La Iglesia de Brook Hills – Iglesia Secreta
David Platt
ESTUDIO DEL ANTIGUO TESTAMENTO
Sesión 1
¿Por Qué Estudiar el Antiguo Testamento?
•

•

Mitos Comunes…
o “El Antiguo Testamento es…
o “El Antiguo Testamento es
o “El Antiguo Testamento es
o “El Antiguo Testamento es
El Mensaje Central…
o “El Antiguo Testamento es

.”

.”
.”
.”
.”

¿Cómo Debemos Estudiar el Antiguo Testamento?
Examinando Tres Dimensiones
•
•
•

•

•

La
La
La

dimensión.
dimensión.
dimensión.

¿Qué Es El Antiguo Testamento?
El Antiguo Testamento Como Literatura
Una colección de
libros…
o Clasificados tradicionalmente de acuerdo a
:
• La Ley
• Historia
• Profecía
• Poesía
o Rico en forma
:
• Narraciones históricas.
•
y estatutos.
• Oráculos proféticos
• Genealogías.
•
.
• Proverbios de sabiduría.
• Lamentos.
• Apocalípticas
.
• Mucho más…
Escrito por una variedad de autores…
o Un
autor – el Espíritu Santo.
o Varios autores humanos.
o Mayormente escrito en
, aunque algo en Arameo
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Escrito durante aproximadamente 1000 años.
o Las partes más antiguas escritas aproximadamente
o Las partes más recientes escritas aproximadamente

a.C.
a.C.

•

¿Cómo nos llegó el Antiguo Testamento?
o Coleccionados en un
.
o Transmitidos por medio de
.
o Traducidos por medio de siervos.
• Septuaginta = el
Antiguo Testamento.
¿Cuándo y Cómo Sucedieron los Eventos del Antiguo Testamento?
El Antiguo Testamento Como Historia

•

•

El Antiguo Testamento contiene
auténticas de la
real.
o Lugares verídicos.
o Personas
.
o Tiempo verídico.
Lo básico de la historia del Antiguo Testamento…
o En el principio…
, luego algo.
o Creación…vida…criaturas…
creado a la imagen de Dios.
o El Jardín del Edén llega a ser el lugar de la
del Hombre.
o La humanidad se degenera durante muchas generaciones.
o Dios juzga al mundo con el
, más salva a un hombre justo –
Noé – y su familia.
 Pero las generaciones después de Noé no se mejoran
o La humanidad se revela en la Torre de Babel – el resultado es división y
dispersión.
o Un nuevo comienzo…La fidelidad de Dios hacia
y su
familia.
o La prosperidad de Abraham se convierte en la esclavitud de Israel.
o El
– Moisés guía a Israel fuera de Egipto.
o Dios le da a Israel la
.
o El pueblo judío entra en la tierra
, donde por un tiempo están
gobernados por jueces.
o Con el tiempo un reino es establecido, conocido por el Rey
y su hijo
Salomón.
o Salomón edifica el
, lugar residente del arca del pacto y centro de
adoración del pueblo judío.
o Después de la muerte de Salomón, se divide el reino en Israel (reino del norte) y
Judá (reino del sur).
o Crece la idolatría.
o Asiria destruye a
en 722 a.C.
o Babilonia destruye
de 597-586 a.C.
o Sobrevivientes llevados al exilio a Babilonia por los próximos
años.
o Un remanente regresa a Jerusalén y reedifica el templo.
o Pero Israel todavía anhela la Gloria que conocía bajo el Rey David.
o Así que el Antiguo Testamento llega a ser una historia sin
…
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Un Resumen de los libros del Antiguo Testamento
•

•

Tres divisiones:
o La
acerca del pueblo de Dios.
 Primeros 17 libros.
 Génesis – Ester (bastante cronológico)
o Los
del pueblo de Dios.
 Próximos 5 libros.
 Job – Cantar de Cantares
o Los
de entre el pueblo de Dios.
 Finales 17 libros.
 Isaías – Malaquías (mayores y menores)
Metodología:
o Resumen de cada sección.
o Resumen de cada libro.
 Información básica para principiantes…
 Consejo práctico para estudiar…

La historia acerca del pueblo de Dios…
• División de dos categorías principales:
o La
/El Pentateuco – Génesis a Deuteronomio.
o La
- Josué a Ester
• El contenido esencial de estos libros es narrativo, contándonos la historia del pueblo de
Dios .
Génesis
Información básica para principiantes…
•
es el autor de los cinco libros de la Ley.
• Génesis significa literalmente “
.”
• Antes de la caída – El comienzo de la creación.
• Después de la caída – El comienzo del plan de Dios para
Su creación.
Consejo práctico para estudiar…
• Los primeros
capítulos son fundamentales para entender el resto de la Biblia.
• Captar los temas principales …
o La
de Dios.
o El pecado del hombre
o La promesa de redención
• Captar el argumento principal – la gracia de Dios con la
de la familia
de Abraham.
o Abraham (12:1-25:18)
o Isaac (25:19-26:35)
o Jacob (27:1-36:43)
o José (37:1-50:26)
• Temas menores…
o Mirando ya hacia Cristo (3:15; 22:7-14; 35:11-13; 49:8-12).
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•

o
con Adán, Noé, y Abraham.
o Mayores
con personajes principales.
pregunta que
No se olvide – Génesis no fue escrito para contestar toda
tuviéramos acerca de estos eventos.

Éxodo
Información básica para principiantes…
• Literalmente significa “
.”
• Dios es todo-poderoso y fuerte para
(1-19).
• Dios es fiel a Su pacto (20-40).
Consejo práctico para estudiar…
• Note tres momentos determinantes de la historia de Israel…
o El rescate de la esclavitud.
o El significante de la
de Dios.
o Los términos del pacto.
• Capítulos claves
o Éxodo 12 – El sacrificio del
.
o Éxodo 20 – Le entrega de la
.
• Lugares claves
o Egipto
o El Mar Rojo
o Monte Sinaí
• Reconozca ambos, la soberanía de Dios y la
del hombre.
o Faraón endurece su corazón (7:13, 14, 22; 8:11, 15, 28; 9:7, 34, 35; 13:5).
o Dios endurece el corazón del Faraón (4:21; 7:3; 9:12; 10:1, 20, 27; 11:10; 14:4,
8, 17).
• Si no entendemos el libro de Éxodo, no entenderemos el
!
Levítico
Información básica para principiantes…
• Ocurre en el Monte Sinaí.
• Se refiere como “La Ley de los
.”
• Un libro acerca de la
(mencionado más de 90 veces!).
• Un libro acerca del
.
Consejo práctico para estudiar…
• Dos secciones principales…
o Comunión con Dios por medio de ofrendas
(1-17).
o Comunión con Dios por medio de una vida
(18-27).
• Un capítulo principal…
o Levítico 16 – El Día de la
.
o “Expiar” = “cubrir” (¡usado 45 veces en este libro!).
o Elementos necesarios…
 Un sacerdote
.
 Un sacrificio de
.
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No se
o
o
o

le escape la lección práctica…
Dios es
.
El pecado es
.
Dios es
.

