
  

ESQUEMA
DE

REDENCIÓN

  

ESQ
U

EM
A D

E RED
EN

CIÓ
N

GUÍA PARA CLASES BÍBLICASG
U

ÍA PARA CLASES BÍBLICAS

La Palabra PublisherLa Palabra Publisher
UN MINISTERIO DE LA IGLESIA DE CRISTO

 
 

DE





ESQUEMA DE REDENCIÓN 
GUÍA PARA CLASES BÍBLICAS 

  





ESQUEMA DE REDENCIÓN 
GUÍA PARA CLASES BÍBLICAS 

Por 
Kirk H. Castleman 

traducción al español por 
Rogelio Medina 

  



 

Copyright © 2020 Por La Palabra Publisher 
Todos los derechos son reservados.  
Si desea reproducir, o escanear, o  

distribuir este contenido necesita pedir permiso al editor. 
Imagen de la portada "Designed by Freepik", 

Diseño e edición del la portada por Rogelio Medina 
lapalabrapublisher.com   

lapalabrapublisher@gmail.com     
Primera Edición: 2020 

Impreso en los Estados Unidos de América 
ISBN: 9798644349098 

http://lapalabrapublisher.com
mailto:lapalabrapublisher@gmail.com


  





El	propósito	eterno	de	Dios:	El	esquema	de	redención

TABLA DE CONTENIDO 

1 El propósito eterno: Antecedentes históricos 
 Un breve resumen de la historia Bíblica       1.1 
 Notas sobre el gráfico: un breve historial        
    Bosquejo de la Biblia        1.4 
 Un bosquejo histórico de la historia Bíblica       1.7 
 Repaso           1.9 

2 El propósito eterno: Una síntesis de las Escrituras       
 Una síntesis Bíblica de pasajes seleccionados      2.1 
 Una síntesis Bíblica del cuadro:         
    Breve resumen del esquema de redención       2.3 
 Esquema de la tabla de redención        2.5 
 Repaso           2.7 

3 El propósito eterno: Presentado 
 El propósito eterno presentado: Análisis       3.1 
 El propósito eterno presentado: Análisis de 
    Frases claves          3.2 
 El Propósito Eterno Presentado: Análisis de 
    Frases claves          3.5 
 Repaso           3.7 

4 El propósito eterno: Prometido, parte #1 
 Análisis del texto          4.1 
 Comentarios de eruditos sobre el texto        4.2 
 Interpretación gráfica del texto        4.3 
 Repaso           4.7 
 Una interpretación gráfica de Génesis 3:15        4.11 

5 El propósito eterno prometido, parte #2a 
 Las promesas abrahámicas: Introducción       5.1 
 La promesa inicial de Abraham analizó       5.2 
 Las promesas abrahámicas en Génesis: renovaciones y Expansión    5.3 
 La promesa abrahámica: Salmos        5.4 
 Los cumplimientos del Nuevo Testamento de la 
    promesa espiritual: Resumen        5.4 
 Repaso           5.7 

6 El propósito eterno: Prometido, parte IIb: Para Isaac, Jacob y Judá 
 La promesa doble a Isaac         6.1 

!ix

Página



Kirk H. Castleman
 La promesa doble a Jacob         6.2 
 El establecimiento de la línea real de semilla a Judá      6.4 
 Repaso           6.5 

7 El propósito eterno: Prometido, parte III: 
 El aspecto físico de la promesa doble revisión histórica     7.1 
 La promesa de nación tierra cumplida: Bendición proporcionada    7.1 
 Las promesas de la tierra-nación continuaron: Pacto en Moab    7.2 
 La promesa de tierra nación concluida: El retorno del remanente    7.4 
 Repaso           7.7 

8 El propósito eterno: Prometido, parte IV: Promesas a David 
 Las promesas a David: el doble real promesas      8.1 
 Consideración de pasajes paralelos        8.2 
 Las promesas davídicas / alianza en la profecía      8.2 
 La promesa davídica cumplida en el Nuevo Testamento     8.2 
 Repaso           8.5 

9 El propósito eterno retratado 
 Las imágenes introducidas, definidas       9.1 
 Las imágenes presentadas         9.2 
 Addenda de The Scheme of Redemption (El Esquema de Redención), 
    "The Institution of Sacrifice” (La Institución de Sacrificio)                         
     por Robert Milligan         9.5 
 Repaso           9.7 

10 El propósito eterno: Profetizado, parte I  
 Una presentación profética: La definición de una oficina y trabajo de profetas  10.1 
 Un avance profético: Los hombres inspirados del Nuevo Testamento      
    interpretaron las profecías del Antiguo Testamento     10.3 
 Repaso           10.7 

11 El Propósito Eterno: Profetizado, Parte II 
 Una presentación profética: la definición de 
    la oficina y el trabajo de un profeta (Lección 10)      11.1 
 Un avance profético: Los hombres inspirados del Nuevo Testamento      
    interpretaron las profecías del Antiguo Testamento  (Lección 10)    11.1 
 Una presentación profética: Principales profecías Mesiánicas       
    del Antiguo Testamento        11.1 
 Repaso           11.5 

12 El propósito eterno: Propiciación proveída  
 El problema: El ser humano en pecado       12.1 



El	propósito	eterno	de	Dios:	El	esquema	de	redención
 La solución: la justicia de Dios vindica, Su amor expresado    12.2 
 La disponibilidad condicional de la redención para todos los hombres   12.4 
 Repaso           12.7 

13 El propósito eterno proclamado 
 El propósito eterno: Proclamación analizada       13.1 
 El propósito eterno: Proclamación sintetizada      13.4 
 Repaso           13.5 

Apéndice 1 - Visión general 
 Necesidad de una visión general        A1.1 
 Necesidad de la vista general         A1.1 
 Obtener una visión general         A1.1 
 Longitud y carácter principal de cada período      A1.2 
 Escritura involucrada en cada período       A1.3 
Apéndice 2 - Libros de la Biblia         A2.1 
Apéndice 3 - Bosquejo de la historia Bíblica 
 Introducción           A3.1 
 Bosquejo de ka historia Bíblica        A3.3 
 El período antediluviano         A3.5 
 El período postdiluviano         A3.7 
 El período patriarcal          A3.9 
 El período de esclavitud egipcia        A3.11 
 El período de las andanzas en el desierto      A3.13 
 El período de la conquista de Canaán       A3.17 
 El período de los jueces de Israel        A3.19 
 El período del reino unido         A3.21 
 El reino dividido          A3.23 
 El reino de Judá          A3.25 
 La cautividad de babilonia         A3.27  
Restauración de los judíos          A3.29 
 Entre los testamentos          A3.31 
 La vida de Cristo          A3.35 
 La Iglesia           A3.41 

Bibliografía           A4.1 

Acerca del Autor          A5.1 

!xi



Kirk H. Castleman



El	propósito	eterno	de	Dios:	El	esquema	de	redención

COMENTARIO DEL AUTOR 
Comentario de Castleman:  
¡Felicitaciones a los miembros del reino! 

¡No! ¡No es justo! ¡Pero sigue siendo cierto, no obstante! ¡Los miembros del Reino, la sal de la tierra, la 
luz del mundo, tendrán persecución! Quejarse y amargarse hacia Dios no resuelve ningún problema. El 
resentimiento, la ira y la furia hacia los demás, especialmente los miembros de la familia, es inútil. El 
cinismo y la amargura en tiempos de persecución y sufrimiento solo agravan las dificultades de la vida. 

Jesús cierra las bienaventuranzas con una referencia al reino de Dios / cielo (Mateo 5: 3, 10). ¿Quién 
podría negar que los miembros del Reino encuentren "justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo" (Romanos 
14:17)? ¿Quién negaría que incluso los "pacificadores ... serán llamados hijos (teniendo la "naturaleza 
divina” ) de Dios? Las bienaventuranzas simplemente dicen: "¡Oh, qué gozo genuino y felicidad duradera 
les llega a aquellos en el reino porque personifican e incorporan la semejanza de Jesús"! 

Pero lo que es profundamente injusto, injusto y, a veces, terriblemente complicado, ¡no son las pruebas de 
los miembros del Reino, sino la muerte horriblemente injusta del Rey! Cuando los seguidores de este Rey 
entienden el significado que sin pecado sufrió por el pecado, "el justo por los injustos, para que nos traiga 
a Dios" (1 Pedro 3:18), todos los sufrimientos son insignificantes (Romanos 8: 18f). 

La verdad es clara: Jesús dice: Te he dicho estas cosas, que en mí puedes tener paz. En el mundo tendrás 
tribulación (pruebas, decadencia, enfermedad, persecuciones e incluso la muerte). Pero anímate; Yo he 
vencido al mundo (Juan 16:33). Quejarse, amargarse y tomar una actitud agria hacia las pruebas de la 
vida no los hará desaparecer, ni cambiará nada. La caída, la apostasía (Mateo 13:21, 24:12), solo sirve 
para apartar a uno de toda esperanza en el sufrimiento, el amor eterno de Dios. 

¿Qué ingrediente tenían los primeros cristianos que les dio una esperanza optimista y alegré en tiempos de 
persecución y pruebas? ¿Qué vitalidad tenía su fe que falta en tantos hoy? La respuesta final a esto tiene 
que ser: Entonces abandonaron la presencia del concilio, regocijándose de que se los consideró dignos de 
sufrir deshonor por el nombre (Hechos 5:41). No se regocijaron en sus grandes edificios, presupuestos o 
programas, cosas que se enfatizan en la iglesia de hoy. Vieron la persecución como "una clara señal de su 
destrucción, pero de su salvación, y la de Dios" (Filipenses 1:28). Las credenciales de la iglesia de Cristo 
no son la aprobación del mundo, sino la participación en el sufrimiento de Jesús (Col. 1:24; II Corintios 
6: 4f; 11: 23f; 12: 7f). El sufrimiento y las tribulaciones indicaron la purificación en la membresía del 
reino (Hebreos 12: 1-29). Incluso con una profunda dificultad, podría ser bueno para los miembros del 
reino anunciar claramente: ¡Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de 
ellos es el reino de los cielos! 
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PREFACIO 

El propósito eterno de Dios: El esquema de la redención es un estudio emocionante del poder y la 
revelación de Dios en la historia humana. Estas trece lecciones revelarán el propósito eterno de Dios para 
salvar a todos los hombres a través de Cristo en la iglesia. No es un estudio del plan de salvación que 
delinearía las condiciones primarias para la obediencia al evangelio. Es un estudio del propósito de Dios 
para redimir a todos los hombres de la eternidad a la eternidad. 

Las actuales leyes de derechos de autor prohíben a cualquier persona que copie material de tal manera que 
se reduzca el valor del material para el autor. En efecto, copiar este trabajo sin pagarlo constituiría un robo 
del trabajo del autor. Con mucho gusto donaré una copia de este trabajo a cualquier persona que no tenga 
fondos para comprarlo. 

El autor está en deuda con todos sus maestros y hermanos que han alentado este trabajo. Especialmente, se 
agradece a Ed C. Wharton, del Sunset Instituto Internacional de Biblia, en Lubbock, Texas. Richard 
Rogers, John Banister, el Dr. Hugo McCord y el Dr. J. D. Thomas fueron "hijos de aliento" por sus vidas, 
enseñanza y escritos. Cualquier error en este trabajo es mi responsabilidad, no la de ellos. 

Se agradece profundamente a todos los estudiantes de la Academia Cristiana de Fort Worth (1969-71), 
algunos de los cuales están sirviendo al Señor de manera efectiva en sus capacidades de tiempo completo. 
Estas lecciones se desarrollaron y enseñaron inicialmente a esos jóvenes excelentes. Se agradece 
especialmente a los miembros de la Iglesia de Cristo Ridgecrest, que han escuchado y contribuido a estas 
lecciones durante muchos años. 

Dale Jones de Del City, Oklahoma, ha hecho un trabajo de amor en las listas de éxitos. Mis pacientes y 
diligentes secretarias en la Iglesia de Ridgecrest, Janie Strother, Connie Stinnett y Barbara Hudgins son 
muy apreciadas. Connie, junto con su esposo, Chris, un buen predicador del evangelio, hizo una crítica 
cuidadosa y amorosa de este trabajo. Homer Hailey también estaba dispuesto a ofrecer sugerencias; él fue 
verdaderamente un gran "hombre de Dios". Janie y Portia Davis trabajaron la magia inicial de las 
computadoras para organizar y embellecer estos contornos. Se agradece a Darrell Langford, quien amaba 
estas lecciones y ha entrado en la presencia eterna del Señor, por su contribución personal para financiar el 
trabajo inicial de la computadora. Nuestra hija y su yerno, Cindy y Aaron Deister, han sido de gran ayuda 
con las revisiones de las computadoras en revisiones recientes. 

Murray y Dorothea de Viena, Austria, han alentado y desafiado este trabajo durante muchos años. Ellos 
son preciosos amigos. Fomentar el amor ha sido la palabra constante de la esposa del autor. Las palabras 
no expresan la gratitud a Dios por esta mujer. 
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PRIMERA LECCIÓN 
EL PROPÓSITO ETERNO 

INTRODUCCIÓN: 

A. Texto: Gálatas 4:4; Efesios 1;9-10 

B. El propósito de esta lección es presentar un esquema, un resumen, y una gráfica que 
permitirá al estudiante tener una comprensión de la historia Bíblica básica que es el fondo de 
la revelación del propósito eterno. 

C. Esta lección asume que el estudiante tiene por lo menos un conocimiento práctico de los 
nombres y orden de los libros de la Biblia. Al estudiante se le enfatizará el ejemplo de Jesús 
en Lucas 4:16-17. 

I. Un breve resumen de la historia Bíblica: (ver apéndice) 

a. De la creación al llamamiento de Abraham (Génesis 1-11) 

1. Adán y Eva en el jardín del Edén (Génesis 1-3) 

2. Caín y Abel (Génesis 4) 

3. Noé y el diluvio; Cam, Sem y Jafet (Génesis 5-11) 

4. Torre de Babel (Génesis 11) 

b. A partir de la convocatoria de Abraham a la muerte de José (Génesis 12-50). 

1. Abraham (Génesis 12-25) 

2. Isaac (Génesis 21-35) 

3. Jacob (Génesis 25-49) 

4. José (Génesis 37-50) 

c. Nación de Israel: de la esclavitud egipcia de la conquista de Caanán (Éxodo a Josué) 

1. Esclavitud en Egipto 

2. La liberación y el Éxodo por diez plagas 

3. Recepción de la Ley en el monte Sinaí 
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4. Errante desierto 

d. Período de la conquista: Josué 

e. Período de los Jueces (Jueces, Rut, Samuel 1-8); La muerte de Samuel (I Samuel 25: 
1) 

f. Período del reino unido (I Samuel 9 a I Reyes 11, y I Crónicas II Crónicas 1 a 9) 

1. Saúl (I Samuel 9-31) 

2. David (I Samuel 16 a II Samuel 24, II Reyes 1-2, y I Crónicas 1-29) 

3.  Salomón (I Reyes 1-11 y II Crónicas 1-9). 

g. Período del reino dividido (I Reyes 12 a II Reyes 25, y II Crónicas 10-36) 

1. El reino del norte: Israel 

a) Todos los reyes malvados; nueve dinastías 

b) Terminó 722 a.C. con la destrucción de Samaria por los reyes asirios Shalmanesar 
V y Sargón II (II Reyes 17-18) 

2. El reino del sur: Judá 

a) Pocos buenos reyes: La línea de simiente real 

b) Terminó 606/586 a.C. con la destrucción de Jerusalén por el rey de Babilonia, 
Nabucodonosor (II Reyes 24 a 25, y II Crónicas 36) 

3. Los profetas literarios del reino dividido (Isaías, Jeremías, y todos los profetas 
menores, excepto Hageo, Zacarías, Malaquías; posiblemente Abdías) 

4. Los profetas no literarios importantes: Elías (I Reyes 17 a Reyes II 2); Eliseo (I 
Reyes 19 a II Reyes 13:20) y muchos otros. 

h. Período de la cautividad de Babilonia 

1. 606/586 a 536 antes de Cristo, 70 años (II Crónicas 36: 17-21) 

2. Los profetas (Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel) 

3. A partir de las sinagogas 

i. Período de restauración / regreso (536 a 400 a.C.) 

1. Histórico (Esdras, Nehemías, Ester) 

2. Profetas (Hageo, Zacarías, Malaquías y posiblemente Abdías) 
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j. Periodo Inter-testamentario (cierre del Antiguo Testamento, 400 a.C. a Cristo), 
importantes reinos del mundo, y los gobernantes en relación con la historia de la Biblia 

1. Los persas (538/36 a 332 a.C.) 

2. Período griego (332-167 a.C.) 

De	Everett Ferguson, ANTECEDENTES DEL CRISTIANISMO PRIMITIVO, p. 13-14. 

"Es difícil imaginar que el cristianismo tuviera éxito en cualquier otro entorno que la 
que resultó de las conquistas de Alejandro el grande" (p. 14); "Alexander marcó el 
comienzo de la época helenística, pero los ingredientes de esa edad ya estaban allí. Él 
aceleró el ritmo del cambio "(p. 13): ¿Qué se llevó a cabo debido a Alexander? 

1) "El movimiento de los griegos en el extranjero”  

2) “La aceleración de la conquista por la cultura griega”  

3) “El surgimiento de un mundo económicamente estable”  

4) “El esparcimiento de la lengua griega”  

5) “Un cuerpo de ideas aceptadas por todos”  

6) “Un mayor nivel de educación”  

7) “El esparcimiento de las deidades griegas y el culto”  

8) “El surgimiento de la filosofía como la representación de una forma de vida”  

9) “El marco de la sociedad en torno a la polis. . .El Horizonte humano se amplió de 
la ciudad-estado a la ‘oikoumene’ (el mundo civilizado... La cosa nueva, sin 
embargo, fue una ‘oikoumene’ hablando koiné” (Todo el mundo hablaba griego! 
énfasis de KHC) 

10)“Aumento del individualismo. . . las cosas escogidas se volvieron más importantes 
que las cosas heredadas…Una religión personal deriva del individualismo 
filosófico de Sócrates”.  

3. Independencia judía (167-63 a.C.) 

a) Sectas judías: fariseos, saduceos, esenios, zelotes 

b) Instituciones judías: Sanedrín 

c) Escritos judíos: septuaginta, apócrifos, pseudepigrapha 

4. El gobierno romano (pax Romana), y  el sistema de transportación (63 a.C. para 
cerrar la era del Nuevo Testamento). 
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II. NOTAS DE LA GRÁFICA: UN BREVE HISTORIAL DE LA BIBLIA 

A. No se puede apreciar el cumplimiento del propósito eterno de Dios sin al menos un 
conocimiento sumario de la historia Bíblica. Esta carta es un intento de presentar en forma 
visual una visión general de la historia del Antiguo Testamento. Se insta al alumno a 
memorizar este bosquejo y dibujar la gráfica de memoria. 

B. Puntos importantes para recordar: 

1. La división del reino: 940/33 a.C. (I Reyes II) 

2. La mayoría de los profetas hicieron su trabajo durante el período reino dividido. 

3. Israel no tenía un “retorno formal» de la cautividad asiria, aunque existen vestigios de 
algunas tribus incluso a los tiempos del Nuevo Testamento”. 

4. El cautiverio, la caída, y el regreso de Judá se trazan para preservar la línea simiente real: 
Cristo! 

5. La Biblia no está ordenada cronológicamente. Mientras que Dios revela Su propósito en la 
historia, esta historia se entiende sólo con el material legal, poética y profética interpretar 
y ampliándolo. 

6. El estudiante debe entender la relación de los libros de la Biblia y el desarrollo del 
propósito de Dios en la historia 

CONCLUSIÓN 

A. El propósito eterno es desarrollado en la historia. Por lo tanto, el requisito previo para 
entender el plan de la redención es un conocimiento de la historia de la Biblia. 

B. La historia es SU-HISTORIA! 
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Lecturas: 

1. Halley, Henry H., Manual Bíblico de Halley, pp. 193-195, 208-212, 229-230, 280-284, y 
402-412 (https://www.christianbook.com/rvr-biblico-bibla-halleys-bible-handbook/
henry-halley/9780829738506/pd/738506)  

2. Willis, John, Editor, El Mundo y Literatura del Antiguo Testamento, pp. 117-190 (http://
icotb.org/resources/LiteratureoftheOT.pdf) 

3. Kelcy, Raymond, La necesidad de una visión de conjunto (ver Anexos 1, 2 y 3) (Mirar el 
apéndice 1,2,3 información obtenida de Kelcy, Raymond) 

4. Ferguson, de Everett. Fondos del cristianismo primitivo. Eerdmans, 1993 (https://
www.amazon.com/Backgrounds-Early-Christianity-Everett-Ferguson/dp/0802822215) 

(Nota:. Todo estos excelente libros deben ser leídos en conjunto con el estudio de 
los temas que se encuentran en esta Lección KHC) 
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REPASO 
1. Hacer un esquema de diez puntos de los principales períodos de la historia del Antiguo 
Testamento. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Provea material Bíblico que abarque el período de los jueces. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Proporcionar un esquema de cuatro puntos del período entre los testamentos utilizando 
denominaciones históricas. Proporcionar fuentes durante este período que demuestran una 
preparación Mesiánica. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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4. Escriba los nombres de los profetas literarios del Antiguo Testamento y colocarlos en su 
periodo histórico correspondiente. 

_______________________    __________________ 

_______________________    __________________ 

_______________________    __________________ 

_______________________    __________________ 

_______________________    __________________ 

_______________________    __________________ 

_______________________    __________________ 

_______________________    __________________ 

_______________________    __________________ 

_______________________    __________________ 

5. Enumere por lo menos dos profetas importantes no literarios; describa el periodo histórico en 
el que se encuentran y referencia de la Escritura. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

PROPORCIONAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN 

1. ¿Cuál es el nombre general dado al reino del norte? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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2. ¿Cuál es el nombre de la nación que conquistó este reino? 

_________________________________________________________________ 

3. ¿Cuál fue la fecha y la escritura de referencia para el final de la reino del norte? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. ¿Cuál es el nombre general dado al reino del sur? 

_________________________________________________________________ 

5. ¿Cuál es el nombre de la nación y el líder del ejército que conquistado el reino del sur? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6. ¿Cuáles son las fechas y las referencias de las Escrituras del fin del reino del sur? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

7. Describir los reyes del reino del norte y dar varios ejemplos. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

8. ¿Quiénes eran los reyes famosos del reino del sur? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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9. Si leyéramos la Biblia en orden cronológico, que es lo primero: Isaías o Nehemías? Si 
leyéramos la Biblia de forma secuencial que viene primero: Jeremías o Esdras? ¿Cuál es la 
importancia de estas preguntas en relación con los libros de la Biblia? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

10. Esta lección está diseñada para que pueda localizar cualquier libro Bíblico, persona clave, o 
fecha en un calendario histórico. También debe ser capaz de conocer las referencias Bíblicas para 
los principales períodos de la historia de la Biblia. Puedes hacer esto? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

PREGUNTAS DE VERDADERO / FALSO 

11.  V   F   Un personaje importante de la conquista fue Josías. 

12.  V   F   La muerte de José se encuentra en el libro de Éxodo. 

13.  V   F   Salomón fue el tercer rey del reino unido. 

14. V  F  Samuel es un "juez" y "profeta", pero no se menciona en el libro de los Jueces o libros   
    de profecía. 

15. V  F   Hay nueve dinastías malvados en el reino del sur durante el período reino dividido. 

16. V  F   Todos los reyes del reino del norte eran malos. 

17. V  F   Elías predicó casi al mismo tiempo como Hageo. 

18. V  F   Elías predicó casi al mismo tiempo como Acab, el rey. 

19. V  F   Elías predicó antes de Jeremías. 

20. V  F   Las sinagogas llegaron a existir durante el período de los Jueces. 

21. Provea el nombre del primer rey del reino unido. 

_______________________________________________________ 
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22. ¿El nombre de la traducción (del hebreo al griego), que utilizó Jesús y la iglesia primitiva? 

_________________________________________________________________ 

23. ¿Qué le pasó a los hijos de Israel después de que recibieron la ley de Moisés? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

24. ¿Libro de la Biblia que muestra la muerte de Samuel? 

_________________________________________________________________ 

25. ¿El período después de la cautividad babilónica? 

_________________________________________________________________ 
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SEGUNDA LECCIÓN 

EL PROPÓSITO ETERNO: 
UN SÍNTESIS DE LAS ESCRITURAS 

INTRODUCCIÓN 

A. El propósito de esta lección es presentar un estudio del tema, el Cordón de Oro, o el hilo 
escarlata de toda la Biblia: ¡Jesucristo! 

B. Esta lección se titula una «síntesis», porque es un "armar las piezas o elementos a 
fin de formar un todo"; el estudio de los pasajes pertinentes que sintetizan las partes 
de la Escritura en el único tema de la redención en Cristo. 

C. Tal vez no hay mayor necesidad de que el estudiante de la Biblia hoy que para él para ver 
el "panorama general", el tema sobre-arqueo de las Escrituras. La comprensión de 
este síntesis conduce a estudio productivo de la Biblia y el evangelismo significativo. 

I. SÍNTESIS BÍBLICO DE PASAJES SELECCIONADOS 

A. La enseñanza de Jesús en Lucas 24: 25-27, 32 y 44-48 

1. Tenga en cuenta cómo las palabras de Jesús refutan la comprensión parcial de estos 
dos discípulos como se relata en los versículos 19-21. 

2. Si estos dos discípulos habían discernido la naturaleza espiritual del propósito de 
Cristo, la victoria sobre el pecado y la muerte, habría entendido las Escrituras. Ellos no 
entienden que el ministerio de Jesús iba a ser el sufrimiento y la glorificación del 
"justo por los injustos" (I Pedro 3:18) y por lo tanto no “entendieron las 
Escrituras”.  

