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UNA VISTA DE PANORÁMICA DE LOS LIBROS DE LA BIBLIA―ANTIGUO TESTAMENTO 

 
I. UNA VISTA PANORÁMICA DE TODA LA BIBLIA―REVELA TRES PERSONAS: 

1. Revela a Dios: 

a) Su Persona–Es el Dios Triuno eterno –el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. 

b) Su Plan (Economía)–Impartirse en el hombre y hacer que el hombre sea uno con Él. 

c) Sus prodigios (Obras)–La creación, Su obra con Israel, Su obra en Cristo –Su 

encarnación, crucifixión, resurrección,  ascensión, y Su casa en Su pueblo, la iglesia, Su 

reino. 

d) Sus Palabras–Todas las Escrituras. 

2. Revela al hombre: 

a) En Su creación a la imagen y semejanza de Dios para expresarle (Gn. 1:26) y con Su 

dominio para representarle (Gn. 1:26, 28). 

b) En la caída–Al desobedecer a Dios el hombre cayó y se corrompió (Gn. Cap. 3). 

c) En la salvación completa del hombre –mediante Cristo (Gn. 3:15, 21 hasta el fin de la 

Biblia). 

3. Revela a Satanás, el diablo: 

a) Su origen (Is. 14 y Ez. 28). 

b) Su rebelión (Is. 14 y Ez. 28). 

c) Su juicio (Gn. 3:14, 15 hasta Ap. 20:10). 

 

II. EL PENTATEUCO–LOS PRIMEROS CINCO LIBROS DE LA BIBLIA:  
A. Génesis: Revela que Dios creó, el hombre cayó, y Jehová llamó a la raza escogida: 

La creación y restauración (Gn. 1-2): 

a) Para manifestar las características divinas de Dios y Su poder (Ro. 1:20). 

b) Para expresar Su gloria y dominio mediante el hombre (Gn. 1:26,28). 

c) Para hacerlo todo mediante el árbol de la vida (Gn. 2:9). 

d) Para ganar Su complemento y novia. 

III. La caída del hombre al ser corrompido por Satanás (Gn. 3–11): 

a) En el huerto del Edén (Gn. 3). 

b) En la era de Noé (Gn. 6). 

c) En la torre de Babel (Gn. 10-11). 

IV. El llamamiento de Jehová a los patriarcas de Israel (Gn. 12–50): 

a) De Abraham – el padre de la fe (Gn. 12). 

b) De Isaac–el heredero de todas las riquezas de su padre (Gn. 25:19-21; 28:6-9). 

c) De Jacob–el suplantador que fue transformado en Israel (Gn. 25:22-26–50:26): 

1. José–incluido en el llamado de Jacob (37:2–50:26). 

B. Éxodo: Revela la salvación completa que Dios efectúa con Su pueblo para ganar un hombre 

corporativo como Su tabernáculo y morada, para expresar Su gloria con Su dominio: 

1. Esclavizados: Dos millones de los descendientes de Israel cayeron en esclavitud en 

manos de Faraón en Egipto (Cap. 1). 

2. Redimidos y salvos (Cap. 2–15): 

a) Dios preparó un salvador (Caps. 2-4). 

b) Dios juzga a Faraón y a Egipto (Caps. 5-13). 
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c) Por medio del Cordero Pascual (Cap. 12). 

d) Por medio de cruzar el Mar Rojo (Cap. 14). 

e) Nutridos por el maná y abrevados por el agua de la roca (Caps. 16–17). 

3. Llevados al Monte Sinaí para recibir revelación, a fin de conocer a Dios y Su plan (Cap. 

19): 

a) Dios les dio Su ley como Su testimonio para que pudieran conocerlo a Él y conocer 

lo qué eran ellos mismos (Cap. 20). 

b) Dios les dio la revelación de la edificación del tabernáculo, Su morada (Caps. 25–

39). 

c) El tabernáculo está erigido y se llena de la gloria de Dios para expresarle y 

representarle (Cap. 40). 

C. Levítico: Nos muestra cómo el pueblo de Dios debe adorarle y servirle viviendo una vida 

santa y regocijándose, al entrar en la comunión más íntima con Él: 

1. Reuniéndose de una manera apropiada con Él en Su morada, el tabernáculo, que 

representa la iglesia. 

2. Mediante Cristo, la realidad de todas las ofrendas. 

D. Números: Nos muestra que el pueblo de Dios tuvo que madurar hasta 20 años de edad a 

fin de ser contados para formar parte de Su ejército a fin de entrar en la buena tierra, 

conquistarla y poseerla. 

E. Deuteronomio: Moisés les volvió a hablar la ley con todos sus estatutos y ordenanzas a fin 

de educar a la nueva generación que se levantó durante los 40 años en el desierto y 

prepararlos para entrar en la buena tierra y sojuzgarla. 

 

V. LOS DOCE LIBROS SOBRE LA HISTORIA DE ISRAEL: 
A. Josué: Todos los libros sobre la historia de Israel se enfocan en 3 ítems: 

1. La buena tierra–que representa a Cristo. 

2. La ciudad de Jerusalén–que representa el reino de Dios. 

3. El templo, la casa de Dios–que representa la iglesia. 

4. La iglesia, así como Israel, tiene las mismas experiencias: 

a) Victorias ganadas en nuestras batallas. 

b) Fracasos que resultan en degradación. 

c) Recobros que nos devuelvan a Cristo, el reino, y la iglesia. 

5. Josué es un tipo de Cristo, el cual introduce el pueblo de Dios en la buena tierra donde fluye 

leche y miel (que representa la experiencia y disfrute de Cristo) para que puedan obtenerla, 

poseerla, y conservarla. 

B. Jueces: Israel abandonó a Dios, se corrompió, fue derrotado por sus enemigos, y cada cual 

hacía lo que le parecía recto ante sus propios ojos. 

C. Rut: Era una mujer gentil, quien fue introducida en la herencia de la buena tierra mediante 

Booz. Representa la iglesia que fue redimida mediante Cristo para ganar la herencia divina. 

D. 1 y 2 Samuel: Relatan cómo Dios necesita la cooperación del hombre para cumplir Su 

propósito: 

1. Ejemplos positivos–Ana, Samuel, David. 

2. Ejemplos negativos–Elí y Saúl. 

E. 1 y 2 Reyes: Relatan cómo Dios tuvo que tomar medidas con el Israel degradado, 

haciéndolos perder la buena tierra, la ciudad de Jerusalén, y el templo. 



3 
 

F. 1 y 2 Crónicas: Relatan la historia desde Adán hasta Samuel, mostrando que Dios se mueve 

en la historia humana. Su enfoque está en el mover de Dios dentro de la historia humana.  

 

G. Esdras y Nehemías: Son dos libros de recobro, mostrándonos que podemos ser recobrados 

a nuestra buena tierra, la ciudad y la casa de Dios (es decir, a Cristo, Su reino, y la vida de 

iglesia), si es que nos volvemos a Cristo: 

1. En Esdras vemos cómo un remanente regresó a la buena tierra y reedificó el templo y 

la ciudad. 

2. En Nehemías vemos la reedificación del muro alrededor de la ciudad de Jerusalén, el 

recobro de la ley y el servicio santo.  

H. Ester: Relata cómo el Dios que escogió a Israel operó para cuidar de ella de una forma 

escondida durante su cautiverio en Babilonia, por amor de Su economía, Su plan, y Su 

progreso. Tipifica la iglesia hoy en día. 

 

VI. LOS CINCO LIBROS DE POESÍA―Estos libros nos relatan las experiencias reales de los santos 

piadosos:  
A. Job: Revela el propósito de Dios en sus tratos con los santos: Él quiere despojarnos de 

nuestro yo para que pueda ganarnos y llenarnos consigo mismo.  