Números
Información básica para principiantes…
• Nombrado por el
mencionado en 1-4 y 26-27.
• Dios honra la fe y castiga la incredulidad.
• La raíz del pecado es la
–falta de confianza en la Palabra de Dios.
Consejo práctico para estudiar…
• Busque 6 fracasos del pueblo de Dios entre los escritos del censo.
o Se quejan (10:11-12:16)
o
at Cades-Barnea (13:1-14:45)
o Se rebelan (15:1-19:22)
o
(20:1-29)
o Se quejan(21:1-35)
o Adulterio e Imoralidad (25:1-18)
• Note el precio de la incredulidad en la geografía y en los tiempos de Números.
o Geografía
 Sinaí (1:1-10:10)
 Viaje a Cade (10:11-13:25)
 Acampados en Cades (13:26-20:21)
 Viaje a Moab (20:22-21:35)
 Acampados en Moab (22:1-36:13)
o Tiempos
 1-10 – 20 días.
 11-14 – 70 días.
 15-20 –
años.
 21-36 – 5 meses
• Vea al Dios quien es fiel a pesar de los fracasos de Su pueblo.
Deuteronomio
Información básica para principiantes…
• “
Ley” – repitiendo la Ley para la nueva generación.
• Un
del pacto mientras se preparan para la Tierra Prometida.
Consejo práctico para estudiar…
• Note como la Ley se aplica a
el pueblo de Dios.
•
La Shema (6:4-5)
o Un Dios.
o Un Verbo.
o Un
(repita por lo menos 20 veces).
• Fíjese en su…
o Anticipación de la tierra.
o Compromiso al
.
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 Una nueva generación.
 Un nuevo desafio.
 Un nuevo
 Nuevas tentaciones.
Léelo con cuidado…es el libro más
Nuevo Testamento!).

.
de toda la Biblia (356 veces – 190 en el

Los próximos 12 libros en la historia…
• Pre-monarquía – 3.
o La historia continúa – Josué y Jueces
o
(destacando posiblemente a Jueces 10)
• Monarquía – 6 (3 libros dobles).
o La historia continúa – Samuel y Reyes
o
(destacando el reino Davídico)
• Pos-monarquía – 3.
o La historia continúa – Esdras y Nehemías
o
(destacando a Esdras 6-7)
Josué
Información básica para principiantes…
• El nombre Josué literalmente significa “El Señor
• En Griego, el nombre es equivalente a “
.”
• El pueblo de Dios reclama la herencia que Dios les había prometido.
• Dios cumple Su
(21:43-45).
Consejo práctico para estudiar…
• Fíjese en el viaje a la Tierra Prometida…
o Sugerimos que tenga un mapa mientras lee.
o
(1:1-5:12)
o Tomar(5:13-12:24)
o Dividir (13-21)
o
(22-24)
• Vea el juicio de Dios sobre Israel y las otras naciones.
• Josué es la
de Deuteronomio 30.

.”

Jueces
Información básica para principiantes…
• Personajes claves: Dios usó jueces (líderes
) para rescatar a Su pueblo de su
pecado.
• Tema clave: La desobediencia resulta en juicio.
• Versículo clave: “Cada uno hacía lo que
le parecía” (17:6).
• Capítulo clave: 2 – versión miniatura del libro entero (resumen 2:10-19).
Consejo práctico para estudiar…
• Observe la estructura de opresión y liberación.
o Fracaso en conquistar la tierra (1:1-2:9)
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•

•

o Fracaso en guardar la Ley (2:9-3:6)
o
y
(repetido 8 veces de 3-16)
o Fracaso en conquistar la tierra (17-18)
o Fracaso en guardar la Ley (19-21)
Observe el ciclo de desobediencia y victoria (3-16).
o
.
o Ruina.
o Arrepentimiento.
o
.
o Descanso.
Observe la deterioración de Israel.

