




Dios habla con el Espíritu Santo 

por medio de la Biblia, oración, 

circunstancias y la iglesia para 

revelarse a Si mismo, Sus 

propósitos y Sus caminos.

Henry Blackaby









4 Divisiones en el A.T.

• Libros de la Ley: Gen-Deut

• Libros Históricos: Josué-Ester

• Libros Poéticos: Job-Cantares

• Proféticos: Isaías-Malaquías



4 Divisiones en el N.T.

• Evangelios: Mateo-Juan

• Histórico: Hechos

• Las Epístolas: Romanos-Judas

• Proféticos: Apocalipsis

Pablo escribió 13 de 

las 21 epístolas!



En Orden de Aparición

1. Romanos

2. I Corintios

3. II Corintios

4. Gálatas

5. Efesios

6. Filipenses

7. Colosenses

8. I Tesalonicenses

9. II Tesalonicenses

10. I Timoteo

11. II Timoteo

12. Tito

13. Filemón

En Orden Cronológico

1. Gálatas

2. I Tesalonicenses

3. II Tesalonicenses

4. I Corintios

5. II Corintios

6. Romanos

7. Efesios

8. Colosenses

9. Filemón

10. Filipenses

11. I Timoteo

12. Tito

13. II Timoteo



De todos los autores del Nuevo Testamento, Pablo es 

el que mas ha plasmado su personalidad en sus 

escritos. Es especialmente por esta razón que tiene su 

lugar seguro entre los grandes escritores de cartas 

literarias—No porque compuso sus cartas con un 

estilo propio y adecuado para su audiencia y para 

el publico en general, sino porque expresan 

espontáneamente su mensaje y pensamientos.

F.F. Bruce



Gálatas

• Escrito desde Antioquia

• La única carta de pablo 

dirigida a iglesias en mas de 

una ciudad.

• Verso Clave: 3:11

Y que por la ley ninguno se 
justifica para con Dios, es 
evidente, porque: El justo 

por la fe vivirá;



Gálatas

Desencadenar!



I y II Tesalonicenses

• Escritas desde Corinto

• Fundada por Pablo en 2nd V.M.

• Cada capítulo contiene una 

referencia a la segunda venida de 

Cristo

• Versos Clave: 1 Tes 4:16:17

Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de 
arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; 
y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos 
quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en 
las nubes para recibir al Señor en el aire, y así 
estaremos siempre con el Señor.



I y II Tesalonicenses

Estemos Listos!



I y II Corintios

• 1ª Carta: Probablemente 

perdida (I Cor 5:9)

• 2ª Carta: 1 Corintios

• 3ª Carta: Dolorosa y severa 

(II Cor 2:4, 7:8)

• 4ta Carta: II Corintios



I y II Corintios

• De Éfeso y Macedonia 

• Escribió 4 cartas a Corinto

• Pasó 18 meses en Corintio 

• Versos Clave: I Cor 12:12-13

Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos 
miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo 
muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo.
Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en 
un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres; 
y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu.



I y II Corintios

UNIDAD!



Romanos

• Escrito de casa de Gayo en 

Corintio en su 3er VM

• Mas citas al AT que todas 

las demás cartas!

• Palabra “justo” 60 veces

• Verso Clave: Rm 1:16-17

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.
17 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

Justicia



Efesios, Colosenses Filipenses

• Epístolas de Prisión (Incl. 

Filemón)

• Efesios: Benditos

• Verso Clave Ef 1:3

Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor 
Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición 
espiritual en los lugares celestiales en Cristo,



Efesios, Colosenses Filipenses

• Epístolas de Prisión (Incl. 

Filemón)

• Colosenses: Supremacía

• Verso Clave Ef 1:3

y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que 
es el principio, el primogénito de entre los muertos, 
para que en todo tenga la preeminencia;
por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda 
plenitud,
y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, 
así las que están en la tierra como las que están en 
los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su 
cruz.



Efesios, Colosenses Filipenses

• Epístolas de Prisión (Incl. 

Filemón)

• Filipenses: Gozo

• Verso Clave Ef 1:3

siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por 
todos vosotros,
por vuestra comunión en el evangelio, desde el primer 
día hasta ahora;
estando persuadido de esto, que el que comenzó en 
vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día 
de Jesucristo;





Filemón

• Carta inspirada mas corta

• Única de las cartas de prisión 

para una persona

• Verso Clave 17:18

Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a 
mí mismo.
Y si en algo te dañó, o te debe, ponlo a mi cuenta.



Filemón

¡Perdón!



Tito

• Escrita de Corinto entre 1ª y 

2ª encarcelamiento

• Tito: Pastor en Creta

• Verso Clave 2:14-14

enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los 
deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa 
y piadosamente,
aguardando la esperanza bienaventurada y la 
manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y 
Salvador Jesucristo,
quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos 
de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo 
propio, celoso de buenas obras.



Tito

¡Santidad!



I & II Timoteo

• Tito, I & II Timoteo son 

llamadas “Epístolas Pastorales”

• 1 Timoteo entre 1ª y 2ª 

encarcelamiento

• Timoteo se convirtió con Pablo 

y se le unió en su 2º  VM



I Timoteo

¡Orden!



II Timoteo
Porque yo ya estoy para ser sacrificado, 

y el tiempo de mi partida está cercano. 

He peleado la buena batalla, he 

acabado la carrera, he guardado la fe. 

Por lo demás, me está guardada la 

corona de justicia, la cual me dará el 

Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo a 

mí, sino también a todos los que aman su 

venida.

II Tim 4:6-8



II Timoteo

Lealtad!



Para estudiar y 

meditar:

1. Recuerda que tus creencias determinan tu 

conducta.

• Busca crecer en tu conocimiento de la 

palabra de Dios.

• Busca siempre la verdad y no solo lo que 

te acomoda.

• Mantente abierto a que Dios haga ajustes 

en tu vida.



Para estudiar y 

meditar:

2. Date tiempo en tu vida de escuchar la voz de 

Dios

• Practica la Soledad algunas veces

• Protege tu tiempo diario con Dios

• Ora, escucha, reflexiona.



Para estudiar y 

meditar:

3. Comprométete a leer las cartas de Pablo

• Lee 4 Capítulos por Día

• Escribe un verso por capitulo.

• Escribe lo que Dios te este ensenando



Invita a un amigo a sentarse contigo el Domingo…


