La Teología de la Promesa en el Antiguo Testamento:
Pentateuco y Libros Históricos

Introducción
La Biblia es una unidad compuesta de muchos “capítulos”. Podemos usar el concepto del plan-promesa de
Dios como concepto unificador de sus contenidos variados. Dios se revela como el creador de la humanidad
y promete redimirla de su condición de pecador. Esta promesa se cumple al desarrollar Dios su plan,
revelado desde el inicio de la creación. Cada elemento de la historia del pueblo de Dios a través de las
páginas de la Biblia añade detalles y contribuye al entendimiento de este plan.
Cada libro de estudiarse en su propio texto y para encontrar su propio mensaje.Pero a la vez, es importante
entender la dirección general de las Escrituras y cómo cada elemento contribuye al desarrollo de la historia
de la salvación y el encuentro de Dios con su pueblo.
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Bendiciones fundamentales: Génesis 1-11
Introducción
Empezando con la creación de una tierra llena de personas, Dios enfoca en un individuo, y le llama a ser
bendición a las naciones. De este individuo, Dios empieza un movimiento que tocará a toda la tierra. En esta
“introducción a la Biblia” vemos el trasfondo del relato bíblico entero, empezando con la bendición de Dios,
y luego marcado por tres momentos claves de tragedia humana y bendición divina.
1.

La bendición inicial: Génesis 1.28

i.

el hombre como cumbre de la creación divina

ii.

hambre de Dios se expresa hoy de distintas maneras

iii.

la bendición incluye la explosión de la población

iv.

somos responsables a Dios por nuestro gobierno de la tierra

2.

La primera crisis: la caída (Génesis 3)

i.

la identidad de la serpiente

ii.

Eva: engañada porque no había sido enseñada

iii.

intentaba defender la honra de Dios... ¡y habló!

iv.

el juicio resultante

3.

La primera bendición: la simiente de la mujer (Génesis 3.15)

i.

hostilidad puesta por Dios

ii.

el resultado inesperado

iii.

“el proto-evangelium”: las buenas noticias, ¡ya!

4.

La segunda crisis: el diluvio (Génesis 6-8)

i.

¿quiénes son los “hijos de Dios”?

ii.

la búsqueda de una reputación: Génesis 6.4
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5.

La segunda bendición: el Dios quien mora con Sem (Génesis 9.27)

i.

Noé: ¡un viejo borracho!

ii.

el pecado de Cam

iii.

el mismo pecado Canaán, su hijo

iv.

la elección del pueblo semítico

6.

La tercera crisis: la torre de Babel (Génesis 11.1-9)

i.

la búsqueda de una reputación

ii.

el intento de no ser esparcido sobre la tierra

7.

La tercera bendición: el evangelio para todas las naciones de la tierra (Génesis 12.2-3)

i.

la llamada de Abraham desde Mesopotamia

ii.

La bendición de Dios se manifestará en:
a.
b.
c.

una nación grande
bendición personal
un gran nombre

iii.

el propósito de esta bendición

iv.

la bendición afectará a los demás

v.

el propósito final de la bendición

8.

“La bendición de Dios” es la clave
-

5 veces en Génesis 12.2-3
sirve de marco para Génesis 1-11
da trasfondo para entendimiento del evangelio
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Promesas fundamentales: Génesis 12-50
Introducción
La historia universal de Génesis 1-11 ahora llega a limitarse a una revelación especial a un hombre, escogido
de una nación escogida. El relato bíblico enfoca a este hombre y a sus descendientes: Abraham, Isaac, y
Jacob. Marca un cambio importante en la revelación de Dios y de sus respuestas a los problemas del
hombre.
1.

El lugar y la importancia de la Palabra de Dios

i.

eran profetas de Yahweh

ii.

la Palabra de Dios les vino

iii.

Dios mismo se les apareció

iv.

el Angel del Señor les visitó

v.

recibían sueños

vi.

recibían visiones

2.

La primera promesa: un heredero

i.

