
Resumen de los libros de la Biblia 
 
Resúmenes de libros del Antiguo Testamento  
 
Nombre del libro: Génesis 
Género: Torá, narrativa histórica 
Resumen: Génesis cuenta los inicios de la humanidad. Dios crea el mundo y todo lo 
que hay en él, con la humanidad como corona de su creación. Los seres humanos 
fueron creados a imagen de Dios para tener comunión con Él y administrar su 
creación, pero su pecado los separó de Él. Entonces Dios promete un Salvador que 
librará a las personas del pecado y la muerte, y restaurará su comunión con Él. La 
promesa que revierte el pecado y la muerte vendrá a través de un descendiente de 
Abraham. Abraham cree esta promesa, y los doce hijos de su nieto (las doce tribus de 
Israel) finalmente se establecen en Egipto. 
Temas teológicos: orígenes, las promesas de Dios, el carácter de Dios, la naturaleza de la 
humanidad, la teocracia 
  
Nombre del libro: Éxodo 
Género: Torá, narrativa histórica 
Resumen: Éxodo, que significa «partir» o «salir», cuenta la historia de la creación de 
Israel como nación. Dios liberó a su pueblo de la esclavitud y lo estableció como su 
pueblo prometido de quien eventualmente vendría la salvación. 
Temas teológicos: liberación, poder, entrega de la Ley, presencia de Dios, tabernáculo 
  
Nombre del libro: Levítico 
Género: Torá 
Resumen: Levítico se centra en cómo acercarse al Dios santo según sus términos, el 
sacrificio de sangre (la sustitución de vida por vida) y en cómo continuar en comunión 
con Él en todas las áreas de la vida. 
Temas teológicos: instrucción, pureza, santidad, entrega de la Ley 
 
Nombre del libro: Números 
Género: Torá, narrativa histórica 
Resumen: Números registra el trayecto de los israelitas a través del desierto hacia la 
Tierra Prometida, el lugar de misión para el pueblo de Dios. En el recorrido aprenden 
a responder a los problemas en fe y obediencia o en desconfianza y desobediencia. 
Temas teológicos: viajes, perseverancia, censo de los hebreos, el deambular por el 
desierto, la fe del forastero 
  
Nombre del libro: Deuteronomio 
Género: Torá, narrativa histórica 
Resumen: Deuteronomio es el discurso de despedida de Moisés al pueblo de Israel. Es 
su reafirmación de la vida del pacto con el Señor, de la decisión de amarlo y 
obedecerlo. 
Temas teológicos: obediencia, preparación 



Nombre del libro: Josué 
Género: narrativa histórica 
Resumen: Josué cuenta la historia de cómo los israelitas comenzaron a cumplir la 
misión que el Señor les dio; poseer la Tierra Prometida, el lugar de reposo y herencia. 
Los israelitas conquistaron y dividieron la tierra conforme los propósitos de Dios para 
distribuir suficiente espacio para que cada familia viviera, ministrara y disfrutara de las 
bendiciones de Dios a través del valor de su fe. 
Temas teológicos: conquista, promesas de Dios, fe, valentía, liberación 
 
Nombre del libro: Jueces 
Género: narrativa histórica, apologética 
Resumen: Jueces detalla el fracaso cíclico del pueblo de Dios para continuar operando 
de acuerdo con la promesa del Señor. No siguen las directrices del Señor, sino que 
buscan satisfacer sus propios intereses. El ciclo sigue un patrón de salvación: sueño 
espiritual, pecado, servidumbre, dolor, súplica, un nuevo regreso a la salvación. Este 
libro sirve como una justificación de por qué Israel necesita un rey. 
Temas teológicos: deterioro moral, rebelión, historia de Israel 
  
Nombre del libro: Rut 
Género: narrativa histórica 
Resumen: Rut es una gentil (es decir no judía) en el linaje davídico, el Salvador y Mesías 
prometido. En la historia de Rut, la gracia de Dios, combinada con la fidelidad de ella, 
muestra que el terrateniente Booz es un modelo del Salvador venidero. 
Temas teológicos: redención, la ascendencia de David (que conduce finalmente a 
Cristo, como se evidencia en el Nuevo Testamento), la fe del extranjero 
  
Nombre del libro: 1 Samuel 
Género: narrativa histórica, apologética 
Resumen: El primer libro de Samuel muestra la unión y organización de las tribus de 
Israel. Su organización establece a Israel como un reino iniciado con el profeta Samuel 
y con el rey Saúl. 
Temas teológicos: transición, prioridades de Dios, obediencia 
  