Rut
Información básica para principiantes…
• Rut significa “amistad.”
• El propósito en conjunto es
el linaje real del Rey David (y Jesús).
• Booz, un pariente-redentor, paga el precio para traer a Rut, una Moabita, al pueblo de
Dios
Consejo práctico para estudiar…
• Fíjese bien de cerca a la transición en la vida de Noemí…
o Del vacío a la plenitud (1).
o De la desesperación a la
(2-3).
o De la esterilidad a una herencia (4).
• Aún en la oscuridad del pueblo de Dios, Él ilumina la
de Su pacto.
• No se le escape el punto clave...
o Compara 4:13 con Génesis 12:1-3.
o Compara 4:14 con Mateo 1:1-7 (en particular 1:5).
1 y 2 Samuel
Información básica para principiantes…
• Tiempo: Del nacimiento de Samuel (1100) hasta el final del reino de David (970).
• Tema en conjunto:
.
o 1 Samuel habla de la transición de teocracia a la monarquía.
o 2 Samuel habla de la dinastía de David como rey.
• Tres personajes claves:
o Samuel (1 Samuel 1-7) – el ultimo juez; unge los dos primeros reyes de Israel.
o Saul (1 Samuel 8-15) – primer rey de Israel.
o
(1 Samuel 16 – 2 Samuel 24) – el segundo y más importante
rey de Israel
• Versículo clave: 1 Samuel 15:22 – “El obedecer es mejor que los sacrificios.”
o Nuestra obediencia y fé se basa solamente en la Palabra de Dios.
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Consejo práctico para estudiar…
• Busca cómo se esperaba que el Rey de Israel le fuera
al
pacto.
o La desobediencia de Saúl al pacto – 1 Samuel 15.
o La obediencia de David al pacto - 2 Samuel 7.
• Preste atención a las
en 1 y 2 Samuel:
o Del gobernar de los jueces temporales a la monarquía más permanente;
o Del punto de vista mundano de lo que se espera de un rey a un rey que es fiel al
Señor;
o De no tener ningún lugar central donde mora el nombre de Dios a tener un
Nuevo centro en Jerusalén.
• Aún siendo un rey conforme al corazón de Dios, la vida de David nos muestra la
necesidad de tener otro Rey que viene con pureza y fidelidad absoluta al Señor.
o Como rey su
se describe en un capítulo (8).
o Como rey su
y sus consecuencias se describen en once capítulos
(10-20).
1 y 2 Reyes
Información básica para principiantes…
• Contiene más de
años de la historia de Israel (970-560).
• La siguiente cronología se divide en cuatro segmentos, cada uno termina con una gran
.
o 970-931 – División de la doce tribus.
o 931-841 – La matanza por Jehú de todos menos uno de los príncipes herederos
del trono de David.
o 841-722 – La conquista de Asiria sobre Samaria
o 722-586 – La conquista de Babilonia sobre Jerusalén
• Dos temas mayores:
o El
de Israel como pueblo de Dios.
o El
de profetas que proclaman la Palabra de Dios.
Consejo práctico para estudiar…
• La estructura en conjunto…
o El reino unido (1 Kings 1-11)
o El reino dividido (1 Kings 12 – 2 Kings 17)
o El reino cautivo (2 Kings 18-25)
• Cubre 39 reyes del reino unido a la monarquía dividida.
• Se mide el éxito o el fracaso del rey por su lealtad al pacto.
o
de los 19 reyes del norte siguieron al Señor.
o
de los 20 reyes del sur siguieron al Señor.
 Asa, Josafat, Joás, Amasías, Uzías, Jotam, Ezequías, Josías
• Mientras los reyes muestran deslealtad, Dios levanta
como Elías y Eliseo para
cumplir Sus propósitos.
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1 y 2 Crónicas
Información básica para principiantes…
• Último libro en la Biblia Hebrea.
• Posiblemente escrito por
.
• Escrito más con la perspective del reino espiritual.
o Enfoca exclusivamente en las facetas
de David y Salomón.
o Demuestra la bendición de Dios sobre reyes
en Judá.
o Representa el reino de Dios de una manera más idealizada.
• Enfoque central en el
y la adoración del corazón entregado de Israel.
Consejo práctico para estudiar…
• Comprender la perspectiva del autor – intentando a
el reino.
• La historia contada en las crónicas tiene tres partes:
o Genealogías (1 Crónicas 1-9) – No se desanime!
o Monarquía unida (1 Crónicas 10 - 2 Crónicas 9)
o Monarquía dividida en Judá (2 Crónicas 10-36)
• Fíjese en el énfasis puesto en la bondad de Dios cuando la
de Dios vuelve a
Israel…
o Cuando el arca llega a Jerusalén (1 Crónicas 16:34).
o Cuando el arca es colocada en el templo (2 Crónicas 5:13).
o Cuando el templo es consagrada (2 Crónicas 7:3)
Esdras - Nehemias
Información básica para principiantes…
• Un libro en la Biblia Hebrea como si fuera una historia.
o El regreso del
a Jerusalén.
o La reconstrucción del
.
o La reconstrucción del
de la ciudad.
• Probablemente el autor es Esdras o Nehemías.
• “Esdras” = “ayudante;” “Nehemías” = “Dios es consuelo.”
• Dios obra de una manera soberana para
Su pueblo para Su
gloria.
Consejo práctico para estudiar…
• La estructura en conjunto…
o Restauración Nacional (Esdras 1-6)
 Reconstrucción del templo.
o Espiritual
(Esdras 7-10)
o Reparaciones físicas (Nehemías 1-6)
o Espiritual
(Nehemías 7-13)
• Vea ambas reformas, la física y la espiritual.
o Reconstrucción del templo y el muro.
o Arrepentimiento del pecado.
o Renovando el
(Esdras 10; Nehemías 9-10).
• Nehemías 8-10 es la cumbre de la historia con la ceremonia del pacto-renovado.
•
y obediencia a la Palabra son claves para el pacto.
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Ester
Información básica para principiantes…
• Los eventos acontecen antes o durante los tiempos de Esdras.
• La providencia de Dios es evidente, aunque Su nombre
se menciona.
• Los cuatro personajes principales…
o Asuero Rey de Persia (mencionado por nombre 29 veces)
o Amán (mencionado por nombre 48 veces)
o Mardoqueo (mencionado por nombre 54 veces)
o Ester (mencionado por nombre 48 veces)
• El pueblo de Israel salvado por la providencia de Dios de la
.
Consejo práctico para estudiar…
• Aunque el nombre de Dios no se menciona, busque evidencia de Su
.
o Ester escogida…
o Mardoqueo descubre el complot para matar al rey…
o Echando suertes para destruir a los judíos…
o Después de un mes sin comunicación, el rey le da a Ester la bienvenida…
o El rey se preocupa en gran manera por el bienestar de Ester…
• Comparación entre Ester y Proverbios
o Ester 3:7 con Proverbios 16:33
o Ester 5:9-14 con Proverbios 16:18
o Ester 7:10 con Proverbios 11:8
o Ester 5:1-4 con Proverbios 21:2
• Reconozca la
de los justos sobre los perdidos.
• ¿Cómo podemos aplicar a nuestras vidas la manera en que usamos nuestra influencia?
Los escritos del pueblo de Dios…
• También conocidos como
y literatura de sabiduría.
• Toman su lugar en la posición final de la Biblia Hebrea.
• Incluye las
del hombre a las palabras y hechos de Dios encontrados por toda la
Ley y los Profetas.
• El hablar divino es
.
• Tema principal: El principio de la sabiduría es el
de Jehová”
(Proverbios 1:7).
Job
Información básica para principiantes…
• Muchas preguntas…
o Autor anónimo.
o Escrito más probable durante el período de los patriarcas.
• Job fue un hombre verdadero en la historia (Ezequiel 14:14-20; Santiago 5:11).
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•

La Pregunta: ¿Cómo y por qué sufren los
?
Dios es completamente soberano en Sus tratos con Su pueblo y nunca permitirá algo en
sus vidas que no sea para su
y para Su
.

Consejo práctico para estudiar…
• Recuerde…
o Éste es un libro del Oriente.
o Éste es un libro poético.
o Éste es un libro
.
• No se deje intimidar por la estructura…
o Prólogo (1:1-2:13)
o Poesía (2:14-42:6)
 Tres diálogos (4-27)
 “De donde viene la
?” (28)
 Tres monólogos (29-41)
o Epílogo (42:7-17)
• No busque una respuesta
.
• Practicamente…
o Dios
es Soberano.
o El sufrimiento es un
que Dios da a Sus hijos.
o Dios se glorifica cuando los santos que sufren le
.
Salmos
Información básica para principiantes…
• Salmo = “una poesía cantada con acompañamiento musical.”
• El
de la nación Judía.
• Escrito por muchos autores desde la monarquía temprana hasta después de la
cautividad.
o David, Asaf, the sons of Coré, otros
• Confianza en y alabanza al Señor por Su grandeza y bondad.
• El Señor es sobrerano
del universe y de las naciones.
Consejo práctico para estudiar…
• Cinco divisiones, cada una concluye con una doxología, que refleja la
de Israel:
o Libro 1 (1-41)
o Libro 2 (42-72)
o Libro 3 (73-89)
o Libro 4 (90-106)
o Libro 5 (107-150)
• Tipos de Salmos…
o Personal
o Personal
o Alabanza corporal
o Lamento corporal

La Iglesia de Brook Hills – Iglesia Secreta
David Platt

•

Also includes wisdom psalms and royal psalms.
o Psalm 22 – The crucified Savior.
o Psalm 23 – The
.
o Psalm 40:68- - The sacrifice.
o Psalm 118:2-3 – The stone.