3. Jesús usó la palabra "interpretado" en el versículo 27. La palabra original entra en 
Inglés en la palabra "hermenéutica", que significa "de explicar con 
palabras." (La palabra griega real es diermeneuo, lo que significa, literalmente, 
"para interpretar plenamente ";. ref) La hermenéutica de la vid es la ciencia y el 
arte de la interpretación bíblica. 

4. La palabra en los versículos 31 a 32 y 45, "abierto", es una traducción de una 
palabra que significa "abrir completamente, para abrir el sentido de una 
cosa, explicar, exponer a fin de comprender y recibir; para abrir 
dividiendo o dibujar en pedazos ". (También, ver Hechos 16:14; Marcos 7: 
34-35.) 

5. Tenga en cuenta los siguientes elementos de las Escrituras en los versículos 44-48 
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a) “El Cristo sufrirá”  

b) “Y resucitar de entre los muertos al tercer día”  

c) “Y el arrepentimiento”  

d) “Y el perdón de los pecados”  

e) “Se predicase en su nombre”  

f) “A todas las naciones”  

g) “Comenzando desde Jerusalén”  

B. La enseñanza de Pablo 

1. El evangelismo en Tesalónica (Hechos 17: 1-3) 

a) Su método: 

1) entró en la sinagoga 

2) discutió con ellos de las Escrituras 

3) Explicó y Comprobó 

b) Su mensaje: 

1) Que el Cristo tuvo que sufrir, y 

2) Resucitar de entre los muertos 

c) Su conclusión: “Este Jesús yo os anuncio, es el Cristo”  

2. La Evangelización con Agripa (Hechos 26) 

a) Pablo estaba diciendo "nada más que lo que los profetas y Moisés dijeron que 
vendría", que está de acuerdo con Jesús en Lucas 24 (Hechos 26:22) 

b) Elementos de la predicación apostólica (Hechos 26:23) 

1) "El Cristo había de padecer" (Marcos 8:31 y Mateo 16:21) 

2) "La resurrección de los muertos" (Hechos 2:22-31) 

3) Proclamar la luz: 

i. “La esperanza de la promesa nuestras doce tribus esperan ver cumplida 
Dios resucite a los muertos…” (Hechos 26:6-8). 

ii. la comisión de Dios a Pablo, lo que equivale a lo que Pablo dijo que lo hizo! 
(Hechos 26:18) 
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4) "Tanto al pueblo y a los gentiles" (Lucas 24:47, etc.) 

i. Cómo evangelizar a un rey malvado! (Hechos 26:24-29) 

ii. "Habla sucesivamente palabras de verdad y de cordura", aunque algunos 
dirán que está” "loco"  

iii. Predicar el mensaje de los profetas (Hechos 26:27) 

iv. El pecador necesita reconocer que usted está tratando de ganarlo para 
Cristo; quieres que se convierta en un cristiano! 

3. Introducción de Pablo a los romanos: Romanos 1:1-5 

a) El tema: "El evangelio de Dios" 

b) La fuente: "las Sagradas Escrituras": II Timoteo 3:15-17; Romanos 16:25-27 

c) La sustancia: "acerca de Su Hijo Jesucristo, Señor nuestro" 

1) La humanidad real: "nacido del linaje de David según la carne" 

2) Deidad resucitada: "que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el 
Espíritu de santidad" 

d) La estipulación: "la obediencia de la fe" (Lucas 24:47) 

e) Los sujetos: "entre las naciones" (también Lucas 24:47) 

C. El evangelio que Pablo predicó fue "De acuerdo con las Escrituras": I Corintios 15: 
1-5 

II. SÍNTESIS BIBLICA DE LA TABLA: BREVE RESUMEN DEL PLAN DE 
REDENCIÓN 

A. La gráfica está diseñada para aprender de manera que el desarrollo progresivo del 
propósito eterno de Dios pueda ser recordada por el estudiante. 

B. El resto de este curso será explicar, exponer, y ampliar este esquema básico. 

CONCLUSIÓN 

 Las Escrituras son la revelación inspirada del Hijo de Dios, quien sufrió y resucitó para 
que los hombres, sobre su fe obediente pueden tener el perdón de los pecados. Esta es la síntesis 
de las Escrituras. Toda la expresión de Dios, de la ley, los profetas y los salmos, es 
maravillosamente unificada y testifica que el hombre puede ahora disfrutar de gracia para con 
Dios y la esperanza de la vida eterna. 
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REPASO 

1. Lucas 24:44 - "Él les dijo: 'Esto es lo que te dije cuando aún estaba contigo: 
__________________ debe ser ______________ que es ________________ acerca de 
mí en el ______ de Moisés, el ___________ y el _____________" "Entonces, Abrió sus 
mentes para que pudieran "; vs 46 - Él les dijo: "Esto es lo que es _____: (1) El Cristo lo hará y 
(2) a partir del tercer día; vs 47 - y (3) y (4) de los pecados serán (5) en su a todos (6) ____ 
comenzando en (7) ". 

2. ¿Cuál es la palabra griega para "interpretado" (ASV; ESV; NIV "explicado") en Lucas 
24:27? ¿Cuál es la esencia de "abierto" en Lucas 24:32? ¿Por qué son importantes estas dos 
palabras? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

3. Un pecador escuchó a un predicador presentarle el Evangelio. El pecador preguntó: “¿Piensas 
hacerme cristiano en tan poco tiempo?”  (Hechos 26:28 DHH) 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

a. ¿Cómo describió Pablo su misión? Hechos 26:22-23 “Pero habiendo obtenido auxilio de 
Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo 
nada ___________________________________ dijeron que habían de suceder: Que 
el Cristo había de padecer, y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar 
luz al pueblo y a los gentiles” 

b. ¿Cómo describió Jesús la misión de Pablo? Hechos 26:18 "a sus ojos, y de vuelta a 
ellos, y del poder de a, para que puedan recibir un lugar entre los que están 
conmigo". 

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
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c. Compara las palabras de Jesús en Lucas 24:44 y las de Pablo en Hechos 26:22. 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

d. Discute completamente la pregunta / respuesta de Pablo en vs.26:27. A la luz de la 
respuesta de Agripa en el verso 26:28, ¿qué implican las palabras de Pablo sobre "creer en 
los profetas"? 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

4. La predicación de Pablo en Tesalónica: 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

a. Describe el método de Pablo: 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

b. Describa el mensaje de Pablo: 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

  5. Encuentre y anote las similitudes de los "elementos" en Lucas 24:44-49 con los de 
Hechos 8:35-39. 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 6. ¿Qué "elementos" en Lucas 24:44s se encuentran en Romanos 1: 1-5? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

  7. ¿Qué es una síntesis? ¿Cómo puede ayudarnos el mensaje de esta lección a medida que 
estudiamos nuestra Biblia? ¿Como buscamos ganar a otros? ¿Cómo definimos y discutimos 
"cuestiones doctrinales"? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Verdadero o Falso (Circule la respuesta correcta) 

 8. V   F   La hermenéutica es el arte y la ciencia de la predicación. 

9. V   F  Los dos discípulos en el camino a Emaús estaban tristes porque Jesús había muerto   por 
los pecados del mundo. 

10. V   F    "Explicar y probar" cosas sobre Cristo es un aspecto esencial del evangelismo. 

11. V   F   Comprender el ministerio de Jesús es entender las Escrituras. 
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TERCERA LECCIÓN 

EL ETERNO PROPÓSITO: PRESENTADO 

INTRODUCCIÓN 

1. Texto: Hechos 20:27 - “porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios.” 
Lamentaciones 2:17 - “Jehová ha hecho lo que tenía determinado; Ha cumplido su 
palabra, la cual él había mandado desde tiempo antiguo.” 

2. El propósito de esta lección es de presentar EL ETERNO PROPÓSITO DE DIOS. 
Ciertas palabras o conceptos serán presentadas y definidas, al igual que ciertos pasajes 
que conllevan este pensamiento también serán analizados. 

I. EL ETERNO PROPÓSITO PRESENTADO: ANALISIS 

1. La intención de Dios es Su propósito eterno, antes de la creación del mundo, redimir a 
todo hombre a través de Cristo, en la Iglesia. El propósito eterno, el tema de la revelación 
Bíblica, es la redención de la humanidad a través del sacrificio de Cristo y las bendiciones 
espirituales, incluyendo el cielo mismo. 

2. El propósito eterno de Dios se puede resumir de la siguiente manera: 

A. Que Dios desea que toda persona sea salva (2 pedro 3:9: Hechos 17:30-31; 1 
Timoteo 2:3-6; Juan 3:16; 1 Juan 2:1-2) 

B. Que Dios desea que toda persona sea salva en Cristo (Efesios 1:9-10; 3:6) 

C. Que Dios desea que toda persona sea salva en Cristo y sea constituida con La Iglesia! 
(Efesios 3;10-11) 

D. Que Dios desea que los salvos, la Iglesia, “sean hechos conformes a la imagen de su 
Hijo” (Romanos 8:29). La destinación en la cual los hijos de Dios han sido 
predestinados antes de la fundación del mundo es la posición o el estatus de los 
elegidos. La relación del hijo de Dios en Cristo y en la vida que viven como Su pueblo 
es presentado como un aspecto del Eterno Propósito de Dios. Los que están “en 
Cristo” quien Dios había predestinado desde antes de la fundación del mundo 
cuidaran de su salvación con temor y temblor porque Dios está cuidando Su propósito 
con poder a través de ellos (Filipenses 2:12-13). 
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II. EL ETERNO PROPÓSITO PRESENTADO: ANÁLISIS DE LOS 

PASAJES CLAVES 

1. Efesios 1:3-14 

A. Tema: Toda bendición espiritual para el hijo de Dios (v.3) 

a. “En Cristo”: La posición espiritual de todo hijo de Dios (Gálatas 3:26-27) 

b. “En los lugares celestiales”  

1) Donde Cristo esta sentado (Efesios 1:20) 

2) Donde los cristianos se sientan con Cristo (Efesios 2:6) 

3) Donde la Iglesia da a conocer la sabiduría de Dios (Efesios 3:10) 

4) El lugar donde conflicto/victoria espiritual se llevan acabo (Efesios 6:12) 

B. Las riquezas de Su gracia – La alabanza de Su gloria (v.4-12) 

a. El cenit de las bendiciones de Dios – riquezas de Su gracia (v.7) 

b. La triple alabanza – la alabanza de Su gloria (v.6, 12, y 14) 

c. Siete elecciones preordenadas para los elegidos en Cristo: 

1) “NOS ESCOGIÓ EN CRISTO” – nuestra Identidad (v.4) 

a) Antes de la fundación del mundo 

b) Su propósito: que seamos santos, sin mancha alguna, delante de Él en amor 

2) “NOS PREDESTINÓ…A TRAVÉS DE JESUCRISTO” – nuestro Estatus 
(v.5) 

a) Adopción como hijos 

b) De acuerdo al puro efecto de Su voluntad 

3) “LA GRACIA GLORIOSA, LA CUAL VOLUNTARIAMENTE NOS A 
DADO” – nuestro Regalo (v.6) 
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a) “Para la alabanza” (v.6) “la riquezas de Su gracia” (v.7) 

b) “La Salvación es el regalo de Dios” (Efesios 2:4-10) 

c) “De Su voluntad”: prodigado, superabundando, como un río desbordando 
sus orillas! 

4) “EN ÉL TENEMOS REDENCIÓN” nuestra – Libertad (v.7) 

a) Las redención es el pago del rescate dado por Él redentor para asegurar la 
libertad del que estaba en esclavitud (ref. AT y los antecedentes de la era 
Greco-Romana) 

b) “a través de Su sangre” (Romanos 3:15; Efesios 2:13; Hebreos 9:22, 
12-14)  

c) “Perdón de pecados” (Mateo 26:28; Hechos 2:38) 

5) “EL NOS HIZO SABER EL MISTERIO DE SU VOLUNTAD” – nuestro 
Conocimiento (v.9)  

a) Misterio (Romanos 16:25; 1 Corintios 2:7-9; Efesios 3:4-6, 9-11; 
5:32; 6:19; Colosenses 1:26-27, 2:2; 4:3; 1 Timoteo 3:16) 

b) De acuerdo a Su puro efecto el cual fue el propósito de Cristo Jesús 

c) La revelación del misterio es la “dispensación (administración o gerencia 
de la casa) de la totalidad de los tiempos” para “resumir todas las cosas en 
Cristo” (v.10) 

6) “HEMOS SIDO LA PORCIÓN/HERENCIA DE DIOS” nuestra Posición 
(v.11-12) 

a) La forma pasiva sugiere que “nosotros fuimos reclamados por Dios como 
Su porción” o “que hemos sido elegidos como la porción de 
Dios” (Deuteronomio 32:9; 1 Reyes 8:51ss; Jeremías 10:16) 

b) “El pensamiento es que los que están en Cristo, admitidos a los rangos de 
la gente de Dios son conocidos como la herencia santa de Dios” 

c) “Fuimos asignados de mucho cuando fuimos predestinados…Ya en la 
eternidad Dios había determinado lo mucho que nos asignaría en 
tiempo” (Lenski) 
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d) Está determinación de colocar a aquellos en Cristo en una posición tan 

honrada era "de acuerdo con el Plan de Aquel que resuelve todo conforme 
al propósito de Su Voluntad.” 

e) Nuestra razón de existir es de ser Su alabanza! 

7) “MARCADOS EN ÉL CON EL SELLO, LA PROMESA DEL ESPÍRITU 
SANTO” – nuestra Garantía (v.13-14) 

a) Recipientes: herederos, creyentes 

b) El mensaje: La Palabra de Verdad, El Evangelio 

c) “Marcados con el Sello”: Los “sellos” antiguos eran para asegurar, para 
proteger, para marcar, y para autentificar; El sello era la marca de 
pertenencia y la aseguranza de pertenecer. 

d) Este sellamiento es el testigo de que el Espíritu esta en el corazón del 
creyente por el cual puede clamar, Abba Padre” 

e) Un fervor, un depósito, "una primera entrega puesta abajo como una 
garantía de que el contrato será sin duda ratificado y el pago completo 
hecho", garantizando nuestra herencia final, celestial: 2 Corintios 
1:21-22 

2. Efesios 3:1-11 

A. La revelación de Pablo sobre Dios está escrita en palabras comprensibles. La 
percepción adquirida en este punto es la misma percepción que Pablo recibió de Dios 
en el espíritu de Cristo! (v.1-4) 

B. El misterio de Cristo, una vez ocultado, ahora revelado (sacado a la luz), es que todos 
los hombres puedan ser salvos en Cristo a través del Evangelio! (v.4-6) 

C. El ministerio de Pablo y los predicadores del evangelio en la actualidad es proclamar la 
consumación de este misterio (v.7-9) 

D. La iglesia es la exposición de "la sabiduría múltiple de Dios" "a los gobernantes y 
autoridades en los reinos celestiales". ¡Éste es el PROPÓSITO ETERNO de DIOS en 
Cristo! (v.10-11) 

3. Romanos 8:28-30 

A. Que todas las cosas trabajan providencialmente para el bien, que es la redención final 
de los hombres pecadores en Cristo, se percibe en este pasaje. Uno debe responder al 
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llamado, que es el evangelio (II Tesalonicenses 2:14), o el propósito, en el amor 
obediente. 

B. La preordinación no es si uno debe estar en Cristo o no estar en Cristo, sino que 
aquellos en Cristo deben ser de un carácter o estatus especial. 

C. La glorificación tiene lugar temporalmente en la iglesia (Efesios 5:27) y eternamente 
para la iglesia en el cielo. Pre-ordenados, llamados, justificados y glorificados son 
todos el mismo tiempo verbal y el estado de ánimo en griego ("acción punctiliar en 
tiempos pasados", Davis, p. ¡Es una ocurrencia consumada! 

4. 1 Corintios 2:7-9, 13 

A. ¡La sabiduría de Dios, el misterio, fue determinado por Él antes de los siglos! 

B. La consumación del misterio fue la glorificación de los hijos de Dios, "los que son 
llamados ... que le aman (Romanos 8: 28f). 

C. Las cosas que Dios propuso ahora han sido reveladas en palabras comprensibles que 
han sido escritas; Ver Efesios 3:3s (vs. 2:13) 

III.EL ETERNO PROPÓSITO PRESENTADO: ANÁLISIS DE LAS 
FRASES CLAVES 

1. Elegido, preordenado (predestinado), elegido: El propósito de Dios para salvar a 
los hombres se extiende a todos los hombres potencialmente (I Timoteo 2: 4, II Pedro 
3: 9), pero en realidad sólo a los que obedecen (I Timoteo 4:10, 11). Es "el propósito de 
Aquel que trabajó todas las cosas según el consejo de Su voluntad" que todos los 
hombres sean salvos, pero que los que son salvos sean Sus elegidos en Cristo. Como dice 
Robert Shank: "Que la elección a la salvación está en Cristo y es una verdad tan obvia en 
las Escrituras que el punto no necesita ser trabajado ... La elección a la salvación es 
corporativa y comprende a los hombres individuales sólo en la identificación y 
asociación con el cuerpo elegido” (Elect in The Son, págs. 43, 48). 

2. Fundación del mundo: literalmente un lanzamiento hacia abajo. Es decir, antes de la 
creación del mundo, Dios determinó lo que los hombres en Cristo debían ser, ante Dios, 
como Su pueblo elegido. Debido a que los salvos han decidido seguir a Jesús 
obedientemente, Dios determinó que debían ser Sus elegidos. Dios no tenía un propósito 
que hubiera o no estaría en Cristo, sino que aquellos que eligen estar en Cristo deben ser 
Sus Hijos, incluso antes de que el mundo haya sido creado. 

3. El misterio: El plan o propósito no revelado de Dios para salvar a los hombres en Cristo. 
Se compara con el plan de batalla del general de un ejército, el plan de juego de un 
entrenador, o los planes de la casa del arquitecto! Poco a poco, gradualmente a través de 
los siglos, ocultos, pero revelados en la sombra y los tipos, el plan de Dios para salvar a los 
hombres progresa a través de la Escritura hasta consumado y plenamente revelado en 
Cristo y en los Apóstoles 
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CONCLUSIÓN: 

No hay duda de que la verdad revelada de nuestra religión es algo muy grande: 

Cristo se manifestó en su condición de hombre, 
triunfó en su condición de espíritu  
y fue visto por los ángeles. 
Fue anunciado a las naciones, 
creído en el mundo  
y recibido en la gloria. 

   --1 Timoteo 3:16 DHH 

LECTURAS: 

Wharton, Ed Redención Es, pp.23-26 https://extensionschool.com/redemption-is/ 

Wharton, Ed Cristo y la Iglesia, pp 37-42, 58-62, 66-68  

https://extensionschool.com/christand-the-church/ 
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REPASO 

1. Escribe un resumen del propósito eterno de Dios en un bosquejo de cuatro puntos: 

1) Dios desea…
_________________________________________________________ 

2) Dios desea…
__________________________________________________________ 

3) Dios desea…
__________________________________________________________ 

4) Dios desea…
__________________________________________________________ 

2. ¿Cuál es el tema de Efesios 1:13-14? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

3. ¿Provea las siete bendiciones para los que están en Cristo? 

1) ___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

2) ___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

3) ___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

4) ___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

5) ___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

6) ___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

7) ___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

a. Nuestra _________________ (v.4) 
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1) “El _________________  en El … para que fuéramos ____________ y 

______________________  delante de El.  

b. ¿Cuándo fue que los “elegidos en Cristo” fueron escogidos? 
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________ 

c. ¿Sugiere el texto que Dios escoge a unos para ser salvos y a otros para ser 
condenados? 
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________ 

d. ¿Dice el texto que los que están “en Cristo” fueron escogidos para estar en 
una posición especial?
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________ 

b. Nuestro ___________________________ (v.5)  Del texto describa exactamente 
los "medios" a través de los cuales uno tiene esta bendición espiritual. 

c. Nuestro ___________________________ (v.6 RV1960) “con la cual nos hizo 
aceptos en el Amado,”  LBLA “que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el 
Amado”. 

d. Nuestro ___________________________ (v.7)  

(1) ¿Cómo tenemos nuestra libertad? ¿Cuánto costó? 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

(2) ¿Es la libertad "hacer lo que quiero hacer" o ser lo que Dios quiere que sea porque 
yo quiero? 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

(3) Conecta "libertad" y Hechos 2:38 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

e. Nuestro ___________________________ (v.9) 

(1) ¿Cuál es la palabra inusual de Pablo aquí para “secreto"? 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

(2) ¿Por qué Dios da a conocer este "secreto" a los que están en Cristo? 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

(3) Del versículo 10, describe el propósito eterno de Dios en Cristo. 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

f. Nuestro ___________________________ (v.11) 

(1) "Fuimos elegidos como Su herencia": ¡Su clero! Defina esta frase con cuidado. 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

(2) ¿Por qué nos hizo una "herencia" o “porción"? 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

(3) ¿Cómo se describe a Dios en este versículo? 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

g. Nuestro ___________________________ (vs. 13-14; Ref. Hechos 2:38; 
5:32; Gálatas 4:6; II Corintios 1:22). 

4. Describa los "lugares celestiales" (celestiales) de Efesios. 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
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5. ¿Cuál es el misterio de Efesios 3? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

6. ¿Qué exhibe o da a conocer la iglesia? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

7. Enumere lo que Pablo predicó, dio a conocer a todos los hombres y lo que la iglesia da a 
conocer. ¿Cuál es la relación de estas cosas? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

8. De Romanos 8:29, ¿quiénes son "a quienes El (Dios) conoció”? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

9. ¿A qué predestina Dios (KJV "predestinar") a los que conoció? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

10. Describa por qué Romanos 8:28-30 no elimina la responsabilidad del hombre de 
obedecer el Evangelio, ni la necesidad de permanecer fiel. Usa otros pasajes de las 
Escrituras. 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
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CUARTA LECCIÓN 

EL PROPÓSITO ETERNO PROMETIDO, PARTE I 
“Desvendando la Serpiente" o "La guerra de los mundos” 

INTRODUCCIÓN 

A. Texto: Génesis 3:15 

B. El propósito de esta lección es presentar un análisis completo e interpretación histórica de 
Génesis 3:15. Este notable texto es el alcance completo del propósito eterno desde el 
punto de vista de la victoria propuesta de Dios a través de las edades de Satanás y el 
pecado. 

I. ANÁLISIS DEL TEXTO 

A. "Pondré": Dios le está hablando al Diablo y deja en claro que es su intención continuar la 
oposición espiritual al Maligno. ¡Es Dios quien declara la GUERRA! 

B. "Enemistad": proviene de una palabra hebrea que significa odio, o ser un enemigo; 
Éxodo 23:22; Números 35:21; literalmente una mente hostil; ser un adversario para 
cualquiera, perseguirlo como enemigo; posiblemente la idea original estaba relacionada 
con la ira; de Webster; "ver enemigo, mala voluntad en un lado o en ambos, 
antagonismo mutuo, del latín, en (negativo) más ‘amicus’ (amigo), el antagonismo 
establecido entre el Tentador y su semilla y La Semilla de la Mujer y Su Reino! 

C. "Su descendencia (semilla)": hijos, progenie, posteridad. Por lo tanto, la semilla o 
"descendencia" de la Serpiente son los hijos del Diablo; todos los que siguen a Satanás 
(Juan 8:44-47; Hechos 13:10; II Corintios 11:13-15; Efesios 2:1-3; I Juan 3:10, 
8; Mateo 23:33) 

D. "Suya (Semilla, Descendiente)": La Semilla de la Mujer es Cristo (Isaías 7:14, Mateo 
1:16, 20-25, Gálatas 4:4) 

E. "Herirás (golpeará, magullará) en la cabeza": hematoma significa aplastar, pisotear, 
acechar, atacar, caer; perforar, herir, morder. La cabeza es la parte superior, que se refiere 
al poder del pecado y la muerte de Satanás. (Hebreos 2:14-15; I Juan 3:8) 

F. "Herirás (golpearás, aplastará) en el calcañar": "Mordería con los talones; el mismo 
verbo se usa para describir el ataque sobre la cabeza y el talón, para mostrar que la 
destrucción está dirigida a ambos; el talón puede denotar el carácter malo e insidioso de 
la guerra del diablo” (Isaías 53:10; Romanos 16:20: La palabra griega aquí para 
“moretón" es literalmente "frotar juntos, y así romper, astillar, romper en pedazos por 
aplastamiento", ver también Marcos 5:4; 14:3; Lucas 9:39). Ref. Vine, diccionario 
ampliado de palabras del Nuevo Testamento, página 147, la idea es privar de fuerza, 
debilitar. 
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II. COMENTARIOS SOBRE EL TEXTO DE LOS TEOLOGOS  

A. John Davis, paraíso de la prisión 

 La derrota final de Satanás se describe en el v.15, un pasaje que ha sido apropiadamente 
llamado el protevangelium, el primer Evangelio. . . La interpretación cristiana 
tradicional. . .es que es la primera expresión directa del evangelio. Reconoce el conflicto esencial 
entre Satanás y el Señor e indica que este conflicto también involucrará al pueblo de Dios y a los 
seguidores de Satanás (ver Juan 8:44, Hechos 13:10, I Juan 3:10). La semilla de la mujer es 
una clara referencia al Mesías, el Señor Jesús (véase Apocalipsis 12: 1-5; Gálatas 3:16, 19), 
que vino "a destruir las obras del diablo" (Heb. 2:14, I Juan 3: 8). El protevangelio 
profetizó que Cristo le daría un golpe mortal a Satanás, pero al hacerlo sufriría la muerte él 
mismo. (Davis, 1975, p.93) 

B. Ed Wharton, Esquema de redención (ref. Capítulo 2) 

1. "Estas palabras ... prometieron que Dios, a través de la simiente de la mujer, 
destruirá el poder de muerte de la serpiente, y en consecuencia restaurará al hombre 
su posesión original de la vida eterna. La Biblia a partir de este punto es la propia 
revelación de Dios del cumplimiento de esa promesa” (p.27). 