Nombre del libro: 2 Samuel 
Género: narrativa histórica, apologética 
Resumen: El segundo libro de Samuel detalla el ascenso de David a la realeza y gira 
sobre la promesa de Dios en el capítulo 7 de que uno de los descendientes de David 
sería el Prometido que establecería el Reino eterno de Dios. Este libro trata la rebelión 
de Absalón, hijo del rey David, y esta discordia incita a una fallida rebelión abierta 
contra su padre. 
Temas teológicos: unificación, reinado, los orígenes de la línea real del Mesías, 
obediencia 
 
 
 
 



Nombre del libro: 1 Reyes 
Género: narrativa histórica 
Resumen: El primer libro de Reyes destaca el reinado de Salomón, un hijo de David, 
quien construyó el templo de Dios, el único lugar donde el Dios de Israel manifestaría 
su presencia. Después de la construcción del templo, el Reino se divide en el norte 
(Israel) y el sur (Judá). Primera de Reyes narra la historia de los reyes hasta Josafat 
(Israel) y Ocozías (Judá). Los profetas llaman al pueblo de ambos reinos al 
arrepentimiento a la luz del venidero juicio de Dios. 
Temas teológicos: interrupción, obediencia, unificación 
  
Nombre del libro: 2 Reyes 
Género: narrativa histórica 
Resumen: El segundo libro de Reyes detalla el ascenso y la caída del resto de los reyes 
hasta que Asiria tomó cautivo al Reino del Norte y, más tarde, Babilonia tomó cautivo 
al Reino del Sur. En ambos casos, el cautiverio se debió a la infidelidad del pueblo al 
Señor y a su pacto. 
Temas teológicos: dispersión, desobediencia, obediencia 
  
Nombre del libro: 1 Crónicas 
Género: narrativa histórica 
Resumen: El primer libro de Crónicas repasa el reinado bendecido del rey David para 
recordar al pueblo de Dios su conexión con sus antepasados y el pacto que siguieron. 
Este libro enfatiza la importancia de la adoración en el templo para la vida israelita. 
Temas teológicos: historia física y espiritual de Israel y Judá 
  
Nombre del libro: 2 Crónicas 
Género: narrativa histórica 
Resumen: El segundo libro de Crónicas trata nuevamente la historia de Salomón y los 
reyes de Judá a través de su exilio a Babilonia y luego del edicto del rey Ciro de Persia 
de regresar a su tierra natal. Este libro enfatiza la bendición resultante que proviene 
de buscar al Señor y el juicio que proviene de rechazarlo. 
Temas teológicos: historia física y espiritual de Israel y Judá 
 
Nombre del libro: Esdras 
Género: narrativa histórica 
Resumen: En Esdras, el pueblo de Dios regresa a su tierra natal para reconstruir el 
templo bajo la dirección del gobernador Zorobabel. Esdras dirige al pueblo en la 
reforma según el pacto que Dios hizo con ellos. 
Temas teológicos: restauración, regreso del cautiverio, reconstrucción del templo 
  
 
 
 
 
 



Nombre del libro: Nehemías 
Género: narrativa histórica 
Resumen: Nehemías, copero del rey Artajerjes, regresó a Jerusalén del cautiverio persa 
para reconstruir el muro de la ciudad en un tiempo récord de cincuenta y dos días. 
Frente a los enemigos que amenazaban con interrumpir el proceso de 
reconstrucción, Nehemías movilizó al pueblo e instituyó reformas. 
Temas teológicos: reconstrucción, perseverancia, fe, favor divino 
  
Nombre del libro: Ester 
Género: narrativa histórica 
Resumen: Dios usó a Ester, una valiente mujer judía, para salvar a su pueblo de la 
aniquilación en la capital persa de su tiempo. 
Temas teológicos: preservación del pueblo judío 
  
Nombre del libro: Job 
Género: literatura de sabiduría, poesía 
Resumen: Job da el ejemplo supremo de sufrimiento de las personas justas: estas 
personas confían en Dios, aunque no comprenden todo lo que sucede dentro de ellas 
y a su alrededor. Revelan que Dios es todopoderoso y amoroso a la vez, y comprenden 
que el sufrimiento no es necesariamente un castigo. 
Temas teológicos: sabiduría, sufrimiento, soberanía de Dios, dolor 
 
