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La enseñanza de Jesús como el humilde 

carpintero, se caracterizó por su 

referencia a la vida diaria y práctica. 
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Primera Parte
Jesús como modelo docente

En dos ocasiones Jesús se refirió a Sí 

mismo como “Maestro” (Mateo 23:8 y 

Marcos 14:14) y en una tercera en cómo le 

llaman otros (Juan 13:13).
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Jesús el Maestro (Mt.23:8)
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Jesús el Maestro (Mr.14:14)

Y donde entrare, 

decid al señor 

de la casa: El 

Maestro dice: 

¿Dónde está el 

aposento donde 

he de comer la 

pascua con mis 

discípulos?
Preparado por:  Luis A. Mateo 

Director DECF
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“Vosotros me llamáis Maestro”

Texto: Juan 13:13 Vosotros me llamáis Maestro, y 
Señor; y decís bien, porque lo soy.
Introducción: Veamos el contexto

✓ Son las últimas palabras del Señor (v.1)

✓ Estaban cenando (v.2)

✓ Jesús lava los pies de los discípulos (v.4-5)

✓ Les hace una pregunta: ¿Sabéis lo que os he 
hecho? (v.12)

✓ Enseñanza: Pues si yo, el Señor y el Maestro, he 
lavado vuestros pies, vosotros también debéis 
lavaros los pies los unos a los otros. (v. 14).

• De este contexto y modelo, podemos sacar varias
enseñanzas muy importantes relacionadas con lo 
que significa ser “Maestro”.

Preparado por:  Luis A. Mateo 

Director DECF
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Qué opinión tienen los demás de 

nosotros como maestros.
✓El verso 13b dice: “y decís bien, porque lo 

soy”

✓Jesús hace referencia a la opinión de ellos.

✓Es importante que el maestro sea evaluado
por sus estudiantes.

✓En pedagogía, se llama retroalimentación.

✓Los ministerios deben tener el visto bueno
de la Iglesia.

✓El maestro es maestro, cuando sus
discípulos lo ven y lo aceptan como
maestro. Preparado por:  Luis A. Mateo 

Director DECF
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Qué opinión tienen los demás de 

nosotros como maestros.
✓Tú, tienes el ministerio de maestro, cuando los

demás te lo reconocen y lo respetan.

✓Los métodos, estilos y formas de enseñar
tienen que ser evaluados por los demás, 
especialmente por los alumnos.

✓Si somos maestros perezosos, negligentes, 
despreocupados, indiferentes, o sin 
entusiasmo, los alumnos, lo sabrán.

✓Cuando enseñamos con entusiasmo (en-theos
que significa lleno de Dios) y amamos la 
enseñanza, los alumnos, serán los que 
aprueben nuestro ministerio.

Preparado por:  Luis A. Mateo 

Director DECF
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La afirmación de Jesús: 

“porque lo soy”

• Esta declaración es una afirmación, 

es una convicción, es una confianza.

• Esta convicción será la que nos 

ayudará a vencer cualquier 

obstáculo en el desempeño de 

nuestra vocación como maestros.

• Tenemos que ponernos este lente 

de optimismo, ante cualquier 

dificultad. Preparado por:  Luis A. Mateo 

Director DECF
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La afirmación de Jesús: 

“porque lo soy”

• El “porque lo soy” , será la fuerza

que elimirará toda oposición, celo o 

mala voluntad en contra del maestro.

• Pero, se nos confronta con una 

advertencia: “Hermanos míos, no os 
hagáis maestros muchos de 
vosotros, sabiendo que recibiremos 
mayor condenación” (Santiago 3:1).

Preparado por:  Luis A. Mateo 
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Santiago 3:1 Texto comparado

• Hermanos míos, no haya entre ustedes tantos 
maestros, pues ya saben que quienes 
enseñamos seremos juzgados con más 
severidad. (Dios habla hoy)

• Hermanos en Cristo, no debemos tratar de ser 
todos maestros, pues bien sabemos que Dios 
juzgará a los maestros más estrictamente que a 
los demás. (Traducción en lenguaje actual)

• Amados hermanos, no muchos deberían llegar a 
ser maestros en la iglesia, porque los que 
enseñamos seremos juzgados de una manera 
más estricta. (Nueva Traducción Viviente)

Preparado por:  Luis A. Mateo 

Director DECF
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Santiago 3:1 y Mateo 23:1-8

• Podemos entender este texto de Santiago a la 

luz del pasaje en Mateo 23:1-8. 

• El consejo de Santiago, parece ser una reacción 

en contra de la búsqueda ambiciosa del título de 

“Rabí, Rabí” (Mt. 23:7). 

• Los rabinos del tiempo de Jesús, tenían el 

prestigio de ser muy sabios, y eran venerados 

por la mayoría del pueblo con muchos honores.