2. "Mientras Satanás crucificaba a Cristo, Cristo lo despojaba de su poder sobre los que 
creían. Era como si el gran tacón del Señor cayera con un golpe aplastante sobre la 
cabeza de la serpiente. Y ahora sobre los cristianos fieles, aunque no sin pecado, el 
diablo no tiene poder para condenar (I Juan 5:18)” (p.33). 

3. "Fue así, en la cruz, que Jesús golpeó la cabeza de la Serpiente. Al herir la cabeza de 
Satanás, Cristo fue ejecutado, por lo tanto, en una figura, su talón estaba magullado. 
La figura es la de uno que estampa la vida de la serpiente una serpiente, pero 
magullando su talón en el proceso” (p.34). 

C. Citas de otros estudiosos 

1. "La profecía apunta a una lucha continua que se llevaría a cabo entre la descendencia 
de la mujer y el gran enemigo de Dios y el hombre ... y ningún lenguaje podría describir 
más apropiadamente el poderoso conflicto, del cual este mundo ha sido alguna vez el 
teatro, entre el reino de Dios y el reino de Satanás ... una historia resumida de la guerra 
santa que ... se libró entre los hijos de la luz y la oscuridad". (desconocido) 

2. “Aquí se inicia una pelea perpetua entre el reino de Dios y el reino del diablo entre los 
hombres. La guerra se proclama entre la Semilla de la mujer y la semilla de la 
serpiente” (desconocido). 

3. "A la luz de los acontecimientos posteriores, comprende una declaración tan completa 
y definida del plan de redención de Dios como podría haber sido concebido en pocas 
palabras. Aquí hay un resumen de lo que se incluyó: 
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a. Describe la doctrina de la encarnación, 

b. Describe la doctrina del nacimiento virginal, 

c. Tiene una profecía de la crucifixión, y 

d. Tiene una profecía del derrocamiento final de satanás en el infierno, 

e. Anuncia el derrocamiento definitivo del mal, 

f. Anuncia la larga agonía de la raza humana, y 

g. Brinda un mensaje de esperanza y salvación a la humanidad caída ". 

(Burton Coffman, Génesis, p.68; véase también Coffman's, The Mystery of 
Redemption, Capítulo 2) 

III. INTERPRETACIÓN GRÁFICA DEL TEXTO: ("Interpretación gráfica de 
Génesis 3:15") 

A. Eterna enemistad 

1. Apocalipsis 12: 7-9ss, 17; Isaías 14: 12ss; Ezequiel 23: 2ss. 

a. El pasaje de Apocalipsis debe ser entendido simbólicamente y no explica 
completamente el origen del diablo, pero proporciona una idea. 

b. Los pasajes del Antiguo Testamento se refieren principalmente a reyes terrenales en 
la historia, pero dan información provisional sobre el origen de Satanás. 

c. II Pedro 2: 4; Jude 6; I Timoteo 3: 6; quizás Lucas 10:18. 

2. El énfasis Bíblico no es satisfacer la curiosidad ofreciendo una explicación completa del origen 
de satanás y el mal, sino que está diseñado para mostrar la victoria final sobre el pecado a través 
de Cristo. 

B. La enemistad temporal 

1. Adán y Eva versus Satanás (Génesis 3:15, II Corintios 11:3, I Timoteo 2:14) 

2. Abel versus Caín (Génesis 4, Mateo 23:35, Hebreos 11:4). Aunque parece que 
Satanás ha prevalecido, Dios levantará Seth para cumplir Su propósito. 

3. Noé versus generación antes del diluvio (Génesis 6; II Pedro 2: 5; Hebreos 11: 7) 

4. Sarah versus su esterilidad (Génesis 16). Satanás derrotado en el nacimiento de la 
Semilla prometida por el poder de Dios y la fe de Sara (Romanos 4: 19f, Hebreos 11: 
11-12). 
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5. José versus hambruna / destrucción familiar (Génesis 37-50, Génesis 45: 5-7, 
50:20, Hebreos 11:22) 

6. David versus Saúl (I Samuel 15-16f; Hechos 13: 22-23; II Samuel 7: 11-16) 

7. Joas contra Atalía (II Reyes 11). ¡Casi exterminando la línea de semillas! 

8. Judá versus Israel / Siria (Isaías 7, II Reyes 16, II Crónicas 28, Isaías 7:14) 

9. Ester contra Amán: la providencia de Dios cumple Su propósito. 

10. La vida de Cristo: 

a) Versus Herodes (Mateo 2) 

b) ¡Contra Satanás, el comienzo del fin! (Mateo 4) 

C. La enemistad conquistada 

1. La atadura del hombre fuerte (Mateo 12:29; Lucas 11:21-22) 

2. Victoria a través de la resurrección (I Juan 3:8; Colosenses 2:14-15; Hechos 2:24, 
etc.) 

3. Victoria en la vida del santo (I Corintios 15:57, I Juan 5:4, Romanos 8:31-39) 

4. La victoria debe ser ganada por cada uno personalmente (Efesios 6:12; I Pedro 5:8-9; 
2:11; II Corintios 10:3s; Romanos 7:14-25; 8:5s; Gálatas 5:16s) 

D. La enemistad destruida 

1. El final de satanás es absoluto (Apocalipsis 19:11-21; 20:10-15; Romanos 16:20) 

2. La lucha continuará hasta el final (I Corintios 15:22s; II Timoteo 4:7-8; Apocalipsis 
7:9-17) 

CONCLUSIÓN 

A. La guerra de los mundos es realmente el conflicto espiritual en cada corazón humano en 
cuanto a quién será Señor y Maestro. 

B. En Cristo hay victoria porque Él, la Simiente de la mujer, aplastó el poder del diablo en el 
calvario. ¡Debemos reclamar la victoria en Jesús todos los días de nuestras vidas para que 
tengamos la victoria final en el cielo! 
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LECTURAS: 

Wharton, Ed, The Scheme of Redemption, pp. 27-35 (Howard Pub. Co., 1972) 

Hailey, H., De la Creación al Día de la Eternidad, pp. 25-32 (Nevada Publications, 1982) 

Henricksen, más que conquistadores, Capítulo XI, p. 162-188 (Baker, 1967) 

Davis, John J. Paradise to Prison: Studies in Genesis, p. 93 (Baker, 1975). 

Coffman, James Burton, El misterio de la redención, p. 13-21 (ACU, 1976) 

Hunt, Donald G., Lo que dice la Biblia sobre el plan de Dios desplegado, p. 50-52 (College Press, 
1981) 
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REPASO 

1. Haga un breve análisis palabra por palabra de Génesis 3:15. 

a. "Pondré" 

1) ¿Quién está hablando? 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

2) ¿Con quién se habla? (Lea Apocalipsis 12) 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

3) ¿Cuál es la ocasión? 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

4) ¿Cuál es la implicación? 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

b. "Enemistad" 

1) Definición? 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

2) ¿Otras escrituras? 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

3) ¿Qué sugiere esto? 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

c. "Tu simiente ... su simiente" 

1) ¿Cuál es el significado de "semilla" o "descendencia"? 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

2) Diferenciar entre los dos. 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

d. “herirá en la cabeza" 
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1) ¿Cuál es el significado de "aplastar"? 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

2) ¿Cuál es el significado de "cabeza"? 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

e. “herirás en el calcañar" 

1) ¿A quién se dirige la palabra? 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

2) ¿Cuál es el significado de "golpear su talón"? 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

2. Discuta los comentarios sobre el texto de los académicos. ¿Es correcta su opinión?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

3. Enumere las cuatro divisiones principales en las que se puede dividir este estudio. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

4. ¿Cuál es el significado histórico y doctrinal de Isaías 14:12f y Ezequiel 28:2f? Preste 
cuidadosa consideración al contexto histórico real de estos dos pasajes. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

5. Busque la "enemistad" en el bosquejo de diez puntos desde Adán hasta Cristo. ¿Cuál de estos 
ejemplos te impresiona más?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

5a. Evalúe las interpretaciones de Isaías 7:14 que insisten en SÓLO un cumplimiento 
mesiánico. ¿Por qué un cumplimiento "doble" NO sugiere “liberalismo”?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

6. ¿Cómo se conquista la enemistad? ¿Qué significa esto para tu vida espiritual?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

7. ¿Cuál es la conclusión final de esta guerra? Discuta Génesis 3:15 en El libro de Apocalipsis. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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QUINTA LECCIÓN 

EL PROPÓSITO ETERNO PROMETIDO, PARTE IIA 
LA PROMESA DE ABRAHAM 

INTRODUCCIÓN 

A. Texto: Efesios 3:6 "Compañeros partícipes de la promesa en Cristo Jesús a través del 
evangelio". 

B. El propósito principal de esta lección es presentar una visión general de las promesas que 
Dios hizo a Abraham y los cumplimientos del Nuevo Testamento. 

C. Las promesas son la enunciación del propósito de Dios en la historia para hombres 
específicos. 

I. LAS PROMESAS ABRAHÁMICAS: INTRODUCCIÓN 

A. Las dos promesas presentadas: 

1. El físico: (se tratará en la Lección 7) 
a. Los descendientes de Abraham se convertirían en una gran nación: Israel. 
b.. A esta gran nación se le daría una tierra: Canaán. 

2. Lo espiritual: Dios bendecirá al mundo, a todas las naciones, a todas las familias, a 
través de la "simiente" de Abraham, Cristo. Esta bendición fue la salvación. 

B. Pasajes importantes 

1. Génesis 12:1-3, 7; 22:18 

2. Gálatas 3:16, 8 

C. Resumen 

1. La promesa abrahámica es verdaderamente el "cordón dorado" o "hilo escarlata" que 
impregna toda la narración Bíblica: es el tema básico alrededor del cual todo lo demás se 
centra. 

2. En medio de toda la variedad diversa y casi infinita de conceptos Bíblicos se encuentra 
el tema supremo: Jesucristo, el Salvador de los hombres. 
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II. LA PROMESA INICIAL A ABRAHAM ANALIZADA (GÉNESIS 12: 1-3) 

A. Este pasaje presenta una división de siete partes de la promesa que Dios le hizo a 
Abraham. 

1. "Te haré una gran nación". Esto obviamente se refiere a Israel y anticipa un 
cumplimiento final en la iglesia 
(I Pedro 2:9-10). 

2. "Y te bendeciré" (vs. 12:16; 13:6, etc.) 

3. "Y haré grande tu nombre": Desde este momento a lo largo de la Biblia, incluso con 
las debilidades de Abraham, representa "la obediencia fiel". Lee Mateo 8:12; "Él es el 
Padre de todos nosotros" (Romanos 4:16-17); "el amigo de Dios" (Santiago 2:23). 

4. "Y serás una bendición": ¿Dónde está el estudiante serio de la Biblia que no ha sido 
bendecido y desafiado por la vida de Abraham? 

5. "Bendeciré a los que te bendigan". 

6. "Y al que te maldiga, maldeciré". 

7. "Y todos los pueblos de la tierra serán bendecidos por medio de ti": Aquí 
está el comienzo de la gran promesa espiritual que finalmente se cumpliría en Cristo. Más 
tarde, después de que Dios había probado a Abraham en la ofrenda de su hijo Isaac (ver 
Hebreos 11: 17-19 y Santiago 2: 21-24), Él dijo, "a través de tu descendencia 
(semilla) todas las naciones en la tierra serán bendecidas, porque me has 
obedecido” (Génesis 22:18). Esta promesa espiritual forma el tema alrededor del cual 
se presenta toda la narración Bíblica. Cuando Pablo presenta la superioridad del 
cristianismo sobre un sistema legal de mérito de obras (Gálatas 3:10), señala que 
Abraham escuchó el “evangelio anticipado” (“de antemano” o “vio con anticipación”, 
Gálatas 3:8) cuando él “ofreció a Isaac” (Hebreos 11:17). ¡Dios renovó esta promesa 
inicial de Génesis 12:3 en 22:18! Esta semilla prometida se refiere a la nación de Israel, 
pero encuentra el cumplimiento máximo en Cristo, Gálatas 3:16. La promesa se 
extiende a todos los pueblos o todas las naciones potencialmente, ya que esta es la 
intención original del propósito eterno de Dios (Gálatas 3:26-29, Efesios 3:6, 1:9-10, 
Isaías 2:2s). 

B. Aspectos adicionales de esta promesa son: 

1. La promesa de la tierra (Génesis 12:7). "El Señor se le apareció a Abram y le 
dijo: 'A tu descendencia (simiente) yo le daré esta tierra” (Nota: más tarde el 
idioma original puede traducirse en tiempo pasado, “a tu descendencia he dado esta 
tierra…” (Génesis 15:18, LBLA). El aspecto físico, tierra-nación de la promesa de 
Abraham se tratará completamente en la Lección 7. 2. La promesa del pacto (Génesis 
17:7). “»Estableceré Mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, 
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por todas sus generaciones, por pacto eterno, de ser Dios tuyo y de toda tu 
descendencia después de ti” (NBLA) 

3. La promesa de los reyes (Génesis 17: 6, también 17:16). Sarah es bendecida en este 
pasaje porque "Ella será la madre de las naciones, los reyes de los pueblos 
vendrán de ella". Más tarde, este aspecto de la promesa ampliará y restringirá el 
propósito eterno: 

a. Las promesas iniciales a Abraham y los padres incluirán la casa de David el Rey. 
(ver lección 8) 
b. Pero estará restringido a la tribu de Judá (Génesis 49:10). (ver lección 6) 

III. LAS PROMESAS ABRAHÁMICAS EN GÉNESIS: RENOVACIONES Y 
EXPANSIÓN 

A. La promesa de tierra renovada después de la disputa con los pastores de Lot (Génesis 
13:14-18). 

1. "Para siempre" (vs. 15) no es por la eternidad, sino por la edad. (Consulte Jonás 2:6, 
donde "para siempre" significa 3 días y 3 noches). 

2. El versículo 16 indica la semilla innumerable de Abraham, tanto física como finalmente 
espiritual. 

B. Las promesas son el pacto (Génesis 15:1-21, Gálatas 3:17) 

1. La respuesta adecuada a las promesas de Dios es la fe (vs. 6). Este versículo es 
mencionado por Pablo en Romanos 4:3 para mostrar que los hombres no son 
justificados por obras meritorias de la ley, sino por la fe obediente en Cristo (Romanos 
4:12). Sobre la base de la gracia de Dios en la sangre de Cristo, el pecador puede 
apropiarse de la bendición de la justicia mediante una fe obediente, como Abraham 
(4:16-25). También se cita en Gálatas 3:6 para describir la naturaleza de la justificación 
para el cristiano. Santiago (2:23) también ve en estas palabras una descripción de la 
justificación por una fe obediente. 

2. El versículo 9 es una descripción de cómo Dios garantizará el cumplimiento de la 
promesa de la tierra: la presentación simbólica del pacto. 

3. Los versículos 9-10 indican que el pacto tenía dos partes y que el establecimiento se 
presentaba en el "horno humeado con una antorcha encendida" que pasaba entre las 
"partes" del pacto (vs. 17). 

4. Los versículos 13-14 y 18-21 indican que a pesar de que la simiente de Abraham estaría 
en esclavitud por 400 años, el pacto para darles la tierra aún se cumpliría. Las 
dimensiones de la tierra se dan tanto geográfica como culturalmente. 

C. La circuncisión es un signo del pacto (Génesis 17) 

Si bien las promesas del pacto Abrahámico permanecieron incondicionales, la 
participación individual en el pacto dependía de que uno estuviera circuncidado. La 
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circuncisión servía como una "señal del pacto", pero también se requería como un acto de 
obediencia (Génesis 17:11). 

D. Dios no escondería Su voluntad de Abraham debido a las bendiciones que Abraham 
finalmente otorgaría a la tierra (Génesis 18: 17-19). 

E. La ofrenda de Isaac - La promesa renovada (Génesis 22: 1-19) 

1. El versículo 2 debe ser comparado con Isaías 9:6 y Juan 3:16. Para la ofrenda, vea 
Isaías 53 también. El monte Moriah es Jerusalén (II Crónicas 3:1). 

2. "¿Dónde está el cordero...?" (vs. 7; Juan 1:29, 36) 

3. "Dios mismo proveerá..." (vs. 8, 13-14) El sustituto, nuestra propiciación (Romanos 
3: 24-25). "En la montaña del Señor se proporcionará". 

4. La promesa renovada (vs. 16-18) 

a. Dios hace un juramento (vs. 16). 

b. La promesa de numerosos descendientes con victoria física y espiritual (vs. 17, 
Mateo 16:18). 

c. Y a través de su descendencia (vs. 18) (Cristo, Gálatas 3:16) todas las naciones 
(Lucas 24:47 y otros) serán bendecidas (Hechos 3: 25-26, Gálatas 3: 9s, ver 
abajo). 

5. La ofrenda de Isaac es típica de la espiritualidad requerida de la simiente de Abraham 
en la era cristiana (Hebreos 11: 17-19, Santiago 2: 21-23, Gálatas 3: 26-29). 

IV. LA PROMESA DE ABRAHAM: SALMOS 

Lee el Salmo 105:5-11, 42-44 cuidadosamente. 

V. CUMPLIMIENTOS DEL NUEVO TESTAMENTO DE LA PROMESA 
ESPIRITUAL: RESUMEN 

A. La salvación en Cristo es el cumplimiento de la promesa a Abraham (Gálatas 3) 

1. La bendición abrahámica es justicia en Cristo - justificación por fe (vs. 6; Génesis 
15:6; Romanos 4:3s; "acreditado"; "contado"; "reconocido"; 11x) 

2. La justificación se extiende a todos los hombres (vs. 8, Romanos 3:24, 5:1, 9, 
Gálatas 3:28) 

3. La redención proviene de la maldición de la ley (vs. 13, Romanos 3:24, I Pedro 
1:18-20, Apocalipsis 5:9, Gálatas 3:10, Santiago 2:10) y solo a través de la sangre 
de Cristo. "Liberado de la esclavitud por medio de un rescate". 
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4. Los herederos de la promesa son hijos de Dios por fe (vs. 14; 4:5-6; 3:26-27; 
Efesios 1:5, "adoptado") 

5. La promesa incluye la recepción del Espíritu Santo (Gálatas 4:5-6, Hechos 2:38, 
5:32, Efesios 1:13-14, etc.) 

B. Consideraciones de los sermones del libro de Hechos (también Lección 13). 

1. Debido a que Cristo, la simiente prometida sufrió como un siervo, y Dios lo levantó 
(glorificado), el perdón de los pecados es la bendición de Abraham (Hechos 
3:25-26, 19). 

2. Promesa cumplida en resurrección (Hechos 13:32-33). Prueba: cita el Salmo 2:7. 

3. Pablo fue enjuiciado por su esperanza en lo que Dios prometió a los padres, lo que 
Israel esperaba ver cumplido: la resurrección, Hechos 26:6-8. 

C. Romanos 4:17-25, Las características de salvar la fe 
 Aquellos con una fe similar a Abraham reciben las bendiciones (Romanos 4:12, 16,   
 17) 

1. El Dios de la Fe Abrahámica, vs. 17; ¡El que hace lo imposible, posible de acuerdo con 
su voluntad! ¡El aspecto más importante de la fe! 

2. La esperanza de la fe abrahámica, vs. 18-19; Abraham tenía esperanza porque confiaba 
en el Dios de la esperanza, Rom. 15:13; 5: 2, 5. 

3. La firmeza / firmeza de la fe abrahámica, vs. 20; él no "vacilaba indeciso entre las 
elecciones"; ¡él fue "inquebrantable"! 

4. La adoración de la fe abrahámica, vs. 20: ¡le dio "gloria a Dios"! 

5.La seguridad de la fe abrahámica, vs. 21: "¡Totalmente persuadido!” 

CONCLUSIÓN 

A. La doble promesa hecha a Abraham es una de las doctrinas más importantes en la Biblia: 
ES EL EVANGELIO. 

B. II Corintios 1:20. ¡Todas las promesas de Dios son "Sí" y "Amén" en Cristo! 

LECTURAS 

 Wharton, Ed, The Scheme of Redemption, pp. 39-61, 89-93 
 Wharton, Ed, Cristo y la Iglesia, pp. 9-21 
 Wharton, Ed, Redemption Is, pp. 26-30 
 Hailey, H., De la Creación al Día de la Eternidad, pp. 32-35 

!59

El	propósito	eterno	de	Dios:	Esquema	de	redención

5.5



Kirk H. Castleman

!60 5.6



REPASO 

1. ¿Cuál es el "tema supremo" de la Biblia? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

2. La promesa a Abraham tiene dos "lados" o aspectos. ¿Qué son? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

3. Use Génesis 22:18 para completar las frases, y dar el significado de las palabras principales  
(sugiera otros pasajes): 

a. "Y a través de tu _______________" (o "semilla") 

b. "Todo __________________ en la tierra": 

c. "estarán ____________________": 

4. Dibuje una gráfica simple de la promesa doble. 
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5. Observe la división en siete partes de la promesa abrahámica de Génesis 12:1-3. Escribe las 
palabras que faltan para cada división. Responda cada pregunta cuidadosamente. 

a. "Te convertiré en una nación _________________________________ 

1. ¿Quién está hablando? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

2. ¿A quién se le está hablando? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

3. ¿Cuál es la ocasión? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

4. ¿Dónde se habló esto? (Ref. Hechos 7:2-4) 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

5. ¿Cuál es el "cumplimiento final"? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

b. "Y lo ________________________" 

c. "Y haré tu ____________________________". Prueba por las Escrituras que Dios 
hizo esto. 

d. "Y serás una bendición". ¿Cómo ha sido Abraham una bendición? 

e. "Bendeciré a los que te bendigan" 

f. "Y el que te maldiga, maldeciré" 

g. "Y_________ personas en______________ serán______________ a través de ti" 

1. Da otra ocasión cuando Dios renueve este aspecto de la promesa. 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
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2. Lea las referencias del Nuevo Testamento que usan esta ocasión (Génesis 22) y sea 
capaz de analizar cada una de ellas completamente. 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

a) Gálatas 3: 8 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

b) Hebreos 6:14 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

6. Dale al Nuevo Testamento el significado de Génesis 15:6 de Romanos 4:3; Gálatas 3:6; 
Santiago 2:23. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

7. Describe la visión de Abraham en Génesis 15 y el significado de este "pacto" hecho en este 
momento. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

8. ¿Cuál es el significado de "circuncisión" de Génesis 17? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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9. Lee Génesis 22:1-19 y proporciona paralelismos Bíblicos que prueban que Abraham escuchó 
"el Evangelio de antemano". (Gálatas 3:8) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

10. Enumere las bendiciones de la promesa abrahámica para los salvados de Gálatas 3, 
Hechos 3 y Romanos 4. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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SEXTA LECCIÓN  

EL PROPÓSITO ETERNO PROMETIDO, PARTE 2B: 
PARA ISAAC, JACOB Y JUDÁ 

INTRODUCCIÓN 

A. El propósito de esta lección será considerar la continuación del estudio de la doble promesa. 
Detallará cómo se amplió la promesa para incluir a los descendientes de Abraham: Isaac, Jacob y 
Judá. 

B. En esta lección se dará atención a la relación de la promesa a los patriarcas posteriores, la 
interpretación completa de la escalera, que Jacob vio, y el establecimiento de la línea de 
"simiente real" en la renovación de la promesa a Judá. 

C. Texto: Génesis 28:16, "Ciertamente el Señor está en este lugar y yo no estaba al tanto de 
eso”. 

I. LA PROMESA DOBLE A ISAAC (GÉNESIS 26:2-4, 24) 

A. Note en Génesis 26:3, 5 y 24 que la promesa y el pacto, que Dios le había hecho a 
Abraham, continuaba a Isaac. Esta relación única con Isaac fue totalmente de gracia e 
incondicional. 

1. Romanos 9:6-13f indica que la relación de Dios con Isaac estableció la autoridad y el 
poder de Dios para cumplir Su plan de redención, aparte del pecado del hombre. "Para 
que el propósito de Dios en las elecciones pueda mantenerse: no por obras, sino por el 
que llama ...". (vs. 9:11). 

2. En Gálatas 4:21-31, Pablo usa a Isaac para ilustrar en una "alegoría" que el 
cristianismo no es un sistema de legalismo y no depende de las obras del hombre para su 
cumplimiento. La selección de Isaac como el "hijo de la promesa" es de gracia y es la 
misma base para la salvación de los hijos de la promesa ahora. 

B. En Génesis 26:4 hay una repetición práctica de la doble promesa dada a Abraham: 

1. "Haré que tus descendientes sean tan numerosos como las estrellas en el cielo y les 
daré todas estas tierras ..." (La promesa de la nación-tierra). 

2. "Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra" (renovación de la 
promesa de semillas espirituales: Hechos 3:25-26; 26:6-9; Gálatas 3:16s) 
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II. LA PROMESA DOBLE A JACOB (GÉNESIS 28:3-4, 10-22; 35:7,9) 

A. En Génesis 28:3-4, Isaac pronuncia la "bendición patriarcal" sobre Jacob. 

1. Se debe dar aviso a Génesis 25:22-26 en cuanto a la naturaleza profética de los 
nacimientos de Jacob y Esaú. 

2. Refiérase también a Génesis 25:7-34 y Hebreos 12:16-17 

3. Génesis 27 también se refiere al "suplantador" (literalmente, "agarrador del talón") y 
cómo "robó" la bendición del hijo mayor. 