B. Salmos: David escribió la mayor parte de ellos (73). Los Salmos relatan los sentimientos, 

impresiones, y experiencias de hombres piadosos de Dios, que tuvieron una relación íntima 

con Él. Muestran dos conceptos distintos: 

1. La perspectiva humana respecto a la misericordia, la gracia, la paz, etc. 

2. La perspectiva divina, revelando a Cristo y la iglesia (como la casa y ciudad de Dios).Hay 

150 Salmos, divididos en 5 libros o secciones. Progresan libro tras libro. ¡Al final, desde 

Salmo 146–150, cada Salmo comienza y termina con la palabra ALELUYA!, terminando 

así los Salmos en ascensión, mostrando que debemos ser personas de alabanza.  

C. Proverbios: Principalmente escritos por Salomón. Nos muestran la sabiduría, y como 

debemos vivir piadosamente por medio de éstas. En el Nuevo Testamento vemos que 

Cristo es la sabiduría de Dios que vive en nuestro espíritu, y que debemos vivir y 

conducirnos en Él. En los proverbios 4:18-23 vemos que debemos tener un tiempo cada día 

con el Señor por la mañana, recibir Su Palabra y guardar nuestro corazón.  

D. Eclesiastés: Fue escrito por el Rey Salomón. Él tuvo sabiduría, poder, riquezas, esposas y 

concubinas pero descubrió, al desviarse de Dios que todo debajo del sol en la vida humana 

y en el mundo corrupto es nada más que “vanidad de vanidades”. En 3:11 revela que el 

hombre fue creado para algo eterno y con el anhelo de eternidad.  

E. El Cantar de los Cantares: Es la historia de un romance en un matrimonio excelente, 

relatada en cuatro etapas progresivas de la amada con Cristo. Mientras más le decimos 

que le amamos, más progresaremos en nuestra relación con Él. 

F. Un resumen de los cinco libros de poesía: 

1. En Job: no debemos buscar simplemente la perfección–sino a Dios. 
2. En los Salmos: debemos buscar a Dios cantando, orando y alabando. 
3. En Proverbios: Temiendo a Dios y amándolo, llegamos a ser personas sabias. 
4. En Eclesiastés: Las personas sabias conocen que sin Dios, todo es vanidad de 

vanidades. 
5. En El Cantar de los Cantares: Las personas sabias aman y buscan a Cristo, y le disfrutan 

como la satisfacción de satisfacciones. 
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V. LOS CINCO LIBROS POR LOS PROFETAS MAYORES: 
A. Isaías: El tema de Isaías es: La salvación que Jehová efectúa por medio del Cristo 

encarnado, crucificado, resucitado, ascendido y que viene: 

1. En los libros de los profetas mayores vemos cómo Dios lleva adelante Su mover por 

medio de Cristo, quien es el eje de Su mover. Sin Cristo la economía de Dios no se 

mueve. 

2. Isaías nos revela al Cristo encarnado, crucificado, resucitado, ascendido y termina con 

el cielo nuevo y la tierra nueva. Es un compendio de toda la Biblia, ya que Mateo 

comienza con la encarnación de Cristo y termina con Apocalipsis 21 con un cielo nuevo 

y la tierra nueva. La Biblia tiene 66 libros, e Isaías tiene 66 capítulos. 

3. Aquí Cristo es revelado de muchas maneras: 

a) Is. 7:14-El Dios-hombre, el Dios completo y el hombre perfecto. En Mateo 1:21 y 23 

se ve que Jesús es Emanuel, nacido de una virgen que nos salva al invocarlo. 

b) Is. 9:6–El Dios-hombre. Este niño que NOS es nacido es el Dios Fuerte, y este Hijo 

que NOS es dado es el Padre Eterno (véase Juan 14:7-10). 

c) Is. Cap. 53–Cristo es nuestro Redentor que murió por nosotros y nuestras 

iniquidades. 

d) Is. 55:1-7–Cristo como el Espíritu vivificante en resurrección  es las aguas vivas que 

apagan la sed de todos los malhechores (los que no vienen a Él para beberle) por 

medio de invocarle. 

B. Jeremías y Lamentaciones:  Cristo es hecho justicia de Jehová a los elegidos de Dios, como 

el centro y circunferencia de ellos, al tomar Dios medidas con respecto a Israel y las 

naciones: 

1. Vemos en estos libros que Dios es tanto amoroso como justo con Su pueblo.  

2. Vemos cuatro partidos:   

a) Dios: quien es amoroso, compasivo, y a la vez justo. 

b) Jeremías:  era tímido, el portavoz de Dios. 

c) Israel: malvado, obstinado. 

d) Las naciones: son peores que Israel. Dios las usa para disciplinar a Israel y hacerlos 

volver a Él. Dios tuvo que juzgarlas a causa de su iniquidad debido a que se 

excedieron en su trato hacia Israel, haciendo MÁS de lo que Dios quería. 

3. Jeremías profetizó dos cosas principales: 

a) Del lado negativo: que Israel iba a ser derrotado por Babilonia y las naciones, y que 

después Babilonia iba a ser derrotado.  

b) Del lado positivo: que Israel iba a ser levantado. 

4. Unos versículos claves en Jeremías Y Lamentaciones: 

a) Jer. 2:13–Dios es nuestra fuente de agua viva para satisfacernos. 

b) Jer. 31:33–Dios hará un nuevo pacto con Su pueblo en el cual escribirá Su ley de 

vida en sus partes internas y en sus corazones.  

c) Lm. 3:21-23–Las compasiones de Jehová son nuevas cada mañana. 

d) Lm. 3:55-57–Al invocar el nombre del Señor, Él se acerca a nosotros. 

C. Ezequiel: En Lucas 24:44 el Señor Jesús nos reveló que el enfoque y centro de todo el 

Antiguo Testamento es Cristo: 
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1. La Biblia nos presenta la economía eterna de Dios. En el Antiguo Testamento está 

presentado como un cuadro ilustrativo; en el Nuevo Testamento se nos presenta como 

el cumplimiento práctico de este cuadro, donde vemos la realidad, la explicación.  

2. En breve se puede resumir el mensaje de Los Profetas Mayores así: 

a) Dios se hace hombre a fin de redimir al hombre y cumplir Su economía, la cual 

resulta en un cielo nuevo y una tierra nueva. (Is. 7:14; 9:6; cap.  53; 66:12). 

b) Cuatro asuntos se ven repetidamente en los Profetas Mayores: 

1) Dios disciplina a Su pueblo degradado usando a las naciones. 

2) Dios juzga a las naciones porque llevan sus tratos con Israel al extremo. 

3) Cristo es manifestado. 

4) Por la manifestación de Cristo, viene la restauración. 

3. En el libro de Ezequiel vemos cuatro asuntos: 

a) Una visión de la apariencia del Dios de gloria en forma de un Hombre (Cap. 1). 

1) Viene un viento recio del norte, el cual representa las dificultades que vienen a 

nosotros y nuestra insatisfacción. 

2) Viene una nube, la cual representa la gracia de Dios que nos cubre en nuestras 

dificultades. 

3) Viene un fuego consumidor que consume todo lo que no está conforme a Dios. 

4) Resulta en el electro: Dios se forja en el hombre y los cuatro seres vivientes 

coordinados corporativamente que tienen la apariencia del Hombre glorioso 

que está sentado en el trono. ( 1:261). 