• Por lo tanto, los apóstoles se vieron forzados en 

combatir en las primeras comunidades 

cristianas, la ambición de aquellos que querían 

denominarse “Rabí”.
11
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1Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, 
diciendo: 2 En la cátedra de Moisés se sientan los escribas 
y los fariseos. 3 Así que, todo lo que os digan que guardéis, 
guardadlo y hacedlo; mas no hagáis conforme a sus obras, 
porque dicen, y no hacen. 4 Porque atan cargas pesadas y 
difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los 
hombres; pero ellos ni con un dedo quieren 
moverlas. 5 Antes, hacen todas sus obras para ser vistos 
por los hombres. Pues ensanchan sus filacterias, y 
extienden los flecos de sus mantos; 6 y aman los primeros 
asientos en las cenas, y las primeras sillas en las 
sinagogas, 7 y las salutaciones en las plazas, y que los 
hombres los llamen: Rabí, Rabí. 8 Pero vosotros no queráis 
que os llamen Rabí; porque uno es vuestro Maestro, el 
Cristo, y todos vosotros sois hermanos.

Preparado por:  Luis A. Mateo 

Director DECF

Texto de Mateo 23: 1-8
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Efesios 4:12

• Santiago le aconsejas a los maestros que 

no se complazcan en los títulos, sino que 

honren su función como educadores. 

• Cada maestro será juzgado (responderá) 

por todas las enseñanzas impartidas, por 

lo tanto, nuestro interés debe ser el 

cumplir bien con nuestra función como 

maestros, conforme a Efesios 4:12:  

“A fin de perfeccionar [capacitar] a los santos
para la obra del  ministerio, para la edificación del 
cuerpo de Cristo,”
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Los Peligros del Maestro
• A Santiago le preocupa dos asuntos importantes: 

primero, el problema de los falsos maestros que 

perturban la fe los creyentes y segundo, la ocupación 

misma de los maestros en la Iglesia.

• La tarea de un maestro es una muy peligrosa, y esto por 

la responsabilidad que conlleva la misma.

• Los maestros deben evitar dos peligros: 1) Tener mucho 

cuidado en enseñar la verdad del evangelio y no sus 

propias ideas o prejuicios. 2) Que su estilo de vida no 

contradiga lo que está enseñando.

• Jesús, advirtió sobre este peligro, de una vida doble.

• En Mt. 23:3 hablando de los escribas y fariseos, 

señaló: Así que, todo lo que os digan que guardéis, 
guardadlo y hacedlo; mas no hagáis conforme a sus 
obras, porque dicen, y no hacen. 14
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Importancia de la pedagogía de Jesús

• La eficacia de la pedagogía de 

Jesús reside primordialmente 

en la forma en que enseñaba, 

ya que enseña como quien 

tiene autoridad: "porque les 
enseñaba como quien tiene 
autoridad, y no como los 
escribas." (Mateo 7:29).

• No radicaba en el estar por 

encima de los demás, 

demostrando de esa manera su 

autoritarismo.

Preparado por:  Luis A. Mateo 
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• Su autoridad  se fundamentaba, en lo que Él conocía 

y en cómo aplicaba lo que enseñaba.



Importancia de la pedagogía de Jesús

• Como dice el Dr. Arturo 

Bravo: “Él no 

fundamenta ni lo que 

hace, ni lo que dice en 

alguna determinada 

escuela de 

interpretación, ni en 

tradiciones humanas; 

no enseña apoyándose 

en una autoridad 

magisterial externa, 

sino directamente en su 

propia autoridad o en 

Dios.” Preparado por:  Luis A. Mateo 

Director DECF
16



Características de las enseñanzas de Jesús

• La Informalidad y la compasión: 

• Por el hecho de no residir en un lugar específico, los 

escenarios donde impartió sus enseñanzas y el 

material expuesto, eran informarles.

• Jesús comenzaba una clase en cualquier lugar, tan 

pronto alguien se interesaba en recibir alguna 

enseñanza.

• Su corazón compasivo, lo impulsaba a compartir la 

Palabra a cualquier necesitado, y eso era una acción 

espontánea.

• En Marcos 6:34 dice: “Y salió Jesús y vio una gran 
multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como 
ovejas que no tenían pastor; y comenzó a enseñarles 
muchas cosas”.

Preparado por:  Luis A. Mateo 

Director DECF
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Características de las enseñanzas de Jesús

• Las preguntas: 

• Él contestaba preguntas en cualquier 

momento: 1) al joven  rico sobre la vida eterna 

(Lucas 18:18-30), 2) al escriba sobre los diez 

mandamientos (Marcos 12:28-34, 3) a los 

herodianos sobre el tributo al César (Mateo 

22:15-22).

• Cuando usted como maestro, contesta las 

preguntas que hacen sus estudiantes, la 

enseñanza entonces, parte de la necesidad de 

la persona, y de esa manera la enseñanza es 

más efectiva.
Preparado por:  Luis A. Mateo 

Director DECF
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Las preguntas de Jesús

• Preguntas: la estrategia de la pregunta la podemos encontrar 

en la mayoría de los métodos de Jesús.

• Son centrales en la pedagogía de Jesús.

• Las usó con sus discípulos y frecuentemente fueron 

interrogantes muy simples, Jesús no olvidó que ellos eran 

pescadores humildes y de educación no formal.

• Fueron preguntas cortas que planteaban verdaderos 

problemas: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del 

Hombre? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si 

después se pierde a si mismo?, ¿Quién es tu prójimo?. 

• Son preguntas que nos llevan al interior de nosotros y nos 

obligan a buscar la verdad.

• Pero, las preguntas tienen que plantearse de una manera 

correcta, con ellas rompemos las falsas percepciones de 

algunas personas. 

