LA ANTIGUEDAD DEL EVANGELIO
Muchas personas creen que el evangelio de Jesús no existía antes de que él vino al mundo, o que
ellos no lo conocían. Pero las escrituras muestran claramente que los profetas en verdad lo conocieron.
Muchos tenían fe en Jesucristo, que vendría. Y la presencia del Espíritu Santo vino sobre ellos, y la fe
tenían en Jesús.
Aun se ve que la palabra de Dios en la Biblia es verdad, porque es imposible que todos estos
profecías, los profetas podían haber inventados para que se cumplieran. La Biblia es la palabra de Dios.
No hay poder en los hombres a profetizar, y hacer que se cumple la palabra.
Juan 1:45

Felipe sabía de la ley de Moisés y los profetas acerca del Mesías; quien era Jesús.

Luk 24:25..

Jesús dijo a los dos discípulos que la gente eran tardos de corazón para creer todo lo
que los profetas habían dicho acerca de su sufrimiento.
Jesús apareció a los apóstoles y les dijo que "era necesario que cumpliese todo lo que
está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos.
Jesús declaró que ellos tenían las escrituras (antiguo testamento), las cuales testificaban
de É1.
Jesús dijo que Moisés escribía de É1.

Luk 24:44
Jua 5:39-44
Jua 5:46
Hec 17:2-3
Hec 18:28
Hec 28:23
Rom 1: 1-2

Pablo declaró por medio de las Escrituras, que era necesario que el Cristo padeciese y
resucitase...
Pablo demostró por las Escrituras que Jesús era el Cristo.
Pablo...persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los
profetas.
Pablo... Dios, por sus profetas en las santas Escrituras había prometido antes el
evangelio de Jesús.

2Tim 3:15

Timoteo tenía las sagradas escrituras desde la niñez (antiguo testaments) que le hizo
sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús.

Jud 14-15

Enóc sabía de la venida del Señor para juzgar.

Pero no solamente ellos sabían:
Hec 2:29-31
Hec 3:18
Hec 3:24
Hec 10:43
Hec 13:27..
Hec 7:52

David habló de la resurrección de Cristo.
Pedro les predicó que "Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de
TODOS sus profetas, que su Cristo había de padecer."
Pedro dijo que "TODOS los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado,
también han anunciado estos días."
Pedro dijo que todos los profetas dan testimonio que todos los que en Jesús creyeren,
recibirán perdón de pecados por su nombre.
Los gobemantes no conocieron las palabras de los profetas, y cumplieron todas las cosas
escritas.
Esteban dijo que ellos mataron a los profetas "que anunciaron de antemano la venida
del Justo."
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LOS PROFETAS CONOCIERON EL EVANGEI,10
Ley de Moisés:
Gen 14:18
Melquisedec, rey de Salem y Sacerdote de Dios, sacó pan y vino
Num 35:25 ... el sumo Sacerdote, el cual fue ungido con el aciete santo
Los Profetas:
Mar 1:4
Juan el Bautista vino predicando el bautismo para perdón de pecados. (Ya lo sabía
entonces.)
Jua 3: 10
Jesús dijo a Nicodemo, Eres tu maestro de Israel y no sabes esto? (Del bautismo.)
Jua 8:56
Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver Mi día, y lo vio, y se gozó
Gal 3:8...
Dios dio de antemano las buenas nuevas a Abraham ... acerca su simiente ... Cristo.
Gal 3:19
La ley fue añadida a causa de las transgresiones. Añadida a qué? A la promesa.
ICor 10:1 ... Ellos en el desierto bebieron la misma bebida espiritual como a nosotros, porque ellos
bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Aun fueron bautizados.
Heb 4:1..6 Ellos recibieron la buena nueva acerca del reposo de Dios, como a nosotros, pero ellos no
la creían la buena nueva. A ellos primero se les anunció Dios la buena nueva, pero
desobedecieron en la incredulidad.
Heb 11:24 Moisés escogió ser maltratado con el pueblo de Dios para tener por mayores riquezas el
vituperio de Cristo, más que los deleites temporales del pecado. Tenía puesta la mirada
en el galardón. El conoció sus opciones. El conoció acerca de É1.
lPed 1:9..
Los profetas recibieron profecía acerca de la salvación en Cristo y los sufrimientos de
É1, por el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, y las glorias que podrían venir.

LOS PROFETAS TFNÍAN EL ESPÍRITU SANTO
Num 27:18
Jue 13:25
ISa 10:6
2Cro 15:1
2Cro 20:14
2Cro 24:20
Sal 5l:ll
Eze 2:2
Eze II: 19
lPed 1: II

Toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual está el espíritu, y pondrás tu mano sobre é1.
Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en É1 (Sansón) en los campos...
Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti (Saúl) con poder,y profetizarás con ellos...
Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías ... y salió al encuentro de Asa, y le dijo...
vino sobre Jahaziel el Espíritu de Jehová en medio de la reunión;
El Espíritu de Dios vino sobre Zacarías... les dijo: Así ha dicho Dios...
No me eches dedelante de ti, y no quites de mi tu santo Espíritu (ISam l6:13)
entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba.
Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos;
El Espíritu de Cristo que estaba en ellos, les dijo del evangelio de Cristo.