Proverbios
Información básica para principiantes…
• “Proverbio” = “
”
• Salomón escribió la mayoría de los Proverbios.
• Pasaje Fundamental: Proverbios 1:1-7.
• Temas mayores:
o Adquirir la sabiduría y rechazar la
.
o Andar en santidad y evitar la
.
Consejo práctico para estudiar…
• Lea un
de Proverbios cada día.
• Estructura en conjunto…
o Prefacio (1:1-7)
o Introducción (1:8-9:18)
o Proverbios de Salomón I (10:1-22:16)
o Palabras de los Sabios I (22:17-24:22)
o Palabras de los Sabios II (24:23-34)
o Proverbios of Salomón II (25:1-29:27)
o Palabras de Agur (30:1-33)
o Palabras de Lemuel (31:1-31)
• Recordar acerca de Proverbios…
o
.
o Práctico.
o
.
o Variedad de técnicas
.
o No garantizas, sino guías.

consejo, pero no agotador.
• La meta de la literatura sabia es
la Palabra a la vida diaria.
•
es la sabiduría de Dios (vea 8:22-31).
Eclesiastés
Información básica para principiantes…
• Escrito por “el
” – probablemente Salomón (1:1-2, 12).
• Pregunta clave: ¿Vale la pena
?
• Palabras claves: hombre, labor, debajo del sol,
, sabiduría, maldad.
Consejo práctico para estudiar…
• Uno de los libros más difíciles del Antiguo Testamento.
• Busca ideas de más importancia:
o Dios es la maxima expresión de la
,el Creador de todo.
o Los caminos de Dios no siempre se entiende.
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o La vida no siempre sale como habíamos planeado.
o
es lo último en igualización.
No se olvide – Esclesiastés es un libro sin
.
Aplicación práctica…
o Gócese de las bendiciones de Dios
.
o Temer a Dios.
o
la Palabra de Dios.

Cantar de los Cantares
Información básica para principiantes…
• Cantar de los Cantares = La
de todas las canciones!
• Como Ester, Cantar de los Cantares nunca menciona el nombre de Dios.
• Tema: Celebrando el amor sexual entre un hombre y una mujer.
Consejo práctico para estudiar…
• Tres personajes principales…
o La mujer (juega el papel principal) – “Amada”
o El hombre – “
”
o Las compañeras de la mujer (“las hijas de Jerusalén”) – “Amigas”
• Tres posibilidades de interpretación…
o
– Un hombre y una mujer.
o
– Dios y Su pueblo, Israel.
o
– Cristo y Su iglesia.
• Vea el
y la naturaleza interminable del amor verdadero.
Los profetas de entre el pueblo de Dios…
•
de Dios sobre la historia del pueblo de Dios (la historia de Israel).
• Recuerde el context histórico…
o Un tiempo de trastorno político, militar, económico y social;
o Un tiempo caracterizado por mucha
al pacto de Dios;
o Un tiempo de cambios internacionales del balance del poder.
• Acuérdese de que los profetas hablan acerca del futuro
y del futuro
.
• Acuérdese de que el lenguaje de los profetas era en forma
.
Isaías
Información básica para principiantes…
• “Isaías” = “el Señor
.”
• Período de Tiempo: 760-680 a.C.
• Escenario histórico: Isaías profetiza en cuanto a la destrucción de Israel por
y la
cautividad en Babilonia.
• El pueblo de Dios (y todas las naciones) están destinados para
juico y
salvación.
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Consejo práctico para estudiar…
• Dos secciones principales forman esta
en miniatura:
o Presente
(1-39)
 39 libros que hablan de las consecuencias del pecado y el juicio de Dios.
o Futuro
(40-66)
 27 libros que describen el siervo misericordioso y el consuelo de Dios.
• Busque cuatro temas principales:
o El Señor es el
de Israel (mencionado 30 veces)
o Israel es el
santo del Señor (62:12).
o Jerusalén es la
santa (48:2) y “monte santo” (11:9; 27:13).
o El Señor está llamando a los gentiles (las naciones) a adorarle (2:2; 56:7)
• Isaías da una imagen bella de Cristo…
o Su nacimiento (7:14).
o Su vida (61:1-2).
o Su
(52:13-53:12).
o Su resurrección (55:3).
Jeremías
Información básica para principiantes…
• “Jeremías” = “El Señor
”
• Período de Tiempo: 626-586 a.C.
• Escenario histórico: Jeremías profetizaba durante los últimos 40 años de la historia de
Judá – hasta su destrucción a manos de
.
• Un llamado al
y a volver a la lealtad del pacto con Dios.
• Capítulos claves…
o Jeremías 7 – El discurso del
.
o Jeremías 31 – El nuevo
.
Consejo práctico para estudiar…
• Jeremías es el libro más
de la Biblia.
• Estructura en conjunto…
o Personal – Dios llama a Jeremías (1)
o Nacional – Mensajes a Judá (2-33)
o Personal –
Sufrimientos de Jeremías(34-45)
o Internacional – Mensajes a las naciones (46-51)
o Personal – Dios vindica a Jeremías
• El corazón de Dios se revela a Su pueblo por medio del
de Su profeta.
• Aprenda de lecciones prácticas.
o El barro del alfarero (18), vasijas de barro (19), cestas llenas de higos (24).
Lamentaciones
Información básica para principiantes…
• “Lamentaciones” = “poesías de
• Período de tiempo: 586-585 a.C.