• Las preguntas mal formuladas, confunden o inducen al error.
Preparado por:  Luis A. Mateo 

Director DECF
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Características de las enseñanzas de Jesús

• Las preguntas, como metodología:

• Veamos el pasaje de Felipe y el etíope en Hechos 

8:26-40, fue una pregunta la que inició el proceso 

de enseñanza: ¿Pero, entiendes lo que lees?, el 

etíope le contestó: ¿Y cómo podré, si alguno no me 

enseñare?

• Maestro, use la pregunta, como una herramienta de 

enseñanza, a Felipe y a Jesús le funcionó muy bien.

• Al leer los Evangelios, podemos decir que no dan 

indicio de que Jesús haya tenido el tiempo 

necesario con anterioridad, para preparar ninguna 

de sus enseñanzas, Él era muy espontáneo en sus 

ilustraciones.
Preparado por:  Luis A. Mateo 

Director DECF
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Características de las enseñanzas de Jesús

• Las preguntas, como

metodología:

• Un análisis rápido, 

demuestra, que todas 

sus enseñanzas 

surgían de sucesos 

casuales y eran dichas 

de una forma 

espontánea.

Preparado por:  Luis A. Mateo 

Director DECF
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A toda esta informalidad y  espontaneidad es que 

se debe el gran atractivo de las enseñanzas de 

Jesús.



Características de las enseñanzas de Jesús

• Pero, debemos hacer una advertencia, ese era el 

contexto particular de Jesús, para nosotros no 

implica, el que seamos negligentes en el estudio 

previo de nuestra clase, ni que comencemos a 

improvisar en último momento. 

• No sea creyente de la expresión: “Abre tu boca que 
yo la llenaré” (Sal. 81:10). Lamentablemente, es

interpretada por unos pocos como: ¡Inspiración

sobrenatural del Espíritu Santo!

• El contexto para poder interpretar bien esta

expresión es el último verso (16) de ese mismo

Salmo: “Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, 
Y con miel de la peña les saciaría”.

Preparado por:  Luis A. Mateo 

Director DECF
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Características de las enseñanzas de Jesús

• Dios había prometido a su pueblo en el desierto, que 

siempre sería su suplidor, Jehová-Shaddai (el que 

nutre, suple y satisface).  Él siempre llenaría su boca

con trigo y miel.

• Tampoco podemos usar como excusa para no 

prepararnos, la expresión de Mt.10:19-20 y Mr. 

13:11 (19 Mas cuando os entreguen, no os preocupéis 
por cómo o qué hablaréis; porque en aquella hora os 
será dado lo que habéis de hablar. 20 Porque no sois 
vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro 
Padre que habla en vosotros.)  

• Pero, esto es cuando te lleven a la cárcel, no cuando 

tengas que asistir al salón de clases, para cumplir 

con tus estudiantes.
Preparado por:  Luis A. Mateo 
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Jesús y los aspectos prácticos

• Jesús era un hombre práctico, a Él le interesaban los 

asuntos cotidianos de la vida, en lugar de las simples 

teorías.

• Él no podía ser considerado un teólogo sistemático, 

sino más bien un maestro realista.

• No se comportaba como un profesor de universidad: 

definiendo términos, estableciendo alguna premisa y 

llegando a conclusiones.

• No. Sus enseñanzas surgían en el camino, en la ladera 

de una montaña, o al lado de un lago.

• Eran enseñanzas que nacían de las diferentes 

circunstancias cotidianas de la vida.

• Eran escenarios en contacto directo con la naturaleza.
Preparado por:  Luis A. Mateo 

Director DECF
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Jesús y los aspectos prácticos

• A Él le importaban más las personas que las ideas.

• Su enseñanza consistía en exponer la verdad, según era 

entendida por las personas en su vida diaria.

• Su método era sabio, ya que su ministerio era desarrollado entre 

gente común y con escasa preparación académica.

• Por lo tanto, usted como maestro, use el vocabulario apropiado 

para cada grupo de estudiantes, para que le puedan entender.

• Con esto, no queremos insinuar, que Jesús no tenía la 

capacidad de hablarle a los de educación superior, ya que 

desde los 12 años, hablaba y sorprendía a los doctores de la ley 

(Lucas 2: 41-52). 46 Y aconteció que tres días después le hallaron en el 

templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y 
preguntándoles. 47 Y todos los que le oían, se maravillaban de su 
inteligencia y de sus respuestas.

• Jesús  se ocupaba de las necesidades particulares, e 

inmediatas de las personas con quien hablaba a diario.

Preparado por:  Luis A. Mateo 

Director DECF
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Jesús y el uso de ilustraciones

• Su enseñanza se caracterizaba 

por el uso abundante de 

ilustraciones tomadas de las 

diferentes circunstancias de la 

vida.

• Gracias a la claridad de sus 

ejemplos, la persona menos 

educada, podia comprender el 

mensaje con suma facilidad. 

Preparado por:  Luis A. Mateo 

Director DECF
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Lucas 13:34 es un vivo ejemplo: ¡Jerusalén, Jerusalén, 
que matas a los profetas, y apedreas a los que te son 
enviados! ¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como 
la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no 
quisiste!