Génesis 12.7: la primera aparición de Dios al hombre

ii.

descendencia/simiente: un “singular colectivo”

iii.

obstáculos al cumplimiento de la promesa de Dios:
a.
b.
c.
d.
e.

la entrada en el harén de Faraón y Abimelec
la edad avanzada de Sarai
la esterilidad de las mujeres
amenazas de Esaú a Jacob
hambre en la tierra

iv.

la promesa de Dios: yo estaré contigo

v.

la aplicación de la promesa de un heredero:
a.
b.
c.

descendientes, que no podrán ser contados
naciones
reyes
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3.

La segunda promesa: una herencia

i.

la tierra prometida: parte de la promesa original

ii.

la extensión de la tierra

iii.

la herencia de Yahweh

iv.

¿es válida la promesa todavía hoy?

4.

La tercera promesa: un “patrimonio”

i.

el evangelio: el patrimonio del pueblo de Dios

ii.

la posición de importancia de esta parte de la promesa:
-

Génesis 12.3
Génesis 18.18
Génesis 22.18
Génesis 26.3,4
Génesis 28.14

iii.

la bendición de Dios para los que tienen la misma fe que Israel

iv.

las bendiciones para Israel son para el beneficio de todas las naciones

v.

se revela el mecanismo de la redención: a través del evangelio, por fe en el Mesías que vendría
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La fe salvadora en el Antiguo Testamento
Introducción
Sabemos que somos salvos por fe, y esto viene de la gracia de Dios hacia nosotros. Pero ¿cómo se salvó el
creyente en el AT? ¿Por obedecer la ley? ¿Por los sacrificios? ¿Existe alguna continuidad en el “método” de
salvación de Dios en ambos testamentos?
1.

¿Es distinta la fe en los 2 testamentos?

i.

¡¿ahora por gracia, entonces por obras?!

ii.

el Nuevo Testamento amplía la revelación, pero no la cambia

iii.

¿en qué, o quién, creyeron los santos del AT: Dios o Cristo?

iv.

el texto clave: Génesis 15.6

v.

el significado de “fue contado por justicia”

2.

¿No tenía Abraham fe antes de este momento?

i.

su fe expresada en el viaje desde Ur

ii.

fe en el heredero solo viene en capítulo 15: un enfoque tópico de la fe de Abraham, no cronológico

iii.

Génesis 12: la tierra y una primera prueba

iv.

Génesis 13: la tierra y Lot

v.

Génesis 14: un rescate sensacional

3.

El ejemplo de la fe de Abraham

i.

“no temas”

ii.

¡Abram ofrece una solución a Dios!

iii.

la repetición de la promesa de Dios

iv.

el contexto y objeto de la fe de Abraham: descendencia
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4.

¿Sabía el creyente del AT acerca de Cristo?

i.

Hechos 17.30

ii.

Romanos 3.25

iii.

la ignorancia no nos excusa de lo que podemos o debemos saber

5.

El sueño de Abraham

i.

dos tipos de pacto: uni- o bilateral

ii.

“cortar” un pacto

iii.

Yahweh mismo se compromete a cumplir su promesa

6.

Las semejanzas de la fe de Abraham con nuestra fe en Cristo

i.

excluye por completo el mérito humano

ii.

el lenguaje usado

7.

Las implicaciones misionológicas del plan de salvación del AT

i.

la necesidad de demostrar los beneficios de fe en Yahweh

ii.

la necesidad de proclamar el cómo compartir esta misma fe
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El Pueblo de Dios : Exodo 1-19
Introducción
Génesis 15 prepara la nación de Israel para 400 años de “exilio” en Egipto. Son 400 años de silencio entre
José y Moisés (comparar los 400 años entre Malaquías y Mateo). Al salir de este tiempo Dios se revela no
sólo como su Dios, sino afirma que ellos serán su pueblo, y que él morará entre ellos. Este llega a ser el
tema mayor desde Exodo hasta Apocalipsis. Aquí, vemos la formación de Israel como nación.
1.

La bendición de Dios a Israel: Exodo 1.7-14

i.

cumplimiento de promesas de Dios a Adán y Abraham

ii.

la opresión de los egipcios

2.

¿Por que quiere Dios tener un pueblo?

i.

se acordó de su pacto

ii.

¡nunca se había “olvidado”!

3.

