
El Antiguo Testamento



Historias de la Biblia
________________

La Historia de la Biblia



Si no conoces 
la historia de la Biblia

Es fácil descartar 
las historias en la Biblia



La forma como obtuvimos 
nuestra Biblia 

no es la manera como 
tuvimos La Biblia 



Documentos 

que relatan

la vida de 

Jesús 

Mateo

Marcos

Lucas

Juan



Cuando los gentiles fueron 
cautivados por un Judío en 
particular, se enamoraron 
de los textos sagrados de 

los judíos.



Escrituras Judías
_______________

Escrituras Cristianas



Cristológico



Bautizaron

Cristianizaron

Alegorizaron



Dios

El

Fundador



Dios

El

Fundador

•Abraham



Dios

El

Fundador

•Abraham
•Moisés



Dios

El

Fundador

•Abraham
•Moisés
•Pacto Sinaí



“Judaísmo: originalmente un 
culto tribal a un solo y 
ferozmente desagradable Dios, 
mórbidamente obsesionado con 
las restricciones sexuales, con el 
olor de la carne chamuscada …”

Richard Dawkins – El Espejismo de Dios



Levítico 18

17 de los 19 
comportamientos prohibidos 

en Levítico son ilegales o 
mal vistos actualmente



"Nadie se acercará a ningún 
pariente cercano para tener 
relaciones sexuales con él o con 
ella. 

Levítico 18:6



Pacto del Sinaí

Es un código moral y civil que 
cuando es entendido en su 

antiguo contexto era brillante



Pacto del Sinaí

La protección brindada a los 
más vulnerables era nada 
menos que revolucionaria



Dios

El

Fundador

•Abraham
•Moisés
•Pacto Sinaí
•Reyes



Dios

El

Fundador

•Abraham
•Moisés
•Pacto Sinaí
•Reyes
•Templo



Dios

El

Fundador

•Abraham
•Moisés
•Pacto Sinaí
•Reyes
•Templo
•Profetas



Despreciado y rechazado por los 
hombres, varón de dolores, 
hecho para el sufrimiento. 

Isaías 53:3a



Él fue traspasado 
por nuestras rebeliones, 
y molido por nuestras iniquidades; 

Isaías 53:5a



Él fue traspasado 
por nuestras rebeliones, 
y molido por nuestras iniquidades; 
sobre él recayó el castigo, precio de 
nuestra paz, y gracias a sus heridas 
fuimos sanados. 

Isaías 53:5



pero el Señor hizo recaer sobre él
la iniquidad de todos nosotros. 

Isaías 53:6b



Fue arrancado de la tierra de los 
vivientes, y golpeado por la 
transgresión de mi pueblo. 

Isaías 53:8b



Se dispuso con los impíos su 
sepultura, pero con el rico fue en 
su muerte,…

Isaías 53:9



Después de su sufrimiento, verá 
la luz y quedará satisfecho; por 
su conocimiento mi siervo justo 
justificará a muchos, y cargará 
con las iniquidades de ellos.

Isaías 53:11 



Dios se mete en la lucha y juega 
según las reglas de los 
reinos de este mundo

para anunciar un 
reino que no es de este mundo.



Nuestro Antiguo Testamento es 
una saga de un pueblo antiguo 
luchando por sobrevivir en un 
mundo donde la comida era 

escasa, los enemigos eran reales, 
y la muerte estaba apenas a una 

infección de distancia



a pesar de eso, ellos se aferraron
a YHWH, y Él a su vez se aferró a 

esta nación, cuidando de no 
invalidar su libertad con su 

presencia.



Pero cuando se cumplió el plazo, …

Gálatas 4:4



Pero cuando se cumplió el plazo, 
Dios envió a su Hijo, nacido de una 
mujer, nacido bajo la ley, 

Gálatas 4:4



Pero cuando se cumplió el plazo, 
Dios envió a su Hijo, nacido de una 
mujer, nacido bajo la ley, para 
rescatar a los que estaban bajo la 
ley, a fin de que fuéramos 
adoptados como hijos.

Gálatas 4:4-5



El Antiguo Pacto



El Antiguo Testamento