Jesús y el uso de ilustraciones
• Cuando condenó la avaricia de los

ricos y el amor al dinero, lo ilustró así, 

(Marcos 10:25): Más fácil es pasar un 
camello por el ojo de una aguja, que 
entrar un rico en el reino de Dios.

• Usó las parábolas, que son relatos

basados en hechos de la vida real, y 

la mayoría de ellas de la vida rural,

(Mateo 13:3-9): Y les habló muchas 
cosas por parábolas, diciendo: He 
aquí, el sembrador salió a sembrar.

• Todas estas ilustraciones surgían

prácticamente de la Palestina de su

tiempo, de su medio ambiente, (de lo 

conocido a lo desconocido).
Preparado por:  Luis A. Mateo 

Director DECF
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En el Próximo Oriente bíblico, 

las puertas de las ciudades amuralladas 

constaban de dos grandes portones y 

otra puerta de menor tamaño que 

únicamente permitía el paso de 

personas, para evitar la entrada de 

carros y animales de carga mientras los 

portones permanecían cerrados. 

¿Adivináis cómo se denominaba a esta 

puerta? Efectivamente, “Ojo de Aguja”



Jesús el maestro sencillo y humilde

• Cuando se señala que su enseñanza era sencilla, no 

quiere decir que era superficial o simple.

• Mas bien, significa, que su mensaje era claro y muy

fácil de comprender.

• Evidencia de ello, eran los miles de personas que 

escuchaban sus enseñanzas.

• En Marcos 12:37 dice: Y gran multitud del pueblo le 
oía de buena gana.

• Como maestros debemos tener cuidado con nuestro

nivel de vocabulario al ser usado con nuestras

diferentes audiencias.

• Hay maestros que desean, que los estudiantes

sepan que Él sabe mucho griego, hebreo y teología.
Preparado por:  Luis A. Mateo 

Director DECF
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Jesús y su estilo profético
• Jesús se caracterizó en sus enseñanzas por tener un 

acento profético fuerte.

• Por ejemplo cuando habla en Mateo 11:21-22 ¡Ay de 
ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en 
Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido 
hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran 
arrepentido en cilicio y en ceniza, nos parece 

escuchar a: Ezequiel (26:1-18) , a Isaías (23:1-18), y a 

Amós (1:9-10). 

• Nosotros como maestros, tenemos la gran 

responsabilidad de enseñar un mensaje altamente 

profético, entiéndase, que proclame la verdad del 

Evangelio, condenando todo mal social y llevando al 

pecador arrepentido a los pies de Jesucristo.
Preparado por:  Luis A. Mateo 

Director DECF
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Las parábolas de Jesús

• En la pedagogía de Jesús, se 

pueden identificar varios métodos: 

La parábolas, las sentencias, 

imágenes, preguntas, citas de las 

Escrituras, citas del judaísmo, su 

propio testimonio y las denuncias. 

• En algunos pasajes bíblicos, 

podemos encontrar estos     

métodos combinados.

• La categoría más amplia son las 

parábolas, ya que en la misma, 

quedan incluidas todas las demás 

categorías.

• Veamos algunas de las 

características de la parábola. Preparado por:  Luis A. Mateo 

Director DECF
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La parábola y su estructura

1) Tienen una estructura dialógica:

• El diálogo es usado como un instrumento pedagógico. 

• Se involucra al destinatario, o a todo el auditorio, 

obligándolos a meterse dentro de la misma situación y 

quedando comprometido a emitir un juicio. 

• Lo que se pretende con este método, es que el 

interlocutor (oyente) descubra por sí mismo una nueva 

dimensión de su vida, conforme a la óptica del narrador. 

• En esta situación se exige tomar una posición y 

regularmente el interlocutor queda ”cazado” 

(comprometido) con el juicio que emitió.

• Lo que se busca con este diálogo, es encontrar un 

“terreno común”, entre ambas partes, logrando de esa 

manera, que el interlocutor incursione en una nueva 

forma de ver y entender la vida.
Preparado por:  Luis A. Mateo 

Director DECF
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La parábola y su receptividad

2) Receptividad: 

• Ya que la intensión es tener un diálogo 

constructivo, Jesús evita entrar en una 

controversia, hace que el oyente esté lo más 

receptivo posible, para que pueda sacar sus 

propias conclusiones. 

• Es hacerlo consiente de su realidad 

existencial, algo parecido a la pedagogía de 

Paulo Freire, en su proceso de 

“concientización” de los analfabetos en Brasil. 

• Este método pretende poner la persona en 

una actitud de “apertura mental”, en un 

“reaprender”, elemento esencial en el diálogo.  

• En un diálogo verdadero, la persona tiene que 

estar dispuesta a “desaprender” y estar 

preparado a escuchar lo que el otro tiene que 

enseñar.  Preparado por:  Luis A. Mateo 

Director DECF
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La parábola y su receptividad

• Es ponerse en el lugar del otro. 

• Pedagógicamente implica, la 

flexibilidad que la persona tiene que 

tener para: incorporar la visión del 

otro, revisar lo que le han dicho y 

reformularlo, tener la humildad para 

eliminar lo que entiende ahora que no 

era correcto y la honestidad de 

reconocer cualquier error cometido.