.”
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• Escenario histórico: La
de Jerusalén a manos de Babilonia.
• Revela el corazón
de Dios sobre el pecado.
Consejo práctico para estudiar…
• Cada capítulo es una poesía de funeral.
• Los versículos de cada capítulo están en un orden
donde la primera
letra de cada estrofa (verso) corresponde al abecedario Hebreo.
• Capítulo 3 es culminante donde cada letra Hebrea se repite en tres estrofas (versos)
consecutativas.
•
el peso de la destrucción del pueblo de Dios – hambre, sed,
canibalismo, violaciones, matanzas.
• Pasaje clave: Lamentaciones 3:22-24
o Grande es Tu
…
Ezequiel
Información básica para principiantes…
• “Ezequiel” = “Dios
.”
• Período de Tiempo: 592-570 a.C.
• Escenario histórico: Profetizando a los Judíos
por Babilonia.
• “Vino a mí
de Jehová…” (aproximadamente 50 veces)
• Los dos propósitos de Ezequiel:
o Promocionar
y fe.
o Estimular la esperanza y la confianza.
Consejo práctico para estudiar…
• Estructura en conjunto…
o Introducción – Dios llama a Ezequiel (1-3)
o El juicio contra Judá (4-24)
o El juico en contra de las naciones (25-32)
o La restauración del pueblo de Dios (33-48)
• Se lo lee como un libro de
– lleno de acciones simbólicas, visiones,
cuadros alegóricos.
• Enfatiza la Gloria de Dios en Su
.
• Ezequiel
su profecía.
o Jugaba a la guerra (4:1-3).
o Se acostó por un costado cierta cantidad de días (4:4-17).
o Se afeitó la cabeza y la barba (5:1-4).
o Actuaba como alguien que huía de la guerra (12:1-16).
o Quedarse sentado gimiendo (21:1-7).
o Aguantar la muerte de su
(24:15-27).
Daniel
Información básica para principiantes…
• “Daniel” = “Dios es mi
.”
• Período de Tiempo: Finales del siglo seis (535 a.C.?)
• Escenario histórico: Daniel había sido deportado a Babilonia y había servido en tres
reinos diferentes: Babilonia, Media, Persia.
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• Escrito en
idiomas, Hebreo y Arameo.
• Dios es soberano sobre todos los
y sobre toda la historia.
Consejo práctico para estudiar…
• Estructura en conjunto…
o Historia personal – Historias de la corte (1-6)
o Ministerio proféctico – Visiones apocalípticas (7-12)
• La profecía de Daniel cubre el tiempo desde la cautividad de Jerusalén hasta el tiempo
de la
de Cristo a la tierra para juzgar a las naciones y establecer Su reino.
Oseas
Información básica para principiantes…
• “Oseas” = “
”
• Período de Tiempo: 758-722 a.C. (vea 2 Reyes 15-17)
• Escenario histórica: Profetiza a Israel antes de su cautividad por Asiria.
• Un amor siempre fiel de Dios hacia un pueblo
.
Consejo práctico para estudiar…
• Estructura en conjunto…
o El
de la infidelidad de Israel (1-3)
o La profecía de la fidelidad de Dios(4-14)
 Los pecados de Israel (4-7)
 El juicio de Israel (8-10)
 La restauración de Israel (11-14)
• Note las metáforas de Oseas …
o Describe a
– león, leopardo, oso, águila, esposo, amante, padre.
o Describa a
– adúltero, trampa, horno caliente, paloma
insensata , arco falso, charla vacía, como un bebé que rehúsa nacer; neblina, el
tamo, humo, como una ramita sobre el agua.
• Sienta el corazón de Dios quien aunque juzgue la infidelidad,
con amor
para con Su pueblo.
Joel
Información básica para principiantes…
• Período de Tiempo: Desconocido
• Escenario histórico: Siguiendo una plaga de
en medio del pueblo de
Dios.
• El inminente
es un día de juicio y salvación.
Consejo práctico para estudiar…
• Estructura en conjunto…
o El día del Señor tipificado (1:1-2:17)
o El día del Señor profetizado (2:18-3:21)
• “Día del Señor” – cuando Dios vierte su
sobre las naciones de los
gentiles a causa de sus pecados en contra de Israel.
• Vea
bíblicos de mayor importancia por todo el libro: La ira de Dios
contra el pecado, la necesidad de arrepentimiento, la gracia, salvación, y el Espíritu de
Dios.
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Amós
Información básica para principiantes…
• “Amós” = “
.”
• Período de Tiempo: 765-750 a.C. (vea 2 Reyes 14:23-15:7)
• Escenario histórico: Profetizando en un tiempo de
aproximadamente 25 años
antes de la destrucción de Israel.
• Dios ha rechazado las prácticas religiosas y sociales de Israel.
Consejo práctico para estudiar…
• Estructura en conjunto…
o Amós mira a su alrededor – Juicio de las naciones (1-2)
o Amós mira hacia
- Juicio del pueblo de Dios (3-6)
o Amós mira hacia el futuro - Visiones de Destrucción y la Última Restauración (79)
• Vea dos ofensas principales contra Dios:
o
sincretismo (1:7-8; 4:4-5; 5:21-26; 8:10, 14).
o
injusticia (2:6-8; 3:9-10; 4:1; 5:7, 10-13, 15, 24; 6:12; 8:46).
• Considere la
entre estas dos ofensas y los dos grandes
mandamientos del Nuevo Testamento.
Abdías
Información básica para principiantes…
• Período de Tiempo: 586 a.C.
• Escenario histórico: Probablemente justo después de la caída de Jersualén.
• Profecía del juicio de Dios sobre
por sus pecados contra el pueblo
de Dios.
o Edom – descendientes de
.
o Israel – descendientes de
.
Consejo práctico para estudiar…
• Libro más
del Antiguo Testamento.
• Estructura en conjunto…
o La destrucción venidera del Edóm (1-16)
o La restauración venidera de Israel (17-21)
• Lea Abdías con el Salmo
.
• Acuérdese de la última
de Dios sobre los poderes terrenales.
Jonás
Información básica para principiantes…
• Período de Tiempo: 780-750 a.C.
• Escenario histórico: Un tiempo cuando los Asirios era gente cruel y sin piedad, odiados
por el pueblo de Israel.
• El pueblo de Dios es reacio en reconocer la
de Dios por las
naciones.
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Consejo práctico para estudiar…
• Estructura en conjunto…
o
de Jonás(1)
o Arrepentimiento de Jonás (2)
o Avivamiento de Asiria (3)
o La rebellion de Jonás (4)
• Imagínese leyendo esto de la
• Conecte la historia de Jonás con el

de un Israelita.
de la bendición de Dios en Génesis 12:1-3.

Miqueas
Información básica para principiantes…
• Período de Tiempo: 740-686
• Escenario histórico: Un contemporanio con Isaías antes de la destrucción de Israel por
Asiria.
• El juicio de Dios sobre la
y la
.
Consejo práctico para estudiar…
• Compuesto por tres sermones (1-2; 3-5; 6-7).
• Cada sermon incluye dos enfasis:
o Oráculos de juicio
o Oráculos de esperanza futura.
• La estructura de profecía refleja el
de la justicia y la misericordia de
Dios.
Nahúm
Información básica para principiantes…
• Período de tiempo: 630-610 a.C. (vea 2 Reyes 17-23)
• Escenario histórico: Asiria ha conquistado a Israel and estaba en la cumbre del poder, y
Nahúm profetiza acerca de su destrucción.
• Dios es soberano y
juico contra el mal.
Consejo práctico para estudiar …
• Vea la variedad de
de profecía – himno, salvación, juicio final,
insulto, canto fúnebre.
• Considere como el Dios de
y gracia puede también ser Dios
de
y juicio.
Habacuc
Información básica para principiantes…
• Período de tiempo: entre 625-586 a.C. (vea 2 Reyes 22-23)
• Escenario histórico: El tiempo justo antes del ataque de Babilonia contra Jerusalén.
• ¿Cómo es que la gente
en cuanto a la maldad mientras que parece que Dios
no hace nada?
• El pueblo de Dios puede
en Su justicia, poder y fidelidad.
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Consejo práctico para estudiar…
• La estructura en conjunto:
o El diálogo del profeta con el Señor (1-2)
o La oración del profeta al Señor (3)
• Más que un diálogo que una profecía (oráculo).
• La verdad global: Dios hará algo acerca del

humano.