5) La culminación de todo esto es un cielo despejado con un Hombre sentado en 

el trono arriba de nosotros. Esto representa la experiencia máxima de Dios, 

cuando Cristo tiene la preeminencia (1:261 y Col. 1:18). 

b) El juicio de Dios sobre Su pueblo escogido y las naciones paganas (Caps. 2-32; 3:31, 

3:171). 

c) Dios recobra a Su pueblo mediante la vida (Caps. 33–39; 33:11, 36:221, 36:271-2). 

d) La visión del edificio santo de Dios, Su casa (Caps. 40–48; 40:11, 43:101), que 

introduce una nueva norma para el pueblo recobrado de Dios, que es más alta de 

la Ley –los detalles de la casa de Dios. 

D. Daniel: Nos muestra que en este universo hay una administración, en la cual los cielos 

gobiernan (4:261), y que Cristo tiene la preeminencia sobre todo y es la Cabeza sobre todo. 

Por tanto, Él necesita que Su pueblo coordine y coopere con Él: 

1. Algunos versículos claves: 

a. En los versículos 2:32–34 vemos que la gran imagen representa la totalidad del 

gobierno humano y nos muestra el destino de todos los imperios humanos. Estos 

imperios están representados con cinco partes de la imagen: 

1) La cabeza de oro representa el imperio de Babilonia. 

2) Los brazos y pecho de plata representan el imperio de Medo-Persia. 

3) El abdomen (vientre) de bronce representa al imperio de Macedonia/Grecia. 

4) Sus piernas de hierro representan al imperio de Roma. 

5) Sus pies de barro cocido y hierro representan al imperio revivido de Roma. 

2. En esta visión vemos que el destino de todo el gobierno humano es ser desmenuzado 

mediante la venida de Cristo con Sus vencedores como la gran piedra cortada sin 

manos para que el reino de Cristo puede llenar toda la tierra. 
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3. En los versículos 9:24–27 vemos el destino del pueblo de Israel presentado en setenta 

semanas (de años). Véase diagrama al final del Nuevo Testamento. Después que el 

Mesías es “cortado” (crucificado), y antes de la última semana (que es la consumación 

del siglo), habrá un período indeterminado que representa la era presente, una era de 

“misterio”, la era de la gracia, la era de la iglesia, antes de que el plan de Dios sea 

cumplido. Durante esta era es necesario que nosotros, los redimidos, lleguemos a ser 

edificados conjuntamente como el Cuerpo de Cristo, que viene a ser Su Novia, Su 

ejército, y de esta forma Él pueda volver con este ejército nupcial, que es la piedra, 

para establecer Su reino. ¡Vivimos para esto! 

 

VII. LOS DOCE LIBROS POR LOS PROFETAS MENORES: 
A. Una introducción a los Profetas Menores: 

1. Los profetas ejercieron su función cuando los reyes, los sacerdotes, y el pueblo de Dios 

se descarriaron, se apostataron, se degradaron adornando a los ídolos y llegaron a ser 

igual o peor que las naciones alrededor, o se estancaron y carecían de dirección.  

2. Los profetas advirtieron a Israel y le llamó a arrepentirse y a cambiar sus caminos, 

exhortándolos a volver a Dios, para que no perdieran la buena tierra en donde fluía 

leche y miel.  

3. Mientras estaban bajo la disciplina de Dios, los consolaron, dándolos esperanza por la 

salvación y la venida de Cristo, su Mesías, el cuál iba a librarlos de sus enemigos, 

restaurar a Israel y establecer Su reino sobre toda la tierra. 

4. Dios habló a Su pueblo como un marido ofendido y herido habla a su esposa infiel, y 

también como un padre dolido al ver la rebeldía de su hijo (Is. 1:3, 18; Jer. 2:12-13). 

5. Los Profetas Mayores llevaron a cabo un ministerio profético durante muchos años, 

escribiendo escritos largos, y los Profetas Menores hicieron lo mismo, pero de una 

forma más breve. 

6. Los profetas profetizaron respeto a cinco asuntos: 

a) La disciplina de Dios sobre Su pueblo Israel. 

b) El juicio de Dios sobre las naciones. 

c) La venida de Cristo como Juez y Salvador. 

d) La restauración de Israel. 

e) El establecimiento del reino de Dios. 

A. Oseas: Jehová es la salvación de la adúltera y apóstata Israel al recibirla y restaurarla: 

1. En 5:15–6:3 vemos un llamado a volver a Jehová y una profecía respecto al retorno del 

pueblo de Dios de la apostasía. 

2. En el capítulo 14 vemos un llamado a volver a Jehová y la restauración de Israel. 

B. Joel: El gobierno humano devasta a Israel en cuatro etapas, y Cristo destruye a los 

devastadores de Israel, así como establece Su reinado en medio de Israel durante la 

restauración: 

1. La nota 41 del capítulo 1 es una nota excelente que describe cómo toda la historia de la 

devastación de Israel sucedió durante cuatro etapas de la devastación de la “langosta”, 

los imperios mundiales. Todo esto corresponde con las cuatro secciones de la gran 

imagen en Daniel 2. Finalmente, todos estos imperios devastadores serán vencidos y 

aniquilados por Cristo, y Él establecerá Su reino e introducirá una restauración a Israel 

y a toda la tierra. 
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2. En 3:2 se describe cómo los ejércitos del anticristo se reunirán en el valle de Josafat 

para aniquilar a Israel al final de la gran tribulación. 

3. En 3:11 se describe cómo Cristo con Sus vencedores, los valientes, descenderán de los 

cielos para destruirlos. 

4. En 3:16 se describe cómo Cristo rugirá desde Sion, el lugar donde morará, durante el 

milenio y toda la tierra sabrá que Él es el albergue de Su pueblo Israel y es Su Dios. 

C. Amós: Predice los juicios de Jehová sobre Israel y sobre las naciones que la rodean y como 

Israel tendrá por resultado la restauración: 

1. Estos juicios tendrán el resultado positivo de la reedificación del tabernáculo caído de 

David, la cual apunta a la restauración de Israel (Amos 9:11-15). 

D. Abdías: Muestra la disciplina de Jehová con Esaú (Edom) y la victoria de Jacob (Israel) para 

el reino de Jehová. 

E. Jonás: Muestra que la salvación de Jehová alcanza aún hasta la ciudad gentil de Nínive, y 

que Dios en Su piedad cuida de los gentiles malvados, tanto de los hombres como del 

ganado: 

1. Cuando el rey de Nínive oyó la predicación de Jonás, se arrepintió y toda la ciudad con 

él, con ayuno y vestidos de cilicio. Así Dios apartó su ira para con ellos (3: 5-10). 

F. Miqueas: Muestra la reprehensión que Jehová hace a Israel y la restauración de ella. 

G. Nahúm: Jehová juzga a Nínive, la capital de la malvada Asiria. 

H. Habacuc: El justo juicio que Dios se ejecutó primero sobre Israel por medio de los caldeos 

y, después, sobre los caldeos por medio de las naciones. 

I. Sofonías: El juicio de Jehová sobre Israel y las naciones, y Su salvación para los gentiles e 

Israel. 

J. Hageo: Después de pasar 70 años de disciplina de cautiverio en Babilonia, mediante el rey 

de Persa Dios liberó a Su pueblo escogido para regresar a la buena tierra. Regresaron a fin 

de reposeer y disfrutar de la buena tierra (el disfrute de Cristo), reconstruir el templo (la 

iglesia para expresar a Dios) y la ciudad de Jerusalén (el reino para representar a Dios). Sin 

embargo, debido a la oposición de los enemigos, se desanimaron, dejaron de edificar y se 

distrajeron adornando sus propias casas: 

1. Versículos claves: 

a) En 1:11 nos muestra que esto se aplica a la edificación de la iglesia, que se hace 

mediante la oposición de las puertas del Hades (Mt. 16:18). 

b) En 1:7 Hageo les dijo: Considerad bien vuestros caminos. 

c) En 1:14 Dios usó su mensaje para despertar el espíritu de Zorobabel y Josué. Sin el 

ejercicio de nuestro espíritu Dios no tiene manera de edificar la iglesia. 