Preparado por:  Luis A. Mateo 

Director DECF
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• Convence y no se impone, Jesús en sus parábolas, no 

pretendía obligar a nadie a tomar una decisión. 

• No era su intención imponer su enseñanza. 

• Su propósito era convencer a su interlocutor sin más 

fuerza que el mismo peso de la evidencia presentada. 

• Es aquí donde vemos la autoridad pedagógica de Jesús 

sin ser autoritario.



Jesús, enseña con proverbios 
• Jesús, utilizó los proverbios (dichos populares ) cuando deseaba 

apelar al sentido común. 

• El proverbio es una forma de expresión que contiene una verdad  

práctica.

• Generalmente hablando, el proverbio expresa una verdad que 

casi todos aceptan sin poner reparo ninguno.

• Algunos de los dichos proverbiales más conocidos de Jesús son:

✓ “Ningún profeta es aceptado en su propia tierra”, (Lucas 4:24).

✓ “De la abundancia del corazón habla la boca”, (Mateo 12:34).

✓ “Donde esté vuestro corazón, allí estará también vuestro 
tesoro”, (Mateo 6:21).

✓ “Con la medida con que medís, os será medido”, (Marcos 4:24).

✓ “Basta a cada día su propio mal”, (Mateo 6:34).

✓ “Los sanos no tienen necesidad de médico”, (Marcos 2:17).

✓ “Todos los que tomen espada, a espada perecerán”, (Mateo 

26:52).
Preparado por:  Luis A. Mateo 

Director DECF
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Jesús, como interprete de la Ley
• Mateo 5:27-28  27 Oísteis que fue dicho: No cometerás 

adulterio. 28 Pero yo os digo que cualquiera que mira a 
una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su 
corazón.

• Para los rabinos el adulterio usualmente era entendido

como un acto externo, incluso se condenaban los

pecados externos de lujuria y seducción.

• Jesús le da la interpretación auténtica al texto: todo

mal deseo hacia una mujer, es adulterio, ya que el 

corazón es el verdadero responsable de la moral. 

• Jesús enseña sobre el peligro de los pecados internos.

• Mateo 15:17-18 17 ¿No entendéis que todo lo que entra en 
la boca va al vientre, y es echado en la letrina? 18 Pero lo 
que sale de la boca, del corazón sale; y esto contamina al 
hombre. Preparado por:  Luis A. Mateo 

Director DECF
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Jesús, como interprete de la Ley
• Mateo 5:21-22  21 Oísteis que fue dicho a los antiguos: No 

matarás; y cualquiera que matare será culpable de 
juicio. 22 Pero yo os digo que cualquiera que se enoje
contra su hermano, será culpable de juicio; y cualquiera 
que diga: Necio, a su hermano, será culpable ante el 
concilio; y cualquiera que le diga: Fatuo, quedará 
expuesto al infierno de fuego.

• Un buen maestro, tiene que ser un buen intérprete del 

texto bíblico, en estos versículos vemos a Jesús, 

corrigiendo una interpretación equivocada de las 

Escrituras Hebreas (A.T.).

• Jesús hace referencia a la interpretación de los rabinos y 

doctores antiguos de la ley judía, los cuales le habían

dado una interpretación material al acto de matar (la 

simple realización física del homicidio).
Preparado por:  Luis A. Mateo 

Director DECF
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Jesús, como interprete de la Ley

• Cristo, contrapone su 

enseñanza a la interpretación 

de los rabinos, donde no sólo 

hay que condenar el 

homicidio físico, sino todo 

deseo de injuria injusta contra 

el prójimo. 

• Jesús nos enseña aquí, que 

es responsabilidad nuestra 

como maestros, el encontrar 

el verdadero sentido y la 

interpretación correcta de los 

pasajes bíblicos, que 

estaremos enseñando.

Preparado por:  Luis A. Mateo 

Director DECF
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Segunda Parte
Pablo como modelo docente

La formación teológica del Apóstol 

(Hechos 22:3). 

Su enseñanza en la Iglesia de Antioquía de 

Siria (Hechos 11:19-26).

La enseñanza de Pablo como teólogo, se 

caracterizó por el uso frecuente de  

exégesis bíblicas.

Preparado por:  Luis A. Mateo 
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La formación teológica de Pablo

“Yo de cierto soy judío, 

nacido en Tarso de 

Cilicia, pero criado en 

esta ciudad, instruido a 

los pies de Gamaliel, 

estrictamente conforme 

a la ley de nuestros 

padres, celoso de Dios, 

como hoy lo sois todos 

vosotros”. Hechos 22: 3
Preparado por:  Luis A. Mateo 

Director DECF
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• Pablo, en su discurso de carácter 

autobiográfico les señala que él había 

estudiado “a los pies de Gamaliel” 

(Hechos 22). 

• La formación teológica recibida por 

Pablo no era algo típico para  los 

cristianos de su época.  

• Para inicios de la era apostólica, la 

educación teológica  aún no estaba 

organizada de una manera formal.  

• La mayoría de los cristianos de la iglesia primitiva eran 

hombres y mujeres indoctos (sin estudios formales).

• Para esa época, la educación judía se podría clasificar 

en cierta medida como una de carácter oral.   