B. La historia de "La escalera de Jacob" ("escalera": como escalones de piedra en el exterior 
de una casa que conduce al techo, ref. ISBE) en Génesis 28:10-22 es significativa. Observe 
Génesis 35:7 y Juan 1:51. 

¿Cuáles son los componentes de “la escalera de Jacob"? 

1. "Una escalera puesta en la tierra, y la parte superior de la misma llegó al cielo" (vs. 
28:12). 

a. En Juan 1:51, Jesús en Su capacidad única de "Hijo del Hombre" afirma ser la 
escalera con los "ángeles de Dios que ascienden y descienden" sobre él. 

1) Daniel 7:13-14 (también Ezequiel) conecta el concepto del Hijo del Hombre 
con el reino. 

2) El uso de Jesús de la frase "Hijo del Hombre" para describir Su sufrimiento y la 
consiguiente gloria es la clave para entender la escalera. Tenga en cuenta las 
siguientes referencias: Mateo 16:13-28 - la iglesia/reino, sufrimiento y regreso en 
gloria (Mateo 25:32 Juicio); Marcos 8:31-38 - sufrimiento, gloria, ángeles; 
10:45 rescate, etc. 

b. Citas de eruditos: 

1) "Cristo consideró la escalera en la visión de Jacob como un emblema de sí 
mismo, un mediador” 

2) "Nada podría ser un emblema más expresivo ... Cristo es el gran medio de 
conexión entre el cielo y la tierra y entre Dios y el hombre. Por Él, Dios desciende 
al hombre; por medio de él, el hombre asciende a Dios”. 

3) "La cruz es la escalera de la mediación" 

2. "Los ángeles de Dios que ascienden y descienden sobre él" (vs. 28:12) 

a. Los ángeles eran mensajeros que anticipan: 

!68 6.2



1) REVELACIÓN COMPLETA, bendiciones, promesas y juicio (Hebreos 1:1-14; 
2:5, 16; Gálatas 3:19) 

2) COMUNICACIÓN COMPLETA, alabanza, oración, intercesión, adoración 
(Apocalipsis 19:10) 

1) Notas de fondo (Génesis 3:24, 18:2, 13, 16-17, 22, Jueces 13, Éxodo 
3:2, 4, 6, 14, 25:17-22, 26:31). Estudie a los ángeles en la vida de Cristo: 
nacimiento, tentación, jardín, resurrección, etc. 

2) El "ascendente y descendente" debe estudiarse a la luz del Hijo del Hombre 
que asciende y desciende (Juan 1:51; 3:13; 5:27; 6:62; 8:28; 12:23, 32-34; 
13:31-32). 

3. "Allí arriba, se paró el Señor" (vs. 28:13) 

a. El SEÑOR (Yahweh) es el Dios que hace promesas/pactos para bendecir al mundo 
a través de Su pueblo; la verdadera fuente de bendiciones (vs. 13-15). 

b. Note la renovación de la doble promesa que Dios le había hecho anteriormente a 
Abraham e Isaac. 

4. "Esto no es otro que la casa de Dios, y esta es la puerta del cielo" (vs. 28:16-19). 
Isaías 2:2-4 debe ser recordado. 

a. El cumplimiento de la promesa de la tierra en el sentido espiritual final está en la 
casa de Dios, la iglesia. 

1) Anticipa el cielo (I Timoteo 3:15, II Corintios 5:1) 

2) II Corintios 6: 16f y Efesios 2: 16-22 indican la presencia de Dios entre su 
pueblo, o en la iglesia, la casa de Dios. 

b. La puerta del cielo (Juan 14: 6, Efesios 3:21) 

5. Conclusión: "La escalera de la tierra al cielo está en la verdad: 'La Palabra se hizo 
carne' - en esa gran verdad, el cielo estaba y permaneció abierto"; "La escalera 
simbolizaba la comunión genuina e ininterrumpida entre Dios en el cielo y Su pueblo en 
la tierra. Los mensajeros angélicos reflejan el constante cuidado de Dios por los 
suyos” (Davis, Paradise to Prison, p 244). 

C. Génesis 46:2-4 también renueva la promesa a Jacob antes del ascenso a Egipto. 
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III. EL ESTABLECIMIENTO DE LA LÍNEA REAL DE SEMILLAS A 
JUDÁ (GÉNESIS 49:10) 

A. Las anticipaciones previas de la línea de la Semilla Real se han visto en Génesis 14: 17f 
en Melquisedec y la promesa a Abraham, Génesis 17:6, 16. Las referencias también están 
en Génesis 35: 11-12 en las promesas a Jacob. 

B. El desarrollo futuro de la Semilla Real se verá en las promesas / pacto con David y los 
profetas. 

C. Génesis 49:10 también debe estudiarse a la luz de la interpretación de "Siloh": "Él viene 
a quien le pertenece por derecho" (Ezequiel 21:27). 

CONCLUSIÓN 

En nuestro estudio del esquema de la redención, nos encontramos constantemente diciendo 
"Dios está en este lugar y yo no lo sabía". 

Lecturas: 

Wharton, Ed, El Esquema de la Redención, pp. 61-63, 93-98 
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REPASO 
1. Describe la relación (diferencias y similitudes) de las promesas con Abraham y las de Isaac en 
Génesis 26:2-5. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

2. ¿Qué uso hace Pablo del nacimiento y la selección de Isaac en Romanos 9:6-9? ¿Tiene esto 
algo que ver con la salvación "personal" de Isaac? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

3. Estudie Gálatas 4: 21-31. Produzca un bosquejo de los elementos alegóricos. ¿Que es el 
punto de Pablo en este pasaje? ¿Su argumento te llama la atención? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

4. Explique Romanos 9:10-13 a la luz de Génesis 25:22-28, 25:29-34 y Génesis 27. ¿La 
elección de Jacob violó su responsabilidad moral? ¿Esto es discutir la salvación de Jacob y Esaú? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

!71

El	propósito	eterno	de	Dios:	Esquema	de	redención

6.5



Kirk H. Castleman
5. Dibuja un diagrama de la escalera de Jacob con designaciones relacionadas con varios 
aspectos de la visión. 

6. ¿De qué manera Juan 1:51 y la auto-denominación de Jesús como "Hijo del hombre" 
contribuyen a nuestra comprensión de la escalera de Jacob? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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7. ¿Da el significado de "los ángeles de Dios ascendiendo y descendiendo" en la escalera? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

8. ¿Cuál es el significado de “Bet-el" para la escalera? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

9. ¿Qué nuevo elemento agrega Génesis 49:10 a la promesa doble y al propósito eterno? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

10. ¿Qué reflexiones personales tienes de las palabras de Jacob? "Seguramente el Señor está en 
este lugar y yo no lo sabía". (Génesis 28:16) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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SÉPTIMA LECCIÓN 
EL PROPÓSITO ETERNO PROMETIDO: PARTE III 

EL ASPECTO FÍSICO DE LA PROMESA DOBLE 

INTRODUCCIÓN 

A. Texto: Deuteronomio 11:26-29; Isaías 1:19-20. 

B. El propósito de esta lección será una consideración del físico aspecto de la doble promesa. 

1. Se presentará una breve presentación histórica. La revisión de la primera lección es 
esencial en este punto; también, la consideración de la carta histórica será útil. 

2. Se considerará el cumplimiento del aspecto tierra-nación de la doble promesa. 

3. El pacto de bendición y maldición será presentado. 

4. El retorno del remanente también es importante en este estudio. 

I. RESEÑA HISTÓRICA 

A. La conclusión del período del reino unido con la muerte de Salomón tiene lugar alrededor 
del 935 a. C. y está registrado en I Reyes 11-12. 

B. El reino del norte, Israel, duró hasta la destrucción en 721/722 a.C. por los asirios. El 
final del Reino del Norte se registra en II Reyes 17-18. 

C. El reino del sur, Judá, duró por la gracia de Dios hasta el 586/587. La destrucción de 
Jerusalén por los babilonios está escrita en II Reyes 24-25 y II Crónicas 36:17-21. 

D. El regreso del remanente del cautiverio de babilonia se menciona en II Crónicas 
36:22-23; Ezra 1:1-4; y Nehemías 1:3-11. 

E. Es esencial para una comprensión completa del aspecto físico de la doble promesa de que 
el alumno aprenda esta vista previa histórica. 

II. LA PROMESA DE TIERRA-NACIÓN CUMPLIDA: BENDICIONES 
PROVISTAS 

A. Introducción: Revisión del aspecto físico de la promesa de Abraham. 

1. Especialmente Génesis 12:1-3, 7; 15:18-21; extensión de la tierra (Hechos 7:4-5). 

2. Límites (Éxodo 23:30-31; 13:5) 
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B. Cumplimiento de la promesa de la tierra: 

1. Especialmente Josué 21:43-45; 23:14-15. 

2. I Reyes 4:20-21. 

3. Nehemías 9:7-8, 24-25 registra la creencia de la comunidad post-exílica de que Dios 
realmente les había dado la tierra. 

4. Otras referencias que muestran el cumplimiento de la promesa de la tierra (Jeremías 
32:21-23). 

C. Cumplimiento de la promesa de la nación. 

1. Éxodo 19:3-6 es importante porque deben convertirse en lo que Dios quiere. 

2. Deuteronomio 7:6; 26:18-29; 27:9-10 establece la elección de Dios para Israel 
como Su nación elegida. 

III. CONTINÚAN LAS PROMESAS DE LA NACIÓN TIERRA: EL PACTO 
EN MOAB (DEUTERONOMIO 27-30) 

A. Introducción 

1. Tenga en cuenta lo siguiente al estudiar los pasajes a continuación: 

a. Dios hizo un pacto adicional con Israel en Moab (Deuteronomio 29:1). 

b. El pacto de Moab era condicional: Obediencia. 

1) Bendiciones por obediencia: prosperidad continua en la tierra. 

2) Maldiciones por la desobediencia: destrucción y cautiverio. 

2. Pasajes importantes 
a. Admonición a la obediencia (Deuteronomio 27:1-10) 

b. Un pasaje resumido (Deuteronomio 29) 

1) La naturaleza vinculante del pacto (vs 1) 

2) El pacto fue para las generaciones venideras (vs. 14-15) Levítico 26 - También un 
buen pasaje resumen de este pacto. Nota: La palabra clave "esparcir" en el versículo 
33 (Deuteronomio 4:27; 28:64). 

B. Bendiciones: el fruto de la obediencia 
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1. Deuteronomio 28:1-14. 

2. Cumplido en Josué 21:43-45 y I Reyes 4:20-21 (ver arriba) 

C. Maldiciones: fruto de la desobediencia 

1. Anunciado / Predicho 

 a. Deuteronomio 8:19-20; 27:15 - 26; 28:15-68 

b. La respuesta de Dios a la oración de Salomón (II Crónicas 7:19-22; I Reyes 9:6-9) 

A. A Israel 

 1) Oseas 1:4-11 

2) Amos 5:1-2; 7:7-9; 8:2-3 

B. A Judá 

 1) II Crónicas 34:2-25s 

2) Jeremías 19:1, 10-11; 22:24-30; 25:8-11 

3) Ezequiel 21:25-27 

2. Cumplimientos históricos 

A. En Israel: 722 a. C., destrucción de Samaria (II Reyes 17; 18:10-12; ver arriba) 

B. En Judá: 586 a. C., cautiverio babilónico (II Reyes 17:19-20; 24-25; II Crónicas 36) 

C. La nación estaba “dispersa" 

1) I Reyes 14:15-16 

2)Jeremías 9:11, 16 

3)Zacarías 7:14 

D. Daniel el profeta reconoció que el cautiverio era el cumplimiento de las maldiciones 
(Daniel 9:1-19) 

E. "La Gloria ha partido" - Es cortinas para todo el Israel nacional, incluyendo a Judá 
(Oseas 1, Isaías 10:21-23, Jeremías 22:30; Deuteronomio 28:45s) 

F. Conclusión 
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1. Israel experimentó lo que tantas naciones no aprendieron: "Pero si no haces esto, 
pecarás contra el Señor, y puedes estar seguro de que tu pecado te 
descubrirá" (Números 32:23). 

2. Los Setenta años de Cautiverio (II Crónicas 36:20-21; Jeremías 29:10; Levítico 
26:33-35) fue para que “observará el reposo que no observó en tus Sábados, mientras 
vivías en eso”. La violación del Sábado/Pacto fue castigada por los setenta años de 
sábados. 

IV. LA PROMESA DE LA TIERRA-NACIÓN CONCLUYÓ: EL RETORNO 
DEL REMANENTE 

A. Introducción 

1. Todas las promesas físicas se han cumplido en Israel. 

2. El pacto en Moab de bendiciones y maldiciones ha sucedido. 

3. Pero Dios no ha terminado con Israel: "¡Dios puede, desde estas piedras, levantar hijos 
a Abraham!" Incluso desde un Israel pecaminoso y rebelde, Él restaurará un remanente 
para cumplir Su propósito, la salvación de los hombres a través de Cristo. ¡Incluso habrá 
un "remanente" que se salvará en Cristo (Romanos 9-11)! 

B. Predicho 

1. El regreso solo tendrá lugar al guardar la Ley de Moisés. ¡No habrá devolución si la ley 
ha sido "clavada en la Cruz"! (Deuteronomio 30:1-10) 

2. No habrá retorno nacional, solo el remanente (Isaías 10:20-22). Lee y recuerda 
Isaías 11:11-12 para las lecciones futuras. 

3. Después de los setenta años, Babilonia será castigada y el remanente volverá 
(Jeremías 18:7-10; 25:12-13; 29:10-14; Jeremías 30:3; 32:1-12, 36-44). 

4. Ezequiel 5:3; 6:8-9 

C. Cumplimiento histórico: 536 a.C. 

1. II Crónicas 36:22-23; Esdras 1:1-3; 9:5-15 

2. Nehemías 1:3-11; Deuteronomio 30:1-10 

3. El remanente ha regresado (Hageo 1:12-14) 

CONCLUSIÓN 

A. El aspecto físico de la doble promesa se ha cumplido. 
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1. Israel se convirtió en una gran nación y fue bendecido por Dios. 

2. Israel heredó toda la tierra prometida por Dios. 

3. Debido a la desobediencia, la destrucción nacional ocurrió históricamente. 

4. La preservación y purificación del remanente muestra el poder de Dios para cumplir Su 
propósito eterno, el remanente regresó. 

B. La realización y el cumplimiento total del aspecto físico de la promesa doble nos hace 
apreciar las promesas de Dios. 

Lecturas: 

Wallace, F. E., Jr., La Palabra Profética de Dios, pág. 106-159 

Wharton, Ed, El Esquema de la Redención, p. 65-87 

Hailey, H., De la Creación al Día de la Eternidad, p. 45-76 
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REPASO 

1. Repase la primera lección "Antecedentes históricos". 

A. Identifica las siguientes fechas: 

1) 935 a.C.  
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

2) 722 a.C. 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

3) 586 a.C. 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

4) 606 a.C. 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

5) 536 a.C. 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

B. Responde las siguientes preguntas: 

1) ¿Cuál es el nombre del reino del norte? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
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2) ¿Quién lo conquistó? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

3) ¿Cuál es el nombre del reino del sur? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

4) ¿Quién lo conquistó? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

2. Repasa el aspecto físico de la promesa abrahámica (Génesis 12:1-3, 7; 15:18-21) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

3. ¿Cuál es el significado de Josué 21:43-45 y 23:14-15? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

4. ¿Qué es lo que I Reyes 8:56 y 4:20-21 es importante en este punto? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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5. ¿Qué dijo Jeremías sobre el cumplimiento de la promesa de la tierra en 32:21-23? ¿En qué 
período histórico vivió Jeremías? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

6. Ubica a Nehemías en la tabla histórica. ¿Qué creyeron los levitas acerca de la promesa de la 
tierra en Nehemías 9:7-8, 24-25? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

7. Lea Deuteronomio 7:6; 26:18-19; 27:9-10. ¿Cuándo se cumplió la "Promesa de la 
nación"? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

8. Analiza Deuteronomio 29:1 y lee Deuteronomio 27-29 y Levítico 16. 

A. ¿Cuál fue la "bendición" de la obediencia?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

B. ¿Cuál fue la "maldición" de la desobediencia? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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9. ¿Cuál es el significado de la palabra "dispersión"? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

10. Da una prueba histórica/profética de que tanto Israel como Judá sabían que irían en 
cautiverio (la maldición vendría) si persistían en su desobediencia. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

11. ¿Por qué hubo "setenta años" de cautiverio? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

12. Lea Deuteronomio 30:1-10. ¿Fue posible un regreso después del cautiverio? ¿Por qué? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

13. Nota: Un retorno nacional fue posible y se prometieron bendiciones (Jeremías 30-33) 
¡Pero nunca sucedió! ¿Por qué? Estudie Jeremías 18. ¿Por qué sólo regresó un remanente? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

14. Reflexione sobre la conclusión de esta lección en términos de la promesa de Dios para 
nosotros hoy. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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OCTAVA LECCIÓN 

EL PROPÓSITO ETERNO PROMETIDO: PARTE IV 
PROMESAS A DAVID 

INTRODUCCIÓN 

A. El propósito de esta lección será resumir el carácter de la última promesa Mesiánica 
(pacto): la promesa doble a David. 

1. Se presenta una breve reseña de las promesas patriarcales. 

2. Una consideración de las Escrituras y la naturaleza doble de las promesas hechas a 
David. 

3. Pasajes paralelos se presentan para subrayar estas promesas. 

4. Se prestará cierta atención al pacto davídico en la profecía (las Lecciones 10-11 
tratarán esto completamente). 

5. Los cumplimientos del Nuevo Testamento del pacto davídico serán presentados. La 
naturaleza del reino de Dios se da como el cumplimiento de las promesas davídicas. 

B. La importancia de esta lección no se puede exagerar. Una comprensión profunda de este 
material es esencial para refutar el error popular del premilenarismo. 

I. LAS PROMESAS A DAVID: LAS PROMESAS REALES DE DOBLE 
PLIEGUE 

A. La promesa en Génesis 49:10 (Génesis 14:17s; 17:6, 16; 35:11-12). 

1. El rey prometido vendría de la tribu de Judá (Hebreos 7:14). 

2. El cetro: "un emblema de mando real, por lo tanto, dominio o soberanía y el bastón 
del gobernante simbolizaría la oficina real unida a la tribu de Judá”. 

3. "De entre los pies": costumbre de los reyes de descansar al personal real entre sus pies, 
o tal vez "de entre sus descendientes” (Ref. Comentario del Púlpito). 

B. Una consideración del texto básico (II Samuel 7:11-16) 

1. La promesa física: Salomón, la imagen del rey eterno (vs. 11-12, 14b-15) 

a. Los descendientes de David constituirían la "Línea real de la simiente”. 
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b. La continuación de la "línea semilla" (I Reyes 11:36; 15:4, etc.) 

c. El rey físico y el templo físico eran imágenes del venidero rey espiritual, reinando en 
el templo de Dios, la iglesia. 

d. El reino físico tenía un fin distinto (Jeremías 22:30; Oseas 13:11) 

2. La promesa espiritual: Cristo y la Iglesia (vs.12, 13, 14a, 16) 

a. "Tu descendencia" (contra 12, Mateo 1:1, Romanos 1:3; II Timoteo 2:8) 

b. "Reino", "casa" y "trono" indican que Jesús gobernaría en un reino/casa eterna (vs. 
13) 

c. "Padre ... hijo" (vs. 14; Hebreos 1: 5) 

d. David y Salomón se sentaron en el trono del Señor, que es el trono de David (vs.16; 
I Crónicas 29:23) 

II. CONSIDERACIÓN DE PASAJES PARALELOS 

A. I Crónicas 17:11-12, 14 

B. "Primero nacido" entre muchos hermanos no se refiere al "nacimiento físico" sino a la 
"prioridad". (Salmo 89:3-4, 26-37; Romanos 8:29, Colosenses 1:15) 

C. Salmo 132:10-11 

III. LAS PROMESAS DAVÍDICAS / PACTO EN PROFECÍA (TAMBIÉN 
SE CUBRE EN LAS LECCIONES 10-11) 

A. "Gobierno sobre su hombro" (vs. 6) (Isaías 9:6-7, 22:22, 11:1-10) 

B. Jeremías 23:5-6; 33:17 (contraste Jeremías 22:30) 

C. Ezequiel 34:23-24; 37:24-28 

IV. LA PROMESA DAVÍDICA CUMPLIDA EN EL NUEVO TESTAMENTO 

A. La promesa cercana al cumplimiento en el anuncio a María (Lucas 1:31-34) 

B. El reino vendría con poder en la vida de esos discípulos. Note otras declaraciones: "el 
reino de los cielos se ha acercado" (Marcos 9:1). 
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C. El cumplimiento de la promesa davídica es el primer sermón del evangelio que abrió el 
reino a todos los hombres (Hechos 2:25-36). 

D. El reinado actual de Jesús como Rey es el cumplimiento de la promesa davídica como se 
muestra en las siguientes escrituras: 

1. Jesús es el rey (Hebreos 1:8, 2:9) 

2. La naturaleza del reino se presenta como espiritual (Juan 18:36; Lucas 17:21; 
Romanos 14:17; I Corintios 4:20; Efesios 5:5). 

3. Los términos de entrada están disponibles (Juan 3:3, 5, Hechos 8:12, Marcos 
10:15, 23-31) 

4. Los cristianos del Nuevo Testamento estaban en el reino 
Nota: El perdón de los pecados está en el reino (Colosenses 1:13-14); La sangre de 
Jesús fue derramada por el perdón de los pecados (Mateo 26:28); el bautismo es para el 
perdón de los pecados (Hechos 2:38); por lo tanto, cuando uno es bautizado, él es 
"nacido del agua y del espíritu", entra al reino y es perdonado de los pecados. 
(Apocalipsis 1:4-6). 

5. El reino de Dios fue predicado (Hechos 20:25; 28:31; 3:22-23). 

6. La cena del Señor se lleva a cabo en el reino (Lucas 22:16-18, 29-30). 

7. El reino es eterno y se puede recibir (Hebreos 12:22-28). 

8. Cristo reinará hasta que la muerte sea destruida, el fin (I Corintios 15:24-26s). 

CONCLUSIÓN 

"La simiente de David ha sido establecida sobre su trono, donde ahora él gobierna desde el 
cielo, y el tema de su reino es la paz con Dios para todos los que creen y obedecen" (Ed 
Wharton, Scheme, p.112). 

Lecturas: 

Wallace, Foy E., La Palabra Profética de Dios, p. 200-226 

Hailey, H., De la Creación al Día de la Eternidad, p. 35-38 
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REPASO 

1. ¿De qué manera Génesis 49:10 y Hebreos 7:14 se suman a nuestra comprensión del 
propósito eterno de Dios? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

2. Lea II Samuel 7 y I Crónicas 17 al igual que II Samuel 7:11-16 responda lo siguiente: 

A. ¿Quién es la "semilla" de (vs.12)? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

B. ¿Quién es el "constructor de casas" en (vs.13)? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

C. ¿Qué es la "casa"? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

D. Explique la primera parte del versículo 14. Lea Hebreos 1:5 y también compare Hechos 
13:33. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

E. ¿A quién se refiere la última parte del versículo 14? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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F. ¿El versículo 16 es una promesa espiritual o física? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

3. Demuestre por las Escrituras que el trono físico - reino - se terminó. ¿Cuando? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

4. Lee el Salmo 89. 

A. ¿Cuál fue el pacto con David (vs.3-4)? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

B. Explique el versículo 27 (vs.19-37). 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

5. Discuta una referencia de los Profetas, que trata sobre el pacto con David. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

6. Lea cuidadosamente cada pasaje del Nuevo Testamento: 

A. ¿Qué es lo que hace que Lucas 1:31-34 sea importante? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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B. Hechos 2:25-39 

1) ¿Cuál es el significado del versículo 23? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

2) ¿Cuál es el significado de Salmos 16:8-11, que Pedro cita? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

3) De los versículos 30-31, explica la relación del "juramento" con David y la 
resurrección de Cristo. 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

4) ¿Cómo se complementa el versículo 33 a Marcos 9:1? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

5) Explique completamente Hechos 2:34-35 (Salmo 110:1). ¿Cómo usa Jesús este 
pasaje en Mateo 22:41-45? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

7. Proporcione pruebas Bíblicas de que el presente reinado de Cristo es el Reino de Dios. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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NOVENA LECCIÓN  
EL PROPÓSITO ETERNO RETRATADO 

INTRODUCCIÓN 

A. El propósito de esta lección es presentar algunas de las "imágenes" o "tipos" del Antiguo 
Testamento que presentan la verdad básica de la salvación al estudiante de la Biblia. 

B. Textos de presentación: 

1. Hebreos 8:5, "copia y sombra" 

a. Copia: "un signo que sugiere algo, la delineación o representación de una cosa y, 
por lo tanto, una figura, copia" (Vine, ref. Thayer); Barclay sugiere, "plan de 
bosquejo". 

b. Sombra: "la imagen o el contorno arrojado por un objeto" (Vine); Barclay 
combina los dos con "contorno sombrío". Barclay sugiere: "una sombra pálida, un 
reflejo, un fantasma, una silueta" (véase también Hebreos 10: 1; Comentario, pp. 
95, 125) 

2. Hebreos 9: 23-24, "copias de las cosas celestiales" y "copia del verdadero" 

a. "Copias": Barclay, "plan de croquis"; Kittel, "imagen" (p.142) 

b. "Copia del verdadero": ANTITUPOS, "una copia del arquetipo" (Vine); "Débiles-
presagios"; "'Contra-patrón' o 'patrón correspondiente'; en otras palabras, lo 
terrenal corresponde a lo celestial como una copia o símbolo corresponde a la 
realidad que está copiada o simbolizada [I Pedro 3:21]. "(Bruce, Hebreos, p.220 y 
fn) 

I. LAS IMÁGENES INTRODUCIDAS; DEFINICIONES 

A. Bernard Ramm, Interpretación Bíblica Protestante, p. 204, escribe "La interpretación 
tipológica es específicamente la interpretación del Antiguo Testamento basada en la unidad 
teológica fundamental de los dos testamentos según la cual algo en las sombras antiguas, 
las prefiguras, esboza algo en lo Nuevo". 

