 
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versiones de la traducción Griega empleadas por los Judíos y Cristianos a través 
del mundo Greco parlante. 
 
Los estudiosos hoy debaten cómo y la extensión total en la que Pablo confió en 
el Septuaginto, pero todos están de acuerdo que Pablo empleó al Septuaginto a 
un mayor grado que él empleó el texto Hebreo. Esto no es de sorprender dado 
que Pablo estaba escribiendo en Griego a la gente que empleaba éste como su 
principal idioma. En el mundo Mediterráneo fuera de Judea, muy pocos Judíos 
aún hablarían o serían capaces de seguir fácilmente el Hebreo. La mayoría de 
los estudiosos ven a esa como la razón para que el Septuaginto esté en primer 
lugar (o por lo menos su extensión rápida a través de los Judíos dispersos). 
 
En los lugares en los que Pablo eligió emplear el texto Hebreo, Pablo mismo 
estaba traduciendo el Hebreo al Griego para que entendieran sus lectores. 
Nuevamente esto refuerza las razones para el empleo natural del Septuaginto 
realizado por Pablo. 
 
Dejaremos una buena parte de la discusión sobre el Septuaginto para la 
siguiente semana al surgir en consideración en áreas de problema que ameritan 
una mayor discusión. 
 

AREAS DE PROBLEMA Y TEMAS PARA UN MAYOR ESTUDIO 
 

Hay bastante de divertido descubrimiento (piensa en Indiana Jones hallándose  
en un estudio e investigación intensiva de la Biblia) por venir al considerar 
algunas áreas maravillosas de problemas y las grandes opciones para las 
respuestas. Estas áreas de problemas están incluidas: 
 

• ¿Por qué las citas de Pablo del Antiguo Testamento a menudo se leen 
distinto a nuestras citas de los pasajes del Antiguo Testamento? ¿Acaso 
tuvo mala memoria? ¿Son incorrectas nuestras versiones? ¿O existen 
explicaciones lógicas y de fe? (Alerta: ¡hay explicaciones lógicas y de fe!)  

 
• ¿Por qué hay lugares en donde Pablo parece estar citando al Antiguo 

Testamento, pero no podemos hallar el pasaje que está citando? 
 

• ¿Por qué la interpretación del Pablo de algunas Escrituras del Antiguo 
Testamento parecen extrañas con la forma que hoy las interpretaríamos? 

 
Entonces, ¡regresa la siguiente semana mientras continuamos nuestro estudio 
de los Puntos de Vista de Pablo sobre y el uso de las Escrituras! 
 

PUNTOS PARA LA CASA 
 

1. “Dios dijo…” (2 Corintios 6:16; 4:6). 
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Pablo, de toda la gente, supo de los asuntos de traducción del 
Septuaginto. Pablo supo de los errores de transmisión que ocurrieron a 
través del tiempo al copiar la palabra santa de Dios. Pero Pablo no estuvo 
preocupado que alguno de esos errores menores (¡si bien es cierto de los 
escritos a mano!) invalidaran la palabra de Dios. Dios había sostenido 
[endured] que su palabra era real. Las Escrituras dadas por Dios eran los 
oráculos de Dios. Pablo los usó una y otra vez no sólo para enseñar, sino 
también para darle forma a su propia vida. ¡Hagamos lo mismo! 

  
2. “Todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos” 

(Romanos 15:4). 
 

Debemos tomar tiempo para hacer claro el entendimiento y aplicación de 
las Escrituras del Antiguo Testamento que realizó Pablo. Para hacerlo, 
hacemos uso de una narración de un teólogo Alemán de los siglos 19/20, 
llamado Adolf Schlatter. Se dice que Schlatter una vez recibió el cumplido 
de ser un teólogo que “se paraba sobre la Palabra de Dios.” Tal como es 
relatado por Karl Heim y Earle Ellis, Schlatter respondió, “Gracias 
caballero. Pero yo no me paro sobre la Palabra de Dios; yo me paro 
debajo de ella.”13

 
Pablo, empleando el lenguaje de Schlatter, se paró bajo la palabra de 
Dios, en lugar de hacerlo “sobre ella.’ Para Pablo, era un asunto de 
entender qué fue lo que enseñó el Antiguo Testamento, con la 
ayuda/comprensión y revelación del Espíritu. Eso fue lo que Schlatter 
significó al decir bajo las Escrituras. Esto es contrastado con aquellos 
quienes puede que sepan las Escrituras, pero realmente no las entienden. 
Estas personas colocaran sus propias ideas y teologías sobre las 
Escrituras en un esfuerzo para hallar apoyo para sus propias creencias en 
lugar de tratar de entender la Palabra de Dios y hacer que sus creencias 
encajen en ello.  
 