K. Zacarías: Vemos que cuando Su pueblo lo abandona, Dios lo disciplina, pero Él jamás los 

abandona. Siempre estaba con ellos, y los animaba mediante Sus profetas a volverse a Él: 

1. 1:3-4 nos muestra que sin importar cuántas veces Israel abandonó a Dios, Él siempre 

los llamó a volver a Él. 

L. Malaquías: El último profeta del Antiguo Testamento. Mediante el mensaje de Malaquías, 

Dios trató con Su pueblo degradado, especialmente hablando a los sacerdotes: 

1. En el capítulo 2 vemos que los sacerdotes debían contactar a Dios y llevar a Dios a Su 

pueblo y Su pueblo a Él, pero el sacerdocio se había degradado y además se 

divorciaban de sus esposas:  

a) La infidelidad de Su pueblo ofendió a Dios, ya que el matrimonio es sagrado. 
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b) Divorciarse debido a dificultades matrimoniales es resultado de la dureza del 

corazón (Mt. 19:8). 

c) Así como nuestra unión con el Señor es para siempre (1 Co. 6:17), nuestro amor y 

unión para el Señor y para nuestras cónyuges debe continuamente incrementar. 

2. En 3:1 el Ángel de Pacto, el Deseado de las naciones (Hageo 2:7) viene: 

a) Para llenar el deseo profundo en nosotros con Dios mismo, y con Sus atributos 

divinos. 

b) Para refinarnos (quitar la escoria) y lavarnos (de las manchas): 

1) Nos lava con la sangre de Jesús de nuestros pecados (1 Jn. 1:9). 

2) Nos lava mediante el Espíritu, santificándonos y transformándonos (1 Co. 6:11). 

3) Nos lava con Su Palabra de las manchas y defectos de nuestra vida natural (Ef. 

5:26). 

3. En 4:2 En el último capítulo del Antiguo Testamento se profetiza que el Señor vendrá 

como el Sol de justicia con sanidad en Sus alas: 

a) Aunque Dios disciplina a Su pueblo, Él viene a ellos como el Sol de justicia para 

sanarlos. 

b) Como resultado de tal sanidad, saldremos y saltaremos como becerros bien 

alimentados. 
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UNA VISTA DE PANORÁMICA DE LOS LIBROS DE LA BIBLIA―NUEVO TESTAMENTO 

 
I. UNA VISTA PANORÁMICA DEL NUEVO TESTAMENTO: 

A. La Biblia es el hablar de Dios y consta de dos secciones. En la primera sección, el Antiguo 

Testamento, Dios habló por medio de los profetas; y en la segunda, el Nuevo Testamento, 

Él habló en el Hijo (en la Persona del Hijo, He. 1:1-2). 

B. Esta sección se compone de los cuatro Evangelios, el libro de los Hechos, las Epístolas y el 

libro de Apocalipsis. 

C. Lo que el Hijo habló mientras estuvo en la carne se halla en los cuatro Evangelios. Después 

de Su resurrección, siguió hablando como Espíritu por medio de los apóstoles (véase Juan 

16:12-14). Por tanto, el Nuevo Testamento es simplemente el Hijo que nos habla. 

D. La Biblia es un libro de vida, y esta vida es la Persona viviente de Cristo. En el Antiguo 

Testamento Cristo es descrito como Aquel que había de venir. En el Nuevo Testamento 

llegó Aquel cuya venida se había predicho. Así que, el Nuevo Testamento es el 

cumplimiento del Antiguo. 

 

II. CUATRO EVANGELIOS: CUATRO BIOGRAFÍAS DE LA MISMA PERSONA: 

A. Jesús es todo-inclusivo. Él tiene muchos aspectos. Aunque el Nuevo Testamento es un libro 

breve, empieza con cuatro biografías de una sola Persona, cuatro libros que nos narran la 

vida de Jesucristo. 

B. Tenemos cuatro Evangelios porque Cristo tiene por lo menos cuatro aspectos principales. 

Mateo presenta al Salvador como el Rey; Marcos lo presenta como el Esclavo de Dios; 

Lucas lo presenta como el Hombre perfecto; y Juan lo presenta como Dios mismo. 

 
III. EL EVANGELIO DE MATEO: 

A. Tema: El evangelio del reino: prueba que Jesucristo es el Salvador-Rey. 

B. Todos los 39 libros del Antiguo Testamento habían pintado un cuadro muy detallado 

respecto a Aquel que iba a venir‒el Cristo, el Mesías, el Rey de Israel, que iba a establecer 

el reino de Dios en la tierra. 

1. En Génesis 3:15 y 49:10: Iba a venir como la simiente de la mujer, de Israel, de la tribu 

de Judá. 

2. En 2 Samuel 7:12: Sería de la descendencia del Rey David. 

3. En Isaías 7:14; 9:6: Iba a ser Dios mismo, el Padre eterno, nacido de una virgen. 

4. En Miqueas 5:2: Iba a nacer en Belén. 

5. En Isaías 53 y Salmo 22: Iba a pasar por muchos sufrimientos y muerte por los 

pecadores. 

6. En Salmos 16:10-11: Iba a resucitar. 

7. En Salmos 68:18: Iba a ascender a lo alto. 

C. Después que el último profeta escribió, el cuadro fue completo y Cristo estaba a la puerta. 

En ese entonces Dios puso a un lado el “pincel” porque Cristo iba a aparecer. 

D. En Mateo vemos el Rey de Israel que vino para establecer el reino de los cielos: 

1. Para la edificación de la iglesia (Mt. 16:18; 18:17). 

2. Para hacer discípulos en toda la tierra habitada (Mt. 28:19-20): 

a. Yendo y anunciando el evangelio a todas las naciones. 

b. Bautizando a los que creen en el Señor. 
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c. Alimentándolos al nutrirlos con las palabras del Señor. 

E. Nosotros debemos buscar primeramente el reino de Dios y Su justicia (Mt. 6:33): 

1. Su reino es donde Dios expresa Su dominio (Gn. 1:28). 

2. Su justicia es una de las principales virtudes principales de Dios, por la cual Él se 

expresa. 

3. Debemos ser como los magos que vinieron desde lejos para buscarlo (Mt. 2:2). 

 

IV. EL EVANGELIO DE MARCOS: 

A. Tema: El evangelio de Dios: prueba que Jesucristo es el Salvador-Esclavo; es el 

cumplimiento de Isaías 42:1-4, 6-7; 49:5-7; 50:4-7; 52:13–53:12. 

B. Muestra cabalmente Aquel que no vino para ser servido, sino para servir y para dar Su vida 

en rescate por muchos (10:45). 

 
V. EL EVANGELIO DE LUCAS: 

A. Tema: Este Evangelio recalca el perdón de pecados: prueba que Jesucristo es el Salvador- 

Hombre. 

B. Lucas presenta una crónica de nuestro Salvador, el Señor Jesús, en calidad de Hombre. 

Presenta al Hombre más compasivo, dulce y agradable. 

C. La crónica de la vida de este Hombre nos impresiona con la integridad y la perfección de Su 

humanidad, puesto que el énfasis es que el Señor Jesús es el Salvador-Hombre. 

D. Según el Evangelio de Lucas, nuestro Salvador vive, se comporta y trabaja en el más alto 

nivel de moralidad, producto de Sus virtudes humanas siendo totalmente fortalecidas y 

enriquecidas por los atributos divinos del Padre. Además, Su salvación se lleva a cabo en el 

más alto nivel de moralidad. 