B. Más tarde, Ramm enumera 6 tipos diferentes de tipos: personas, instituciones, oficinas, 
eventos, acciones y cosas (páginas 212-213). 

C. Burton Coffman comenta, "todas las sombras y prefiguraciones del antiguo pacto se 
cumplen ahora en la nueva institución, que es la iglesia del Señor Jesucristo" (Romanos 
Com. P. 183). 
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D. "La interpretación de un tipo requiere que demostremos alguna analogía formal entre 
dos personas, objetos o eventos; el de un símbolo nos exige más bien señalar las cualidades, 
marcas, rasgos o signos particulares por medio de los cuales un objeto, real o ideal, indica e 
ilustra a otro". (De Hermenéutica Bíblica por Milton Terry, página 335, 1974). 

E. "En el sentido técnico y teológico, un tipo es una figura o un enunciado de lo que está por 
venir. Es una persona, institución, oficio, acción o evento, mediante el cual cierta verdad del 
Evangelio fue divinamente prefigurada bajo la dispensación del Antiguo Testamento. . .El 
problema de algún tipo, real o supuesto, se encuentra en la base en todos los casos. . .la 
relación representativa preordenada que ciertas personas, eventos e instituciones del AT 
tienen en las personas, eventos e instituciones correspondientes en el NT. . .it no es un hecho 
o incidente ordinario de la historia, sino una dignidad y un valor exaltados-uno 
divinamente ordenado por (Dios). . .para ser una prefiguración de las cosas buenas que se 
propuso en la plenitud de los tiempos para llevar a cabo la mediación de Jesucristo 
"(Terry, p 336) "Debe haber algún punto notable de semejanza o analogía entre los 
dos ... .Que puede . . .ser totalmente diferente” "Debe haber evidencia de que el tipo fue 
diseñado y designado por Dios para representar lo tipificado. . .sólida prueba de la 
Escritura misma” "El tipo debe prefigurar algo en el futuro. Debe servir en la economía 
divina como una sombra de lo que vendrá” (Col. 2:17; Hebreos 10:1). Por lo tanto, es que 
la tipología sagrada constituye una forma específica de revelación profética. “Personas 
típicas, instituciones, oficinas, eventos, acciones” (Terry, pp. 337-340). “La tipología es 
una especie de profecía” (A. B. Davidson, citado en Ramm, p. 210) "No pruebes la 
doctrina de los tipos a menos que haya una clara autoridad del NT" (Ramm, p. 212) 

II. LAS IMÁGENES PRESENTADAS 

A. El Rey: repasa la lección anterior, señalando que desde entonces. . . 

1. Salomón era el hijo de David, también Cristo en su humanidad. 

2. David se sentó en el trono de Dios, así que Cristo también se sienta en el trono de Dios. 
David recibió una ley, un pueblo, una tierra y una corona, por lo que Cristo también tiene 
una ley, un pueblo, una tierra (lugar de residencia) y una corona. Como Salomón era un 
tipo de Cristo, así Salomón construye el Templo como Cristo construyó la Iglesia. 

B. El sacerdote 

1. Génesis 14:18s; Salmo 110:4 (el versículo 1 combina significativamente el aspecto 
real), Hebreos 2-10 (referencia 2:17-3:1; 4:14-16; 5:1-10; 6:20; 7:1-8:1; 9:11-12, 
24s; 10:11-14, 19s). La combinación del oficio real con el sacerdotal se ve en David, 
quien también fue profeta (Hechos 2:30), en II Samuel 6:13-18. Proféticamente, la 
combinación de las dos oficinas está en Zacarías 6:12-13. 

2. Así como el pueblo del Antiguo Testamento tenía sacerdotes, así también el pueblo del 
Nuevo Testamento tiene un sumo sacerdote superior, según el orden de Melquisedec 
(Hebreos 5:6-8:1s). El pueblo de Dios es un "real sacerdocio" (Éxodo 19:6; I Pedro 
2:9-10). 

C. Los sacrificios 
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1. El Cordero de Dios fue prefigurado por el cordero de la pascua (Juan 1:29, 36; Éxodo 
12:13s), la profecía de Isaías 53, y el sacrificio diario, Éxodo 29:38s. 

2. De hecho, todo el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento puede entenderse 
como una imagen de la venida de Aquel que se sacrificaría por los pecados de los 
hombres. 

3. Nota especial: Levítico 16-17 en el Día de la Expiación (se necesitaron las Dos Cabras 
para completar la imagen de la expiación) y la importancia de que la sangre haga 
expiación por razón de la Vida. 

4. Las referencias en el Nuevo Testamento a "propiciación" (Romanos 3: 25f, Hebreos 
2:17, 9:5, 1 Juan 2:1-2, 4:10: sustitución, satisfacción, representación, ofrenda por el 
pecado, pecado- portador, asiento de misericordia -el lugar de "cubrir" o "expiación", 
etc.), "redención" y "sacrificio y ofrenda" (Hebreos 10: 5) solo se puede entender a 
partir del trasfondo del sistema de sacrificios del Antiguo Testamento . "Todos los 
sacrificios del AT son tipos del sacrificio de Cristo ... Cada sacrificio profetiza aspectos 
específicos de la vida cristiana" (Gerald Paden, "Sistema de sacrificios", Sunset 
International Bible Institute, 1982) 

D. El tabernáculo/templo 

1. El tabernáculo (Éxodo 25:8-9) y más tarde el templo era el lugar de morada de Dios. 
Él estaba entre su pueblo. Su gloria estaba habitando, o acampando entre Sus escogidos 
(Éxodo 40:34s). 

2. Note los aspectos de la morada de Dios en el Nuevo Testamento (I Corintios 3:16-17; 
6:19-20; 2 Corintios 6:16; Efesios 2:16-22). La iglesia es el tabernáculo/templo de 
Dios o el lugar santo (Hechos 7: 48-50, Juan 4: 21-24) 

3. El Tabernáculo demuestra que, aunque Dios desea estar entre su pueblo, debe 
acercarse ("acercarse") a sus términos de limpieza sacrificial. Cada aspecto del 
tabernáculo presenta la reverencia esencial y el perdón por Su sacrificio que uno debe 
poseer para entrar en una relación de pacto con Dios. 

E. Todo el sistema de mosaico 

1. Romanos 15: 4 "para nuestro aprendizaje"; I Corintios 10: 6 "nuestros 
ejemplos" (vs. 11); Gálatas 3:24 - para los Gálatas, la ley servía como "tutor" o 
literalmente, "líder de niños": “Esclavos que tenían el deber de supervisar la vida y la 
moral de los muchachos pertenecientes a la clase mejor. no se permite ni siquiera salir 
de la casa sin ellos antes de llegar a la edad de la edad adulta” (Thayer). 

F. El profeta (se tratará en las próximas dos lecciones). 
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CONCLUSIÓN 

A. En el trabajo clásico de Milligan, The Scheme of Redemption, tiene una sección destacada 
relacionada con los tipos. Se presta especial atención en las páginas 66-74, edición de Gospel 
Advocate. Ver Addenda. 

B. Las observaciones de Milligan son una conclusión apta para esta lección (p.74); 

C. Mientras que los gentiles demostraban la insuficiencia de las disposiciones y ordenanzas 
de la naturaleza para satisfacer y satisfacer las necesidades de la humanidad, los israelitas se 
dedicaban seriamente a inventar una nueva nomenclatura religiosa: al demostrar la horrible 
malignidad y el odio del pecado, la belleza y la necesidad de la santidad: la imposibilidad de 
alcanzar la justificación, la santificación y la redención, mediante el cumplimiento de los 
requisitos de una ley divina; y, por lo tanto, la necesidad de un plan de salvación por gracia, a 
través de la fe, que permita a Dios ser justo en la justificación de los creyentes penitentes. 
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ADDENDA 

DEL ESQUEMA DE REDENCIÓN 
Por Robert Milligan 

El Capítulo Titulado: "La Institución del Sacrificio" 

I. DEFINICIÓN DE "TIPO" 

A. Un golpe (de Tupto: "golpear") 

B. Impresión producida por un golpe (Juan 20:25) 

C. Modelo para la imitación (Filipenses 3:17; I Tesalonicenses 1:7) 

D. Impresión: lo que hace la impresión o marca 

E. "Sombra de las cosas venideras" (Colosenses 2:16, 17; Hebreos 10:1; I Corintios 
10:6, 11 [nota "tipo" o "ejemplo"]). "De estos pasajes es evidente que al menos la mayoría 
de los ritos religiosos y las ceremonias del Antiguo Testamento eran meras sombras 
relacionadas con el cristianismo como su sustancia ... un tipo es una mera sombra o imagen 
esquemática de algo relacionado con el futuro”.  

II. "ANTITIPO": "LA SUSTANCIA, O AQUELLO QUE ESTÁ 
PREFIGURADO POR EL TIPO" 

III. TRASCENDENCIA 

A. "Siempre existe algún parecido o analogía entre el tipo y el antitipo 

B. "Similitud es solo parcial" -> "cuidado del ejercicio" 

C. "Se diseñaron y preordinaron puntos de parecido" 

D. "Todo tipo es una especie de profecía" 

IV. TRES CLASES DE TIPOS 

A. Histórico: I Corintios 10: 1-12 

B. Legal: Sacrificios 

C. Profético: Jeremías 13: 1-7 
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V. DISEÑO Y TIPOS 

A. Una representación pictórica y esquemática de algo en el futuro, y especialmente del 
Esquema de redención. 

B. Que el tipo podría servir como una prueba y demostración del origen Divino del antitipo. 

CONCLUSIÓN 

"Entonces los tipos son RETRATOS débiles” Es algo trágico que los estudios recientes hayan 
tendido a restar importancia al significado tipológico del Antiguo Testamento en el Nuevo. Esta 
postura fue causada fundamentalmente por un énfasis excesivo que intentó crear una relación 
tipo-antitipo en casi todo, como el énfasis alegórico de la edad media. Los extremos en este 
punto deben evitarse y las delineaciones del Nuevo Testamento se usan como limitaciones y 
pautas para la interpretación corregida. 
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REPASO 
1. Escribe una definición concisa de "tipos" después de estudiar las definiciones de Ramm, 
Coffman, Terry y Milligan. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

2. Dé un ejemplo de cada uno de los seis tipos de tipos de Ramm o sugiere Terry. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

3. Estudia Hebreos 8:5 y analiza "copia" y "sombra". 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

4. En Hebreos 9:24 aparece la frase "figuras del verdadero" (NBLA "una representación del 
verdadero"; NVI "simple copia del verdadero"). ¿Qué significa este pasaje? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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5. ¿Cómo es Salomón un "tipo" o "imagen" de Cristo? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

6. ¿Cómo es Melquisedec una "imagen" de Cristo? Estudie Génesis 14:18-20; Salmo 110:1, 
4; Hebreos 6:20-8:1. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

7. ¿Cómo es el episodio que involucra a Abraham e Isaac en Génesis 22 una “imagen” del 
evangelio? Gálatas 3:8, literalmente, “¡predicó las buenas nuevas antes!”  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

8. ¿Cómo se asemeja el “cordero” de la pascua a Cristo? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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9. ¿Qué “imagen” presenta el tabernáculo de Dios, Cristo y la salvación? Consulte un diagrama 
del tabernáculo y haga su propio “bosquejo”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

10. Describe elementos de todo el Antiguo Testamento que son imágenes de "tipos" que apuntan 
a Cristo. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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DÉCIMA LECCIÓN  
EL PROPÓSITO ETERNO PROFETIZADO, PARTE I 

INTRODUCCIÓN 

A. Texto: Hageo 1:13 

B. El propósito de las próximas dos lecciones es continuar el despliegue del propósito eterno 
de Dios para la redención humana a través de Cristo en un examen de la profecía bíblica. 

C. El propósito específico de esta lección es, por lo tanto, doble: 

1. Hacer una presentación profética: definir la oficina y el trabajo del profeta. 

2. Para hacer un adelanto profético: para presentar la visión sostenida por los hombres 
inspirados del Nuevo Testamento con respecto a la intención central de la profecía del 
Antiguo Testamento. 

I. UNA PRESENTACIÓN PROFÉTICA: LA DEFINICIÓN DE OFICINA Y 
TRABAJO DE PROFETAS (“una octava demasiada alta", A. Heschel, The Prophets, p.
9) 

A. Hageo 1:13 representa la definición bíblica de un profeta: "Entonces Hageo, el mensajero 
del Señor, le habló a la gente con el mensaje del Señor: 'Yo estoy contigo', declara el Señor. 
Note los siguientes puntos: 

1. "Hageo, el enviado del Señor": Un hombre de Dios seleccionado. Note el llamado 
de los diversos profetas de Dios:  

a. "El Señor me llevó ..." (Amos 7:14-16s) 

b. "Antes de formarte en el útero, te conocía …" (Jeremías 1:4-10) 

c. "Ve y di a este pueblo" (Isaías 6:1-12) 

d. "Hijo de hombre, te envío..." (Ezequiel 2:3) "debes hablarles mis 
palabras" (Ezequiel 2:7) 

e. "Los hombres hablaron de parte de Dios, ya que fueron llevados por el Espíritu 
Santo", II Pedro 1:21 

              2. "Habló a la gente" 

a. La función principal del profeta era ser un "orador" o "boca" (Éxodo 4:15-16) para 
el pueblo de Dios. ¡Su mensaje tanto a Israel como a las naciones fue "arrepentirse"! 
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Esta función se repite en el Nuevo Testamento con Pablo, I Corintios 15:1-5. De una 
manera no milagrosa, esta es la función de la predicación de hoy: "¡Predica la 
Palabra"! 

b. Solo en un sentido secundario está la función del profeta de "predecir" el futuro. Se 
ha sugerido que el 95% de toda la "profecía", tanto para Israel como para las naciones 
fue "contundente". Solo el 5% puede considerarse predictivo. 

3. "El mensaje del Señor"  

a, Contrasta el falso profeta 

(1) Ezequiel 13:1-7 

(2) Deuteronomio 13:1-5 

(3) Jeremías 14:23f; 23:16 

b. Nota: El verdadero profeta de Dios: Jeremías 23:18f, especialmente vs. 28-29, 
“¿qué tiene la paja en común con el trigo?”. . ¿No es mi palabra como un fuego, 
declara el Señor, y como un martillo que rompe la roca en pedazos? 

  
4. "Estoy contigo, declara el Señor": la autoridad de los profetas Bíblicos es "Así dice 
el Señor". Recuerde Amos 3:6-8: 

a. "Seguramente el Señor Soberano no hace nada sin revelar Su plan a Sus siervos 
los profetas" 

b. "El Señor Soberano ha hablado, ¿quién puede hacer profecía?" 

c. Josué 1:8-9; Mateo 28:18-20; Hechos 18:10; Hebreos 13:5s. 

B. Bibliografía: Estos son seleccionados; hay muchas obras destacadas 

1. Hailey, Homer, Un comentario sobre los profetas menores (Baker) 

2. Heschel, Abraham, Los Profetas (Harper y Row, 1962) 

3. Yates, Kyle M., Predicación de los Profetas (Broadman) 

4. Young, Edward J., Mis Siervos los Profetas (Eerdman) 
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II. UNA VISIÓN PREVIA PROFÉTICA: LOS HOMBRES INSPIRADOS 
DEL NUEVO TESTAMENTO INTERPRETAN LA PROFECÍA DEL 
ANTIGUO TESTAMENTO 

A. Lucas 24:25-27, 44-47 es una revisión, pero una vez más enfatiza el hecho de que el 
significado central de los profetas es hacia el sufrimiento y la glorificación de nuestro Señor. 

B. La predicación del libro de los Hechos interpreta la profecía del Antiguo Testamento: 

1. La idea principal del argumento de Pedro en el sermón del día de pentecostés fue que 
Jesús es a la vez Señor y Cristo. La prueba central es que el mensaje del evangelio se 
cumple la profecía: "esto es eso", Hechos 2:16-35. 

2. En Hechos 3, el "sermón de la puerta hermosa", Pedro presenta a Jesús como el 
Profeta de la Escritura del Antiguo Testamento, cumpliendo todas las predicciones 
Mesiánicas (Hechos 3: 18-26). El versículo 22 en adelante, es una cita directa de 
Deuteronomio 18:15 (refiérase a todo el contexto vs. 9-22). 

3. En Hechos 8: 26-40, cuando "Felipe comenzó con ese mismo pasaje de la Escritura 
(Isaías 53: 7-8) y le contó las buenas nuevas acerca de Jesús", estaba proporcionando 
una visión e interpretación con respecto a la interpretación central de AT ¡Profecía! 

4. Incluso para un público gentil, Pedro usa la prueba de la profecía para predicar a la 
casa de Cornelio. Hechos 10:43, "para él todos los profetas dan testimonio de que todos 
los que creen en él reciben el perdón de los pecados". 

5. En el sermón que Pablo predicó en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, ¡es en el 
cumplimiento de todas las promesas y profecías del Antiguo Testamento que la historia 
del evangelio tiene un poder convincente! El evangelio aquí proporciona una cuadrícula y 
un paradigma interpretativo para el Antiguo Testamento (Hechos 13:27-41). 

6. El tema central de la Conferencia de Jerusalén en Hechos 15:1s fue "salvación por 
gracia" (v.11). Esta doctrina virtualmente increíble, que los gentiles son aceptados por 
Dios por gracia a través de la fe en Cristo, además de las "obras legalistas de la ley" ("un 
yugo que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido soportar"), fue probado por: La 
conversión de Cornelio por Pedro, vs.7-11 La conversión de los gentiles por Pablo y 
Bernabé, vs. 12 Y, la culminación de la discusión, la interpretación divina de James de 
"Las palabras de los profetas", vs.13-18s. Santiago afirma que Amós 9:11-12 se cumple 
cuando Dios "al principio mostró su preocupación al tomar de los gentiles un pueblo 
para sí mismo”.  La salvación por gracia a través de la fe en Cristo es el tema central de 
"Las palabras de los profetas" (v.15). 

7. En la defensa de Pablo ante Félix, Hechos 24:14, él afirma que él es un "seguidor del 
Camino" y que él cree (y predica) "¡todo lo que concuerda con la ley y está escrito en los 
profetas!" 

8. En su defensa ante Herodes Agripa II, Pablo declara que pasó su vida "testificando a 
pequeños y grandes, no diciendo nada más que lo que los profetas y Moisés dijeron que 
sucedería: que el Cristo debe sufrir y que, al ser el primero en resucitar de los muertos, 
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él proclamaría luz a nuestro pueblo y a los gentiles”, Hechos 26:22-23. Sin embargo, 
Pablo anteriormente, en este discurso, afirmó que lo que Dios le ordenó no fue más que la 
predicación del evangelio y la exigencia divina para el arrepentimiento (vs.17-20). Si 
entonces Pablo fuera fiel a su comisión, ¡Entonces predicaría el cumplimiento de "los 
profetas y Moisés"! Esto explica la pregunta de Pablo a Agripa: "¿Crees en los profetas? 
¡Sé que lo haces!” Agripa realmente entiende que la esencia de esta pregunta no es más 
que: “¡Si creyeras en los profetas y en Moisés, llegarías a ser un cristiano como yo!” (vs.
27-29) Entonces, ¿qué le pidió Jesús a Pablo? hacer en Hechos 26:16-18 ¡entonces se 
convierte en la interpretación de la profecía del AT! O si Agripa hubiera creído 
verdaderamente (Juan 12:42-43) Moisés y los profetas, ¡Le hubiera pedido a Pablo que 
lo bautizara en Cristo! ¡Para predicar el evangelio, uno está predicando el tema central y el 
cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento! 

9. En Hechos 28:23, cuando Pablo predicó en Roma, “desde la mañana hasta la tarde 
él explicó y declaró” a los judíos "el reino de Dios y trató de convencerlos acerca de Jesús 
a partir de la Ley de Moisés y de los Profetas". Incluso usó a Isaías para explicar su 
rechazo e incredulidad (vs. 25-27). 

C. Romanos también enfatiza que el cumplimiento de la profecía está en Cristo. 

1. ¡El evangelio fue lo que Dios "prometió de antemano por medio de sus profetas en las 
Sagradas Escrituras" (1:1-5)! 

2. La ley y los profetas dan testimonio de la justicia de Dios (Romanos 3:21). El tema 
principal de este tratado, "justificación por gracia a través de la fe en Cristo", es 
consecuente con la promesa y la profecía del Antiguo Testamento, 3:19; 4:1s; 5:12s; 
9-11; y particularmente 15:8s. 

3. Pablo concluye con el himno de que Dios puede establecerlos por medio del evangelio y 
la proclamación de Jesucristo, “de acuerdo con la revelación del misterio escondido 
durante largos siglos pasados, pero ahora revelado y dado a conocer a través de las 
escrituras proféticas por el mandamiento del Eterno Dios, para que todas las naciones le 
crean y le obedezcan” (Romanos 16:25-26). ¡Cada característica del cristianismo es el 
cumplimiento de la promesa y profecía de AT! 

D. I Pedro 1:10-12 
La salvación por gracia a través de los sufrimientos de Cristo y las glorias que deben 
seguirlos, o en una palabra, el "evangelio" predicado, es el tema central de los profetas. 

E. "El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía” (Apocalipsis 19:10) 

CONCLUSIÓN 

El propósito eterno de Dios es una profecía cumplida. 
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Lecturas: 

Wallace, Foy E., La Palabra Profética de Dios, p. 58-105 

Wharton, Ed, Cristo y la Iglesia, p. 84-137 

Wharton, Ed, La redención es, p. 31-48 

Hailey, H., De la Creación al Día de la Eternidad, p. 38-44 
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REPASO 
1. Estudia I Pedro 1:10-12. Responde las siguientes preguntas: 

a. ¿Qué "buscaron diligentemente" los profetas? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

b. ¿De qué profetizaron los profetas? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

c. ¿De qué testificó de antemano el Espíritu de Cristo que estaba "en" los profetas? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

c. ¿Cuál es la diferencia entre el mensaje de aquellos que "predicaron el evangelio" y el objeto 
y núcleo del mensaje profético? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

2. Estudie Hageo 1:13 cuidadosamente para entender a la persona y la obra del profeta: 

a. La función básica del profeta, era que Moisés fue para Aarón como Dios (Éxodo 
4:15-16). Aarón era para Moisés y para el pueblo como ______________________. 

b. Nombra a otros profetas que también fueron "hombres de Dios seleccionados" y da las 
circunstancias de su llamado. 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

c. ¿Cuál es el énfasis de Deuteronomio 18:18-20 con respecto al mensaje del profeta. 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
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d. Discuta la audiencia del profeta. ¿Fue su énfasis principal "futuro" (predicar a los 

contemporáneos) o "prever" (predecir el futuro)? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

e. ¿Cuáles fueron los dos pilares esenciales del mensaje del profeta? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

3. Discuta por qué los "libros históricos" de Josué, Jueces y Reyes fueron considerados como 
"profetas" (Lucas 24:44s). ¿Son estos libros estrictamente "históricos"? ¿Cuál es la conexión 
vital de la historia con la profecía?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

4. ¿Cuál es el significado de "esto es eso" para una comprensión completa de todas las profecías 
del Antiguo Testamento (Hechos 2:16)?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

5. Estudie Hechos 3:18-26 y responda las siguientes preguntas: 

a. ¿Cuál es la declaración de Pedro acerca de la profecía en el v.18? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
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b. ¿Qué y dónde predicó Moisés la venida de Cristo? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

c. ¿Cuál es el significado de "todos los profetas y los que le siguieron después, todos los que 
han hablado”? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

d. Describe completamente las bendiciones del pacto prometido a Abraham y predicado por 
los profetas. 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

6. De Hechos 13:16-41, enumere todos los versículos y palabras clave que describen el 
cumplimiento de las profecías, los salmos y las promesas del Antiguo Testamento. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

7. Interpreta completamente la pregunta de Pablo a Agripa y la respuesta de Hechos 26:27-28 
(repase la lección 2, pregunta 3). 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

8. Describa completamente el objeto de la búsqueda de los profetas en 1 Pedro 1:10-12. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

!121

El	propósito	eterno	de	Dios:	Esquema	de	redención

10.9



Kirk H. Castleman

!122 10.10



!123

ESQUEMA
DE

REDENCIÓN

ESQ
U

EM
A D

E RED
EN

CIÓ
N

GUÍA PARA CLASES BÍBLICASG
U

ÍA PARA CLASES BÍBLICAS

La Palabra PublisherLa Palabra Publisher
UN MINISTERIO DE LA IGLESIA DE CRISTO

 
 

DE

DÉCIMA PRIMERA  LECCIÓN



Kirk H. Castleman

!124



DÉCIMA PRIMERA LECCIÓN 

EL PROPÓSITO ETERNO PROFETIZADO, PARTE II 

INTRODUCCIÓN 

A. Texto: Repase 1 Pedro 1:10-12 y Lucas 24:44-47 

B. El objetivo principal de las lecciones 10 y 11 es presentar el desarrollo del propósito eterno 
de Dios como se ve en los profetas del Antiguo Testamento. 

1. La Lección 10 trata de la definición del profeta y su obra y también presenta la comprensión 
del Nuevo Testamento de la profecía del Antiguo Testamento. 