La formación teológica de Pablo

Preparado por:  Luis A. Mateo 
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Educación judía en el  tiempo de Pablo 

• La enseñanza se daba sobre todo oralmente: el maestro 

contaba, explicaba, interrogaba y el discípulo repetía, hacía

preguntas o respondía a ellas (Éx.13:8; Dt. 6:7,20; Sal.78:3-4).

• La madre era la que daba a los niños los primeros elementos

de instrucción, sobre todo de moral (Prov.1:8 y 6:20-23).

• Al salir de la infancia los niños, entonces se le confiaban

sobre todo al padre (Éx.10:2;12:26;13:8; Dt. 4:9; Dt. 6:7,20-21).

• El padre daba al hijo una educación profesional, los oficios

eran ordinamriamente hereditarios y las técnicas se 

transmitían en el taller de la familia.

• Los rabinos acostumbraban decir: “Quien no enseña a su

hijo un oficio útil, lo cría para ladrón.”

• El castigo y la vara eran parte de la enseñanza (Dt. 8:5; Prov. 

3:12; 13:24; 22:15; 29:15 y 17).
Preparado por:  Luis A. Mateo 

Director DECF
41



Gamaliel: Maestro de Pablo
• Gamaliel intervino con un razonable 

consejo en el concilio convocado 

contra los apóstoles y salvó a éstos de 

la muerte (Hechos 5:33–42). Por su 

sabiduría y tolerancia notables, fue 

considerado uno de los fariseos más 

nobles. 

• Fue el primero en llevar el título 

"Rabbán" (que significa, nuestro 

maestro) en vez de "Rabí" (que 

significa, "mi maestro"). El apóstol 

Pablo consideró un gran honor el 

haber sido uno de sus discípulos 

(Hechos 22:3). 

• Su período de influencia fue 

aproximadamente entre los años     

25-50 d.C.

Gamaliel: Fue un 

célebre  fariseo (los
separados), doctor 

de la Ley y miembro 

del sanedrín. 

Representante de los 

liberales en el 

fariseísmo.
Preparado por:  Luis A. Mateo 

Director DECF
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• Gamaliel, había nacido en una familia de maestros de la 

ley mosaica.

• Era hijo del rabí Simeón y nieto del influyente rabí Hillel, 

quien había fundado una escuela para fariseos.

• Gamaliel llegó a ser un dirigente de esa escuela, que era 

conocida por su tendencia más liberal que su rival, la 

escuela del rabí Shammai. Gamaliel era muy venerado 

por todo el pueblo judío.

• En la literatura judaica, es mencionado repetidamente 

como Rabban Gamaliel el Anciano, ésto, para distinguirlo 

de su nieto Gamaliel II. 

• Cuando murió se dijo: “Desde que el Rabban Gamaliel 
murió no ha habido reverencia por la Ley; y la pureza y la 
abstinencia murieron al mismp tiempo.”   

Gamaliel, Doctor de la Ley 

Preparado por:  Luis A. Mateo 

Director DECF
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Pablo y Bernabé como maestros 
25Después fue 
Bernabé a Tarso para 
buscar a Saulo; y 
hallándole, le trajo a 
Antioquía. 26Y se 
congregaron allí todo 
un año con la iglesia,  
y enseñaron a mucha 
gente; y a los 
discípulos se les llamó 
cristianos por primera 
vez en Antioquía. 
(Hechos 11:25-26).

Preparado por:  Luis A. Mateo 

Director DECF
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Este hecho, demuestra la 

importancia de la enseñanza 

en la Iglesia, ya que gracias a 

la misma, Antioquía fue base 

de operaciones misioneras.



Antioquía de Siria: Pablo junto a Bernabé fueron los primeros 

maestros de la Iglesia. Antioquía fue la Iglesia capacitada por los 

apóstoles y de una mentalidad universal.

Preparado por:  Luis A. Mateo 

Director DECF
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La primera mención de maestros

Es en Antioquía, 

donde los seguidores 

de Jesús fueron 

llamados por primera 

vez “Cristianos”, y es 

donde encontramos 

la primera mención

de personas con la 

función de maestros.

Los cristianos perseguidos salen de Jerusalén y llegan a Antioquía y 

posterioremente Pablo y Bernabé salen hacia Asia Menor, Grecia y Roma. 

Preparado por:  Luis A. Mateo 

Director DECF
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La educación desde Antioquía
1 Había entonces en la iglesia 
que estaba en Antioquía, 
profetas y maestros: Bernabé, 
Simón el que se llamaba Niger, 
Lucio de Cirene, Manaén el 
que se había criado junto con 
Herodes el tetrarca, y Saulo.

2 Ministrando éstos al Señor, y 
ayunando, dijo el Espíritu 
Santo: Apartádme a Bernabé y 
a Saulo para la obra a que los 
he llamado. 3 Entonces, 
habiendo ayunado y orado, les 
impusieron las manos y los 
despidieron. Hechos 13: 1-3.

En la iglesia de 

Antioquía los 

ministerios de 

profetas y maestros 

se complementaban.

Preparado por:  Luis A. Mateo 
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2 Timoteo 1:11 dice:

Del cual yo fui 
constituido 
predicador, 
apóstol y maestro 
de los gentiles.