Sofonías
Información básica para principiantes…
• Período de tiempo: entre 640-609 a.C. (vea 2 Reyes 22-23)
• Escenario histórico: Un contemporáneo de Habacuc, justo antes de la destrucción de
Jerusalén por Babilonia.
• Dios trae juicio
y salvación
a Judá.
Consejo práctico para estudiar…
• Estructura en conjunto…
o Dios juzgará a Judá (1:1-2:3).
o Dios juzgará a las naciones (2:4-3:7).
o Dios restaurará a Su pueblo (3:8-20).
• El
del Señor (17 veces entre 1:7-2:3) – un día venidero de juicio sobre los
malvados.
• Un día el pueblo de Dios cambiará la
por honor.
Hageo
Información básica para principiantes…
• Período de Tiempo: Aproximadamente 520 a.C. (vea Ezdras 1-6)
• Escenario histórico: El pueblo de Dios regresa a Jerusalén de la cautividad y tarda en la
.
reconstrucción del
• El pueblo de Dios debe de reconstruir el templo para restaurar su
.
Consejo práctico para estudiar…
• Estructura en conjunto…
o La primera palabra – reconstruir el templo (1:1-11).
o La segunda palabra – continúe el trabajo (1:12-2:9).
o La tercera palabra– entregarse a la pureza (2:10-19).
o La palabra final – confía en el Señor (2:20-23).
• Acuérdese del significado del templo en la historia de Israel.
• Note la
entre la esperanza presente y la gloria futura acerca del templo
(2:1-5, 6-9).
Zacarías
Información básica para principiantes…
• “Zacarías” = “El Señor se
.”
• Período de Tiempo: Empezó en 520 y extendió hasta el quinto siglo.
• Escenario histórico: Un contemporáneo de Hageo en post-exilio Jerusalén.
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•

Dos temas principales:
o La ciudad de Israel (
) será restaurada a la paz y a la gloria
o El rey de Israel (
) morirá por los pecados de Su pueblo y
triunfará sobre sus enemigos.
Consejo práctico para estudiar…
• Estructura en conjunto:
o Visiones de Rescate y Restauración (1-8)
o La Victoria de Dios sobre las naciones (9-14)
• Acuérdese del cumplimento presente y futuro de la profecía de Zacarías.
• Compare Zacarías 11-13 con
.
o Zacarías pone mucho énfasis sobre las profecías anteriores.
Malaquías
Información básica para principiantes…
• “Malaquías” = “Mi
.”
• Período de tiempo: Alrededor de 460-400 a.C.
• Escenario histórico: Jerusalén postexilio cerca de los tiempos de las reformas de
Nehemías y Esdras
• El Señor es
a Su pacto y requiere fidelidad de Su pueblo del pacto.
Consejo práctico para estudiar…
• Contiene seis disputas entre el Señor y Su pueblo acerca de su deslealtad al pacto,
cada uno sigue un patrón similar:
o El Señor confronta a Su pueblo.
o El pueblo
al Señor.
o El Señor responde a Su pueblo.
• Compare los pecados descritos en Malaquías con Ezdras 9-10 y Nehemías 13.
• Concluye con la
de la venida de un mensajero del pacto.
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Estudio del Antiguo Testamento
Sesión 2
¿Por qué nos dió Dios el Antiguo Testamento?
El Antiguo Testamento como Teología
•
•

•

La clave para entender cómo
el Antiguo Tesamento es entender el por qué
Dios nos dio el Antiguo Testamento.
Algunas posibilidades…
o Para información
?
o Para lecciones
?
o Para estudios de
?
o Para tener
en la vida?
Un propósito mucho más
…
o Un propósito fundamental al
de la historia del Antiguo
Testamento…
 Queremos
.
 Queremos
.
 Queremos
.
o El propósito del Antiguo Testamento es reveler cómo Dios
Su pueblo
para Su
.
 Como Dios redime a Su pueblo...
• Dios restaura a Su pueblo a Si mismo.
• Dios nos está rea Su imagen.
 Para Su Reino.
• Un Reino…
o Un
governado por el Rey.
o Un
donde el Rey tiene dominio.
o Un
para el Rey y Su Reino.
• El Reino de
…
o Dios trae a Su pueblo…
o A Su lugar…
o Para Su propósito.
o Un
para entender la historia del Antiguo Testamento…
 Una historia
.
 Una historia
.

EDÉN (Génesis 1-2)
• El Pueblo – Las Bendiciones de Dios sobre Su Pueblo
o El Soberano Dios crea al hombre y a la mujer como la
de Su
creación.
o
relatos complementarios de la creación nos muestra la
relación única entre Dios y el hombre.
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•

•

 Génesis 1, cósmico y
en su alcance;
 Génesis 2, que es definitivamente antropomórfico.
o El hombre constantemente
del amor de Dios.
Lugar – Comunión Perfecta
o El lugar mejor de todos – el jardín del
en Edén.
o Edén es un lugar donde todas las relaciones son perfectas.
 Entre Dios y el
.
 Entre el hombre y la
.
 Entre el hombre y su
.
Propósito – La Gloria de Dios multiplicada a todas las Gentes
o Creado a la imagen de Dios, el hombre
Dios mismo como soberano sobre
toda la creación.
o El propósito del hombre:
 A
de una relación con Dios (Gen. 1:26a).
 A
sobre toda la creación (Gen. 1:26b).
 A
la Gloria de Dios hasta al fin del mundo (Gen. 1:28).

La Caída (Génesis 3-11)
• Pueblo – La Bendición y el juicio de Dios por medio de Adán y Eva
o Dos consecuencias de la Caída…
 Santo
.
 Inmerecida
.
o La Salvación y el juicio ya son
y aspectos
complementarios de las acciones de Dios en traer Su reino.
o Dos
del desarrollo humano (Gen. 4-11):
 Una línea
expresando el pecado humano e invitando el juicio de
Dios.
 Una línea
mostrando el propósito de la gracia de Dios en
hacer un pueblo para Sí mismo.
• Lugar – Comunión Interrumpida
o Todas las
ahora están rotas…
 Discordia entre Dios y el hombre.
•
(Gen. 3:7).
•
(Gen. 3:8).
•
(Gen. 3:10).
 Discordia entre el hombre y la mujer (Gen. 3:16).
 Discordia entre el hombre y su ambiente (Gen. 3:17).
o El hombre caído ya está
del jardín.
• Propósito – La Gloria de Dios Distorcionada Para Todas las Gentes.
o El hombre ya tiene la libertad para ser lo que es – un pecador quien
a Dios.
o La situación del hombre después de la caída…
 Total
al propósito de Dios (Gen. 11:2).
 Total
para la gloria de Dios (Gen. 11:4).
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PATRIARCAS (Génesis 12-50)
• Pueblo – La bendición y juicio de Dios por medio de Abraham, Isaac, y Jacob
o Dios establece un pueblo de
(Israel).
 “Y hare de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu
nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren…” (Gen.
12:2-3)
o Dios promete
Abraham y todos sus descendientes.
 Genesis 12:1-3; 15:1-6; 17:1-27
o La promesa de Dios solo por la gracia y solo por medio de la
.
• Lugar – Comunión prometida
o Dios establece un lugar de pacto.
 “Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la
que te mostraré” (Gen. 12:1).
o Dios continuamente da
de comunion prometida en la tierra.
 Isaac (Gen. 26:1-6); Jacob (Gen. 28:10-22); José (Gen. 39)
• Propósito – La Gloria de Dios proclamada a todos los pueblos por medio de Su fidelidad
o Dios provee un
para que su promesa sea realizada (Gen. 22).
o Dios promete establecer Su reino para todas las
por medio de su
pueblo (17:6, 16; 35:11; 49:9-10).
ÉXODO Y CONQUISTA (Éxodo-1 Samuel 8)
• Pueblo – La bendición y el juicio de Dios por medio de Moisés, Josué, Jueces, Samuel
o Las bendiciones de Dios…
 Él
Su pueblo (Ex. 2:23-24).
 Él se
a Si mismo a Su pueblo (Ex. 6:1-12).
 Él
a Su pueblo (Ex. 7-18).
• Vea también 2 Sam. 7:23; 1 Chr. 17:21; Is. 63:12-14; Jer. 32:20-21;
Dan. 9:15; Neh. 9:10.
 Él
Su pacto con Su pueblo en el Monte Sinaí (Ex. 19).
 Él da a Su pueblo la
(Éxodo-Deuteronomio).
 Él le da a Su pueblo la
(Josué).
 Él da a Su pueblo
(Jueces).
o El juicio de Dios…
 Sobre el
.
 Sobre tierras
.
o El
del Antiguo Testamento -Éxodo 34:6-7
 “¡Jehová! ¡Jehová! Fuerte, misericordioso y piadoso; tardo para la ira, y
grande en misericordia y verdad; que guarda misericordia a millares, que
perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo
tendrá por inocente al malvado;”
• Lugar – Dios con Su Pueblo: Tabernáculo
o La presencia de Dios…
 En las columnas de nube y de fuego.
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•