2. La Lección 11 presenta una encuesta de las principales profecías Mesiánicas del Antiguo 
Testamento. 

I. UNA PRESENTACIÓN PROFÉTICA: LA DEFINICIÓN DE LA OFICINA 
Y EL TRABAJO DE UN PROFETA (ver Lección 10). 

II. UNA VISIÓN PREVIA PROFÉTICA: LOS HOMBRES INSPIRADOS 
DEL NUEVO TESTAMENTO INTERPRETAN LA PROFECÍA DEL 
ANTIGUO TESTAMENTO (vea la Lección 10). 

III. UNA PRESENTACIÓN PROFÉTICA: PRINCIPALES PROFECÍAS 
MESIÁNICAS DEL ANTIGUO TESTAMENTO 

A. El esquema de la redención: ¡El propósito eterno de Dios es una "presentación profética"! 

1. Promesas: ¡Lecciones 4, 5, 6 y 8 especialmente! 

2. Retratos: Lección 9 

B. Los salmos son proféticos: Salmo 22, 23, 24, etc. 

C. Isaías - El profeta mesiánico 

1. Isaías 2:2-5 El cuándo, el qué, el quién, el dónde, el cómo y el por qué de toda la profecía 
del Antiguo Testamento 

2. Isaías 7:14 y Mateo 1: 21-23 La predicción del nacimiento virginal 

3. Isaías 9:6-7 La deidad de Cristo y la naturaleza del reino 
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4. Isaías 11:1-10 El disparo del tocón de Jesse; una rama dará fruto; la esencia del reino; 
¡pero el "lanzamiento de Jesse" es también la "raíz"! Romanos 15:12; Apocalipsis 5:5; 
22:16 

5. Isaías 53: 1-12 El siervo sufriente es nuestro sustituto; Hechos 8:28-39 

6. Isaías 61: 1-3 La misión de Jesús, Lucas 4:16-21s 

7. Isaías 62: 2 El nuevo nombre; Hechos 11:26 

D. Jeremías 

1. Jeremías 23:5-6 ¡El Rey es una Rama virtuosa de David, que es el Señor, nuestra 
justicia! 

2. Jeremías 31:31-34 El nuevo pacto: personal, interior, universal, eficaz, espiritual. 
Mateo 26:28; Hebreos 8:8s. 

3. Jeremías 33:15-18 La rama justa se sentará en el trono de David y servirá como 
sacerdote; Zacarías 6:11-13; Hebreos 8:1s. 

E. Ezekiel 

1. Ezekiel 36:24-29 Limpieza espiritual, "nuevo corazón y espíritu", espíritu que mora en 
el interior 

2. Ezekiel 37:21-28 El nuevo Israel, purificado, gobernado por "Mi siervo David", un pacto 
eterno de paz, el pueblo de Dios 

F. Daniel 

1. Daniel 2:44, ¡La hora exacta del establecimiento del reino de Dios / iglesia! 

2. Daniel 7:13-14, El reino eterno e indestructible de Cristo. Hebreos 12:28 

G. Oseas 1:10-11, "En el lugar donde se les dijo: 'Ustedes no son mi pueblo', serán llamados 
'hijos del Dios viviente'". Romanos 9:25-26; I Pedro 2:9-10 

H. Amos 9:11-12 La restauración de la tienda de David caída, véase Hechos 15:15-18. "¡La 
salvación por gracia mediante la fe para todos los hombres" es el cumplimiento de la profecía! 

I. Miqueas 

1. Miqueas 4:1-5, ref. Isaías 2:1-5 

2. Miqueas 5:2, "Belén Efrata". Mateo 2:5-6 

J. Zacarías - El profeta mesiánico de los profetas menores 
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1. Zacarías 6:12-13 El hombre cuyo nombre es la rama construirá el templo de Dios, servirá 
como sacerdote y reinará como rey. 

2. Zacarías 9:9 ¡El Rey viene en paz, montado en un pollino hijo de asna! 

3. Zacarías 12:10 La crucifixión de Jesús 

4. Zacarías 13:1, 7 “Hay una fuente llena de sangre extraída de las venas de Immanuel…”   

K. Malaquías 3:1; 4:5-6 ¡La venida del "profeta Elías" y del Señor! 

CONCLUSIÓN 

Los profetas, que hablaron la Palabra del Señor y predijeron Su venida, encuentran su 
cumplimiento absoluto en Cristo, la iglesia y todas las bendiciones espirituales para los 
redimidos. 

LECTURAS: 

Halley, Henry H., Halley's Bible Handbook, págs. 488-504 es un tratamiento sumario de muchas 
predicciones mesiánicas. 

Wharton, Ed, Redemption Is, pp. 31-48 

Wharton, Ed, Scheme of Redemption, págs. 104 y ss. 

Wharton, Ed, Cristo y la Iglesia, pp. 117-137 

Wallace, Foy E. Jr., La Palabra Profética de Dios, pp. 58-226 (especialmente 
pag. 160) 
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REPASO 

1. Demuestre cómo todo lo cubierto en este curso hasta este punto podría considerarse una 
"presentación profética”. 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

2. Lea y discuta varios elementos Mesiánicos de los Salmos: 

A. Salmo 2:7-9 (Hechos 13:33-34; Hebreos 2:5; Apocalipsis 12:5). 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

B. Salmo 22 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 

C. Salmo 110:1-7. 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

3. De Isaías 2:1-4, describa el cuándo, qué, quién, dónde, cómo y por qué de todas las 
profecías del Antiguo Testamento. 

A. ¿Cuándo? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

B. ¿Qué? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

C. ¿Quién? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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D. ¿Dónde? 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

E. ¿Cómo? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

F. ¿Por qué? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

4. De Isaías 11:1-10, analice los elementos mesiánicos usando las mismas preguntas del #3. 
Estudie Romanos 15:8-12 como cumplimiento. 

A. ¿Quién? (vs.1-5) 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

B. ¿Qué? (vs.6-9a) 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

C. ¿Dónde? (v.9b) 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

D. ¿Por qué? (v.9c) 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

E. ¿Cuándo (v.10) 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

5. Discuta elementos mesiánicos y cumplimientos de Isaías 53. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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6. Estudie Jeremías 31:31-34 y Hebreos 8:6-13. Enumera los contrastes entre el antiguo 
y el nuevo pacto. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

7. ¿Cuáles son los elementos Mesiánicos de Daniel 2:44 y 7:13-14? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

8. ¿Cómo se cumple Amós 9:11s en Hechos 15:15-18? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

9. Hay otras predicciones Mesiánicas enumeradas en esta lección. Enumere otros que haya 
encontrado significativos. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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DÉCIMA SEGUNDA LECCIÓN 
EL PROPÓSITO ETERNO: PROPICIACIÓN PROPORCIONADA 

INTRODUCCIÓN 

A. Texto: I Corintios 15:1-5 

B. El propósito de esta lección es delinear el tema central del esquema de redención: El 
evangelio de Jesucristo. 

1. Propiciación provista es el tema central y CRUX del esquema de la redención. Todas las 
lecciones y aplicaciones anteriores se han preparado y apuntado a esta lección. 

2. También es importante reconocer correctamente que hay muchas cosas verdaderas en 
las Escrituras, pero el único tema central que exige la máxima atención es "Cristo 
crucificado". 

I. EL PROBLEMA: HOMBRE VIVIENDO EN PECADO 

A. Es la declaración distintiva de las Escrituras que todos los hombres están en una condición 
perdida ante Dios, a causa de sus pecados: Romanos 3:9-10, 23. 

B. El hombre no solo ha pecado, sino que también ha degenerado. 

1. "Yo sé, oh Señor, que la vida de un hombre no es suya, no es para que el hombre dirija 
sus pasos" (Jeremías 10:23) 

2. "El corazón es engañoso sobre todas las cosas, y está más allá de la cura. ¿Quién 
puede entenderlo?" (Jeremías 17:9) 

3. "En cuanto a ti, estabas muerto en tus transgresiones y pecados ... .Nosotros éramos 
por naturaleza hijos de ira, como los otros también" (Efesios 2:1-3) 

4. "Hubo un tiempo en que también nosotros éramos insensatos, desobedientes, 
engañados y esclavizados por toda clase de pasiones y placeres. Vivíamos en malicia y 
envidia, siendo odiados y aborreciéndonos unos a otros" (Tito 3:3) 

5. Romanos 1:18-31 

C. "La ley fue introducida para que la transgresión abundará..." (Romanos 5:20; 3:20; 
7:7) 
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1. El alcance del problema del pecado no se comprende hasta que se comprenda la 
exigencia de santidad (I Pedro 1:16, etc.), como se ve en la ley de Moisés (I Corintios 
15:56). 

2. Gálatas 2:16, "Por las obras de la ley ninguna carne será justificada"; "Todos 
aquellos que confíen en observar que la ley está bajo maldición, porque está escrito: 
'maldito es todo el que no sigue haciendo todo lo que está escrito en el libro de la 
ley'"(Gálatas 3:10; Romanos 10: 5; "la ley no es de fe"!). 

3. La ley proporcionó un "espejo" por el cual el hombre puede percibir la santidad de Dios 
y darse cuenta de la inutilidad de tratar de "alcanzar" la rectitud. La ley nunca debe ser 
considerada como un "medio de salvación" (Romanos 8:1-4). Aquellos salvados, 
perdonados, "bajo la ley", fueron salvados por gracia mediante una obediencia amorosa, 
confiada (Deuteronomio 10:14), NO por obras meritorias o sacrificios (Hebreos 
10:4). Dios siempre ha exigido la obediencia de la fe y el amor, pero los mandamientos o 
la "ley" no crean un "sistema legalista" (I Corintios 9:20-21). 

D. Hombre bajo ira. 

1. "Quien no cree ya está condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo único de 
Dios" (Juan 3:18, McCord). "Quien rechace al Hijo no verá la vida, porque la ira de 
Dios permanece sobre él" (Juan 3:36) 

2. "Todos en pecado" (Romanos 1:18, 3:9) 

3. "Éramos por naturaleza niños (objetos) de ira” (Efesios 2:1-3) 

E. Conclusión: 

1. Es importante afirmar que el hombre autónomo, secular y humanista es "sin 
ESPERANZA y SIN DIOS en el mundo" (Efesios 2:12). 

2. El hombre está condenado porque no puede cumplir con los requisitos de Dios para la 
perfección sin pecado (Gálatas 3:10s). 

II. LA SOLUCIÓN: LA JUSTICIA DE DIOS VINDICADA, SU AMOR 
EXPRESADO 

A. El "gran problema" de la redención es doble: 

1. ¿Cómo puede Dios expresar consistentemente Su ira absoluta contra todo pecado, 
permaneciendo santo y justo, sin condenar a cada persona que ha vivido? (Hebreos 2:2) 
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2. ¿Cómo puede Dios representar adecuadamente su amor por las almas preciosas y, sin 
embargo, ser consecuente con su justicia, que exige el castigo de todos los pecados? 

B. La solución es la sabiduría gloriosa de Dios, escondida en la mente de Dios desde toda la 
eternidad, pero ahora se manifiesta en el evangelio: La muerte, el entierro y la resurrección 
de Cristo. 

1. "Dios así (de esta manera) amó al mundo que dio…" (Juan 3:16) 

2. Dios es amor (I Juan 4:8-16) 

3. "Dios demuestra ("da prueba","muestra y demuestra claramente") Su propio amor 
por nosotros, en esto: mientras que nosotros todavía éramos pecadores, Cristo murió 
por nosotros" (Romanos 5:8). 

4. En Cristo, como propiciación (Romanos 3:21-25; I Juan 4:8-16), Dios puede ser 
"justo y el que justifica a los que tienen fe en Jesús". En la obra de expiación de Jesús, 
Dios puede expresar Su ira eterna contra toda transgresión. En Cristo, como propiciación, 
Dios ofrece perdón a aquellos que responden obedientemente. Solo "en Cristo" puede 
Dios "justificar al impío" (Romanos 4:5). 

5. Está solo en Cristo, nuestra propiciación (NVI, "sacrificio expiatorio"; McCord: "Dios 
lo ha mostrado públicamente como un propiciatorio", Rom 3:25). 

a) "Propiciación" es satisfacción (Isaías 53:10-11, la ira de Dios es apaciguada) 
"Evitar la ira", Leon Morris, "la acción en la cual Dios es propiciado y el pecado 
expiado", Buchsel, TDNT) 

b) "Propiciación" es la sustitución (Isaías 53:5s; I Corintios 15:3-4; II Corintios 
5:21) 

c) La "propiciación" es portadora del pecado (1 Pedro 2:23-24; Hebreos 9:26, 
28; Isaías 53:4, 11-12; Juan 1:29) 

d) "Propiciación" es ofrenda por el pecado (Isaías 53:10; Levítico 17:11; Hebreos 
9:12, 14; Hebreos 10: 10-14; 2 Corintios 5:21 (NVI); Romanos 8: 3-4 (NVI) 
) 

e) "Propiciación" es el asiento de misericordia: Cristo es el equivalente en el Nuevo 
Testamento del propiciatorio en el lugar santísimo (ver a McCord en Rom 3:25). 
Ver el Diccionario Expositivo de W. E. Vine sobre "asiento de misericordia" y 
"propiciación". 

(1) La palabra hebrea del AT para "expiar" y "cubrir" son la misma raíz (Levítico 
16:15-16, NVI, "cubierta de expiación" y "hacer expiación" son ambas formas 
de KPR, "cubrir", Génesis 6:14) 

(2) La LXX tradujo consistentemente KPR al griego HILASKOMAI, que se 
traduce al inglés, "propiciación" o "sacrificio expiatorio". Hebreos 9:5 usa 
esta palabra griega para referirse al “la tapa del cofre”  (Tyndale, NBV marg. 
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“El propiciatorio”) o lugar de expiación, donde el pecado fue removido o 
indultado. Lucas 18:13, pasivo, ¡Dios "sé propicio a mí, pecador"! 

6. En Cristo, como propiciación, se demuestra el amor de Dios, se justifica Su justicia, se 
satisface Su justicia, se "propicia" Su ira, se declara Su misericordia y se extiende Su 
gracia. ¡Esta es la solución al problema del pecado! 

III. LA DISPONIBILIDAD CONDICIONAL DE LA REDENCIÓN PARA 
TODOS LOS HOMBRES 

A. El propósito eterno de Dios es que TODOS LOS HOMBRES sean redimidos. 

1. "A todas las naciones" (Lucas 24:47, Mateo 28:18-20; Marcos 16:15-16) 

2. "La promesa es para ti y tus hijos y para todos los que están lejos..." (Hechos 2:39) 

3. "Él ordena a todas las personas en todas partes que se arrepientan ... juzgará al 
mundo con justicia ... Él ha dado pruebas de esto a todos los hombres al resucitarlo de 
entre los muertos" (Hechos 17:30-31). 

4. "Quien quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la 
verdad ... el hombre Cristo Jesús, que se entregó a sí mismo en rescate por todos los 
hombres ..." (I Timoteo 2:4-6). 

5. "Porque la gracia de Dios que trae salvación ha aparecido a todos los hombres" (Tito 
2:11). 

6. "No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento" (II 
Pedro 3:9) 

B. Pero la oferta de salvación de Dios es condicional: "¡El que quiera, vendrá!" 

1. Debe hacer la voluntad del Padre (Mateo 7:21) 

2. Ven a Cristo por haber sido enseñado (Juan 6:44-45; Romanos 10:17; Hechos 
18:8; 11:14). El evangelio debe ser escuchado. 

3. La fe, la confianza en la sangre de Cristo es esencial (Juan 8:24; Romanos 3:22, 
25). ¡No puede gloriarse en sí mismo! El yo debe ser negado (Mateo 16:24s) y 
crucificado (Gálatas 2:20). 

4. Arrepentimiento, un cambio de mentalidad que conduce a la tristeza piadosa, que 
conduce a un cambio de vida; un abandono de los pecados (Hechos 17:30-31, etc.). 

5. Se requiere la confesión de que Jesús es el Señor y el Hijo de Dios. Este reconocimiento 
es una expresión personal en la confianza que el pecador tiene en el poder de Jesús para 
salvar (Romanos 10:9-10, Hechos 8:37, ASV, NVI marg.) 

!138 12.4



6. Expresión de amor (Juan 14:15) y fe (Gálatas 5:6) al sumergirse en agua o 
bautizarse, donde se limpia el alma y se perdonan los pecados (Hechos 2:38; 22:16). En 
el bautismo uno se une con el poder de salvar, el evangelio (Romanos 6:1-5, 17). 
Ejemplo de conversión: Hechos 8:26-39. 

C. "La salvación es por gracia, por medio de la fe, y eso no de ustedes, es el don de 
Dios, no por obras, para que ningún hombre se gloríe" (Efesios 2:8-9) 

1. El hombre "en Cristo" tiene todas las bendiciones espirituales (Efesios 1:3). 

2. El don de la vida eterna es aún por medio de Jesucristo nuestro Señor 
(Romanos 6:23), y exige mi alma, mi vida, mi todo. 

3. La consumación del propósito eterno en la cruz de Cristo significa que cada 
hombre redimido puede disfrutar la plenitud de todas las bendiciones espirituales. 

CONCLUSIÓN 

A. El "tema del esquema" es el evangelio de Jesucristo. 

B. La centralidad de la expiación ha sido explorada. 

C. La disponibilidad de salvación para todos los hombres ha sido descrita. 

LECTURAS: 

Wharton, Ed, Redemption Is, pp. 79-110 
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REPASO 

1. Discuta completamente el problema de la condición perdida del hombre. Incluya el propósito 
de la Ley de Moisés en esta discusión. Cite ejemplos de la vida contemporánea. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

2. ¿Cuál es el significado de Romanos 3:9, "TODO BAJO PECADO"? ¿Cuál es el significado de 
Juan 3:18, "el que no cree ya está condenado"? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

3. En sus propias palabras, escriba un párrafo sobre El gran problema de la redención. ¿Cómo 
puede Dios ser Justo y JUSTIFICANTE? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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4. Estudie Romanos 3:21-26 y sea capaz de definir las siguientes palabras: 

A. Justicia 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

B. Justificado 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

C. Redención 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

D. Propiciación (NVI, "sacrificio de expiación”) 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

E. Fe 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

F. Sangre 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

5. Enumera y lee las Escrituras que muestran la universalidad de la redención. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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6. ¿Por qué es la salvación por GRACIA a través de la FE y NO DE LOS TRABAJOS? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

7. ¿Por qué es la salvación a través de la FE, PERO NO LA FE SOLAMENTE? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

8. Distinga entre el EVANGELIO y las CONDICIONES del Evangelio. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

9. Ser capaz de discutir completamente los TÉRMINOS DE PARDON en el PLAN DE 
SALVACIÓN DEL EVANGELIO. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

10. Ser capaz de describir completamente cómo ser cristiano a partir de ejemplos de conversión 
presentados en el libro de Hechos. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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DÉCIMA TERCERA LECCIÓN 
EL PROPÓSITO ETERNO PROCLAMADO 

INTRODUCCIÓN 

A. Texto: Hechos 3:18-26 

B. Tema: Sermones seleccionados del libro de Hechos serán presentados como una expresión 
del cumplimiento del propósito eterno de Dios. Se demostrará que los elementos de la 
proclamación de la iglesia primitiva fueron simplemente una "recapitulación" del esquema de 
redención de Dios, una presentación del evangelio. 

C. Metodología: Se presentarán y discutirán los elementos básicos de los sermones en 
Hechos 2, 3, 10 y 13. 

I. EL PROPÓSITO ETERNO: PROCLAMACIÓN ANALIZADA 

A. Pentecostés, Hechos 2. 

1. Propuesto, vs.22-24. 

A. "El propósito y el conocimiento previo de Dios", v.23. 

C. "Hicieron lo que su poder y voluntad habían decidido que ocurriera de antemano", 
Hechos 4:28. 

C. La cruz no se basó en una oportunidad de la historia, sino en el propósito eterno de 
Dios, 1 Pedro 1:18-20. 

2. Profetizado, vs.25-28. 

B. "Todo debe cumplirse lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, los 
profetas y los salmos", Lucas 24:44s 

B. Salmos Mesiánicos, Salmos 2, 16: 8-11, 22, 110, etc. 

3. Prometido, vs.29-35. 

a. II Samuel 7:14-16; Salmos 89, 132 

B. "Declarado con poder para ser el Hijo de Dios por su resurrección de entre los 
muertos", Romanos 1:2-4. 

C. Rey Ungido = Hijo de Dios, Hebreos 1:5, 8; Hechos 13:33s. 
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4. Provisto, vs.36-41. 

A. II Corintios 5:21; Romanos 3:24-25; 8:3 

B. El Evangelio es "según la escritura", I Corintios 15:1-5. 

B. Beautiful Gate, Hechos 3 

1. Provisto, vs.11-16. En el versículo 13, note la conexión de Dios de los patriarcas a "Su 
Siervo Jesús": Jesús es “la simiente", Gálatas 3:16. 

2. Profetizado, vs. 17-24. 

A. El propósito eterno fue el tema de la profecía del Antiguo Testamento, vs.18. 

B. La obediencia del evangelio es la respuesta al propósito eterno y las bendiciones de 
ella, vs.19. 

C. Nota: "los tiempos del refrigerio", v.19, "llega el momento de que Dios restaure 
todo, como lo prometió hace mucho tiempo a través de sus santos profetas", v.21, 
y "estos días", v.24, todos se refieren a la misma edad de cumplimiento de la 
promesa y profecía del Antiguo Testamento. En el v.21, Pedro presenta a Jesús 
"permaneciendo en el cielo hasta el tiempo de restaurar todo", contra 21, como si 
uno lo viera como una palabra profética que aún no se ha cumplido. Sin embargo, 
"el tiempo", "los tiempos" y "estos días" (19, 21, 24) fueron el centro de la profecía 
del Antiguo Testamento y, por lo tanto, la misma cosa. La paráfrasis completa de 
este autor se convierte en: "Él (Jesús) debe permanecer (habitar, vivir, 
permanecer) en el cielo (Filipenses 2: 6, Juan 17: 5, 24) hasta que llegue el 
momento (Lucas 24:25-26; 44s) para que Dios restaure (cumpla, establezca, 
ref. Bruce, Hechos, p.91, NICNT) todo, como lo prometió hace mucho tiempo a 
través de sus santos profetas (¡quienes profetizaron acerca de Jesús y la 
iglesia!)". 

3. El "Profeta" en la imagen, vs.22-23; Deuteronomio 18:15s. Escucha a Cristo! 

4. Prometido, vs.25-26. 

A. El pacto de los padres y los profetas es idéntico: ¡las bendiciones de "apartar a 
cada uno de ustedes de sus malos caminos”! 

B. Tenga en cuenta que la descendencia o simiente de Abraham es el siervo del Señor 
predicho en los profetas (Gálatas 3:16, Isaías 53, Hechos 8: 35s), combinando así 
todas las promesas y las profecías del Antiguo Testamento. 

C. Cornelius, Hechos 10 

1. Prometido para todos, v.34: Génesis 22:18; Gálatas 3:26-29. 
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2. La predicación apostólica incluía la proclamación de que Jesús juzgaría a todas las 
personas al final de los tiempos y que “todos los profetas” testificaron de la nueva relación 
en Cristo basada en su autoridad y el perdón de los pecados, vs. 42-43. 

D. Antioquía de Pisidia, Hechos 13. 

1. Prometido a David, v.23. Remítase a II Samuel 7:13, 16; Hechos 2:29s. 

2. Profetizado, vs.27-31. 

A. "Palabras cumplidas de los profetas que se leen todos los sábados", v.27. 

B. "Cuando cumplieron todo lo que se había escrito acerca de él", v.29. 

3. Las promesas a los patriarcas se han cumplido con la resurrección y el Salmo 2:7, 
Isaías 55:3, y el Salmo 16:10 verifican el hecho. vs.32-37. 

A. Salmo 2:7, El día de Jesús siendo engendrado como Hijo-Rey fue Su resurrección. 
Romanos 1:4. ¡La resurrección fue a la regencia de la filiación completa! 

B. Isaías 55:3 Las "santas y seguras bendiciones", prometidas a David, predichas en 
los profetas, son ¡La resurrección! 

C. Los Salmos (Salmo 16:10; Hechos 2:25s), es decir, David, también prometen la 
resurrección, vs.35-37. El Salmo 16 NO PUEDE referirse a David, ya que todavía 
estaba en la tumba, esperando la resurrección. 

4. Provisto por medio de Cristo, vs.38-39. 

A. El perdón, contra 38, es solo por la sangre de Cristo, Mateo 26:28, apropiado en 
obediencia al evangelio: arrepentimiento y bautismo, Hechos 2:38. 

B. La justificación, v.39, ocurre solo en Cristo y no a través de la ley de Moisés. La ley 
era un yugo insoportable (Hechos 15:10) y una maldición (Gálatas 3:10) si se usaba 
como medio de justificación. Esta justificación se proporciona porque Cristo se 
sustituyó por nuestros pecados, convirtiéndose en una maldición para nosotros 
(Gálatas 3:13-14). Las predicciones de los profetas es que aquellos justificados por la 
fe en Cristo son considerados como si nunca hubieran pecado y como si hubiesen 
guardado todos los mandamientos de la ley; son sin pecado a los ojos de Dios, aunque 
pecan (I Juan 1:7-2:2). 

5. ¡La profecía también incluye una proclamación de destrucción para el rechazo, vs.
40-41! 

II. EL PROPÓSITO ETERNO: PROCLAMACIÓN SINTETIZADA 

A. Propuesto, Hechos 2:22-24. 

1. Lección 3 
!149

El	propósito	eterno	de	Dios:	Esquema	de	redención

13.3



Kirk H. Castleman
2. Efesios 1:4-11; Tito 1:2; II Timoteo 2:9s; I Corintios 2:7, etc. 