Nombre del libro: Salmos 
Género: literatura de sabiduría, poesía 
Resumen: Los Salmos están llenos de oraciones poéticas, canciones y meditaciones de 
respuesta sincera al Señor y sus promesas en muchas situaciones diferentes de la 
vida, desde bendiciones hasta desafíos. 
Temas teológicos: sabiduría, liberación, alabanza, justicia, la bondad de Dios 
  
Nombre del libro: Proverbios 
Género: literatura de sabiduría, poesía 
Resumen: Proverbios es una colección de dichos sobre la sabiduría de Dios. Este libro 
explica cómo vivir de una manera práctica, exitosa, saludable e intachable en armonía 
con Dios y los demás. 
Temas teológicos: sabiduría, temor del Señor, conocimiento, discernimiento, madurez 
espiritual y física, crecimiento espiritual y físico 
  
Nombre del libro: Eclesiastés 
Género: literatura de sabiduría, poesía 
Resumen: Eclesiastés es la búsqueda humana de sentido. El sabio rey Salomón escribe 
que él encuentra que una vida egocéntrica es vacía en contraste con la plenitud y 
gozo que da una vida con una relación de fe en pacto con el Señor. 
Temas teológicos: temor del Señor, obediencia, futilidad, realización, placer, egoísmo, 
propósito, vanidad. 
  
 



Nombre del libro: Cantar de los Cantares 
Género: literatura de sabiduría, poesía 
Resumen: Este libro es una celebración de la belleza del amor humano expresado 
físicamente entre un hombre y una mujer en el matrimonio. Presenta el matrimonio 
como un retrato del amor de Dios. 
Temas teológicos: amor, matrimonio, pasión, sexualidad 
 
Nombre del Libro: Isaías 
Género: profetas mayores  
Resumen: Isaías se centra en presentar una teología del Santo Jehová de los Ejércitos. 
Sus profecías enfatizan juicio y restauración: juicio sobre el orgullo y restauración para 
las personas arrepentidas a través del Mesías Siervo. Mientras Isaías espera esta 
restauración, prevé la gloria futura. 
Temas teológicos: salvación, gloria, esperanza, profecía 
  
Nombre del libro: Jeremías 
Género: profetas mayores 
Resumen: Jeremías es el libro más largo de la Biblia. Primero da advertencias de juicio 
al pueblo de Dios por romper el pacto y luego da esperanza de un nuevo pacto hecho 
posible por la gracia de Dios y al que se accede a través del arrepentimiento. 
Temas teológicos: juicio divino, lamentación 
  
Nombre del libro: Lamentaciones 
Género: poesía 
Resumen: Lamentaciones es un lamento fúnebre por el juicio sobre Jerusalén, su 
destrucción, mezclado con la esperanza en el amor fiel del Señor. 
Temas teológicos: lamento, fidelidad, misericordia 
  
Nombre del libro: Ezequiel 
Género: profetas mayores 
Resumen: Ezequiel detalla la partida de la gloria de Dios de su templo debido a la 
idolatría de su pueblo. Ezequiel mira hacia el futuro cuando Dios le dé a su pueblo un 
nuevo corazón con un nuevo y justo deseo. 
Temas teológicos: la gloria de Dios, visiones, profecía, advertencia, consuelo   
 
Nombre del libro: Daniel 
Género: profetas mayores 
Resumen: Los hechos y escritos de Daniel enfatizan la soberanía de Dios sobre la 
historia para cumplir su propósito: que su reino gobierne sobre todos los reinos a 
través de su Mesías. 
Temas teológicos: soberanía de Dios, profecía, historia 
  
 
 
 



Nombre del libro: Oseas 
Género: profetas menores 
Resumen: Oseas da una ilustración viviente a través de la relación del profeta con su 
esposa para detallar la infidelidad de Israel, semejante al adulterio, y el amor fiel de 
Dios, tanto cargado de disciplina como incondicional. 
Temas teológicos: infidelidad, fidelidad, profecía, amor implacable 
  
Nombre del libro: Joel 
Género: profetas menores 
Resumen: Joel primero llama al pueblo de Dios al arrepentimiento en respuesta al 
juicio de Dios, y luego emite una revocación del juicio sobre el pueblo y promete juicio 
sobre sus enemigos. En vez de juzgar a su pueblo, Dios promete un derramamiento 
del Espíritu. 
Temas teológicos: el día del Señor, profecía, juicio sobre el pueblo de Dios 
  