La revelación de un nuevo nombre: Exodo 6.2-8

i.

el nombre ya se conoció antes

ii.

revelarse “en el carácter de” —YHWH

iii.

la pregunta hecha en Exodo 3.13: carácter, no identidad

iv.

el significado del nombre 

4.

El trasfondo de Moisés

i.

el crecimiento de la población y la tarea de las parteras

ii.

la matanza de los niños

iii.

la infancia de Moisés

iv.

su formación en “toda la sabiduría de los egipcios”

v.

su preparo en el desierto

vi.

su llamada
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5.

Israel como el hijo de Dios: Exodo 4.22,23

i.

Deuteronomio 1.31; Oseas 11.1 y Mateo 2.15

ii.

el primogénito de Dios

iii.

la colectividad de estos términos

iv.

el significado para nosotros

6.

Israel como la posesión de Dios: Exodo 19.5-6

i.

una nación (19.6

ii.

un pueblo (5.1;10.3)

iii.

una congregación (12.3)

iv.

un especial tesoro (—segulah = “tesoro movible”)

7.

Israel como sacerdotes reales, una nación santa: Exodo 19.3-6

i.

mediadores gobernantes, con acceso a Dios, a favor de la tierra

ii.

una nación apartada: Exodo 20.20

iii.

rechazaron la posibilidad: expresada ahora en 1 Pedro 2.9-10

iv.

¿es una promesa condicional? ¿hasta qué punto?
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La ley de Dios: Éxodo a Deuteronomio
Introducción
Existe mucho conflicto en cuanto a la interpretación correcta de la ley del AT. Incluso Lutero y Calvino, los
dos mayores de los Reformadores, tuvieron opiniones completamente distintas sobre este asunto. ¿Es
válida para nosotros hoy en día? ¿Qué significa estar bajo gracia, y no bajo la ley? ¿Debemos obedecer la
ley? ¿Cuáles partes? Las respuestas de estas y otras preguntas son de gran importancia para nosotros.
1.

La confusión entre ley y legalismo

i.

Jesús confirmó la ley: Mateo 5.17-20

ii.

la ley es una descripción del comportamiento de los justos

iii.

los fariseos perdieron los principios por una aplicación literal

iv.

la ley provee libertad... dentro de límites

2.

Cómo decidir si es relevante para nosotros

i.

¿todo lo que el NT repite?

ii.

¿todo lo que el NT no ha cambiado?

iii.

¿alguna otra forma de verlo?

3.

La relación entre el pacto de Sinaí, y el de Abraham

i.

¿condicional o incondicional?

ii.

la promesa de la venida del Mesías es incondicional...

iii.

...aun si la participación activa depende de la fe y la obediencia

iv.

Levítico 26.42-45; Génesis 15

v.

el testimonio del NT: Romanos 3.31

4.

Un principio para poder dividir la ley

i.

Mateo 23.23: mayor o menor importancia

ii.

Miqueas 6.6-8: principios que gobiernan detalles
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5.

Las tres partes de la ley

i.

la ley moral

ii.

iii.

a.

en el decálogo (los diez mandamientos: Exodo 20/Deut.5)

b.

en la ley de la santidad (Levítico 18-20)

c.

basado en el carácter de Dios

d.

todos los mandamientos ya vistos en Génesis

e.

necesitan ilustración y aplicación

la ley ceremonial
a.

no tiene validez eterna: Ex.25.40

b.

provisión para los que no guardaban la ley

c.

limpieza para los que no estaban preparados para adorar

d.

eficaz para cubrir todo pecado menos rebelión consciente

e.

sacrificio necesario: la gracia no es barata

f.

fiestas religiosas de este pueblo

la ley civil
a.

una ilustración práctica de los principios dados:
I.
de los diez mandamientos en Exodo 20, Exodo 21-23
II.
en Deuteronomio. Dt.5-26

b.

las leyes necesarias para el buen funcionamiento de la sociedad israelita

6.

Leyes específicas para principios generales

i.

las muchas aplicaciones posibles de un significado único

ii.

ley casuista: apelando a las razones detrás de leyes específicas

iii.

reduce la frustración de buscar aplicaciones sin precedentes

iv.

aplica los principios eternos de Dios en un contexto cultural y temporal particular

v.

también ocurre con los textos históricos/narrativos

vi.

