“Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a El en todas las Escrituras.” (Lucas 24:27)
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“Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a El en todas las Escrituras.” (Lucas 24:27)
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Joseph

Babel
Jacob

el Diluvio
“Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo
por medio de un hombre, y por medio del pecado la
muerte, así también la muerte se extendió a todos
los hombres, porque todos pecaron.” (Rom. 5:12)

Isaac
Abrahán

Nuevo Testamento
“El Verbo (La Palabra) se hizo
carne, y habitó entre nosotros”
(Juan 1:14; Fil. 2:6-8)
“Pero cuando vino la plenitud (el cumplimiento) del tiempo,
Dios envió a Su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la Ley, a
fin de que redimiera a los que estaban bajo la Ley, para
que recibiéramos la adopción de hijos.” (Gal. 4:4–5)

Jeremias

Alejandro Magno
trae lengua griega

Esdras
Nehemias
Malaquias

“Este es Mi Siervo, a quien Yo sostengo, Mi escogido, en
quien Mi alma se complace. He puesto Mi Espíritu sobre
El; El traerá justicia a las naciones.” (Is. 42:1)

AT traducida al griego

Remanente de Israel de regreso a la Tierra Prometida para
reconstruir, con sujeción a los imperios del mundo, liderado por los
gobernadores, no un estado soberano ...
... Hasta 1948 AD.
Gobernado por 19 reyes (todo mal).
Dios
no ha terminado con
Tomado cautivo por Asiria en el año 722 aC
Israel (Jer. 33: 23-26)

Reino del Sur
(Judá - Jerusalén)

Gobernado por 20 reyes (8 buenos, 12 malos).
Tomado cautivo por Babilonia en el año 586 aC

Primero viaje misionero de Pablo
“Pero El fue herido (traspasado) por nuestras
transgresiones, Molido por nuestras iniquidades. El
castigo, por nuestra paz, cayó sobre El, Y por Sus
heridas (llagas) hemos sido sanados.” (Is. 53:5)

Segundo viaje misionero de Pablo

Gálatas
1 Tesalonicenses
“Al que no conoció pecado, Lo hizo pecado por 2 Tesalonicenses Romanos
nosotros, para que fuéramos hechos justicia de
1 Corintios
Dios en El.” (2 Cor. 5:21)
2 Corintios

“porque esto es Mi sangre del nuevo pacto, que es derramada
por muchos para el perdón de los pecados.” (Mat. 26:28)

Tercero viaje misionero de Pablo

“Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará
en Mi nombre, El les enseñará todas las cosas” (Juan 14:26a)

“Acercándose Jesús, les dijo: “Toda autoridad Me ha sido dada
en el cielo y en la tierra. “Vayan, pues, y hagan discípulos de
todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del
Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les
he mandado; y ¡recuerden (he aquí)! Yo estoy con ustedes todos
los días, hasta el fin del mundo.”” (Mat.28:18–20,
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El ministerio de Pablo

Juan el Bautista

Jesús

Imperio Romano

“No se turbe su corazón; crean en Dios, crean también en Mí… porque voy a preparar un lugar para ustedes…
vendré otra vez y los tomaré adonde Yo voy; para que donde Yo esté, allí estén ustedes también.” (Juan 14:1–3)

“¡Consumado es!” (Juan 19:30)

“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a Su Hijo unigénito (único), para
que todo aquél que cree en El, no se pierda, sino que tenga vida eterna.” (Juan 3:16)

“Porque un Niño nos ha nacido,
un Hijo nos ha sido dado” (Is. 9:6)
“Le pondrás por nombre Jesús,
porque El salvará a Su pueblo de
sus pecados.” (Mat. 1:21b)
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“tu trono será establecido para
siempre.” (2 Sam. 7:16)

Τετέλεσται (tetelestai)
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Samuel
Tomando de
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Yahvé (SEÑOR) - Nombre personal de Moisés
Dios. Representa un íntimo, siempre
presente, amoroso, Dios salvador

“Y El le contestó: “AMARAS AL
SEÑOR TU DIOS CON TODO TU
CORAZON, Y CON TODA TU ALMA, Y
CON TODA TU MENTE. “Este es el
grande y primer
mandamiento. “Y el segundo
es semejante a éste: AMARAS A
TU PROJIMO COMO A TI MISMO.
“De estos dos mandamientos
dependen toda la Ley y los
Profetas.”” (Mat. 22:37–40)
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Sin distinción espiritual entre Judios y gentiles (Hechos 15: 8-9)
"Edificaré mi iglesia" (Mat. 16:18)

La Persona y la Obra de Jesucristo

“EN HOLOCAUSTOS Y sacrificios POR EL PECADO NO TE HAS
Hebreos 10
COMPLACIDO. ENTONCES DIJE: ‘AQUI ESTOY, YO HE VENIDO (EN
“Por esa voluntad hemos sido santificados
EL ROLLO DEL LIBRO ESTA ESCRITO DE MI) PARA HACER, OH
mediante
la ofrenda del cuerpo de Jesucristo
DIOS, TU VOLUNTAD.’ ” (Heb. 10:6–7)
ofrecida una vez para siempre.” (Heb. 10:10)