B. Prometido, Hechos 3:25-26 

1. II Corintios 1:20; Hebreos 6:17 

2. La Resurrección es el cumplimiento final de todas las promesas del Antiguo 
Testamento, Hechos 13:32s 

C. En la imagen, Hechos 3:22-23. Referencia Deuteronomio 18:15s. 

D. Profetizado, Hechos 3:13-24. 
1. Todos los aspectos del evangelio, el ministerio de Jesús y la iglesia se cumplen en la 
predicación del mensaje de los profetas. 

2. ¡El evangelio es para todos! 

E. Provisto 

1. La predicación del Siervo crucificado fue el núcleo del evangelio, Hechos 8:32-39. 

2. La predicación del evangelio incluía la apropiación fiel y obediente de la oferta de 
salvación de Jesús. 

CONCLUSIÓN 

A. El propósito eterno de Dios es Su deseo que todos los hombres se salven por medio de 
Cristo, en la iglesia, y perfeccionen esa comunidad para ser como Jesús. 

Este propósito eterno se refleja consistentemente a través de la predicación del libro de los 
Hechos. 
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REPASO 

1. Escribe una declaración de tesis que describa adecuadamente esta lección.  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

2. Escribe un bosquejo de cuatro puntos del sermón del Día de pentecostés de Pedro en Hechos 
2, que presenta el significado del esquema de la redención. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

3. Enumere los elementos del sermón de Pedro de la puerta hermosa en Hechos 3. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

4. Define "estos días" de Hechos 3:24 usando otras expresiones en el sermón y pasajes en el 
Nuevo Testamento. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

5. Estudia el sermón predicado por Pablo en Hechos 13 y responde las siguientes preguntas: 

A. ¿Qué referencia específica se hace con respecto a David y a Cristo? Investigue otros 
pasajes del Nuevo Testamento. 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
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B. ¿Qué es exactamente el cumplimiento de "buenas nuevas de la promesa hecha a los 

Padres”? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

C. ¿Cuál es el cumplimiento del Salmo 2:7? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

D. ¿Cuáles son las "bendiciones santas y seguras de David" (vs.34-37)? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

E. ¿Cuáles son las dos bendiciones "provistas" a los creyentes? Discuta esto completamente. 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

6. Repase estos cuatro sermones y enumere las palabras de las Escrituras, que presentan los 
elementos del propósito eterno de Dios: 

a. Propósito 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

b. Promesa: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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c. Imagen: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

d. Profecia: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

e. Previsto: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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APÉNDICE 1 

LA VISTA GENERAL 
Cuando uno estudia la Biblia, es necesario que estudie capítulos, versículos, oraciones, cláusulas, 
frases y palabras. Él debe hacer esto si quiere entender lo que Dios está diciendo en las páginas 
de las Escrituras. Debe estudiar las oraciones y determinar su significado. Como se señaló en un 
artículo anterior , es necesario conocer el significado de cada palabra para comprender el 1

significado de cualquier pasaje determinado. 

NECESIDAD DE UNA VISTA GENERAL 

Sin embargo, antes de estudiar oraciones y palabras, es bueno tener una visión general de la 
historia de la Biblia desde el principio hasta el final. Muchos tratan de estudiar sin este 
entendimiento. Saben que había un hombre que vivía con el nombre de Abraham, pero no tienen 
idea de dónde encaja en la historia. Saben que hubo una raza judía, pero no saben cómo 
comenzó. Saben que había un tabernáculo y que había un templo, pero cuándo existieron o cómo 
llegaron a existir son asuntos que desconocen. Se necesita una visión general de la historia 
Bíblica. 

La necesidad de una comprensión general se ve en todos los campos de estudio. Un artista 
estudiará una pintura a distancia, obteniendo una visión de la obra en su totalidad. Luego se 
acercará a él para estudiar los detalles. Martín Lutero dijo que estudió la Biblia de la misma 
manera que recolectaba manzanas. Primero sacudió todo el árbol para que cayera la fruta más 
madura. Luego sacudiría cada rama. Luego miraría cada extremidad y, finalmente, debajo de 
cada hoja. 

OBTENER UNA VISTA GENERAL 

Cuando comencé a predicar por primera vez, no tenía conocimiento de la historia de la Biblia y 
no lo tenía hasta que fui a Las Cruces, Nuevo México, para trabajar con la iglesia allí. Me 
pidieron que enseñara clases de Biblia para mujeres. Algunas mujeres en la clase sabían mucho 
más sobre la historia del Antiguo Testamento que el maestro. El libro que se usó fue "Outlines 
of Bible Study" de G. Dallas Smith. Durante ese estudio, al usar este libro, aprendí los 
nombres de quince períodos, los eventos por los cuales cada uno estaba limitado, la longitud de 
cada uno y el carácter principal de cada uno. Nunca he visto un esquema que superara el de este 
libro, ni uno que sea más fácil de aprender y recordar. 

El solo hecho de aprender los nombres de los quince períodos ayudará a que el alumno conozca 
los eventos del Antiguo Testamento en el orden correcto. El solo hecho de aprender los nombres 
de los quince hombres en el orden adecuado también aumentará enormemente la comprensión 
de cada uno. Aprender el evento con el cual cada período comenzó y terminó es una gran ayuda. 
Esto se convierte en una tarea bastante simple. Aprendemos que el primer período comenzó con 
la creación y terminó con la inundación. Entonces el siguiente período comenzó con el diluvio. El 

 El Dr. Kelcy escribió una serie de artículos en la “Firm Foundation” en 1978 y 1979 sobre cómo 1

estudiar la Biblia.
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evento con el que finaliza cada período es el evento con el que comienza el siguiente período. 
Notemos los nombres de los períodos y el evento con el que cada uno comenzó y terminó: 

1. Antediluviano, desde la creación hasta el diluvio. 

2. Postdiluviano, desde el diluvio hasta el llamado de Abraham. 

3. El patriarcal, desde el llamado de Abraham hasta la esclavitud egipcia. 

4. La esclavitud egipcia, desde el descenso a Egipto hasta el éxodo. 

5. Vagando por el desierto, desde el éxodo hasta el cruce del Jordán 

6. Conquista de Canaán, desde el cruce del Jordán hasta la época de los Jueces. 

7. Los jueces de Israel, desde el principio de los jueces hasta el reino. 

8. Reino unido, desde el origen del reino hasta la división. 

9. El reino dividido, desde la división del reino hasta la caída de Israel. 

10. Reino de Judá, de todo Israel hasta la caída de Judá. 

11. Cautiverio babilónico, desde la caída de Judá hasta el regreso a Jerusalén 

12. Restauración de los judíos, desde el regreso a Jerusalén hasta el final de la historia del 
Antiguo Testamento. 

13. Entre los Testamentos, desde el cierre del Antiguo Testamento hasta la apertura del 
Nuevo Testamento 

14. La vida de Cristo, desde el nacimiento de Cristo hasta la Ascensión. 

15. La Iglesia, desde la Ascensión hasta el cierre de la historia del Nuevo Testamento. 

LONGITUD Y CARÁCTER PRINCIPAL DE CADA PERÍODO 

Antes de continuar con nuestro estudio de los períodos de la historia Bíblica, permítame hacer 
esta sugerencia muy importante. Si no tiene conocimiento de este material y no tiene un sistema 
propio que ya ha aprendido, asegúrese de hacer un cuadro y anote los períodos en una 
disposición ordenada. Si vas a aprender, debes escribir. 

Otra cosa para agregar a su gráfico es la duración de cada período y el carácter principal de cada 
uno. Vamos a enumerar los períodos por número y suministrar estos dos elementos: 

1. 1,656 años, Adam 

2. 427 años, Noé 

3. 215 años, Abraham 

4. 215 años, José 
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5. 40 años, Moisés 

6. 51 años, Josué 

7. 305 años, Samuel 

8. 120 años, David 

9. 253 años, Eliseo 

10. 135 años, Josías 

11. 50 años, Daniel 

12. 92 años, Esdras 

13. 400 años, Judas Macabeos 

14. 34 años, Jesús 

15. 70 años, Pablo 

ESCRITURAS INVOLUCRADAS EN CADA PERÍODO 

Todavía hay algo más que completar en su cuadro y esa es la escritura correspondiente a cada 
período. Nuevamente, enumeramos los períodos por número y enumeramos las Escrituras que 
cubren cada uno: 

1. Génesis 1 a 5 

2. Génesis 6 a 11 

3. Génesis 12 a 45 

4. Génesis 42 hasta el Éxodo 11. 

5. Éxodo 12 a Deuteronomio 34 

6. Josué del 1 al 24. 

7. Jueces 1 a 1 Samuel 8. 

8. I Samuel 9 hasta I Reyes 11; Crónicas del 10 al 10; II Crónicas 9 

9. I Reyes 12 a II Reyes 20; II Crónicas 10 a 32 

10. II Reyes 21 a 25; II Crónicas 33 a 36. 

11. II Reyes 25: 8-21; Daniel 1-8 

12. Esdras, Nehemías, Hageo, Zacarías, Ester; Daniel 9 

13. Referencias no inspiradas; Las fuentes son Josefo, libros de los Macabeos y otra historia 
general. 
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14. Mateo, Marcos, Lucas y Juan 

15. Hechos hasta Apocalipsis 

No olvides hacer una tabla para tu cuaderno. Puede proporcionar otra información con respecto 
a cada período a medida que avanza con su estudio. Otra sugerencia es que hagas una copia 
ordenada de la tabla en una de las páginas blancas al frente de tu Biblia. Estudiar la Biblia es una 
aventura maravillosamente gratificante. 

Raymond C. Kelcy 
        Oklahoma Christian College 
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Apéndice 2 

Los libros de la Biblia 

ANTIGUO TESTAMENTO 

NUEVO TESTAMENTO
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Ley 
Génesis

Éxodo

Levítico

Números

Deuteronomio

Historia 
Josué

Jueces

Rut

1 Samuel

2 Samuel

Poesía 
Job

Salmo

Proverbios

Eclesiastés

Cantar de los Cantares

1 Reyes 

2 Reyes

1 Crónicas

2 Crónicas

Esdras

Nehemías

Ester

Profecía 
Isaías

Jeremías

Lamentaciones

Ezequiel

Daniel

Oseas

Joel

Amos

Abdías

Jonás

Miqueas

Nahúm

Habacuc

Sofonías

Hageo

Zacarías

Malaquías

Biografía 
Mateo

Marcos

Lucas

Juan

Historia 
Hechos

Cartas 
Romanos

1 & 2 Corintios

Gálatas

Efesios

Filipenses

Colosenses

1 & 2 Tesalonicenses

1 & 2 Timoteo

Tito

Filemón

Hebreos

Santiago

1 & 2 Pedro

1 2 3 Juan

Judas

Profecia 
Apocalipsis
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APÉNDICE 3 
Bosquejo de la historia bíblica 

INTRODUCCIÓN 

A veces se dice que el Antiguo Testamento describe personas y eventos del 4004 a. C. a 400 a. C. Sin 
embargo, uno no puede hablar con precisión con respecto a las fechas en que están involucrados los 
primeros capítulos de Génesis. Llega un momento en la historia del Antiguo Testamento en el que 
podemos estar bastante seguros de las fechas. Ese momento se notará cuando lleguemos a él. 

Hay varias formas de dividir la historia Bíblica en períodos. Seguiremos la disposición de quince 
períodos. Aprender cada uno de estos períodos, su extensión y su carácter principal es darle a uno una base 
para un conocimiento profundo de la Biblia (vea la página A3-2). Luego procedemos a un estudio del 
primer período histórico. 
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I. EL PERÍODO ANTEDILUVIANO; DE LA CREACIÓN AL DILUVIO. 
(GÉNESIS 1-5) 

A. La obra de Dios antes de la semana creativa. 

1. Creación de cielos y tierra. 

2. Condición de la tierra. 

3. Período de tiempo entre esta y la semana creativa. 

B. La semana creativa. Eventos de cada día: 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

C. La tentación y la caída 

1. El propósito por el cual Dios colocó al hombre en el jardín 

2. Restricción impuesta al hombre. 

3. Apariencia de la serpiente; tentación; desobediencia 

4. Expulsión del jardín. 

D. Sanciones (castigo) como resultado de la caída. 

1. Sobre la tierra 

2. Sobre el hombre 

3. Sobre mujer 

4. Sobre la serpiente 

E. La primera profecía mesiánica (Génesis 3:15) 
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F. Caín y Abel. Sus ofrendas. Dios acepta la ofrenda de Abel. Caín mata a Abel. Maldición 
sobre Caín. Los descendientes de Caín (4:17-23). Seth nace para tomar el lugar de Abel. 

G. Otros artículos interesantes de este período. Enoc tradujo; Matusalén, el hombre más 
antiguo de la historia Bíblica. 

H. La genealogía de Adán a Noé: Adán, Set, Enós, Cainán, Mehalaleel, Jared, Enoc, 
Matusalén, Lamec, Noé. 

!168 A3	-	6



II EL PERÍODO POSTDILUVIANO. DEL DILUVIO AL LLAMADO DE 
ABRAM. PERSONAJE PRINCIPAL, NOÉ (GÉNESIS 6-11) 

A. Condición del mundo: "La maldad del hombre era grande en la tierra, y toda 
imaginación de los pensamientos de su corazón era solo el mal continuamente" (Génesis 
6:5). 

B. La determinación de Dios de destruir la vida en la tierra (vs 6:3-7) 

C. "Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor" (v. 6:8) 

1. Instrucciones para construir el arca (v. 6:14) 

2. Descripción del arca (vs 6:14-16) 

3. Instrucciones sobre lo que debía llevarse  en el arca (vs 6:18-7:3) 

D. El diluvio 

1. Duración (v. 7:12) 

2. Fuentes de las aguas (v. 7:11) 

3. Profundidad de las aguas (vs 7:19-20) 

4. Cómo aprendió Noé que las aguas disminuyeron (vs 8:7-12) 

5. Duración del tiempo en el arca (vs 7:11-13, 8:13-19) 

6. Dónde descansaba el arca (v. 8:4) 

E. Noé y su familia en una tierra limpia 

1. Primer acto al salir del arca (v. 8:20) 

2. Permitido comer carne (v. 9:3) 

3. Comer sangre prohibida (v. 9:4) 

4. Penalización declarada por quitar la vida (vs 9:5-6) 

5. El pacto de Dios y su señal (vs 9:9-17) 

F. La torre de Babel 

1. Los descendientes de Noé intentan construir una torre (vs 11:1-4) 

2. Su propósito (vs 11: 4) 
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3. Plan frustrado por el Señor (vs 11: 6-9) 

4. Significado de Babel (vs 11: 9) 

G. Genealogía de este período: Shem, Arphaxad, Selah, Eber, Peleg, Reu, Serug, Nahor, Taré, 
Abram. 
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III. EL PERÍODO PATRIARCAL. DESDE EL LLAMADO DE ABRAM AL 
DESCENSO A EGIPTO. 215 AÑOS. PERSONAJE PRINCIPAL, 
ABRAHAM. (GÉNESIS 12-45) 

A. El llamado de Abram (Génesis 12:1) 

1. Promesa hecha a Abram (vs 12:2-3) 

2. Su obediencia 

B. Los viajes de Abram. 

1. De Ur a Harán 

2. De Harán a Siquem (en Canaán) 

a. Promesa de tierra hecha a Abram (v. 12:7) 

b. Hambre en la tierra 

3. De Canaán a Egipto; le dice al faraón que Sarai es su hermana 

4. De Egipto de regreso a Canaán 

a. Separación de Abram y Lot (vs. 13:6-9) 

b. Abram va a Hebrón (vs. 13:18) 

C. Rescate de Lot por parte de Abram (vs. 14:1-16) 

D. Abram prometió un heredero 

1. Agar e Ismael (capítulo 16) 

2. Isaac, el hijo de la promesa (capítulo 17) 

3. Destrucción de Sodoma y Gomorra (capítulos 18-19) 

4. Nacimiento de Isaac (capítulo 21) 

E. La ofrenda de Isaac (capítulo 22) 

F. La muerte de Sara (capítulo 23) 

G. Una esposa buscada por Isaac (capítulo 24) y la muerte de Abraham (capítulo 25) 

H. Nacimiento de Esaú y Jacob (vs. 25:21-26) 
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I. La primogenitura vendida. Jacob asegura la bendición (vs. 25:28-34) 

J. Jacob va a Padan-Aram (capítulo 28) 

1. Su experiencia matrimonial allí (vs. 29:1-30) 

2. Sus tratos posteriores con Labán (vs. 30:25-43) 

3. Su regreso a Canaán (vs. 31:1-32) 

4. Jacob se convierte en "Israel" (vs. 32:22-28) 

5. Jacob y Esaú se encuentran de nuevo (vs. 33:1-17) 

6. Muerte de Isaac (vs. 35:28-29) 

K. Los doce hijos de Jacob (Génesis 35:22-26; 1 Crónicas 2:1-2) 

L. José 

1. Celos de sus hermanos (Génesis 37:1-11) 

2. Vendido a Egipto (vs. 37:12-28) 

3. Encarcelado (vs. 39:7-23) 

4. Interpreta sueños mientras está en prisión (vs. 40:1-22) 

5. Lanzado (vs. 41:1-36) 

6. Elevado a una posición importante en Egipto (vs. 41:37s) 
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IV. EL PERÍODO DE LA ESCLAVITUD EGIPCIA. DESDE EL DESCENSO 
A EGIPTO HASTA EL ÉXODO. 215 AÑOS. PERSONAJE PRINCIPAL: 
JOSÉ (GÉNESIS 42 AL ÉXODO 11). 

A. El descenso a Egipto 

1. La gran hambruna (Génesis 41:54s) 

2. Los hijos de Jacob van a Egipto a comprar maíz (vs. 42:1-3) 

3. El segundo viaje a Egipto (vs. 43:1-45:24) 

4. Los israelitas entran a Egipto (vs. 46:26-27; Hechos 7:14) 

5. Morar en la tierra de Gosen (vs. 46:28-47:37) 

6. Muerte de Jacob (vs. 47:28) 

7. Muerte de José (vs. 50:26) 

B. La opresión en Egipto. 

1. Motivo del cambio de tratamiento (Éxodo 1:8-14) 

2. El próximo intento de faraón (vs. 1:15-20) 

3. Otros medios empleados (vs. 1:22) 

C. Moisés 

1. Nacimiento de Moisés (Éxodo 2:1-10) 

2. Salvado del decreto del rey (vs. 2:1-10) 

3. Huye a Madián (vs. 2:11-15) 

4. Cuarenta años en Madián 

a. Se casa con la hija de Jetro (vs 2:16-21; 3:1) 

b. La zarza ardiente (vs 3:1-10) 

c. Excusas ofrecidas por Moisés (vs 3:11-17) 

d. Regresa a Egipto (capítulo 4) 

D. Moisés y Aarón en Egipto 
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1. Recibido por los israelitas (vs. 4:28-31) 

2. La actitud del faraón hacia ellos (vs. 5:1-9) 

3. Israelitas animados (vs. 6:1-8) 

4. Moisés y Aarón buscan convencer a Faraón (vs. 7:8-13) 

5. Las diez plagas (vs. 7:20-11:10) 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

g. 

h. 

1. 

j. 

6. El endurecimiento del corazón del faraón. 
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V. EL PERÍODO VAGANDO POR EL DESIERTO. DEL ÉXODO AL 
CRUCE DEL JORDÁN. 40 AÑOS, PERSONAJE PRINCIPAL: MOISÉS. 
(ÉXODO 12 HASTA DEUTERONOMIO 34) 

A. Cruzando el Mar Rojo 

1. La décima plaga (Éxodo 11) 

2. Institución de la pascua (capítulo 12) 

3. Cómo Dios guió a los israelitas (vs. 13:21-22 y 14:19) 

4. El mar rojo dividido; Los israelitas cruzan; Egipcios destruidos (capítulos 14 y 15) 

B. La marcha al monte Sinaí 

1. En Mara (vs. 15:23-25) 

2. Elim (vs. 15:26-27) 

3. En el desierto de Sin (vs. 16:1-36) 

4. Refidim (vs 17:1-18:27) 

C. Acontecimientos en el Monte Sinaí 

1. Dar la ley (vs. 19:3-23:19) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

2. Elaboración del becerro de oro (vs. 32:1-29) 
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3. Moisés entra a la montaña por segunda vez (vs. 32:19-34: 2) 

4. El tabernáculo construido (capítulos 35-40) 

5. Muerte de Nadab y Abiú (Levítico 10:1-2) 

6. Israel numerado (Números 1-3) 

D. Del Sinaí a Cades 

1. Murmurar; los 70 ancianos elegidos (Números 11:4-7) 

2. Miriam afligida con lepra (vs. 12:1-15) 

3. Campamento en Cades 

4. Los doce espías enviados (capítulos 13-14) 

5. La rebelión; el resultado (capítulo 14) 

E. De Cades a Moab 

1. Los israelitas van al desierto (Deuteronomio 2) 

2. La ley del sábado violó (Números 15:32-36) 

3. Israel se queja contra Aarón y Moisés (capítulo 16) 

4. En Cades otra vez; golpeando la roca (capítulo 20) 

5. Muerte de Aarón (vs 20:23-29) 

6. Serpientes ardientes (capítulo 21) 

F. En las llanuras de Moab 

1. Balaam y Balac (capítulos 22-24) 

2. La plaga; 24,000 mueren (vs 25:1-9) 

3. Numerando nuevamente a las personas (capítulo 26) 

4. Josué nombrado líder (Deuteronomio 34:9-12) 

5. Discurso de despedida de Moisés (capítulos 31-32) 

6. La muerte de Moisés (vs 34: 1-8) 
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VI. EL PERÍODO DE LA CONQUISTA DE CANAÁN. DESDE CRUZAR EL 
JORDÁN HASTA LA ÉPOCA DE LOS JUECES. 51 AÑOS (1451 A. C. A 
1400 A. C.) PERSONAJE PRINCIPAL: JOSUÉ. 
(JOSUÉ 1-24) 

A. Cruzando el Jordán 

1. Instrucciones para Rubén, Gad y la media tribu de Manasés (Josué 1) 

2. Espías enviados por Josué; su experiencia con Rahab en Jericó; su promesa a ella 
(capítulo 2) 

3. El informe de los espías a Josué (vs. 2:24) 

4. El pasaje sobre el Jordán (capítulo 3) 

5. Campamento en Gilgal (capítulo 4) 

a. Circuncisión 

b. Maná cesó 

c. La pascua observada (vs. 5:2-12) 

B. La caída de Jericó 

1. Las instrucciones del Señor a Josué con respecto a tomar la ciudad (vs. 6:1-5) 

2. Los muros caen "por fe" (Hebreos 11:30) 

3. Rahab y la familia perdonados (vs. 6:22-25) 

4. Maldición pronunciada por Josué sobre el hombre que debería reconstruir Jericó (v.
6:26) Ver 1 Reyes 16 para su cumplimiento. 