Nombre del libro: Amós 
Género: profetas menores 
Resumen: Amós responsabiliza a Israel por romper el pacto de Dios a través de su 
injusticia social. 
Temas teológicos: juicio divino, justicia, profecía, opresión, juicio sobre el pueblo de Dios 
y las naciones vecinas 
 
Nombre del libro: Abdías 
Género: profetas menores 
Resumen: Abdías emite un castigo a los edomitas, los descendientes de Esaú, por sus 
pecados de violencia contra el pueblo de Dios, los descendientes de Jacob el 
hermano de Esaú. 
Temas teológicos: juicio justo, naciones enemigas 
  
Nombre del libro: Jonás 
Género: profetas menores 
Resumen: El Libro de Jonás detalla la misericordia de Dios hacia los gentiles 
arrepentidos de Nínive a pesar de la falta de misericordia de Jonás, el profeta de Dios, 
cuya actitud representa la de Israel. 
Temas teológicos: la gracia de Dios a pesar de la falta de perdón, la amargura, el 
arrepentimiento, la liberación divina, la compasión de su pueblo 
  
Nombre del libro: Miqueas 
Género: profetas menores 
Resumen: Miqueas hace juicio sobre los líderes del pueblo de Dios en el que reciben lo 
que hicieron a los demás. Luego emite la promesa del gobernante y libertador 
davídico del Señor que salvará al fiel remanente del pueblo de Dios y restaurará la 
paz. 
Temas teológicos: justicia divina, misericordia, humildad, juicio 
  
 



Nombre del libro: Nahúm 
Género: profetas menores 
Resumen: Nahúm detalla el juicio justo del Señor sobre Nínive por su crueldad e 
idolatría y comparte un mensaje de consuelo para Israel. 
Temas teológicos: consuelo, ira 
 
Nombre del libro: Habacuc  
Género: Profetas menores  
Resumen: Habacuc da la respuesta a las preguntas por qué de los caminos de Dios en 
relación con la maldad y el sufrimiento del pueblo de Dios: El justo vivirá por su fe 
(Habacuc 2:4) 
Temas teológicos: confianza, soberanía de Dios, paciencia, fe   
 
Nombre del libro: Sofonías 
Género: profetas menores  
Resumen: Sofonías proclama el Día del Señor como un día de juicio contra los idólatras 
de Judá y las otras naciones, mientras ofrece restauración también para el pueblo del 
Señor. 
Temas teológicos: juicio 
  
Nombre del libro: Hageo 
Género: profetas menores 
Resumen: Hageo anima a los israelitas a poner a Dios en primer lugar y a terminar de 
reconstruir su templo, motivándolos con la promesa de la gloria de Dios. 
Temas teológicos: reconstrucción del templo, egoísmo, propósito, renovación 
  
Nombre del libro: Zacarías 
Género: profetas menores 
Resumen: Zacarías anima al pueblo de Dios a seguir construyendo el templo mediante 
el poder de su Espíritu. Este mensaje se comunica a través de visiones de cómo el 
Señor preservará su remanente fiel y establecerá su reino a través del humilde 
Sacerdote, Rey y Salvador. 
Temas teológicos: liberación de Dios, Espíritu Santo, restauración  
 
Nombre del libro: Malaquías 
Género: profetas menores 
Resumen: Malaquías transmite la falta de sinceridad del pueblo de Dios que causó que 
dudaran de su fiel amor durante el retraso de sus promesas. Entonces Malaquías 
lanza el desafío de arrepentirse y estar listo para la venida del Mesías. 
Temas teológicos: adoración, la venida de Cristo 
  
  
 
 
 



Resúmenes de los libros del Nuevo Testamento 
 
Nombre del libro: Mateo 
Género: Evangelio sinóptico, histórico 
Resumen: El Evangelio de Mateo fue escrito principalmente para una audiencia judía 
para declarar a Jesús como Rey. El evangelio describe a Jesús en términos reales, con 
un linaje proveniente del Rey David y un ministerio público que termina en su muerte 
cuando el pueblo rechaza su realeza. Resucita como el Hijo de Dios. 
Temas teológicos: Salvador, Rey, Mesías, Reino celestial, enseñanzas de Jesús, 
cumplimiento de las Escrituras del Antiguo Testamento 
  