Espíritu Santo

1Juan
2Juan
3Juan
Judas
“que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta
que haya entrado la plenitud de los Gentiles.” (Rom. 11:25)
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“el Dios del cielo levantará un reino que jamás será
destruido… Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos
reinos, y él permanecerá para siempre,” (Dan. 2:44)

Rapto de la Iglesia
1Tes. 4:13-18

“Dios creó al
hombre a
imagen Suya.”
(Gen. 1:27a)
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Job

“En el principio Dios
creó los cielos y la
tierra.” (Gen. 1:1)

““Por tanto, dile a los Israelitas: ‘Yo soy el SEÑOR, y los sacaré de
debajo de las cargas de los Egipcios. Los libraré de su esclavitud, y los
redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. ‘Los tomaré a
ustedes por pueblo Mío, y Yo seré su Dios. Sabrán que Yo soy el SEÑOR
su Dios, que los sacó de debajo de las cargas de los Egipcios. ‘Los
traeré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, y se la
daré a ustedes por heredad. Yo soy el SEÑOR.’ ”” (Ex. 6:6–8)

Santiago

““Vete…A la tierra que Yo te
mostraré.” “A tu descendencia
daré esta tierra.” (Gen. 12:1,7)

“‘Porque la vida de la carne
está en la sangre, y Yo se la
he dado a ustedes sobre el
altar para hacer expiación
por sus almas. Porque es la
sangre, por razón de la vida,
la que hace expiación.’” …“Y
sin derramamiento de sangre
no hay perdón.” (Lev. 17:11;
Heb. 9:22b)

Imperio Asirio

1 Samuel

“En el principio ya existía el Verbo (la Palabra), y el
Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios… Todas
las cosas fueron hechas por medio de El, y sin El nada
de lo que ha sido hecho, fue hecho.” (Juan 1:1–3)

Levítico
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o
Josué

Antigua Testamento

“Y El les declaró Su pacto, el cual les mandó poner por obra: esto
es, los Diez Mandamientos, y los escribió en dos tablas de piedra.
“El SEÑOR me ordenó en aquella ocasión que les enseñara
estatutos y decretos, a fin de que los cumplieran en la tierra a la
cual van a entrar para poseerla.” (Deut. 4:13-14)

2 Samuel

“Porque tú eres pueblo santo para el SEÑOR tu Dios;
el SEÑOR tu Dios te ha escogido para ser pueblo
Suyo de entre todos los pueblos que están sobre la
superficie de la tierra.” (Deut.7:6)

“Porque Me deleito más en la lealtad (misericordia)
que en el sacrificio, Y en el conocimiento de Dios
que en los holocaustos. Pero ellos, como Adán (la
humanidad), han transgredido el pacto; Allí Me han
traicionado.” (Os. 6:6–7)
““en que haré …declara el SEÑOR. “Pondré Mi ley
dentro de ellos, y sobre sus corazones la escribiré. “
(Jer.31:31–33)

Tiempo de angustia
para Jacob (Jer. 30:7)

“Entonces vi un cielo
nuevo y una tierra
nueva, porque el
primer cielo y la
primera tierra pasaron,
y el mar ya no existe.”
(Apoc. 21:1)

Reino Milenario
de Cristo
(1000 años)

Apocalipsis 4-22

“Sí, vengo pronto.” Amén.
Ven, Señor Jesús.” (Apoc. 22:20b)

la Iglesia
“Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados
para siempre, SE SENTO A LA DIESTRA DE DIOS, esperando de ahí en
adelante HASTA QUE SUS ENEMIGOS SEAN PUESTOS POR ESTRADO DE SUS
PIES. Porque por una ofrenda El ha hecho perfectos para siempre
a los que son santificados.” (Heb. 10:12–14)

“y puesto que tenemos un gran Sacerdote sobre la casa de Dios,
acerquémonos con corazón sincero (verdadero), en plena certidumbre de fe,
teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo
lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra
esperanza sin vacilar, porque fiel es Aquél que prometió. Consideremos cómo
estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras,” (Heb. 10:21–24)

Un Camino a través de la Biblia

Abraham viaja a la Tierra
Prometida (2091 aC)

Reino del Norte exiliado a
Asiria (722 AC)

José y hermanos viajan a
Egipto (1876 aC)

Reino del Sur exiliado a
Babilonia (605-586 aC)

Moisés conduce a Israel de vuelta a la
Tierra Prometida (1446 - 1406 aC)

Israel regresa del exilio
(539-458 aC)

Primero viaje misionero de Pablo (48 - 49 dC)
Segundo viaje misionero de Pablo (51-53 dC)
Tercero viaje misionero de Pablo (54-57 dC)
Pablo en Roma (60-62 dC)