¡incluso ocurre con el NT!
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7.

Cómo sacar aplicaciones válidas para hoy en día

i.

reconocer distintos niveles de generalidad/particularidad

ii.

buscar un principio moral o teológico detrás de cada ley
a.

¿cuál ley habían quebrantado Nadab y Abiú (Lev. 10.1-3)?

b.

¿es completa la lista de pecados sexuales de Lev.18?

c.

¿cuáles cosechas son incluidas en Lev.19.9-10?

d.

¿qué se puede cruzar entonces?

iii.

ver la realidad trascendente de la ley de Dios para encontrar la aplicación contemporánea correcta

iv.

la meta de la ley: ayudarnos a cumplir los grandes mandamientos de amar a Dios y al prójimo

v.

“la escala de la abstracción”
ejemplos:

Dt.25.4 (y no Dt.24.14-15) aplicado en 1.Cor.9.11-12
Gén.25.26 y 33.24 en Oseas 12.3-6

“Porque os digo que si no superáis a los maestros de la ley y a los fariseos
en hacer lo ordenado por Dios, no entraréis en el reino de Dios.”
Jesús, en Mateo 5.20
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La ley de Dios: la base de una ética bíblica
Introducción
Al dar la ley, Dios hace un pacto específico con un grupo específico de personas, revelando cómo ellos
podían obedecerle. Además, nos demuestra su carácter, y lo que pide del hombre. Al mismo tiempo, siendo
revelada en una situación cultural y social particular, nos indica como él quería que se aplicasen estas
normas de comportamiento en un contexto concreto. El desafío para nosotros es entender como expresar
lo requerido de Dios en nuestro entorno específico.
1.

La necesidad de una ley

i.

el sentido de conocimiento del bien y del mal

ii.

la tradición legal da normas del comportamiento

iii.

cómo juzgar lo que es correcto
a.
b.
c.

el AT como guía ética y moral
cómo separar lo inocente y cultural del pecado
conocer nuestra cultura, la otra cultura, y la ley de Dios

2.

¿Es posible desarrollar una ética bíblica?

i.

el “conocimiento de Dios” en el AT

ii.

la Biblia debe decirnos como comportarnos

iii.

tres presuposiciones:
a.
b.
c.

los mandamientos de Dios contienen principios eternos de aplicación universal
los mandamientos de Dios son consistentes en la Escritura
los mandamientos del AT pretenden aplicarse a todos los hombres

3.

Características de la ética bíblica

i.

personal:

Levítico 19.2

ii.

teísta:

Jeremías 22.15-16; Proverbios 3.5-7

iii.

interna:

1.Samuel 16.7

iv.

futura:

un día de juicio futuro

v.

universal:

Génesis 18.25
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4.

Principios de interpretación de la ley moral de Dios

i.

se basa en el mismo carácter de Dios

ii.

la gracia de Dios es la base de todo mandamiento: Exodo 20.2

iii.

toda ley moral puede expresarse de una manera positiva o negativa

iv.

no cometer una acción prohibida no es una respuesta moral adecuada

v.

la necesidad de practicar el bien opuesto del mal prohibido

5.

La cobertura de los diez mandamientos

i.

una relación correcta con Dios

ii.

iii.

1.

en adoración interna

2.

en adoración externa

3.

en adoración verbal

4.

en el uso del tiempo

una relación correcta con el prójimo
5.

respetando la familia y los superiores

6.

respetando la vida

7.

respetando el matrimonio y la relación sexual

8.

respetando la propiedad

9.

respetando la verdad

10.

respetando la pureza de los motivos

ilustración de estos principios:
a.
b.
c.

el libro del pacto: Exodo 20.22 - 23.32
la ley de Deuteronomio: cap.5-26
la ley de la santidad: Levítico 18-20
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El Dios que mora con su pueblo: el tabernáculo; Exodo 25 Levítico
Introducción
La ley ceremonial se puede dividir en tres partes: lo referente al tabernáculo, a la distinción de lo limpio y
inmundo, y los sacrificios. El tabernáculo estaba en el corazón mismo de la vida religiosa de los judíos, y era
el lugar donde Dios prometió reunirse con su pueblo (Ex.29.43-45). Con esta revelación se completa la
fórmula tri-pártita. Así se le revela al pueblo que la presencia de Dios le acompaña de distintas formas.
1.