Nombre del libro: Marcos 
Género: Evangelio sinóptico, histórico 
Resumen: El Evangelio de Marcos fue escrito principalmente para el mundo romano 
para declarar a Jesús como el Siervo divino. Marcos es el más corto de los cuatro 
evangelios y presenta a Jesús en acción, detalla más de sus obras que de su discurso, 
demuestra que Jesús es el todopoderoso Hijo de Dios, así como el Siervo que dio su 
vida en rescate por muchos. 
Temas teológicos: Hijo de Dios, Siervo, poder divino, milagros, Jesús 
  
Nombre del libro: Lucas 
Género: Evangelio sinóptico, histórico 
Resumen: El evangelio de Lucas fue escrito principalmente para el mundo gentil 
(Lucas se dirige a Teófilo en 1: 3) para declarar a Jesús como el Hijo del Hombre y el 
Hijo de Dios, tanto humano como divino. Lucas presenta a Jesús perfecto en todos los 
sentidos, compasivo con la difícil situación de la humanidad en este evangelio 
inclusivo que muestra a un Jesús que presta atención a las minorías y a las mujeres. 
Temas teológicos: Hijo del hombre, Hijo de Dios, Salvador, parábolas de Jesús 
  
Nombre del libro: Juan 
Género: Evangelio teológico 
Resumen: El evangelio de Juan incluye algunos de los mismos eventos que los 
evangelios sinópticos (los evangelios similares de Mateo, Marcos y Lucas), pero se 
distingue en el sentido de que se enfoca menos en el Reino y más en la persona de 
Jesús y en lo que significa tener fe en Él. Este evangelio no contiene parábolas, pero 
da siete señales o milagros que hizo Jesús para demostrar su deidad. Juan muestra 
las señales de su deidad para inspirar a los lectores a la fe en Jesús como el Hijo de 
Dios. 
Temas teológicos: Hijo de Dios, fe, creencia, deidad, milagros, señales, vida eterna 
 
 
 
 
 
 
 



Nombre del libro: Hechos 
Género: histórico 
Resumen: Hechos y el Evangelio de Lucas fueron escritos por el mismo autor para la 
misma audiencia (Teófilo). Hechos une el tiempo entre los cuatro evangelios y las 
cartas del apóstol Pablo. Este libro detalla el progreso del cristianismo desde 
Jerusalén hasta Judea, Samaria y los confines de la tierra. El nombre "Hechos" es por 
las acciones del Jesús resucitado a través de su Espíritu Santo en la vida de sus 
apóstoles. 
Temas teológicos: Espíritu Santo, día de Pentecostés, resurrección, ministerio a los 
gentiles, ministerio de apóstoles. 
  
Nombre del libro: Romanos 
Género: epístola general paulina 
Resumen: La carta a los romanos se escribió principalmente para los romanos para 
explicar el evangelio de Dios y la cruz de Cristo. La carta de Pablo explica que la 
respuesta al pecado humano radica en la liberación que Jesús trajo a través de su 
muerte y resurrección. Romanos es posiblemente el más influyente de todos los 
escritos de Pablo. 
Temas teológicos: justificación por fe, gracia, salvación, naturaleza pecaminosa, el 
evangelio 
  
Nombre del libro: 1 Corintios 
Género: epístola general paulina 
Resumen: Esta carta a los Corintios trata más temas que cualquiera de las otras cartas 
de Pablo, pero tiene como tema central cómo aplicar la cruz de Cristo a las 
situaciones sociales. Las enseñanzas y experiencias asociadas con el cristianismo 
pusieron a los creyentes corintios en conflicto con la cultura pagana que los rodeaba. 
Las enseñanzas de Pablo ofrecen consejos eternos sobre cómo aplicar los principios 
espirituales a distintos desafíos. 
Temas teológicos: cristianismo, doctrina, paganismo, madurez espiritual, dones 
espirituales, matrimonio, virginidad, pecado en la iglesia. 
  
Nombre del libro: 2 Corintios 
Género: epístola general paulina 
Resumen: Mientras que 1 Corintios trata principalmente con cuestiones doctrinales y 
eclesiales de la fe y el gobierno de la iglesia, 2 Corintios trata con asuntos personales, 
que revelan los sentimientos e intenciones de Pablo. Pablo escribe en parte para 
defenderse de las acusaciones de sus enemigos que intentaron desacreditar su 
ministerio. A través de gran parte de la defensa, esta epístola sigue siendo una carta 
positiva sobre el ministerio de Cristo y lo que ofrece a través de su pueblo. 
Temas teológicos: falsos maestros, ministerio, paganismo 
 
 
 
 
 