E. El esquema general: El Evangelio de Lucas presenta principalmente cinco aspectos 

cruciales y excelentes con respecto al Salvador-Hombre: 

1. Su nacimiento (1:35) por el Espíritu Santo. 

2. Su ministerio (4:18-19) viviendo y actuando por el poder del Espíritu del Señor. 

3. Su muerte (23:46). 

4. Su resurrección (24:1-3, 6). 

5. Su ascensión (24:51). 

F. Dos ejemplos de Su más alto nivel de humanidad al salvar a la gente: 

1. Lucas 7:11-15, muestra que está lleno de compasión, Jesús resucita el hijo único de una 

viuda. 

2. Lucas 5:12-13, muestra que está lleno de compasión, Jesús tocó a un leproso y lo 

limpió. 

 

VI. EL EVANGELIO DE JUAN: 

A. Tema: El evangelio de vida: prueba que Jesucristo es Dios el Salvador, venido como vida 

para propagarse, y para producir el agradamiento de Dios. 

B. La Biblia comienza y concluye con la vida y la edificación. El Evangelio de Juan, es el puente 

que une los dos extremos de la Biblia, porque también es un libro que trata de vida (Jn. 

1:4; 10:10; 11:15) y edificación (Jn. 1:14; 14:2, 23). 

C. Consta de dos secciones: 

1. La primera sección: La venida del Señor (Jn. 1-13): Trata de la venida del Señor Jesús 

mediante la encarnación, y relata nueve casos que muestran a Cristo cómo la vida que 
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satisface todas nuestras necesidades, desde el nacer de nuevo en nuestro espíritu 

(cap.3) hasta la resurrección de nuestro cuerpo (cap. 11). 

2. La segunda sección (Jn. 14-21): Abarca el hecho de que el Señor parte en la muerte y 

regresa en la resurrección a fin de introducir al hombre en Dios, con miras a cumplir la 

obra edificadora de Dios. 

D. Jesús se presenta siete veces en el Evangelio de Juan como “Yo soy” (cfr. Éx. 3:14): 

1. “Yo soy el pan de vida” ‒Jn. 6:35. 

2. “Yo soy la luz del mundo” ‒8:12. 

3. “Yo soy la puerta de las ovejas” ‒10:7. 

4. “Yo soy el buen Pastor” ‒10:14. 

5. “Yo soy la resurrección y la vida” ‒11:25. 

6. “Yo soy el camino, y la realidad, y la vida” ‒14:6. 

7. “Yo soy la vid verdadera” ‒15:1, 5. 

 
VII. LOS HECHOS: 

A. Tema: La propagación del Cristo resucitado, en Su ascensión, por el Espíritu, mediante los 

discípulos, para producir las iglesias, el reino de Dios. 

B. El libro registra unas grandes transiciones en la economía de Dios: 

1. De la ley a la gracia. 

2. De la obra principal de Dios con Israel a la iglesia (compuesta principalmente con los 

gentiles). 

3. Del ministerio de Cristo en la carne en la tierra a Su ministerio como el Espíritu en 

ascensión. 

C. La meta en el libro de los Hechos: 

1. Extender el testimonio del Cristo resucitado y ascendido a toda la tierra (1:8). 

2. Producir las iglesias en todo lugar, y así establecer el reino de Dios en la tierra. 

D. La manera que los discípulos cooperaron con el Señor para llevar a cabo la gran comisión 

dada en Mateo 28:19-20: 

1. La oración de los 120 discípulos por 10 días en unanimidad (1:8, 14). 

2. La predicación de la Palabra de Dios en unanimidad (2:14). 

3. El bautismo de los judíos en el Espíritu en el día de Pentecostés (capítulo 2). 

4. El bautismo de los gentiles en el Espíritu en la casa de Cornelio (capítulo 10). 

5. El crecimiento de la Palabra de Dios (6:7; 12:24; 19:20).  

 

LAS VEINTIUNA EPÍSTOLAS (DESDE ROMANOS HASTA JUDAS): DANDO UNA EXPLICACIÓN CABAL DE 

LOS DETALLES DE LA ECONOMÍA DE DIOS. 

VIII. LA EPÍSTOLA A LOS ROMANOS: 
A. Tema: El evangelio de Dios: Hacer de pecadores hijos de Dios para que constituyan el 

Cuerpo de Cristo, que es expresado como las iglesias locales. 

B. Esta Epístola es el quinto Evangelio, el evangelio de Pablo respecto a la salvación completa 

que Dios efectúa (1:1-4; 16:25-26). 

C. La meta del evangelio: 

1. Producir muchos hijos para Dios, que son los muchos hermanos del Hijo Primogénito 

de Dios (Jesucristo en resurrección), como Su multiplicación y duplicación (8:29). 

2. Producir el Cuerpo orgánico de Cristo, compuesto de muchos miembros (12:5). 
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3. Expresar el Cuerpo de Cristo prácticamente en muchas iglesias locales en la tierra 

(16:1, 5, 16, 23). 

D. La manera de realizar la meta del evangelio: 

1. La reconciliación (incluyendo la redención, justificación y perdón) de los que éramos 

enemigos de Dios, mediante la muerte de Cristo (5:10a). 

2. La salvación en vida por el Cristo resucitado que vive y opera en nosotros como la ley 

del Espíritu de vida (8:2). 

 

IX. PRIMERA DE CORINTIOS: 

A. Tema: Cristo y Su cruz, la solución a todos los problemas que hay en la iglesia. 

B. La carga de Pablo es llevar los cristianos inmaduros y carnales en Corinto a la madurez, 

desde el “desierto” a “la buena tierra”, y desde el “atrio” al “lugar santo” del tabernáculo. 

C. A pesar de que la iglesia en Corinto estaba llena de problemas (la división, el pecado, el 

litigio entre los hermanos, el abuso de libertad, la vida matrimonial, el comer lo sacrificado 

a los ídolos, el cubrirse la cabeza, la mesa del Señor, los dones espirituales, la resurrección, 

y las ofrendas materiales); ésta era preciosa para Dios, era “la iglesia de Dios”, los 

“santificados en Cristo Jesús”, los “santos llamados” (1:2). 

D. La solución de Pablo para todos los problemas en la iglesia era el Cristo crucificado (2:2) en 

veinte diferentes aspectos ricos por toda su epístola, tales como la porción dada a nosotros 

por Dios (1:2), el poder, la sabiduría y la justicia y santificación y redención de Dios para 

nosotros (1:24, 30), el Señor de gloria (2:8), las profundidades de Dios (2:10), el cimiento 

del edificio de Dios (2:10), nuestra Pascua (5:7), nuestro pan sin levadura (5:8), el alimento 

espiritual, la bebida espiritual, y la roca espiritual (10:3-4), la Cabeza (11:2), el Cuerpo 

(12:12), las Primicias (15:20, 23), el Segundo Hombre (15:47), y el postrer Adán, el cual se 

hizo el Espíritu vivificante (15:45). 

 

X. SEGUNDA DE CORINTIOS: 

A. Tema: El ministerio del nuevo pacto y sus ministros. 

B. La carga de Pablo en esta epístola fue llevar a los corintios adelante desde el “lugar santo” 

al “lugar santísimo” en su experiencia con Cristo. 

C. Para hacer esto el Señor utilizó a los apóstoles, que eran personas que vivían y se 

comportaban en el espíritu, como Sus: 

1. Cautivos del Cristo triunfante (2:14). 

2. Portadores de incienso de un olor grato de Cristo (2:14-15). 

3. Ministros del Espíritu que escribían a Cristo en los corintios (3:2-3). 

4. Espejos que contemplan y reflejan la gloria del Señor (3:18). 

5. Vasos de barro llenos del tesoro de Cristo (4: 7). 

6. Embajadores de Cristo que le representaban (5:20). 

D. El ministerio apropiado siempre tendrá estos efectos en los que lo reciben: 

1. Recibirán la impartición del Espíritu que da vida (3:6). 

2. Amarán más a Cristo, siendo desposados con Él (11:2). 

3. Disfrutarán de la gracia de Cristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo 

(13:14). 