C. La captura de Hai 

1. Derrota en el primer intento por el pecado en el campamento. 
(7:1-15) 

2. El pecado es eliminado y Hai es conquistada (vs. 7:22-8:23) 

D. El altar en Ebal 

1. Ley escrita y leída (capítulo 8) 

2. "Los montes de las bendiciones y maldiciones" (8:30-35) 
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E. La conquista continuó 

1. Cinco reyes derrotados; el sol y la luna se detienen (capítulos 9-10) 

2. Varios reyes derrotados en aguas de Merom (Capítulo 11) 

F. División de la tierra. 

1. Alcance de la conquista (vs. 13:1-6) 

2. Discurso de despedida de Josué (vs. 23:1-24:28) 

3. Muerte de Josué (v. 24:29) 
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VII. EL PERÍODO DE LOS JUECES DE ISRAEL, DESDE EL COMIENZO 
DE LOS JUECES HASTA EL COMIENZO DEL REINO 305 AÑOS. 
PERSONAJE PRINCIPAL: SAMUEL. (JUECES 1 A 1 SAMUEL 8) 

A. Propósito de Dios al dejar a algunas de las naciones no conquistadas por Israel (Jueces 
3:1-4) 

B. Una serie de recaídas en la idolatría (vs. 2:11-3:6) 

C. Una serie de opresiones consecuentes; juicios disciplinarios 

D. Una serie de libertadores llamados jueces. 

1. Otoniel; liberó a Israel de los mesopotámicos 

2. Ehud; liberó a Israel de los moabitas 

3. Shamgar; liberó a Israel de los filisteos 

4. Debora; con Barak, derrotó a los cananeos 

5. Gedeón; liberó a Israel de los madianitas 

6. Abimelec; el "Rey Zarza" que mató a sus 70 hermanos y fue asesinado por una mujer. 

7. Tola; juzgó a Israel 23 años 

8. Jair; juzgó a Israel 22 años 

9. Jefté; liberó a Israel de los amonitas 

10. Ibzan; juzgó a Israel 7 años 

11. Elon; juzgó a Israel 10 años 

12. Abdon; juzgó a Israel 8 años 

13. Samson; gran conflicto con los filisteos 

14. Eli; sacerdote / juez 

15. Samuel; profeta / juez 

E. Algunos eventos especiales relacionados con Eli 

1. Un sacerdote (1 Samuel 1:9) 

2. El sacerdocio de sus hijos (vs. 2:12-25) 
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3. La visión de Samuel; La casa de Elí fue maldecida por falta de moderación de sus hijos 
(vs. 3:11-18) 

4. Pérdida de arca y muerte de Eli. 

F. Samuel, el personaje más grande entre Moisés y David 

1. El voto de Ana antes del nacimiento de Samuel (I Samuel 1:9-11) 

2. La visión y el llamado de Samuel (1 Samuel 3:1-15) 

3. Israel finalmente liberado de los filisteos (1 Samuel 7:3-11) 

G. Los eventos del libro de Rut fueron contemporáneos con los jueces (Rut 1:1) 
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VIII EL PERÍODO DEL REINO UNIDO. DESDE EL ORIGEN DEL REINO 
HASTA LA DIVISIÓN. 120 AÑOS (1095 A. C. - 975 A.C.) PERSONAJE 
PRINCIPAL: DAVID. (I SAMUEL 9 HASTA I REYES 11, Y 1 CRÓNICAS 
10 HASTA II CRÓNICAS 9) 

A. El llamado a un rey 

1. La gente pide un rey 

2. Efecto sobre Samuel 

3. El consejo de Dios a Samuel 

B. El reinado de Saúl. 

1. Ungido por Samuel (I Samuel 9-10) 

2. Sus grandes batallas 

3. Su gran pecado (capítulo 15) 

4. Su rechazo por parte de Jehová 

5. La decadencia de Saúl y el surgimiento de David. 

a. Los celos de Saúl despertaron (capítulos 17-18) 

b. Los intentos de Saúl de matar a David 

c. Amistad de David 

d. Muerte de Saúl (capítulo 31) 

C. El reinado de David 

1. Su ascenso a la fama 

2. Sus unciones 

3. La vida de David en la corte de Saúl; constantemente en peligro 

4. Después de la muerte de Saúl, David fue rey por un tiempo solo sobre Judá, pero más 
tarde sobre todo Israel. 

5. Un período de creciente prosperidad y poder. 

a. Nueva capital, Jerusalén (II Samuel 5) 
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b. Arca traída a Jerusalén (capítulo 6) 

c. Conquistas sobre filisteos, edomitas, moabitas, sirios (capítulos 8, 10-11) 

6. Período de declive 

a. El gran pecado de David (capítulos 11-12) 

b. Reprendido por Nathan 

c. Pecado en la casa de David (capítulos 13-14) 

d. Revuelta de Absalón; su muerte (capítulos 15-17) 

e. Guerra civil, asesinatos, hambrunas, guerras con filisteos 

f. El cargo final de David a Salomón y su muerte (1 Reyes 2:1-11) 

D. Reinado de Salomón 

1. Rey ungido (I Reyes 1) 

2. Su sabia elección 

3. Sus alianzas domésticas extranjeras 

4. Construcción del templo. 

5. Vejez y muerte 

NOTA: En este período vemos el "surgimiento de los profetas". Parece que el profeta era una 
contraparte necesaria del rey. Los profetas de este período fueron: Samuel, Gad, Natan, Iddo y 
Elías. Tenemos aquí y allá un fragmento de sus enseñanzas, como la parábola de Natan, 
incrustada en la historia. 

!184 A3	-22



IX. EL PERÍODO DEL REINO DIVIDIDO. DESDE LA DIVISIÓN DEL 
REINO HASTA LA CAÍDA DE ISRAEL 253 AÑOS (975 - 722 A.C.). 
PERSONAJE PRINCIPAL: ELÍAS (I REYES 12 HASTA II REYES 20 Y II 
CRÓNICAS 10 HASTA 32). 

A. La causa de la división. 

1. Profecía de la división (I Reyes 11:9-13, 29-39) 

2. Las demandas irracionales de Roboam 

3. Apariencia y revuelta de Jeroboam 

B. La división 

1. Las tribus que se rebelaron (I Reyes 12:20, II Crónicas 11:5s) 

2. El imperio de Salomón tenía 60,000 millas cuadradas. Había sido un reino poderoso y 
glorioso. Ahora está dividido. Un reino del norte llamado Israel y compuesto por diez 
tribus, y un reino del sur llamado Judá y compuesto por dos tribus. 

3. La capital del Reino del Norte fue en varias ocasiones Siquem, Tirza y, finalmente, 
Samaria. El Reino del Sur tenía una capital, Jerusalén. 

4. Durante este período de 253 años, una línea de trece reyes gobernó sobre Judá y una 
línea de diecinueve reyes gobernó sobre Israel. 

    Reyes de Judá        Reyes de Israel 

 1. Roboam (17 años)   1. Jeroboam I (22 años) 

 2. Abías (3 años)    2. Nadab (2 años) 

 3. Asa (41 años)    3. Baasha (24 años) 

 4. Josafat (25 años)    4. Ela (2 años) 

 5. Joram (8 años)    5. Zimri (7 días) 

 6. Ocozías (1 año)    6. Omri (12 años) 

 7. Atalía (6 años)    7. Acab (12 años) 

 8. Joás (40 años)    8. Ocozías (2 años) 

 9. Amasías (29 años)   9. Joram (12 años) 

 10. Uzías (52 años)    10. Jehú (28 años) 
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 11. Jotham (16 años)   11. Joacaz (17 años) 

 12. Acaz (16 años)    12. Joás (16 años) 

 13. Ezequías (29 años)   13. Jeroboam II (41 años) 

 14. Zacarías (6 meses) 

 15. Shallum (1 mes) 

 16. Menahem (10 años) 

 17. Pekahiah (2 años) 

 18. Pekah (20 años) 

 19. Hoshea (9 años) 

C. Tanto Elías como Eliseo vivieron durante este período. 

D. La caída de Israel (II Reyes 17:7-23) 

E. profetas contemporáneos 

1. Jonás profetizó para el reino del norte durante la época de Jeroboam II. 

2. Joel reino del sur; alrededor de 770 a.C. 

3. Amós; Israel; 765 a. C. 

4. Oseas; reino del norte; durante el reinado de Jeroboam II. 

5. Miqueas; durante el tiempo de Ezequías, Jotam y Acaz. 

6. Isaías (el único profeta importante durante este período); desde el tiempo de Uzías 
hasta el final del reinado de Ezequías. 

7. Abdías pudo haber vivido en este período; no seguro. 
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X. EL REINO DE JUDÁ. DESDE LA CAÍDA DE ISRAEL HASTA LA 
CAÍDA DE JUDÁ 135 AÑOS (722 A. C. A 587 A. C.). PERSONAJE 
PRINCIPAL: JOSÍAS (II REYES 21 AL 35 Y II CRÓNICAS 33 A 36). 

A. Después de la caída de Israel en 722 a. C., Judá continúa como un reino hasta su caída en 
587 a. C. Durante este período de 235 años, siete reyes gobernaron este reino del sur. 

1. Manasés; La idolatría se introduce nuevamente (II Reyes 12:1-18) 

2. Amon; la idolatría continúa floreciendo (vs. 21:19-26) 

3. Josías; el último rey en caminar en "los caminos de David". Sus numerosas reformas 
fueron notables; él purgó la tierra de la idolatría; el hallazgo del libro de la ley; su efecto; 
la Pascua se mantuvo (vs. 22:1-23:30) 

4. Joacaz; destronado por el faraón Necho de Egipto (vs. 23:31-34) 

5. Joacim; tributario de Nabucodonosor (II Reyes 23-24) Daniel y sus compañeros 
llevados a Babilonia (Daniel 1:1-7) 

6. Joaquín; destronado por Nabucodonosor (II Reyes 24:8-17) Ezequiel y 10,000 judíos 
son llevados a Babilonia (Ezequiel 1:1-2) 

7. Sedequías; destronado por Nabucodonosor (II Reyes 24:18-25:17) En este momento, 
Jerusalén y el templo están destruidos. 

B. La destrucción de Jerusalén (II Reyes 25:1-11 y II Crónicas 36:17-21) 

1. Algunos se fueron en la ciudad (II Reyes 25:12) 

2. Oro, plata, etc. tomados del templo (vs. 25:13-17) 

3. El destino de Sedequías (vs. 25:5-7) 

C. Profetas contemporáneos 

1. Jeremías vivió y profetizó en los días de Josías (desde el año trece de Josías hasta la 
caída de Judá). 

2. Sofonías; tiempo de Josías (626 a.C.) 

3. Nahúm; contemporáneo con Jeremías (610 a. C.); describió la caída y destrucción de 
Nínive. 

4. Habacuc; contemporáneo con Jeremías y Nahúm; vivió durante el tiempo de Joacim y 
durante las primeras etapas del cautiverio babilónico. 
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XI EL CAUTIVERIO BABILÓNICO. DESDE LA CAÍDA DE JUDÁ HASTA 
EL REGRESO A JERUSALÉN. PERSONAJE PRINCIPAL: DANIEL 
(DANIEL Y II REYES 25: 8-21). 

A. Predicción del cautiverio babilónico 

1. Isaías a Ezequías (II Reyes 20:17s) 

2. Miqueas a Judá (Miqueas 4:10) 

B. Las cautividades 

1. Daniel y sus compañeros (II Reyes 24:1-6 y Daniel 1:1-7) 

2. Ezequiel y otros 10,000 (II Reyes 24:10-17 y Ezequiel 1:1s) 

3. La caída de Jerusalén (II Reyes 24:18-25) 

C. Los cuatro "niños hebreos" 

1. Valor mostrado al principio (Daniel 1:5-8) 

2. Las bendiciones de Dios sobre ellos (vs. 17-21) 

D. El sueño de Nabucodonosor 

1. Su decreto de matar a los sabios (vs. 2:1-13) 

2. La gran imagen y la interpretación de Daniel (vs. 36-45) 

NOTA: Profecía del reino de Cristo (v. 44) 

E. La imagen dorada de Nabucodonosor; el horno de fuego (capítulo 3) 

F. Otro sueño; La visión de Nabucodonosor del gran árbol; La interpretación de Daniel 
(capítulo 4) 

G. Belsasar; la letra en la pared (capítulo 5) 

H. El gobierno de Darío el Medo 

1. Daniel promovido bajo Darío (vs. 6:1-3) 

2. Daniel echó en el foso de los Leones (vs. 6:4-16) 

3. Daniel protegido y entregado (vs. 6:21-22) 

4. El decreto del rey (vs. 6:25-27) 
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I. Profetas de este período. 

1. Ezequiel en Babilonia antes y durante el exilio 
(592-570 a. C.) 

2. Daniel; en Babilonia durante todo el cautiverio 
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XII RESTAURACIÓN DE LOS JUDÍOS. DESDE EL REGRESO A 
JERUSALÉN HASTA EL FINAL DE LA HISTORIA DEL ANTIGUO 
TESTAMENTO 92 AÑOS (537 A. C. A 445 A. C.) PERSONAJE 
PRINCIPAL: ESDRAS (ESDRAS Y NEHEMÍAS). 

A. La oración y la confesión de Daniel (Daniel 9) 

1. La visita de Gabriel a Daniel. 

2. La profecía pronunciada por Gabriel (vs. 23-27) 

B. El decreto de Ciro. 

1. Corazón agitado por el Señor (Esdras 1:1) 

2. Permite a los judíos regresar 

3. Se requiere que las personas ayuden 

4. Vasijas sagradas proporcionadas por Ciro (vs. 7-11) 

C. La primera expedición 

1. Dirigido por Zorobabel (Esdras 2:1-2) 

2. Aproximadamente 50,000 retorno (vs. 64-65) 

3. Establecieron el altar cuando llegaron por primera vez 

4. Templo reconstruido 

5. La oferta de los samaritanos para ayudar fue rechazada (capítulo 4) 

6. Trabajo interrumpido (capítulo 4) 

7. Hageo y Zacarías influyen en las personas para que reanuden el trabajo después de 
varios años (vs. 5:1-2) 

8. Otro esfuerzo para interferir (capítulos 5-6) 

9. Templo finalmente completado (v. 6:15) 

D. La segunda expedición. 

1. Dirigido por Ezra (vs. 7:1-10) 

2. Se cree que son unos 80 años después del regreso de Zorobabel 
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3. 1,700 en este grupo (Esdras 8:1-20) 

4. Tomó vasijas de oro y plata (capítulo 8) 

5. Ezra provoca una reforma (capítulos 9-10) 

E. La tercera expedición. 

1. Aproximadamente once años después de que Esdras fue a Jerusalén 

2. Dirigido por Nehemías (Nehemías 1) 

3. Los muros de Jerusalén reconstruidos 

4. Esfuerzos de enemigos para frustrar el trabajo. 

5. Paredes reparadas en 52 días (v. 6:15) 

6. La reforma continúa 

F. El libro de Ester debe estudiarse a este respecto. 

G. Los profetas de este período. 

1. Hageo; primero de los profetas post-exiliados; vivió durante la reconstrucción del 
templo (520 a. C.) 

2. Zacarías; asociado con Hageo 

3. Malaquías último de los profetas; contemporáneo con Esra y Nehemías (445 a. C. a 432 
a. C.) 
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XIII PERIODO INTER-TESTAMENTARIO 

A. Los judíos bajo Babilonia y Persia 

1. La deportación a babilonia no había sido completa. Muchos escaparon de Judá a Egipto 
en el momento de la conquista de Nabucodonosor, y en Israel quedaron muchos más. Sin 
embargo, los que quedaron en Israel sufrieron una recaída en la idolatría. 

2. Los judíos del cautiverio, sin embargo, fueron llevados a un mayor énfasis en el lado 
espiritual de la religión. La disciplina del sufrimiento los trajo a esta realización. El 
monoteísmo, impulsado durante mucho tiempo por los profetas, ahora fue aceptado, y la 
idolatría fue considerada con aborrecimiento. 

3. Los judíos en el cautiverio dieron la bienvenida a la conquista persa, y era natural que 
Ciro les mostrara favor. Sus ideas religiosas también tenían algunas similitudes. 

4. Durante el cautiverio, los judíos se acostumbraron a adorar aparte del templo. Ezra 
convocó a la gente para recibir instrucción y la práctica pronto se extendió por todas 
partes. La sinagoga no estaba destinada a suplantar el templo sino a complementarlo. 

5. Poco después del regreso, Nehemías organizó la gran sinagoga y se le dio más énfasis a 
la enseñanza que nunca antes. Una clase distinta de eruditos surgió llamada escribas. 

B. El pueblo judío bajo los gobernantes macedonios o griegos. En 332 a. C. los gobernantes 
judíos hicieron una sumisión inmediata a Alejandro. En consecuencia, los trató con mucha 
consideración. Grandes números lo acompañaron en su expedición a Egipto, y cuando fundó 
su capital egipcia, Alejandría, ofreció incentivos liberales a los judíos para establecerse allí, lo 
que muchos de ellos hicieron. Después de su muerte, su reino cayó en manos de sus cuatro 
generales, y hubo un momento en que los judíos estaban sujetos a los reyes egipcios 
(Ptolomeos) y un momento en que estaban sujetos a los reyes sirios (Seleucidae). Ptolomeo 
tomé y ocupé Siria muchas veces llevando a miles de judíos a Egipto, al mismo tiempo que 
mantenía su buena voluntad. 

1. Los primeros Tolomeos fomentaron la actividad literaria. La Septuaginta se hizo en 
Egipto durante este período. Los judíos palestinos lo consideraban una profanación, pero 
los judíos de habla griega estaban contentos. 

2. Los apócrifos también se produjeron durante este período. Los macabeos I y II tienen 
un valor especial. 

3. Cuando los reyes sirios se hicieron dominantes, uno de los períodos más oscuros de 
persecución que los judíos enfrentaron fue sobre ellos. 

C. El período macabeo. Llamado así por Judas Macabeo, el líder más ilustre de la época. 

1. Dos divisiones del período. 

a. La guerra por la independencia contra los reyes sirios (167 a.C. al 135 a.C.). 
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b. La nación judía bajo sus propios gobernantes después de que aseguraron su 
independencia (la dinastía asmonea). 

2. Desarrollos de este período. 

a. Los fariseos y saduceos probablemente comenzaron. 

b. Institución de la Fiesta de la Dedicación. En 165 el templo fue limpiado por Judas 
Macabeo y re-dedicado. 

D. El período romano (63 a.C. al 4 a.C.). Para nuestros propósitos actuales, ampliamos este 
período al 4 a.C. En realidad, el reino romano duró mucho más. En el 63 a.C., Roma hizo la 
conquista y se hizo cargo de Palestina. 

1. Roma empleó un sistema de gobernadores en las distintas provincias. Pilato, Félix, 
Festo, fueron todos gobernadores romanos. 

2. Roma permitió a Herodes el Grande, un judío mestizo, educado en Roma, gobernar 
sobre Galilea, pero en el 37 a.C. se le otorgó un mayor dominio y título, Rey de los Judios. 
Él era un gobernante títere. 

a. Herodes reconstruyó el templo judío en Jerusalén. Su gloria superó el templo de 
Salomón. 

b. Aunque realizó algunas obras constructivas, fue un gobernante muy cruel. Asesinó a 
su esposa favorita, su hermano y su madre. Decidió que el día de su muerte, un niño 
en cada hogar debería ser asesinado; esto evidentemente no se llevó a cabo. 

3. Roma utilizó un sistema de impuestos que era algo único. Los recaudadores se 
llamaban publicanos y la oficina del recaudador a menudo se vendía al mejor postor. 

4. Roma construyó un sistema de carreteras en todo el mundo. 

5. Se mantuvo un sistema de gobierno ordenado; La ley y el orden se mantuvieron en todo 
el mundo. 

6. Cómo Roma preparó el camino para la difusión del cristianismo. 

a. La conquista romana derribó las barreras entre el este y el oeste, uniendo a todo el 
mundo junto con Roma como centro. Los judíos eran libres de establecerse en todas 
partes del mundo. Las sinagogas se encontraban en todas las ciudades. Una religión 
originaria de Judea en este momento tenía una oportunidad mucho mejor de abrirse 
camino en el mundo de lo que hubiera tenido en otras circunstancias. 

b. La extensión de la ciudadanía romana era valiosa para los cristianos que la poseían. 

c. La construcción de carreteras con fines militares y comerciales facilitó los viajes de 
los proclamadores del Evangelio. 
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d. Además de las carreteras, los viajes se hicieron más seguros que nunca. La paz en el 
mundo, la aplicación de la ley y el orden, facilitaron el trabajo misionero. 

e. La extensión del idioma griego hizo posible su uso en todas partes. 

f. El espíritu griego de aventura y audacia impregnaba el mundo. 
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XIV LA VIDA DE CRISTO NACIMIENTO DE JESÚS A LA ASCENSIÓN 
33 AÑOS (4 A. C. A 29 D. C.). PERSONAJE PRINCIPAL: JESÚS 
(MATEO, MARCOS, LUCAS Y JUAN). 

A. Treinta años de vida privada; desde el nacimiento de Jesús hasta la venida de Juan el 
Bautista. 

1. Prólogo del evangelio de Juan (Juan 1:1-3) 

2. Eventos relacionados con la natividad (nacimiento de Jesús) 

a. Concepción milagrosa 

b. Nacimiento; no milagroso 

3. Vuelo a Egipto 

4. Infancia en Nazaret 

5. Visita a Jerusalén a los 12 años. 

6 Dieciocho años en Nazaret 

B. Eventos de apertura del ministerio de Cristo; desde la venida de Juan el bautista hasta la 
aparición pública de Jesús en Jerusalén. 

1. Ministerio de Juan el bautista. 

2. Bautismo de Jesús 

3. Tentación en el desierto 

4. Juan presenta a Jesús a los primeros discípulos. 

5. El primer milagro. 

6. Estancia en Capernaum; en Galilea norte; sede 

C. El primer ministerio de Judea; desde la aparición pública de Jesús en Jerusalén hasta su 
regreso a Galilea. 

1. Primera limpieza del templo. 

2. Conversación con Nicodemo 

3. Cristo bautizó en Judea 

4. El testimonio de Juan en Enón. 

!197A3	-35

El	propósito	eterno	de	Dios:	Esquema	de	redención



Kirk H. Castleman
5. Encuentro con la mujer de Samaritana 

D. Primer período del ministerio de Galilea; desde el regreso a Galilea hasta la elección de los 
doce. 

1. El comienzo 

2. La curación del hijo del noble. 

3. El primer rechazo de Jesús en Nazaret 

4. Jesús regresa a Capernaum 

5. El llamado de Pedro, Andrés, Santiago y Juan 

6. Un día de milagros en Capernaum. 

7. El primer viaje misionero de Jesús por Galilea 

8. La curación del hombre que fue decepcionado a través del techo de la casa. 

9. El llamado de Mateo 

10. Jesús responde preguntas sobre el ayuno 

11. Jesús responde preguntas sobre sus discípulos arrancando grano en sábado 

E. Segundo período del ministerio de Galilea; desde la elección de los Doce hasta la retirada 
al norte de Galilea. 

1. fama generalizada 

2. Elección de los doce 

3. Sermón del monte 

4. Siervo del centurión sanado 

5. Resucitando de entre los muertos del hijo del criado en Nain 

6. El segundo viaje misionero de Jesús con los doce. 

7. Serie de parábolas en la costa. 

8. La crianza de la hija de Jairo 

9. El segundo rechazo de Jesús en Nazaret 
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10. Enviar a los doce por comisión limitada 

11. Muerte de Juan el bautista 

12. Alimentación de los 5,000 

13. Jesús caminando sobre el agua 

F. Tercer período del ministerio de Galilea; desde la retirada hacia el norte de Galilea hasta la 
salida final hacia Jerusalén. 

1. La curación de la hija de la mujer sirofenicia 

2. Muchos milagros de curación 

3. Alimentación de los 4.000 

4. La gran confesión de Pedro. 

5. Cristo predice Su muerte y resurrección 

6. La transfiguración (su apariencia es transformada) 

G. El ministerio de Perea; desde la salida final de Galilea hasta la llegada final a Jerusalén. 

1. Salida final de Galilea. 

2. Jesús envía a los 70 por comisión limitada 

3. Parábola del buen samaritano 

4. Enseña sobre el buen pastor 

5. Cristo asiste a la fiesta de la dedicación 

6. Discursos contra los fariseos 

7. Levantamiento de Lázaro 

8. Curación de diez leprosos. 

9. Parábola del fariseo y el publicano. 

10. Su enseñanza sobre el divorcio. 

11. La ambición de Santiago y Juan. 

12. La visita a Zaqueó 

13. La unción de Jesús por María de Betania 
!199A3	-	37

El	propósito	eterno	de	Dios:	Esquema	de	redención



Kirk H. Castleman
H. La semana de la pasión; desde la llegada final a Jerusalén hasta la resurrección. 

1. La entrada triunfal; domingo 

2. El marchitamiento de la higuera; lunes 

3. Segunda limpieza del templo; lunes 

4. Controversia con los principales sacerdotes; martes 

5. La observancia de la higuera marchita; martes 

6. Controversia con otros además del sacerdote; martes 

7. Viuda que dio dos blancas; martes 

8. Discurso sobre la destrucción de Jerusalén; martes 

9. Los judíos hacen una conspiración con Judas; martes 

10. Última cena, pascua e institución de la cena del Señor (último mandato de Jesús antes 
de ir a la cruz); jueves 

11. Discurso de despedida; jueves 

12. Oración intercesora en Getsemaní; jueves 

13. La agonía en Getsemaní; viernes 

14. La traición y el arresto; viernes 

15. El juicio de Jesús; viernes 

a. Juicio civil 

1) Pilato 

2) Herodes 

3) Pilato 

b. Juicio eclesiástico 

1) Anás (en la noche; informal) 

2) Sanedrín (Caifás) 

3) sanedrín 
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16. crucifixión 

17. Entierro de Jesús 

18. Guardia colocado en el sepulcro 

I. Los cuarenta días; de la resurrección a la ascensión. 

1. Resurrección 

2. Apariencia posterior a la resurrección 

3. Dando una gran comisión 

4. Ascensión (Lucas 24 y Hechos 1) 
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XV LA IGLESIA; DESDE PENTECOSTÉS HASTA EL CIERRE DE LA 
HISTORIA DEL NUEVO TESTAMENTO 67 AÑOS (29 D. C. AL 96 D. C.). 
PERSONAJE PRINCIPAL: PABLO (HECHOS A TRAVÉS DE LA 
REVELACIÓN) 

A. Actividades en Jerusalén (Hechos 1:1-9:3) 

1. Asuntos introductorios (vs. 1:1-26) 

a. La Ascensión 

b. Selección de Matías 

2. El día de Pentecostés (vs. 2:1-47) 

3. Sanidad del hombre cojo (vs. 3:1-4:31) 

4. Pecado de Ananías y Safira (vs. 4:35-5:11) 

5. El creciente poder de los apóstoles (vs. 5:12-42) 

6. Nombramiento de diáconos (vs. 6:1-7) 

7. Martirio de Esteban (vs. 6:8-8:3) 

B. Actividades en Judea y Samaria (vs. 8:4-12:25) 

1. Obra de Felipe (vs. 8:4-40) 

2. Selección de Saúl (vs. 9:1-31) 

3. Trabajos de Pedro (vs. 9:32-11:18) 

4. Obra de Bernabé (vs. 11:19-30) 

5. Persecuciones de Herodes (vs. 12:1-24) 

6. Bernabé y Saúl regresan a Antioquía (v. 12:25) 

C. Actividades hasta el extremo de la tierra (vs. 13:1-28:31) 

1. Los viajes de Pablo (vs 13: 1-21: 25) 

a. Nombramiento de misioneros (vs 13-1-3) 

b. Primer viaje misionero (vs 13: 4-14: 28) 

c. La conferencia de Jerusalén (vs. 15:1-35) 
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d. El segundo viaje misionero (vs. 15:36-18:22) 

d. El tercer viaje misionero (vs. 18:23-21:26) 

2. El cautiverio de Pablo (vs. 21:27-28:31) 

a. En Jerusalén (vs. 21:27-23:35) 

b. En Cesarea (vs. 24:1-26:32) 

c. Viaje a Roma (vs. 27:1-28:16) 

d. En Roma (vs. 28:17-31) 
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