Nombre del libro: Gálatas 
Género: epístola general paulina 
Resumen: El apóstol Pablo les escribió a los creyentes gálatas acerca de lo que hace a 
alguien ser cristiano: ¿la fe sola o la fe más la observación de los principios del 
judaísmo? Pablo enfatizó que los cristianos no estaban bajo las leyes judías del 
Antiguo Testamento, en contraste con los judaizantes que querían obligar a los 
gentiles a observar sus tradiciones. Pablo enfatizó que las personas no pueden 
contribuir a la gracia de Dios. Afirmó que nadie, independientemente de su 
nacionalidad, puede liberarse del pecado a través del cumplimiento de la ley. Más 
bien, la libertad para todos se encuentra solo a través de la muerte y resurrección de 
Cristo y se recibe solo a través de la fe en su obra terminada. 
Temas teológicos: la Ley (del AT) vs la gracia, circuncisión, la carne vs el Espíritu, las 
obras de la Ley vs la fe en Jesucristo. 
  
Nombre del libro: Efesios 
Género: epístola desde la prisión 
Resumen: El Libro de Efesios existe para explicar el llamado que tienen los cristianos 
como seguidores de Cristo. Pablo escribió esta carta después de haber fundado 
muchas iglesias. Esta es la única carta del Nuevo Testamento que habla de la Iglesia 
en términos del cuerpo de Cristo más que en términos de una comunidad de 
adoración local. Pablo escribió a los cristianos maduros más que a los nuevos 
creyentes y les explicó la unidad que ellos, judíos y gentiles, tienen en su fe. 
Temas teológicos: el propósito soberano de Dios, el andar cristiano de fe, el Espíritu 
Santo, la Iglesia como el cuerpo de Cristo, la unidad un esclavo de Cristo, la armadura 
de Dios 
  
Nombre del libro: Filipenses 
Género: epístola desde la prisión 
Resumen: En esta carta personal de Pablo agradece a los creyentes de Filipos por su 
regalo monetario. Es una carta que inspira alegría por la condición del corazón de los 
filipenses. Pablo también advierte contra la división dentro del cuerpo de su iglesia al 
señalar que la unidad viene a través de la humildad, dando el ejemplo de la humildad 
de Cristo al morir en una cruz. Pablo también advierte contra aquellos que buscan 
agregar obras a la fe como un medio de salvación. 
Temas teológicos: generosidad, gozo, humildad, unidad, división, la pérdida de todas las 
cosas para ganar a Cristo, ciudadanía celestial 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nombre del libro: Colosenses 
Género: epístola desde la prisión 
Resumen: El énfasis de la carta a los Colosenses es Jesús, y su importancia en la fe y la 
vida según Dios. El apóstol Pablo escribe principalmente a los gentiles para hablar en 
contra de una herejía que devalúa la obra y la divinidad de Cristo. Él enfatiza que las 
tradiciones judías son un anticipo de la obra terminada de Cristo y que adorar 
cualquier cosa o a cualquier otra persona le resta valor a la adoración de Él. El misterio 
del cristianismo para Pablo es que Cristo está dentro de sus seguidores. 
Temas teológicos: la obra y la persona de Cristo, divinidad, legalismo judío, filosofía 
griega, misticismo oriental, Cristo como cabeza de su cuerpo / la Iglesia, doctrina, vida 
cristiana 
 
Nombre del libro: 1 Tesalonicenses 
Género: epístola general paulina 
Resumen: En 1 Tesalonicenses, el apóstol Pablo elogia a los creyentes por su progreso 
en la fe y los anima a perseverar a la luz del regreso de Jesús a la tierra. Pablo está 
complacido con el progreso de la iglesia y ofrece el consuelo de la resurrección para 
los creyentes que han muerto. 
Temas teológicos: segunda venida de Cristo, estímulo para continuar en la fe, profecía 
  
Nombre del libro: 2 Tesalonicenses 
Género: epístola general paulina 
Resumen: En 2 Tesalonicenses, el apóstol Pablo nuevamente anima a los creyentes, 
pero ofrece correcciones acerca de los hechos relacionados con la segunda venida de 
Cristo: no fue tan inmediata como creían los tesalonicenses. Tuvieron la tentación de 
dejar de trabajar porque creían que era inminente y deseaban que llegara pronto 
porque estaban bajo persecución. El apóstol Pablo promete el regreso de Jesús y el 
juicio del mal, aunque será en un momento en que nadie espera. Detalla el 
surgimiento repentino del Anticristo que primero engañará al mundo. 
Temas teológicos: segunda venida de Cristo, el hombre sin legalidad, profecía, 
persecución 
  