 

XI. GÁLATAS: 

A. Tema: Cristo reemplaza la ley y es contrario a la religión y a la tradición. 
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B. Pablo escribió esta epístola a los Gálatas para protegerlos de ser llevados de Cristo, su 

buena tierra, advirtiéndoles: 

1. A no recibir un evangelio diferente, que no es un evangelio verdadero (1:7-9). 

2. A no hacer nula la gracia de Dios, buscando justificarse por las obras de la ley (2:21). 

3. A no ser insensatos, buscando perfeccionarse por el esfuerzo de la carne en vez de 

simplemente recibir el rico suministro del Espíritu por el oír la Palabra de Dios con fe. 

C. Pablo escribió esta epístola para hacer claro a los gálatas que Cristo debe reemplazar el 

vivir por la ley, la religión y la tradición y no viceversa. 

D. Puntos cruciales en Gálatas: 

1. Cristo es revelado en nosotros (1:15-16). 

2. Cristo vive en nosotros (2:20). 

3. Cristo está en nosotros como el Espíritu compuesto (3:14). 

4. Cristo está siendo formado en nosotros (4:19). 

5. Debemos andar por el Espíritu (5:16, 25). 

6. Debemos tener un espíritu de mansedumbre para rescatar a los hermanos que han 

tropezado o han sido distraídos, como eran los gálatas (6:1). 

 

XII. EFESIOS: 

A. Tema: La iglesia: El misterio de Cristo, el Cuerpo de Cristo como la plenitud de Cristo, que 

llega a ser la plenitud de Dios. 

B. Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses constituyen el corazón de la revelación del Nuevo 

Testamento con respecto a la economía eterna de Dios (nota 1 de Ef. 1:1). 

C. La economía de Dios en Efesios (Ef. 1:9-10 y 6to. párrafo de la nota de 2 Co. 13:14): Toda la 

revelación divina del libro de Efesios, con respecto a la producción, la existencia, el 

crecimiento, la edificación y la lucha de la iglesia como Cuerpo de Cristo, está compuesta 

de la economía divina, que consiste en que el Dios Triuno se imparta en los miembros del 

Cuerpo de Cristo. 

D. El Cuerpo de Cristo en Efesios: Efesios revela siete aspectos de la iglesia: 

1. El Cuerpo de Cristo, la plenitud, la expresión, de Aquel que todo lo llena en todo (Ef. 

1:23; 4:13). 

2. El nuevo hombre (2:15), un hombre corporativo, que tiene no sólo la vida de Cristo 

sino también Su persona. 

3. El reino de Dios (2:19), con los santos que son sus ciudadanos con sus respectivos 

derechos y obligaciones. 

4. La familia de Dios (2:19), la cual está llena de vida y disfrute. 

5. La morada de Dios, donde Él puede morar en nuestro espíritu (2:21-22). 

6. La novia, la esposa, de Cristo (5:24-25), para el reposo y la satisfacción de Cristo. 

7. El guerrero corporativo, que se enfrenta al enemigo de Dios y lo derrota para realizar el 

propósito eterno de Dios (6:11-12). 

 

XIII. FILIPENSES: 

A. Tema: Experimentar a Cristo: Tomar a Cristo como nuestro vivir, modelo, meta, poder y 

secreto. 

B. El anhelo de Pablo también debe ser el nuestro: vivir a Cristo y magnificarle, sin importar 

nuestras circunstancias o entorno (Fil. 1:20-21). 
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C. Esto es posible solamente al recibir la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo 

(1:19). 

D. Por la excelencia del conocimiento que Pablo tuvo de Cristo, anhelaba ganar (más) de Cristo en 

su experiencia y conocerlo (más). Por esto, Pablo estimaba todas las cosas como basura, 

desecho y comida para perros, incluyendo todo el conocimiento viejo que había obtenido 

respecto a la ley y la religión judía (3:4-11). 

E. Pablo testificó: “Todo lo puedo en Aquel que me reviste de poder” (4:13). Mediante el 

suministro de la vida de resurrección que del Cristo que mora en nosotros provee, 

podemos vivir a Cristo y magnificarle viviendo una vida llena de comprensión que expresa 

al Señor a todos que nos rodean, y podemos ser libres de toda ansiedad (Fil. 4:5-6). 

 

XIV. COLOSENSES: 

A. Tema: Cristo: Aquel que es todo-inclusivo y tiene el primer lugar en todas las cosas. 

B. Cristo tiene el primer lugar en la Deidad, la antigua creación, la nueva creación y en todo 

(1:15–18; 2:9), y Dios quiere que Él tenga el primer lugar en nuestros corazones y en 

nuestras vidas también. 

C. Cristo como nuestra vida está oculto hoy en nosotros como la esperanza de gloria (1:27), 

pero cuando Él regrese, Él será manifestado en gloria y nosotros también con Él (3:1-4). 

D. Al permitir que la palabra de Cristo more ricamente en nosotros, Él podrá hallar plena 

cabida en nuestro ser y así operar y ministrar todas Sus riquezas en lo profundo de nuestro 

ser (3:16). 

 

XV. PRIMERA DE TESALONICENSES: 

A. Tema: Una vida santa para la vida de iglesia: servir al Dios vivo, conducirnos de una manera 

santa y esperar la venida del Señor. 

B. Hay 5 libros de “T” – 1 y 2 Tesalonicenses, 1 y 2 Timoteo y Tito. 

C. Debido al trasfondo pecaminoso, inmoral, e idólatra, Pablo dio énfasis en que los creyentes 

jóvenes en Tesalónica deben vivir su nueva vida cristiana de manera diferente a como lo 

hicieron en el pasado, es decir: deben llevar una vida santa para la vida de iglesia (2:9-10): 

1. Vivir una vida de fe en el Dios vivo y verdadero, abandonando todo lo que tiene que 

ver con ídolos. 

2. Vivir al llevar a cabo una obra de fe para con Dios, y un trabajo de amor para con los 

demás hermanos. 

3. Vivir una vida de perseverancia en la esperanza de la venida del Señor (1:10; 2:19), 

pese a las persecuciones de quienes se oponen a nuestro alrededor. 

D. Pablo los exhortó a andar como es digno de Dios (2:12), con sus corazones afirmados en 

santidad internamente (3:13), apartados de la fornicación (4:3), siendo guardados 

irreprensibles y santificados en su espíritu, alma, y cuerpo (5:23). 

E. Para cooperar con Dios, debemos ejercitarnos en: estar siempre gozosos, orar sin cesar, 

dar gracias en todo, no apagar el Espíritu y no menospreciar las profecías. 

 

XVI. SEGUNDA DE TESALONICENSES: 

A. Tema: Aliento y corrección acerca de la vida santa para la vida de iglesia. 

B. Mientras Primera de Tesalonicenses nos da palabras de aliento y consuelo, diciéndonos 

que debemos vivir, andar, y laborar con fe y amor mientras esperamos la venida del Señor; 

Segunda de Tesalonicenses nos trae palabras de corrección y equilibrio, ayudándonos a ver 
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que no debemos tener un concepto equivocado, pensando que no es necesario trabajar y 

vivir una vida normal mientras esperamos la venida del Señor. 

C. De una manera sabia y benigna Pablo anima a los creyentes, y luego procede a corregirlos. 

Sus palabras de ánimo son seguidas con palabras de corrección. 

D. Andar ordenadamente y trabajar sosegadamente, viviendo una vida cristiana santa en la 

vida normal de la iglesia. 