 En el
.
 En la
prometida.
o El Tabernáculo llega a ser el punto focal donde Dios con Su pueblo (2 Sam. 7:6).
o Dios habita entre Su pueblo pero solo le pueden hablar por medio de un
quien ofrece un sacrificio aceptable por el pecado.
Propósito – La Gloria de Dios proclamada a todos los pueblos por medio de Su liberación
o Las acciones entusiastas de Dios vienen de Su deseo de que todos los individuos,
grupos, y naciones “
que soy el Señor” y reconozcan y
confían en Su gloria.
 “Ellos/Usted sabrán que Yo soy el Señor” (mencionado caso
veces de Génesis hasta Números).
o Éxodo 19:6 – Un reino de
…

entre un Dios Santo y toda la gente de la tierra.
 Israel hace alianza con un Dios eterno en Su deseo eterno de promocionar
y proclamar la gloria y la grandeza de Su propio nombre.
o Israel fue liberado para
de la tierra los dios ajenos y
la
gloria de Su nombre a las naciones.

MONARQUÍA (1 Samuel 9 – 1 Reyes 11; 1 Crónicas - 2 Crónicas 9)
• Pueblo – La bendición y juicio de Dios por medio de Saúl, David, y Salomón
o Dios es mediador de Su pacto por medio de los
.
 Bendición en
al pacto.
 Juicio en
al pacto.
o Dios
Su pacto con Su pueblo por medio de David – 2 Samuel 7.
 Promete bendecir su
(2 Sam. 7:9; Gen. 12:2).
 Promete
sobre sus enemigos (2 Sam. 7:11; Gen. 22:17).
 Promete una relación única con Su pueblo (2 Sam. 7:14; Gen. 17:7-8).
 Promete
futura (2 Sam. 7:12-16; Gen. 21:12).
o La bendición de Dios entre Su pueblo está en su
con David y
Salomón.
• Lugar – Dios con Su pueblo: Templo
o El pueblo de Dios establecido en la
de Dios.
o La presencia de Dios establecida en la
de Dios.
 Del Tabernáculo al Templo…
• El Templo
a David.
• El Templo
por Salomón.
o La
de Dios establecida con el pueblo de Dios.
 El pueblo
Su gloria.
 El pueblo
su adoración.

•

Propósito– La Gloria de Dios proclamada a todos los pueblos por medio de Su Unción.
o Dios renueva Su pacto con David por Su
en todas las naciones (2 Sam.
7:22-24).
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o Dios establece Su Templo para expresar Su
naciones (1 Reyes. 8:41-43).
o Dios da favor a Salomón para aumentar Su
Reyes 10:6-9).

a personas de todas las
en todas las naciones (1

ANARQUÍA (1 Reyes 12 – 2 Reyes; 2 Crónicas 10 – Ester)
• Pueblo – La bendición y juicio de Dios por medio de Profetas Mayores y Profetas
Menores
o Dios es Mediador de Su pacto por medio de los reyes.
 Bendición en lealtad al pacto.
 Juicio en deslealtad al pacto.
o Dios
Su pacto por medio de los
.
o Los profetas
juicio y bendición por medio de…
 Una nueva
para el pueblo de Dios.
 Un nuevo
para el pueblo de Dios.
• Liberación de la cautividad sigue el mismo patrón de la liberación
(Jer. 16:14-15, 23:7-8; Is. 43:15-21).
de
• La obra de Dios en el éxodo provee
para el pueblo en
cautividad (Is. 40:3-4; 41:17-20; 42:7; 43:1-2, 16-20; 48:20-21;
49:24-26; 51:9-11; 52:3-4, 11-12).
 Un nuevo
para el pueblo de Dios.
• La
de Dios en los corazones de Su pueblo (Jer.
31:31-33).
• El
de Dios en las vidas de Su pueblo (Jer. 31:34).
• Pueblo– Dios con Su pueblo: Cautividad
o Dios se acordará a Su pueblo.
 Dios fortalece a Su pueblo en la cautividad.
 Dios
a Su pueblo por medio de un remanente.
o Regresarán a Su tierra.
 La restauración de
sera como…
 La restauración del
(Is. 51:3; Ezek. 36:35)
o Reconstruirán Su templo.
 Demostrará la grandeza de la
de Dios(Eze. 40-47).
 Demostrará la obra del
de Dios(Zac. 4:6-9).
• Propósito– La Gloria de Dios manifestada a todos los pueblos por medio de Su Disciplina
o La Gloria de Dios se realizará en todas las naciones…
 Por medio de su
(Eze. 20:32-37; Hab. 1:5-2:20).
 Por medio de sobrevivir (Isa.48:9-11).
 Por medio de su
(Eze. 36:22-23; Isa. 60:22).
 Por medio de su salvación (Isa. 46:13; 49:6).
o La Gloria de Dios se compartirá con todas las naciones…
 Con Su
(Isa. 42:1, 6-8).
 Con Su
(Isa. 9:6-7).