Nombre del libro: 1 Timoteo 
Género: epístola pastoral 
Resumen: 1 Timoteo proporciona instrucción pastoral al emitir una advertencia de 
Pablo al pastor Timoteo con respecto a las personas que manejan mal las leyes de 
Dios. Pablo comunica los requisitos para los líderes y los diáconos, y brinda pautas 
para otros aspectos de la administración de la iglesia, incluido el cuidado de las viudas 
y los ancianos y liderar con el ejemplo. 
Temas teológicos: disciplina pastoral, falsos maestros, palabras dignas de confianza, 
líderes, diáconos, trato a los ancianos y las viudas, ortodoxia, ortopraxia, heterodoxia, 
heteropraxia 
  
 
 
 



Nombre del libro: 2 Timoteo 
Género: epístola pastoral 
Resumen: El apóstol Pablo vuelve a escribirle a Timoteo para alentarlo a que deje de 
ser tímido y ande al poder, el amor y la autodisciplina mientras pastorea en medio de 
enseñanzas y prácticas falsas. 
Temas teológicos: ortodoxia, ortopraxia, heterodoxia, heteropraxia 
 
Nombre del libro: Tito  
Género: epístola pastoral 
Resumen: Esta es una carta a Tito, un líder cristiano a quien el apóstol Pablo ha 
designado para pastorear y organizar la iglesia en la isla de Creta. La carta a Tito 
enfatiza la gracia de Dios y el Espíritu Santo como las bases para las directrices sobre 
la conducta apropiada que Tito debe compartir con los cretenses. Pablo también 
instruye a Tito sobre nombrar líderes y reprimir a los falsos maestros. 
Temas teológicos: conducta cristiana, gracia, Espíritu Santo, ortodoxia, ortopraxia, 
heterodoxia, heteropraxia 
  
Nombre del libro: Filemón 
Género: carta desde la prisión 
Resumen: En su carta a Filemón, el apóstol Pablo le pide a Filemón, un cristiano 
colosense, que reciba a su esclavo fugitivo Onésimo, que se ha convertido en cristiano 
por la influencia de Pablo. Pablo solicita una mayor asociación con Onésimo, pero solo 
con el consentimiento de Filemón, a quien Pablo le pide que trate a Onésimo como 
un hermano en Cristo. 
Temas teológicos: conducta cristiana, perdón, asociación en la fe 
  
Nombre del libro: Hebreos 
Género: epístola general 
Resumen: La carta a los Hebreos afirma que Jesús es el cumplimiento del sistema 
religioso del Antiguo Testamento. Él es más grande que los ángeles, los profetas y los 
patriarcas. Jesús es el Gran Sumo Sacerdote a quien apuntan las tradiciones y 
patrones del Antiguo Testamento. El autor de Hebreos escribió para alentar a los 
cristianos judíos a no volver al judaísmo, sino a confiar en Cristo como el 
cumplimiento del sistema de sacrificios. 
Temas teológicos: superioridad de Jesucristo, oficio de sumo sacerdote, sacrificios del 
Antiguo Testamento, fe 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nombre del libro: Santiago 
Género: epístola general 
Resumen: La carta de Santiago fue escrita originalmente a los cristianos judíos sobre 
asuntos de conducta impulsada por la fe. Esta carta no enfatiza tanto en la doctrina 
como en el comportamiento correcto. Santiago llama a los judíos cristianos (y por 
extensión, a todos los cristianos) a demostrar su fe por sus buenas acciones, y hace 
hincapié en el control de la lengua. Él describe muchos temas de comportamiento, 
incluido regocijarse en las pruebas, pedirle a Dios sabiduría, no desear riquezas y 
discernir las diferencias entre las pruebas y las tentaciones. 
Temas teológicos: conducta cristiana, fe, ley de Dios, practicidad, buenas obras 
 
Nombre del libro: 1 Pedro 
Género: epístola general 
Resumen: La primera carta de Pedro fue escrita originalmente para cristianos gentiles 
de Asia Menor que enfrentaban persecución. Los anima al recordarles el sufrimiento 
de Cristo antes de ser llevado a la gloria. Así como Dios justificó a Cristo a través de su 
muerte y resurrección, Dios redimirá a su pueblo a través de la buena conducta, lo 
que revelará que no merecen las persecuciones que enfrentan. Pedro llama a los 
cristianos a mostrar su fe en su buena conducta, santidad y amor. 
Temas teológicos: persecución, santidad, sufrimiento de Cristo, recompensa, el 
bautismo como símbolo, no como sustituto del arrepentimiento. 
  