 

XVII. PRIMERA DE TIMOTEO: 

A. Tema: La economía de Dios en cuanto a la iglesia. 

B. La primera epístola a Timoteo nos revela la economía de Dios con respecto a la iglesia; 

Segunda de Timoteo nos vacuna contra la decadencia de la iglesia; y la Epístola a Tito trata 

el asunto de mantener el orden de la iglesia. Éstos son tres aspectos de un sólo propósito, 

esto es, preservar la iglesia como la expresión apropiada del Dios Triuno. 

C. Dos puntos enfáticos en Primera de Timoteo: 

1. En la iglesia, no se debe enseñar nada diferente a la economía de Dios, Su plan y Su 

impartición (1:3-4). 

2. La iglesia apropiada es la casa del Dios viviente y la columna y fundamento de la 

verdad (3:15). 

3. Tanto el Cristo encarnado como la iglesia apropiada son la manifestación de Dios en la 

carne (3:15-16). 

 

XVIII. SEGUNDA DE TIMOTEO 

A. Tema: La vacuna contra la decadencia de la iglesia. 

B. Timoteo fue escrito en un tiempo cuando las Iglesias establecidas por medio del ministerio 

del apóstol estaban degradándose. 

C. En esta situación desalentadora Pablo escribió a su colaborador joven no tan solo para 

animarlo y fortalecerlo a él, sino también proporcionando una vacuna para todo el Cuerpo 

de Cristo contra la decadencia de la iglesia (1:8; 2:1-7; 2:16 – 3:13). 

D. Aunque la iglesia se ha degradado durante los siglos, no se ha exterminado porque Pablo 

tuvo la previsión de vacunar la iglesia. 

E. Los ocho elementos de la vacuna son todas provisiones divinas (2:1-14): Una conciencia 

pura, una fe no fingida, el don divino, un espíritu fuerte, la gracia eterna, la palabra 

incorruptible, las palabras sanas, el Espíritu que mora en nosotros. 

F. El inoculador es comparado a un maestro, un soldado, un atleta que compite, un labrador 

y un obrero (2:2-15). 

 

XIX. TITO: 

A. Tema: Mantener el orden en la iglesia. 

B. Durante el primer encarcelamiento de Pablo en Roma, algunas iglesias no mantuvieron el 

orden apropiado. 

C. Después de visitarlas, Pablo dejó a Tito en Creta para poner en orden lo que faltaba, que 

fue principalmente la designación de ancianos en las iglesias (1.5). 

D. Los ancianos tenían que ser hermanos que eran irreprensibles en su testimonio y que eran 

constituidos con la palabra fiel, la enseñanza de los apóstoles (2:6-9). 
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XX. FILEMON: 

A. Tema: Un cuadro de la igualdad de estatus que existe entre los creyentes en el nuevo 

hombre. 

B. Trasfondo: Onésimo era un esclavo el cual se había fugado de su dueño, Filemón. Filemón 

vivía en Colosas y probablemente era un anciano en la iglesia allí. Onésimo fue salvo en la 

cárcel en Roma mediante el apóstol Pablo, quien era también un prisionero allí. Cuando 

Onésimo fue puesto en libertad Pablo lo envío de regreso a su dueño, Filemón. 

C. La relación entre Pablo y Filemón era muy íntima. Pablo ya había enviado la epístola a los 

Colosenses allá, en la cual había dicho que en el nuevo hombre, “no hay griego ni judío… 

esclavo ni libre…” (Col. 3:10-11). Y ahora, Pablo estaba enviando a uno que era un esclavo 

(Onésimo) a uno que era su dueño (Filemón). Y Pablo le estaba recomendando recibirlo, 

pero ya no como un esclavo, sino un amado hermano. 

D. Así que, en esta epístola vemos que, aunque según la carne tenemos diferentes posiciones 

(patrón y empleado, padre e hijo, etc.), en el nuevo hombre todos tenemos un estatus 

igual. Aunque según nuestro estatus en la carne tenemos que llevar a cabo nuestras 

responsabilidades prácticas, tenemos que ver que en Cristo, y en el nuevo hombre – no 

hay ninguna diferencia de estatus, puesto que todos somos iguales en Cristo. 

 

XXI. HEBREOS: 

A. Tema: Cristo es superior al judaísmo y a todo lo relacionado con éste, y el nuevo pacto, al 

cual Él dio consumación, es mejor que el antiguo pacto. 

B. Trasfondo: Este libro fue escrito a unos creyentes que vacilaban entre seguir a Cristo o 

quedarse en su vieja religión –el judaísmo. 

C. El mensaje de Pablo fue claro y enfático: Cristo es superior a todo lo relacionado con el 

judaísmo. 

D. En los versículos de 1:1-3 Pablo muestra que el hablar de Dios en la persona de Cristo es 

muy superior a Su hablar mediante los profetas en el Antiguo Testamento. Esto es porque 

Cristo es el Hijo de Dios; y por quien asimismo hizo el universo, el heredero de todo, el 

resplandor de la gloria de Dios, quien sustenta todas las cosas, y efectuó la purificación de 

los pecados, y Aquél que se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas. 

E. En el judaísmo tuvieron al Dios verdadero, pero estuvo escondido. En el Hijo, Cristo, Dios 

está revelado plenamente. 

F. En el judaísmo tuvieron a los ángeles como sus ayudantes, pero nosotros tenemos a Cristo 

como Dios, el Heredero y el Capitán de la salvación que nos introduce a la gloria. 

G. En el judaísmo tuvieron a Aarón como sumo sacerdote – pero él murió. Nosotros tenemos 

a Cristo, que vive para siempre para interceder por nosotros (7:25). 

H. En el judaísmo tuvieron el antiguo pacto, una promesa. Nosotros tenemos el nuevo pacto, 

una realidad. 

I. Todas las cosas en el nuevo pacto son hechos reales para nosotros por fe, que es lo que da 

sustantividad a lo que se espera, la convicción de lo que no se ve (11:1). 

J. Esta fe viva se infunde en nosotros cuando pasamos tiempo con el Señor y ponemos 

nuestros ojos en Él. Mientras más que escuchamos a esta maravillosa Persona, más la fe 

está infundida en nosotros, capacitándonos a salir de toda distracción y seguir en pos de Él 

y perseverar en la senda de la economía de Dios (12:2). 
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XXII. JACOBO: 

A. Tema: La perfección cristiana práctica. 

B. La Santa Biblia Versión Recobro retiene el nombre original del libro: “Jacobo”, que la 

tradición alteró basándose en el latín Sancti Iacob para producir la contracción “Santiago”. 

C. Las pruebas perfeccionan y manifiestan las virtudes que recibimos cuando fuimos 

regenerados por la Palabra de verdad (1:2, 18). 

D. Tenemos que permitir que la Palabra implantada crezca en nosotros para que pueda no 

solamente salvar nuestro espíritu, sino también nuestra alma (1:21). 

E. Debemos prestar mucha atención a cómo hablamos y qué decimos, puesto que un día 

tendremos que rendir cuenta de toda palabra ociosa que hablemos (3:6-10; Mt. 12:34-36). 

 

XXIII. PRIMERA DE PEDRO: 

A. Tema: La vida cristiana bajo el gobierno de Dios. 

B. Todo lo que sobrevenga a los creyentes que peregrinan como escogidos de Dios en medio de 

una generación perversa, ya sea persecución, pruebas o padecimientos (v. 6; 5:9), forma parte 

de la preciosa administración del juicio gubernamental de Dios; ver esto los perfeccionará, 

afirmará, fortalecerá y cimentará (5:10) para que crezcan en la gracia (2 P. 3:18). 