Jesús (Mateo – Juan)

La Iglesia de Brook Hills – Iglesia Secreta
David Platt
•

•

•

Pueblo – La bendición y juicio de Dios por medio de Cristo
o Jesús comienza Su ministerio: “El tiempo ha llegado. El
de Dios está
cerca.”
o Jesús
el misterio del Antiguo Testamento (Ex. 34:6-7; Rom.
3:21-26)
o La descendencia de familia…
 Él es el
de la línea de Adán.
 Él es la
de la línea de Abraham.
 Él es el
de la línea de David.
o El cuadro completo…
 Él es nuestro
(Deut. 18:15 and Acts 3:22; Hebrews 1:1-2).
• Él revela Su
.
 Él es nuestro
(Heb. 4:14-5:10).
• Él quita nuestra
.
 É les nuestro
(Jer. 23:5-6).
• Él reina como
.
Lugar – Dios entre Su pueblo: Encarnación
o ¡Dios vive entre Su pueblo!
o Lo que dice Jesús de si mismo…
 Yo Soy el
(John 1:1-14).
 Yo Soy el
(John 2:13-22).
• El Templo – Dios y el hombre en comunión más íntima.
• ¡Éste es Jesús!
Propósito – La Gloria de Dios manifestada a todos los pueblos por medio de Su Salvación
o Él es el
la provision de Dios para el mundo (Juan 1:29).
o Él es la Gloria de Dios
en el mundo.
 Proverbios 30:4 – “¿Quién subió al cielo, y descendió? ¿Quién encerró los
vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó
todos los términos de la tierra: ¿Cuál es su nombre, y el nombre de su
hijo, si sabes?”
 Daniel 7:13-14 – “Miraba yo en la visión de la noche, he aquí con las
nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el
Anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado
dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le
sirvieran; su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno
que no será destruido.”
o Él es el
radiante del plan de Dios para el mundo.
 Vea Su belleza…
• Él es la gloria
de Dios.
• Él es la gloria
de Dios.

PRESENTE
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•

•

•

Pueblo – La bendición y juicio de Dios por medio de Su Iglesia.
o Cristo nuestro profeta…
 Ahora somos Sus
(Hechos 1:8)
o Cristo nuestro sacerdote…
 Ahora somos Su reino de
(1 Pedro 2:5-9; Rom. 15:14-16).
o Cristo nuestro rey…
 Ahora somos Sus
(Gálatas 3:26-4:7).
o Cristo nuestro juez…
 Ahora estamos debajo de Su
(Juan 5:21-27).
Lugar – Dios dentro de Su pueblo: Cuerpo
o Los profetas profetizaron la reconstrucción del templo de Dios.
 Demostrará la grandeza de la
de Dios(Eze. 40-47).
 Demostrará la obra del
de Dios(Zac. 4:6-9).
o El Templo de Dios y nuestro cuerpo…

demostramos la grandeza de la Gloria de Dios (1 Cor.
3:16-17; 2 Cor. 6:16).

demostramos la obra del Espíritu de Dios (1 Cor.
6:18-20).
o El Templo de Dios y nuestra
…
 Las naciones
al templo (1 Reyes. 8:41-43).
 El Templo ahora
a las naciones (Hechos 1:8).
Propósito – La Gloria de Dios es multiplicada a todos los pueblos
o El propósito de Jesús:
el reino.
o Nuestro propósito:
el reino.
 Juan 20:21 – “Como me envió el Padre, así también yo os
.”
 ¡Hagan discípulos a todas las naciones!
• Yendo–
el reino a todos los pueblos.
• Bautizando –
el reino ante todos los pueblos.
• Enseñando –
el reino a todos los pueblos.
o Dios, ayúdenos a aprender de Israel y el Antiguo Testamento a
la
bendición de Dios con el propósito de Dios.

FUTURO
• Pueblo – Bendición y juicio final de Dios
o La
del Reino (Apoc. 20:11-21:8):

ejemplo de las bendiciones eternas del Rey.

ejemplo del juicio eterno del Rey.
o El
of the kingdom:
 “
, porque el reino de los cielos se ha acercado”
(Matt. 4:17).
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o La

•

•

del reino:
 “Que si confesares con tu boca que “Jesús es el Señor” y creyeres en tu
corazón que Dios le levantó de los muertos, serás
” (Rom. 10:9).
Lugar – Dios con, entre y dentro de Su Pueblo: Cuerpo Redimido
o Somos coen Su reino (Apoc. 22:1-5).
 La gloria del
es restaurada (Gen. 3:24).
 La gloria de
es realizada (Is. 35:10; Heb. 12:22-24).
o Somos code Su reino (Rom. 8:17).
 Nos pertenecesmos a
(Zac. 13:9).
 Él nos pertenece a
(Zac. 13:9).
o Somos coen Su reino (Apoc. 5:10; 2 Tim. 2:12).
 Nuestra relación con Dios es completamente
.
• De toda culpa a toda
.
• De la vergüenza más baja al
más alto.
• Del temor eterno a la
eterna.
 Nuestra relación con el hombre es completamente
.
 Nuestra relación con nuestro ambiente es completamente
.
Propósito – La Gloria de Dios Disfrutada Por Todas Las Naciones
o El
del reino de Dios:
 El
de Dios…
 El
de Dios
 El cumplimiento del
de Dios.

“Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas
naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del
Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos; y clamaban a gran voz,
diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono, y al Cordero. Y
todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los cuatro seres
vivientes; y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo:
Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la
fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. ¡ Amén!
Apocalipsis 7:9-12
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EL REINO DE DIOS

Un mapa para comprender la historia del Antiguo Testamento
EDÉN
LA CAÍDA

PATRIARCAS

PUEBLO

LUGAR

La Bendición de Dios
Sobre Su Pueblo

Comunión Perfecta

La Bendición y Juicio
de Dios por medio de
Adán y Eva
Bendición y juicio de
Dios por medio de
Abraham, Isaac, y
Jacob

Bendición y Juicio de
Dios por medio de
ÉXODO Y CONQUISTA
Moisés, Josué, Jueces,
Samuel
MONARQUÍA

Bendición y Juicio de
Dios por medio de
Saúl, David, Salomón

COMUNIÓN ROTA
COMUNIÓN
PROMETIDA

Dios con Su pueblo:
Tabernáculo

Dios con Su pueblo:
Templo

ANARQUÍA

Bendición y Juicio de
Dios por medio de
Profeta Mayores y
Profetas Menores

Dios con Su pueblo:
Cautividad

JESÚS

Bendición y Juicio por
medio de Cristo

Dios con Su pueblo:
Encarnación

PRESENTE

Bendición y Juicio de
Dios por medio de
Cristo

Dios dentro de Su
pueblo:
Cuerpo

FUTURO

Bendición y Juicio
Final de Dios

Dios con, entre, y
dentro de Su pueblo:
Cuerpo Redimido

PROPÓSITO

La Gloria de Dios
Manifestada a Todos
los Pueblos
La Gloria de Dios
Distorsionada a Todos
Los Pueblos
La Gloria de Dios
Manifestada a Todos
Los Pueblos por
medio de Su Fidelidad
La Gloria de Dios
Manifestada a Todos
Los Pueblos por
medio de Su
Liberación
La Gloria de Dios
Manifestada a Todos
Los Pueblos por
medio de Su Unción
La Gloria de Dios
Manifestada a Todos
Los Pueblos por
medio de Su
Disciplina
La Gloria de Dios
Manifestada a Todos
Los Pueblos por
medio de Su Salvación
La Gloria de Dios es
Multiplicada a Todos
Los Pueblos
La Gloria de Dios
Disfrutada Por Todos
Los Pueblos