Nombre del libro: 2 Pedro 
Género: epístola general 
Resumen: La segunda carta de Pedro trata sobre los falsos maestros que intentaron 
difundir la falsa doctrina, que negaba específicamente la segunda venida de Cristo. 
Para contrarrestar sus enseñanzas, Pedro enfatiza las enseñanzas de Jesús y la 
seguridad de su regreso. En contraste con la profecía falsa, Pedro insiste en que las 
promesas de Dios son confiables y resultan en virtud cristiana. Dios traerá juicio sobre 
la maldad, pero también es infinitamente paciente. 
Temas teológicos: falsa doctrina, falsa profecía, verdadera doctrina, verdadera profecía, 
inmoralidad, virtud, juicio, segunda venida 
  
Nombre del libro: 1 Juan 
Género: epístola general 
Resumen: 1 Juan les da a los cristianos conocimiento, gozo y seguridad en su fe a pesar 
de las falsas enseñanzas que los rodean. Los principales falsos maestros a los que 1 
Juan contrarrestó fueron aquellos que negaron que Dios se hizo carne en Cristo. Juan 
aborda las herejías dándoles a los cristianos criterios con los que poner a prueba lo 
que escuchan, así como su propio corazón: deben vivir con rectitud, deben amar a 
otros creyentes y deben creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. 
Temas teológicos: ortodoxia, heterodoxia, encarnación, herejía, falsa enseñanza, el 
evangelio 
  
 
 



Nombre del libro: 2 Juan 
Género: epístola general 
Resumen: 2 Juan llama a los creyentes a demostrar el amor cristiano. Advierte a los 
cristianos que no deben abrir sus hogares y corazón a los falsos maestros. 
Temas teológicos: verdad, amor cristiano, herejía, hospitalidad, falsos maestros 
  
Nombre del libro: 3 Juan 
Género: epístola general 
Resumen: 3 Juan elogia al creyente por brindar hospitalidad a los maestros cristianos. 
La carta de Juan se centra en una disputa eclesial en la que un creyente mostró 
hospitalidad a los maestros cristianos y otro no lo hizo. 
Temas teológicos: hospitalidad, evangelio 
 
Nombre del libro: Judas 
Género: epístola general 
Resumen: La carta de Judas habla fuertemente contra los falsos maestros. Él 
contrarresta sus enseñanzas con la verdad del evangelio, y revisa la historia del pueblo 
de Dios para mostrar que los falsos maestros enfrentan el juicio divino. 
Temas teológicos: falsa enseñanza, falsos profetas, juicio divino, verdad, el evangelio 
  
Nombre del libro: Apocalipsis 
Género: literatura apocalíptica judía 
Resumen: El libro de Apocalipsis usa lenguaje simbólico para explicar el final de la 
historia humana. Se le dio a Juan en una serie de visiones, en las que Dios exige el 
juicio final sobre los malvados y la recompensa final para los justos. Estos mensajes se 
dieron originalmente a cristianos que enfrentaban persecución por su fe. 
Temas teológicos: profecía, escatología, segunda venida, Cristo triunfando sobre las 
influencias anticristianas, Llegada plena del reino de Dios, ánimo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Términos 
  
Apocalíptico - de o relacionado con los eventos que tendrán lugar al final del mundo y 
de la historia humana. 
Apologético: una defensa, reivindicación o justificación de un tema en particular; de 
apología ("defensa") 
 
Epístola - una carta 
 
Heterodoxia - contrario a lo que se acepta como creencia correcta; de hetero ("otro, 
diferente") + doxia ("opinión, principio") 
Heteropraxia - contrario a lo que se acepta como práctica correcta; de hetero ("otro, 
diferente") + praxis ("hecho, acción") 
 
Ortodoxia: enseñanza sólida y aceptada; de orto ("recto, correcto") + doxia ("opinión, 
principio") 
Ortopraxia - aceptado, sonido; de orto ("recto, correcto") + praxis ("hecho, acción") 
 
Paulina - de o relacionado con el apóstol Pablo 
Torá - término utilizado para representar los primeros cinco libros de la Biblia 
(Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio). Usado indistintamente con "La 
Ley", esto se refiere a los mandamientos que Dios le dio a su pueblo en el Antiguo 
Testamento. 
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