Para Pablo, estas personas estaban caminando en el juicio de Dios así 
como en su propia ceguera. Tal como Pablo lo notó en Romanos 11:7-8: 
 

¿Qué concluiremos? Pues que Israel no consiguió lo que tanto 
deseaba, pero sí lo consiguieron los elegidos. Los demás fueron 
endurecidos, como está escrito: “Dios les dio un espíritu insensible, 
ojos con los que no pueden ver y oídos con los que no pueden oír, 
hasta el día de hoy.” 

 
Vayamos a las Escrituras buscando la ayuda de Dios para entender las 
verdades de las Escrituras y establecer nuestras vidas bajo esas 
verdades. ¡Cuidemos que no vayamos alas Escrituras para probar una 
creencia que ya tenemos! Ese es un terreno peligroso. De igual manera, 

                                                 
13 Ellis at 26. 
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cuando la palabra de Dios nos enseña la verdad de Dios, estemos firmes 
bajo la verdad como si viviéramos bajo la palabra de Dios. 
 

3. “Toda la Escritura es inspirada por Dios para enseñar, para reprender, 
para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios 
esté enteramente capacitado para toda buena obra” (2 Timoteo 3:15-16). 

 
¿Pueden escribir cartas y citar los 16 libros del Antiguo Testamento? 
¿Han almacenado la Palabra de Dios en sus corazones y en sus mentes? 
¿Tienen memorizada a las Escrituras? ¿Cuan seriamente tomamos las 
amonestaciones de Pablo sobre las Escrituras? 
 
Estamos dando unas pequeñas tarjetas que tienen en ellas un verso de 
los escritos de Pablo. Hay 11 tarjetas distintas en la mezcla que está 
dispersa. Toma una. Léela. Léela nuevamente. Mantente leyéndola hasta 
que la memorices. Luego, mantén la tarjeta en un lugar en donde la 
puedas ver ocasionalmente y estate seguro que mantienes memorizado 
el pasaje. Luego, más tarde añade otra. Luego otra. ¡Muy pronto tus 
cartas serán como las de Pablo! 
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Apéndice I (A) 
 

CITAS EN LAS EPISTOLAS PAULINAS 
 

Clasificación: 
 

1- De acuerdo con el LXX y el Hebreo. 
2- De acuerdo con el LXX en contra del Hebreo. 
3- De acuerdo con el Hebreo en contra del LXX. 
4- Discrepando del LXX y el Hebreo en donde ellos están de acuerdo. 
5- Discrepando del LXX y el Hebreo en donde ellos varían. 
* -  Sólo hay una pequeña variación del LXX. 
** - Hay diferencia en el orden de las palabras. 
 
 

 Nuevo 
Testamento 

Antiguo Testamento Clasificación 

Romanos 1.17  
2.24 
3.4 
3:10-12 
3.13ª 
3.13b 
3.14 
3.15-17 
3.18 
4.3 (9,22) 
4.7-8 
4.17 
4.18 
7.7 
8.36 
9.7 
9.9 
9.12 
9.13 
9.15 
9.17 
9.25 
9.26 
9.27-8 
9.29 

Habacuc 2.4 
Isaías 52.5 
Salmos 50 (51.6) 
Salmos 13(14).1-3 
Salmos 5.10 
Salmos 139(140).4 
Salmos 9.28(10.7) 
Isaías 59.7-8 
Salmos 35(36).2 
Génesis 15.6 
Salmos 31(32).1-2 
Génesis 17.5 
Génesis 15.5 
Éxodo 20.17(Dt. 5.21) 
Salmos 43(44).23 
Génesis 21.12 
Génesis 18.10,14 
Génesis 25.23 
Malaquías 1.2-3 
Éxodo 33.19 
Éxodo 9.16 
Oseas 2.23(25) 
Oseas 1.10(2.1) 
Isaías 10.22-23 
Isaías 1.9 