El tabernáculo: la morada de Dios

a.

la tienda de reunión: la trascendencia de Dios

b.

c.

i.

—mishcán: donde mora (—shaján) Dios: Ex.25.8

ii.

una morada temporal

iii.

sólo una copia del verdadero, en los cielos Ex.25.9,40

el arca: la inmanencia de Dios
i.

—yashav: sentarse, la presencia más permanente

ii.

mora encima del arca: 1.Sam.4.4; 2.Sam.6.2; Sal.99.1

iii.

el lugar de la propiciación (—cafar, como en yom quipurim, día de la propiciación)
donde se reúne con el hombre Ex.25.22

un lugar de adoración
i.

la secuencia de Exodo: redención... moralidad... adoración—Dios llama al hombre redimido
a aprender a vivir según sus leyes, y al hombre moral le llama a adorarlo

ii.

el equilibrio entre formalismo y libertad

iii.

el equilibrio entre familiaridad y reverencia

2.

El rostro de Jehová (—panim): la presencia de Dios

a.

el rostro demuestra los sentimientos y las actitudes de la persona

b.

Deuteronomio 4.37, entre otros

c.

Exodo 33.14,15,20
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3.

El Angel de Jehová (
 —mal'ach YHWH)

a.

el mismo que apareció a los patriarcas

b.

Ex.23.20-23: contiene el nombre de Jehová

c.

representa la persona de Jehová

4.

La gloria (—cavod) del Señor (piensa en “Icabod” - 1.Sam.4.21)

a.

revelado en la nube, el fuego, la zarza ardiente, etc

b.

Isaías 40.5; Hechos 7.2,55

5.

El nombre (—shem) de Jehová

a.

Ex.33.19; Dt.12.5

b.

representa la persona de Jehová, su carácter, su doctrina
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La propiciación: Levítico 16 e Isaías 52.13 - 53.12
Introducción
La ley ceremonial indicaba al pueblo de Dios cómo distinguir entre lo sagrado y lo profano, y cómo alcanzar
el perdón de Dios cuando pecasen. Les ofreció un sistema de poder adorar a Dios con sinceridad y llegar a
librarse de la culpabilidad que sintiesen por sus pecados.
1.

La distinción entre lo limpio y lo inmundo

a.

¿se trata de pecado?

b.

i.

no se refiere sólo a lo sucio o lo prohibido

ii.

algunos aspectos legítimos están incluidos (cuidar de un muerto, la menstruación, dar a luz)

iii.

demostraba que Jehová era Señor de toda su vida

significaba calificarse para encontrarse con Dios
i.

una actitud completa: corazón, y cuerpo también

ii.

el cuerpo sí importaba (ver Moisés en Exodo 3)

iii.

establecer una división entre lo sagrado y lo “normal”——q'd'sh: apartar para uso
santo; se usaba para hombres prostitutas en el templo pagano

2.

Los sacrificios

a.

una definición del pecado

b.

i.

no alcanzar la ley o la voluntad de Dios

ii.

rebelión o transgresión contra la ley o la voluntad de Dios

iii.

el rechazo deliberado, y la culpabilidad resultante, de la ley o la voluntad de Dios

iv.

una acción deliberada, con culpabilidad verdadera

la fuente del pecado
i.

el corazón humano corrompido Jer.17.9; Gén.6.5

ii.

la naturaleza pecaminosa nos lleva a pecados específicos (Sal.51.5)

iii.

el AT sí enfoca en el corazón, y no sólo en los aspectos externos: el décimo mandamiento
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iv.
c.

d.

la importancia del corazón: Caín y Abel, Gén.4

¿existe una distinción entre pecados conscientes o inconscientes?
i.

existen pecados de ignorancia: Nu.15.22-29; Lev.5.14,17

ii.

algunos pecados son accidentales: Nu.35.22,23; Dt.19.4

iii.

otros pecados son deliberados: Lev.6.1-4

iv.

existe el pecado imperdonable: blasfemia y menosprecio de la palabra de Dios Nu.15.30,31;
(ver 1.Jn.5.16; Mt.12.31)

la provisión de los sacrificios del AT
i.