C. Esta visión de Su gobierno hace que vivamos por fe y estemos llenos de esperanza (1 P. 1:3-9 

y la nota 6 del v. 3; 1 P. 5:5-9); aguardando el amanecer de Su venida bajo la iluminación de 

la palabra profética que nos alumbra en esta era oscura (2 P. 1:19; Ro. 13:12; 2 P. 3:9-10, 13). 

D. La sangre que nos redime de nuestra vana manera de vivir (1 P. 1:18-19; 1 P. 2:9-10) y la 

simiente incorruptible y eterna sembrada en nosotros (1 P. 1:23-25), hacen de nosotros una 

nación santa (1 P. 2:9) que al abastecerse de la leche de la palabra dada sin engaño (1 P. 2:2) es 

transformada en piedras vivas edificadas como sacerdocio y casa espiritual para Dios (1 P. 2:5). 

 

XXIV. SEGUNDA DE PEDRO: 

A. Tema: La provisión divina y el gobierno divino. 

B. Su divino poder nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, 

mediante el pleno conocimiento de Aquel que nos llamó por y para Su propia gloria y virtud. 

C. Él nos ha concedido preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegásemos a ser 

participantes de la naturaleza divina habiendo escapado de la corrupción que hay en el 

mundo (2 P. 1:3-4 y la nota 5 del versículo 4). 

D. El juicio gubernamental de Dios comienza por Su casa (1 P. 4:17) y continuará hasta purificar 

el universo entero y traer cielos nuevos y una tierra nueva donde more la justicia (2 P. 3:13). 

 

XXV. PRIMERA DE JUAN: 
A. Tema: La comunión de la vida divina. 

B. Las epístolas de Juan (especialmente la primera) dan a conocer el misterio de la comunión de 

la vida divina, la cual es la comunión que los hijos de Dios tienen con Dios el Padre y unos con 

otros (1:11). 

C. En esta epístola podemos ver la manera en que los creyentes, quienes han recibido la vida 

divina, pueden disfrutar esa vida en la comunión de la misma, permaneciendo en el Hijo de 

Dios (1:12). 

D. Tener comunión con Dios es tener un contacto íntimo y vivo con Él en el fluir de la vida divina 

conforme a la unción del Espíritu en nuestro espíritu (1:61; 2:27). 

E. Permanecer en la comunión divina con Dios requiere dos cosas de parte nuestra: 
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1. Confesar nuestros pecados. 

2. Amar a Dios y a los hermanos. 

3. Para permanecer en la comunión de la vida divina que vive en nosotros, también 

necesitamos obedecer la enseñanza que la unción nos da mientras se mueve dentro de 

nosotros (2:27). 

 

XXVI. SEGUNDA DE JUAN: 
A. Tema: La prohibición de participar en la herejía. 

B. Si alguien viene a nosotros o a nuestra casa y niega la Deidad o la encarnación de Cristo y 

así niega Su obra redentora, entonces no debemos recibirle en nuestra casa (v. 10). 

 

XXVII. TERCERA DE JUAN: 

A. Tema: Aliento a los colaboradores en la verdad. 

B. Siempre debemos hacer lo posible para cooperar con los hermanos que viajan con el fin de 

predicar el evangelio y ministrar la palabra (v. 5). 

 

XXVIII. JUDAS: 
A. Tema: Contender por la fe. 

B. Debemos contender ardientemente en contra la maldad de los apóstatas heréticos que 

convertían la gracia de Dios en desenfreno y que negaban la autoridad del Señor como 

Cabeza y Señor (v. 3-4). 

 

XXIX. APOCALIPSIS: 

A. Tema: Cristo como centro de la administración de Dios según la economía eterna de Dios. 

B. La estructura: El bosquejo del libro de Apocalipsis muestra tres secciones principales, y dos 

secciones secundarias además de cuatro visiones principales. 

C. El enfoque: Cristo. Toda la Biblia revela a Cristo, y especialmente el libro de Apocalipsis, 

por ser la conclusión y consumación de toda la Biblia, es “la revelación de Jesucristo” (1:11 

3° párrafo). Aunque este libro también revela muchas otras cosas, el enfoque principal de 

su revelación es Cristo. 

D. Cuatro veces Juan escribe respecto a las visiones extraordinarias que vio cuando estaba 

“en el espíritu” (1:10; 4:2; 17:3; 21:10), las cuales son el contenido de Apocalipsis (1:101): 

1. Vio la visión del Hijo del Hombre, el Cristo glorificado, como el Sumo Sacerdote en 

medio de los candeleros de oro, las siete iglesias (Caps. 1–3): 

a. Los siete candeleros eran siete iglesias, el testimonio de Jesús (1:9, 20). 

b. Como Sumo Sacerdote, Cristo atiende a Sus iglesias, Su testimonio, así como los 

sacerdotes antiguos despabilaban las mechas y llenaban las lámparas con aceite 

para que brillaran. 

c. Su llamado se repite siete veces, llamando a los vencedores. 

2. Vio la visión del trono en los cielos, el centro de la administración de Dios, el cual se ve 

en este libro como el trono del juicio de Dios, y nos muestra el destino del mundo 

(Caps. 4–16): 

a. El Dios-Redentor, que es semejante a piedra de jaspe y de cornalina, está sentado 

en el trono (4:3; 22:1). 

b. Cristo, el León-Cordero prevaleció para abrir el libro de la economía de Dios en todo 

el universo al derrotar a Satanás y al redimir al hombre (5:53). 
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3. Vio la visión de Babilonia la Grande, su juicio y su destrucción (Caps. 17–19:4): 

a. En su aspecto religioso, Babilonia como misterio, la madre de las rameras y de las 

abominaciones de la tierra, representa la iglesia apóstata, hipócrita y degradada 

(Cap. 17 y 17:51). 

b. En su aspecto material, Babilonia la Grande representa el sistema comercial del 

mundo que seduce y corrompe a los hombres, esclavizándolos con sus riquezas, la 

potencia de su lujo, y el amor al dinero (Cap. 18 y 18:133). 

c. Dios llama a Su pueblo: “salid de ella, pueblo Mío, para que no seáis partícipes de 

sus pecados, ni recibáis sus plagas” (18:4). 

4. Vio la visión de la última señal, la Nueva Jerusalén, la esposa del Cordero, descender 

del cielo, de Dios, teniendo la gloria de Dios (21:2, 10 – 22:5): 

a. Como esposa del Cordero, ella representa todos los redimidos de Dios a lo largo de 

todas las generaciones, quienes han sido regenerados, transformados y glorificados 

(21:21 al final del 1° párrafo), como su descanso y satisfacción en amor. 

b. Como el tabernáculo de Dios, la Nueva Jerusalén será la morada mutua y eterna de 

Dios con Su pueblo redimido y de Su pueblo redimido con Él (21:31). 

 

Al ver estas cuatro visiones, debemos considerar: ¿Dónde estamos? y ¿Cómo responderemos? Que 

seamos como María quien reconoció el momento en que se estaba cuando celebraron la última Pascua 

con el Señor antes de Su muerte, y tomó la oportunidad para quebrantar su frasco de alabastro sobre la 

cabeza del Señor, ungiéndolo con el más precioso tesoro que tenía, su nardo puro de gran precio 

(Mr.14:3). 

 

*Estas son las notas tomadas durante varias comuniones con los jóvenes en Puno, Perú durante los 

días de su cuarentena del 1 al 10 de abril del 2020. Se usó la Santa Biblia Versión Recobro como la 

base de todo este bosquejo, con sus bosquejos y notas. 

 

Se puede leer en línea los Estudios-vida sobre todos los libros de la Biblia en: 

librosdelministerio.org 

Se puede oír los programas radiales de los Estudios-vida de todos los libros de la Biblia en: 

lsmradio.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