5* 
5 
4* 
4 
1 
1 
5 
5 
4* 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
1 

4** 
1 
5 
4 
5 
5 
2 
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9.33 
10.5 
10.6-8 
10.11 
10.13 
10.15 
10.16 
10.18 
10.19 
10.20 
10.21 
11.3 
11.4 
11.8 
11.9-10 
11.26-7 
11.34 
11.35 
12.19 
12.20 
13.9 
 
14.11 
15.3 
15.9 
15.10 
15.11 
15.12 
15.21 

Isaías 8.14+28.16 
Levítico 18.5 
Dt. 30.12-14 
Isaías 28.16 
Joel 2.32 (3.5) 
Isaías 52.7 
Isaías 53.1 
Salmos 18(19).5 
Dt. 32.21 
Isaías 65.1 
Isaías 65.2 
3(1) Reyes 19.14 
3(1) Reyes 19.18 
Is.29.10+Dt.29.4(3) 
Salmos 68(69).23-4 
Is.59.20-1+27.9 
Isaías 40.13 
Job 41.3 
Dt.32.35 
Proverbios 25.21-22 
Dt.5.17-21(Ex.20.13-17) 
+Lv.19.18 
Isaías 45.23(+49.18) 
Salmos 68(69).10 
Sal.17(18).50(cf.2R22.50) 
Dt.32.43 
Salmos 116(117).1 
Isaías 11.10 
Isaías 52.15 
 
 

5 
4* 
5 
5 
1 
5 
2 
2 
4* 

5*** 
2** 
4 
5 
4 
5 
5* 
5* 
3 
5 
2 
1 
 

5 
1 
4* 
2 
4* 
5* 
2** 

 
 

1 Corintios 1.19 
1.31 
2.9 
2.16 
3.19 
3.20 
6.16 
9.9 
10.7 
10.26 
14.21 
15.27 
15.32 
15.45 
15.54 

Isaías 29.14 
Jeremías 9.24(23) 
(Isaías 64.4+65.16)? 
Isaías 40.13 
Job 5.12-13 
Job 5.12-13 
Salmos 93(94).11 
Dt. 25.4 
Éxodo 32.6 
Salmos 23(24).1 
Isaías 28.11-12 
Salmos 8.7 
Isaías 22.13 
Génesis 2.7 
Isaías 25.8 

5* 
4 
5 
5 
3 
4* 
2 
5* 
1 
1 
5 
4* 
2 
4 
5 
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15.55 Oseas 13.14 5 
2 Corintios 4.13 

6.2 
6.16 
6.17 
6.18 
8.15 
9.9 
10.17 
13.1 

Salmos115(116).1(10) 
Isaías 49.8 
Lv.26.11-12(Ez.27.37) 
Isaías52.11-12 
2 Reyes(2Samuel) 7.14 
Éxodo 16.18 
Salmos 11(112).9 
Jeremías 9.24 
Dt. 19.15  

1 
1 
4 
4 
4 
3 
1 
4 
5* 

Gálatas 3.6 
3.8 
3.10 
3.11 
3.12 
3.13 
3.16 
 
4.27 
4.30 
5.14 

Génesis 15.6(12.3;18.18) 
Génesis 12.3 (+18.18) 
Dt. 27.26 
Habacuc 2.4 
Levítico 18.5 
Dt. 21.23 
Génesis 22.18 (cf.12.7; 
13.15; 17.7) 
Isaías 54.1 
Génesis 21.10 
Levítico 19.18 

2 
4 
5 
5* 
4* 
5 
1 
 

2 
4* 
1 

Efesios 4.8 
5.14 
5.31 
6.2-3 

Salmos 67(68).19 
? 
Génesis 2.24 
Dt.5.16 (Éxodo 20.12) 

4* 
 

5 
5 

1 Timoteo 5.18 Dt.25.4 + (Mt10.10?) 2 
2 Timoteo 2.19 Nm. 16.5 + (Is.26.13?) 3* 

 
 
Traducido del Inglés al Español por Marianela Love 
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