¿eran eficaces de verdad? ver Hebreos 10.1,4

ii.

subjetivamente eficaz al 100%

iii.

objetivamente: pecados pasados, hasta la venida de Cristo

iv.

la promesa de ser perdonado de todos sus pecados: Lev.1.4; 4.20; 5.10,16; 6.1-7; 16.21,22;
26.31,35

v.

—cafar : redimir por un sustituto
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La dinastía y el reino del Mesías
Introducción
David era el rey prometido por Dios, pero también un tipo del rey mesiánico que tenía que venir. 2 Samuel 7
contiene la promesa de Dios a David, y le establece como el sucesor de las promesas hechas a Abraham y a
Moisés. Este es el tercer momento clave en el plan promesa de Dios, después de Génesis 3.15 y 12.3.
1.

El rey prometido: Dt.17.4-20

i.

un rey antes de tiempo

ii.

un rey rechazado

iii.

un rey ungido

2.

Su relación con las promesas a Abraham y a Moisés

i.

la simiente prometida

ii.

una promesa incondicional: Sal.132.11

iii.

un linaje real: Gén.17.6,16; 35.11; Num.24.7; 2.Sam.7.12,13,16

iv.

una promesa eterna: 2.Sam.7.13,16,24,25,26,29; Gén.17

v.

el tiempo de su cumplimiento según Dt.12.9,10; 25.19; 2.Sam.7.1,11

vi.

las palabras usadas: 2.Sam.7.24,26; Gén.17.7,18; Dt.26.17,18

vii.

la construcción “Yahweh fueron...” 2.Sam.7.23; Dt.4.7,8

viii

el nombre —Adonai YHWH: Gén.15.2,8;

ix.

serle padre: 2.Sam.7.14; Ex.4.22,23; Dt.1.31; 32.6

3.

Un bosquejo de la promesa a David: 2.Sam.7 (=1.Cr.17)

i.

la ocasión de la promesa: 7.1-7

ii.

la promesa misma: 7.7-17
a.

la obra de Dios en el pasado: 7.8-10

b.

la obra de Dios en el futuro: 7.11-17
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iii.

acción de gracias por la promesa: 7.18-29
a.

gracias por la promesa ahora: 7.18-21

b.

alabanza por el favor de Dios en el pasado: 7.22-24

c.

oración por esta promesa en el futuro: 7.25-29

4.

El contenido de la promesa

i.

una casa eterna

ii.

un trono eterno

iii.

un reino eterno

iv.

la “Torah para toda la humanidad” (2.Sam.7.19)

v.

la celebración de la promesa a David: Salmo 89

5.

El desarrollo de la promesa

i.

los distintos términos usados en los profetas

ii.

los Salmos reales:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Salmo 2
Salmo 18
Salmos 20,21
Salmo 45
Salmo 89
Salmo 101
Salmo 110
Salmo 132
Salmo 144
ver también Salmos 47, 72, 93-100
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Bosquejo del plan-promesa de Dios en el Antiguo Testamento
El Antiguo Testamento no es una colección de escritos sin conexión alguna, sino un documento unido y
único que nos revela el plan de Dios a través de la historia, y su promesa de redimir a la humanidad caída.
Willis J. Beecher nos da una definición de este plan-promesa de Dios:
“Dios dio una promesa a Abraham, y a través de él a toda la humanidad; una promesa cumplido
eternamente y cumpliéndose en la historia de Israel; y mayormente cumplido en Jesucristo, siendo él lo
principal en la historia de Israel.”
Kaiser lo define como
“un plan divino en la historia que prometió traer una bendición universal a través de la agencia de
una elección divina inmerecida de una simiente humana: ‘Todas las familias de la tierra serán benditas en
ti’. Gen. 12:3.”
Esta promesa se da a individuos sucesivos en la nación de Israel: primero a Eva, luego a Sem, a Abraham y
los patriarcas, a David, y a través de ellos a toda la nación de Israel.
Cuando descubrimos el mensaje escrito en el Antiguo Testamento durante más de mil años, vemos “un
tema derivado de un estudio inductivo, un patrón organizador, que los escritores sucesivos del AT
reconocieron abiertamente y al cual añadieron conscientemente en el desarrollo progresivo de
acontecimientos y interpretación en el AT.” (Kaiser)
Este tema se encuentra a través de todo el AT, un concepto unificador que da significado a sus partes
íntegras, y da testimonio al Dios que inspiró su composición. Los hombres escribieron, entendiendo su
parte en el propósito global de Dios, y tentando comunicarlo a su nación, para inspirarle a una colaboración
gozosa con Dios en Sus propósitos. Conforme la promesa de Dios a las naciones a través de Israel se
descubre y desarrolla, somos testigos del cumplimiento gradual de Su plan que fue concebido aun antes de
que la rebelión del hombre lo hiciera necesario. Podemos bosquejar este desarrollo de la siguiente manera:

1.

Prólogo a la Promesa: Era Prepatriarcal

a.

Palabra de Creación

b.

Palabra de Bendición

c.

Primera Palabra de Promesa: Una simiente

d.

Segunda Palabra de Promesa: El Dios de Sem

e.

Tercera Palabra de Promesa: Una Bendición a todas las Naciones
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2.

Provisión en la Promesa: Era Patriarcal

a.

Palabra de Revelación

b.

Palabra de Promesa:
i.
ii
iii.

Un Heredero
Una Herencia
Un Patrimonio

c.

Palabra de Certeza

d.

Gobernante de Promesa

e.

Dios de Promesa

3.

Pueblo de la Promesa: Era Mosaica

a.

Mi Hijo, Mi Primogénito

b.

Mi Pueblo, Mi Posesión

c.

Sacerdotes Reales

d.

Una Nación Santa

e.

El Dios en el Tabernáculo

4.

Lugar de la Promesa: Era Premonarquial

a.

Herencia en la Tierra

b.

Reposo en la Tierra

c.

El Lugar Escogido en la Tierra

d.

El Nombre Mora en la Tierra

e.

Conquista de la Tierra

f.

Historia Profética en la Tierra
i.

Arrepentimiento y Bendición

ii.

Palabra Profética y Acontecimiento Cumplido

iii.

Un Profeta como Moisés
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5.

Rey de la Promesa: Era Davidica

a.

Un Rey Prometido
i.
ii.
iii.

b.

Un Rey Usurpador
Un Rey Rechazado
Un Rey Ungido

Una Dinastía Prometida
i.
ii.
iii.
iv.

Una Casa
Una Simiente
Un Reino
Un Hijo de Dios

c.

Un Pacto para la Humanidad

d.

Un Reino Prometido
i.
ii.
iii.

El Arca y el Reino
Los Salmos Reales y el Reino
El Narrado de la Sucesión y el Reino

6.

Vida en la Promesa: Era Sapiental

a.

El Temor del Señor

b.

Vida en el Señor

c.

Integración de Vida y Verdad en el Señor

d.

Sabiduría de parte del Señor

e.

Eudemonismo y el Señor

7.

Día de la Promesa: Siglo Nueve

a.

Los Profetas y la Promesa

b.

La Promesa en el Siglo Nueve

c.

Edom y la Promesa: Abdías

d.

El Día del Señor: Joel

8.

Siervo de la Promesa: Siglo Ocho

a.

Reedificar la Choza Caída de David: Amós
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b.

Amando a Israel Libremente: Oseas

c.

Misión a los Gentiles: Jonás

d.

Rey de Israel: Miqueas

e.

El Teólogo de la Promesa: Isaías

9.

Renovación de la Promesa: Siglo Siete

a.

Segunda Misión a los Gentiles: Nahum

b.

El Día del Señor: Sofonías

c.

Los Justos Vivirán por la Fe: Habacuc

d.

La Palabra del Señor: Jeremías

10.

Reino de la Promesa: Tiempos de Destierro

a.

El Reino del Buen Pastor: Ezequiel

b.

El Exito del Reino Prometido: Daniel

11.

El Triunfo de la Promesa: Tiempos después del Destierro

a.

El Anillo-Sello de Dios: Hageo

b.

El Héroe Conquistador: Zacarías

c.

El Mensaje de Dios del Pacto: Malaquías

d.

El Reino es del Señor: Crónicas, Esdras-Nehemías, Ester
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