Preparado por:  Luis A. Mateo 

Director DECF

En dos ocasiones Pablo se refirió a Sí 

mismo como “Maestro” de los gentiles

1 Timoteo 2:7 dice:

Para esto yo fui 
constituido 
predicador y 
apóstol (digo 
verdad en Cristo, no 
miento), y maestro 
de los gentiles en fe 
y verdad.
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“Maestro” de los gentiles

Preparado por:  Luis A. Mateo 

Director DECF

• La iglesia de Antioquía fue clave en la evangelización 

gentil. La iglesia crecía en número de convertidos y 

también había un progreso notable en la enseñanza 

de las Escrituras. Todo esto gracias en gran medida 

a un grupo de profetas y maestros entre los que se 

encontraba también Pablo y Bernabé (Hechos 13:1). 

• El ministerio de Pablo en Antioquía fue el último paso 

en su formación antes de su partida al mundo gentil. 

Allí Dios le indicó por su Espíritu que había llegado el 

momento del cambio, de Maestro a Apóstol. La 

iglesia en Antioquía reconoció con claridad que el 

Señor estaba llamando a Pablo y Bernabé al mundo 

gentil y los encomendaron a la gracia del Señor.
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La Educación desde Antioquía

Los profetas y los maestros eran dos ministerios de 

gran importancia en la iglesia de Antioquía. De esta 

iglesia salen los primeros misioneros a los gentiles.  

.

La enseñanza

fue de gran 

importancia 

en la 

proclamación 

del evangelio  

a las 

naciones.
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El programa de estudio cristiano según el 

apóstol  Pablo

• Para el apóstol Pablo su mayor 
preocupación en cuanto a la educación, era 
que la instrucción fuera totalmente centrada 
en  las ideas de la cultura cristiana.  

• Esta es la recomendación de Pablo: 

“Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a 
vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y 
amonestación del Señor” (Efesios 6:4).  

• La enseñanza debía ir acompañada de amor, 
bondad, respeto mutuo, y una conducta 
moral disciplinada.

Preparado por:  Luis A. Mateo 
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El programa de estudio

• Para el tiempo de Pablo, la mayor parte de la 

instrucción cristiana era espontánea.

• Los cristianos compartían entre sí su 

testimonio, percepciones y recuerdos de 

Jesús, en sus hogares y en compañía de 

otros creyentes.

• A medida que la iglesia se difundió en las 

comunidades gentiles y se fue alejando de 

los días de los apóstoles, fue necesario 

establecer clases preparatorias para judíos y 

gentiles convertidos que querían ingresar 

como miembros de la iglesia.
Preparado por:  Luis A. Mateo 

Director DECF
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La metodología pedagógica de Pablo

• Pablo, ajustaba su enseñanza al contexto particular de 

cada grupo al que le hablaba, (1 Corintios 9:19-23).

• No sólo en sus palabras, sino también en sus costumbres 

Pablo se hizo “a todos me he hecho de todo” (v. 22). 

• 19 Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo 
de todos para ganar a mayor número. 20 Me he hecho a 
los judíos como judío, para ganar a los judíos; a los que 
están sujetos a la ley (aunque yo no esté sujeto a la ley) 
como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a 
la ley; 21 a los que están sin ley, como si yo estuviera sin 
ley (no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de 
Cristo), para ganar a los que están sin ley. 22 Me he hecho 
débil a los débiles, para ganar a los débiles; a todos me 
he hecho de todo, para que de todos modos salve a 
algunos. Preparado por:  Luis A. Mateo 

Director DECF
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La metodología pedagógica de Pablo

• Aun a riesgo de ser acusado de ser como el 

“camaleón”, Pablo ponía por delante su deseo de “que 
de todos modos salve a algunos”.  

• En 1 Corintios 9:19-23, Romanos capítulos 14 y 15, y en

Hechos 21:23-26, Pablo desarrolla esta misma

práctica.

• Pero, ¿qué significa esta declaración de  Pablo en 

estos pasajes bíblicos?   ¿Es empatía?

• Esto no significa, adoptar una personalidad hipócrita.

• Lo que implica es, que en nuestro trato de enseñar el 

evangelio a las personas, debemos ser moderados en 

ser capaz de llevarnos bien con cualquier individuo, 

superando de esa manera los asuntos culturales.

Preparado por:  Luis A. Mateo 

Director DECF
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La metodología pedagógica de Pablo

• El pasaje de Romanos cap. 14:1-23, nos invita a 

“recibir al débil en la fe”, recuerde que hay asuntos 

que no afectan en nada la salvación de una persona 

(hay que saber distinguir entre dogma y doctrina).

• Un buen maestro, tiene que distinguir claramente lo 

que es un simple asunto de carácter cultural, y un 

asunto fundamental de salvación, teológicamente 

hablando. 

• Ejemplo es el Concilio de Jerusalén (Hch. 15:1-35).

• Pablo, nos está invitando a evitar cualquier “aire de 

superioridad” en nuestra tarea de salvar personas e 

intentar lograr “un punto de contacto”, en el cual 

podamos presentar  las enseñanzas del evangelio de 

Jesucristo.
Preparado por:  Luis A. Mateo 

Director DECF
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Metodología de Pablo: figuras literarias

• Pablo, en sus enseñanzas hace uso de todo tipo 

de figuras literarias, con la intención de llamar 

la atención e imaginación de sus oyentes, 

veamos algunas: 

• Las hipérboles (Gálatas 1:8; 4:15; 5:12). 

