






Pablo fue el perfecto misionero llamado a 

llevar el Evangelio a los Griegos

Los aspectos Griegos de su personalidad 

produjeron un individuo perfectamente 

apropiado para el llamado de Dios para llevar 

el mensaje del Evangelio al mundo Gentil. 

Pablo sabía tanto el idioma Griego como su 

cultura.



Pablo era completamente

Hebreo y entendia el Evangelio



Camino a Seguir:
1. Escrituras Relevantes

2. Implicaciones

3. Puntos Para Casa













Veamos

más de

CERCA



FARISEOS

¿Cuál es tu reacción?



Pablo: Yo fuí fariseo

Yo SOY fariseo



Tenemos varios lugares en donde aprendemos sobre los

Fariseos del primer siglo.



Tenemos varios lugares en donde aprendemos sobre los

Fariseos del primer siglo.

También había un grupo de Judíos 

orgullosos por su adherencia a las 

costumbres ancestrales y que observaban 

las leyes aprobadas por Dios. Por tales 

hombres, llamados fariseos, las mujeres eran 

gobernadas. 



En el Nuevo Testamento, los fariseos…

‣ Estaban preocupados porque Jesús comió con los impíos 

(Mateo 9:11; Marcos 2:16; Lucas 5:30); 

‣ Guardaban el ayuno (Mateo 9:14; Marcos 2:18; Lucas 5:33); 

‣ Se ofendieron cuando Jesús les dijo que no eran tan “puros” 

como se creían (Mateo 15:11-13); 

‣ Retan a Jesús sobre temas de la ley y costumbres (Mateo 

19:3; Marcos 2:24; 10:2; Lucas 6:2); 

‣ Diezmabain incluso de las hiervas que ellos cosechaban 

(Mateo 23:23; Lucas 11:42); 

‣ Aparentaban ser puros y santos (Mateo 23:27); 

‣ Siempre se lavaban las manos antes de comer (Marcos 

7:3,5).



Jesús se preocupó 

porque…

Algunos fariseos 

ponían la ley por 

encima de la 

necesidad de la 

gente



Jesús se preocupó 

porque…

Eran como 

sepulcros 

blanqueados. 

Lindos por fuera, 

podridos por dentro



Jesús se preocupó 

porque…

Se sentían como la 

“policía moral” en 

vez de ser 

maestros 

ejemplares



Algunos fariseos se muestran positivamente…

Algunos invitan a 

Jesús a comer

Algunos alertan a 

Jesús de peligro



Algunos fariseos se muestran positivamente…



Josefo acerca de las creencias fariseos: 

EL Más Allá:

Los fariseos creen 

en la vida después 

de la muerte y en 

una recompensa 

para los buenos y 

castigo para los 

malos



Josefo acerca de las creencias fariseos: 

Demonios:

Los fariseos creen 

en ángeles y libre 

demonios



Josefo acerca de las creencias fariseos: 

Predestinación y Libre Albedrío:

Los fariseos creen 

en predestinación y 

libre albedrío



SIETE CLASES DE FARISEOS…

‣ Los que hacen el bien por las razones 

equivocadas

‣ Los que hacen el bien con una 

humildad fingida

‣ Los que se hacen mal a sí mismos para 

hacer el bien 

‣ Los que hacen mal a los demás para 

hacer el bien 

‣ Los que hacen el bien por obligación

‣ Los que hacen el bien por miedo

‣ Los que hacen el bien por amor



La creencia 

farisea más 

importante que 

guarda Pablo:

LA 

RESURRECCIÓN



Pablo estudia bajo 

la tutela de 

Gamaliel, un 

fariseo que 

encabezaba la 

escuela de Hillel



Shammai vs. Hillel en cuanto a la 

conversión de los Gentiles



¿Hillel “Laxo” o pragmático?





Shammai vs. Hillel en cuanto a la conversión de 

los Gentiles

“Pero a los demás digo 
yo, no el Señor…”

(1 Cor. 7:12)



LA IMPORTANCIA DEL VOTO DE PABLO



PUNTOS PARA

CASA

¡Qué credenciales tenía 
Pablo!

¡Qué credenciales 
tienes tu!



PUNTOS PARA

CASA

La Santidad es algo 
IMPORTANTE…¡de 
hecho y de corazón!



PUNTOS PARA

CASA

Mide lo que escuches 
contra lo que Dios ha dicho

“Los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, 
pues recibieron la palabra con toda solicitud, 

escudriñando diariamente las Escrituras, para ver si estas 
cosas eran así”. (Hechos 17:11)