✓Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os 

anunciare otro evangelio diferente del que os hemos 

anunciado, sea anatema (Gálatas 1:8)

✓Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, 

os hubierais sacado vuestros propios ojos para 
dármelos (Gálatas 4:15)

✓ ¡Ojalá se mutilasen los que os perturban! (Gálatas 

5:12) Preparado por:  Luis A. Mateo 

Director DECF
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Metodología de Pablo: figuras literarias

• Juegos de palabras (1 Corintios 5:10-11).
10 no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o 
con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras; 
pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. 11 Más 
bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, 
llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, 
o maldiciente, o borracho, o ladrón; con el tal ni aun 
comáis.

• La ironía y el sarcasmo (1 Corintios 4:8).
8 Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. 
¡Y ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también 
juntamente con vosotros!

• Las metáforas (Gálatas 5:1).

“Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo 
libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud”
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Pablo enseña por medio de exégesis

• Su pedagógica se caracteriza también, por el uso frecuente 

de la exégesis bíblica, y esto por ser teólogo.

• Veamos el contexto pedagógico de Pablo.

• Para los tiempos del apóstol, ya la Iglesia se veía obligada a 

entrar en diálogo y polémica con varios grupos, como lo 

fueron: los judaizantes, los gnósticos, los marcionistas y los 

paganos.

• En aquel momento los cristianos compartían sus Sagradas 

Escrituras con el judaísmo y viceversa.

• El cristianismo por medio del Nuevo Testamento  intentaba 

probar que Jesús era el Mesías esperado en el judaísmo. 

• Para lograr este objetivo, se comenzó a interpretar 

alegóricamente muchos textos del Antiguo Testamento y así 

lo hace el apóstol Pablo en Gálatas 4:24 (es un ejemplo).

Preparado por:  Luis A. Mateo 

Director DECF
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Pablo como interprete del A.T.
Alegoría de Sara y Agar ( Gálatas 4:21-31)
21 Decidme, los que queréis estar bajo la ley: ¿no habéis oído la 

ley? 22 Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos; uno de la 

esclava, el otro de la libre. 23 Pero el de la esclava nació según la carne; 

mas el de la libre, por la promesa. 24 Lo cual es una alegoría, pues estas 

mujeres son los dos pactos; el uno proviene del monte Sinaí, el cual da 

hijos para esclavitud; este es Agar. 25 Porque Agar es el monte Sinaí en 

Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, 

está en esclavitud. 26 Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos 

nosotros, es libre. 27 Porque está escrito:
Regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz;

Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto;

Porque más son los hijos de la desolada, que de la que tiene marido.

28 Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la 

promesa. 29 Pero como entonces el que había nacido según la carne 

perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. 30 Mas 

¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no 

heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. 31 De manera, 

hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre.

Preparado por:  Luis A. Mateo 

Director DECF



Interpretación literal vs. alegórica 

• No podemos olvidar que en ese entonces el judaísmo 

se inclinaba por una exégesis literal y negaban el 

carácter mesiánico de Jesús.

• Los judíos por su parte usaban Isaías 11:6-7; 61:1; 

Ezequiel 48:15 y Zacarías 9:10 para probar que la era 

mesiánica no había llegado con Jesús.

• La mayoría de los convertidos del mundo pagano se 

inclinan por el Nuevo Testamento de la Iglesia, lo cual 

le resultaba en una Escritura más breve, fácil y 

comprensible.

• Ante esta realidad, Pablo, utiliza la metodología de 

exégesis bíblica, para educar la Iglesia y evangelizar 

especialmente al mundo gentil. 

Preparado por:  Luis A. Mateo 
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Metodología de Pablo: enseñar la verdad y 

refutar el error

• La misión correcta de un maestro es la de enseñar 

la verdad y refutar el error. 

• La exposición de la verdad sin la refutación de los 

errores no es lo recomendable, ni suficiente.

• Porque, si lo hacemos de esa manera, nuestros  

discípulos quedarían indefensos frente a las 

objeciones que se le presenten y con el 

consecuente daño a la doctrina que ya han 

aprendido.

• De esa manera lo hace Pablo Gálatas 5:1-9:
1Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y 
no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. 2 He aquí, yo Pablo 
os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo.

Preparado por:  Luis A. Mateo 

Director DECF
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2 Timoteo 4:3-4:

3 Porque vendrá tiempo cuando no 
sufrirán la sana doctrina, sino que 
teniendo comezón de oír, se 
amontonarán maestros conforme a 
sus propias concupiscencias,
4 y apartarán de la verdad el oído y se 
volverán a las fábulas.
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Conclusión

• Maestro, no olvide que Dios fue el que le 
llamó.

• Maestro, cumpla su ministerio con 
responsabilidad.

• Maestro, no olvide, que la razón de su
ministerio, es la de “perfeccionar a los
santos para la obra del ministerio, para la 
edificación del cuerpo de Cristo”.

• Maestro, enseña con responsabilidad, para 
que cuando llegues al cielo, el Señor te
pueda decir: “Entra buen siervo y fiel, en lo 
poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré”.

¡Que el Señor les bendiga!
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