Sabemos que donde está el espíritu de Dios, allí hay libertad. Dios dió libertad a todo su pueblo,
desde el principio hasta el fin. El es el mismo Dios hoy, ayer y para siempre, y los salva a todos por la
sangre de Jesús. Las escrituras testifican que Enoc, Abram y Moisés conocieron el evangelio, que
Cristo vendría para salvarlos. Dios ama a todos igualmente. El primer hombre, Adán, el que primero
necesitaba el perdón, No lo hubiera dicho Jehová que por la sangre de Cristo, será perdonado y su
culpa verdaderamente quitada?. No lo amaba lo mismo? Sí. Los obedientes recibirán el Espíritu (Hec
5:32). Así ha sido. Asi será. Cristo dio las noticias antemano a sus hijos, y se las dijo a los Judios. El
evangelio es libre. Que Dios te lo da también.
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Hemos visto que Felipe, Pablo, Pedro, Esteban y Jesús predicaban del conocimiento del Antiguo
Testamento acerca de Jesús. Vemos que 1) la ley de Moisés, 2) los profetas, y 3) los Salmos,
testificaban de É1. En lo siguiente, veamos las referencias las que lo muestran:
REFERENCIA
EN A. TEST.

CONTENIDO
DE SU VENIDA

La Ley de Moisés:
Gen 3:15 La simiente de Eva herirá la cabeza de Satanás, y estará herido por el
Gen 17:4-7 La descendencia de Abram será bendecida ... y reyes saldrán de él
- 22:18; 26:4 todas las naciones serán benditas en tu simiente
Gen 2l:12 La bendeción de Abram seguirá a través de lsaac
Gen 49: 10 Cetro no será quitado de Judá hasta que venga Siloh
Num 24:17 Saldrá ESTRELLA de Jacob; cetro de Israel
Dent 18:15..Dios os levantará un profeta como Moisés, y pondré Sus palabras
en la boca del profeta
Los Profetas:
Isa 7:14
Una virgen concebirá y dará luz a un hijo, Emanuel
Isa 9:6
Un niño nos es nacido y el principado será sobre su hombro
se llamará Dios Fuerte, Padre Eterno, Consejero, Príncipe de paz
Isa II: I
El vendrá del tronco de Isaí
Isa 40:3
Voz que clama en el desierto: Preparad camino
Jer 23:5 Levantado de David renuevo justo y reinará como Rey
Jer 31:15 , Lamentación y lloro por los hijos en Ramá
Miq 5:2'
Nacido en Belén É1 que será Señor en Israel;
Sus salidas son desde el principio ... de eternidad
Ose II: 1
Y de Egipto llamé a mi hijo
Los profetas dijeron que habría de ser llamado Nazareno

CUMPLIDO
EN N. TEST.

Gal 4:4; Rom 16:20
Mat 1:1,2
Mat 1:1,2
Mat 1:6
Mat 1:1,2
Mat 21:11; Jua 7:16
Hec 3:22; 7:37

Mat 1:23; Luc 1:31
Luc 2:10,11
Mat 1:6
Mat 3:1,2
Mat 1:6
Mat 2:16
Mat 2:1
Col 1:17; Jua 1:1
Mat 2:15
Mat 2:23

DE SU LLAMAMIENTO Y PODER
Los Profetas:
Jon 2:6-9 Como Jonás, redimido del pez en 3 días y noches

Mat 12:34

Los Salmos:
Sal 2:6,7 Mi hijo eres tu; puesto rey en Sion
Sal 78:2
Abrirá su boca en parábolas o proverbios
Sal 69:4
Los que me aborrecen sin causa; he de pagar lo que no robé.
Sal 69:9 Tendrá celo para la casa de Su Padre
Sal 69:21 Y en mi sed, me dieron a beber vinagre
Sal I 10:I Jehová dijo a mi Señor, Siéntate a mí diestra
Sal 110:4 Tú eres Sacerdote para siempre de Melquisedec

Mat 3:17
Mat 13:34
Juan 15:25
Luc 19:45…
Mat 27:48
Mat 22:43…
Heb 3:1; 5:5
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DE SU LLAMAMIENTO A REDIMIRNOS
Los Profetas:
Isa 28:16 Cristo es la piedra angular... el que creyere, no se apresure
Isa 42:7
Jehová sacará a los presos en tinieblas de la carcel
Efe 4:8
Isa 61:1-3 El Espíritu lo ungió a predicar; y abre la carcel
Eze 37:12 ..El abre los sepulcros y pone su Espíritu adentro (Ose 13:14)

1Ped2:7; Mat 21:42
1Ped 3:19;
Luc 4:18
Mat 27:51-53

Los Salmos:
Sal 24:10
El rey de Gloria vendrá a redimirnos
Sal 118:22 La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de
ángulo.
1Ped 2:7; Mat 21:42
DE SU PASION Y MUERTE
La Ley de Moisés:
Num 21:6.. Moisés hizo una serpiente de bronze y la puso sobre una asta,
los mordidos por serpientes, rniraron a la serpiente y vivían
Los Profetas:
Isa 50:6
Isa 53:3
Isa 53:4
Isa 53:5
Isa 53:6
Isa 53:7
Isa 53:8
Isa 53:9
Isa 53:11
Zac 9:9
Zac 11: 12
Zac 12: 1 0
Zac 13:7

Juan 3:14

Dí mi cuerpo a los heridores, y mis mejillas
Mat 26:67; 27:30
Varón de dolores, despreciado y desechado
Mat 27:28
Ciertamente llevó é1 nuestras enfermedades y dolores
por su llaga fuimos curados; herido por nosotros
Jehová cargó en El el pecado de todos nosotros
Afligido, no abrió su boca, un cordero fue Ilevado
Mat 27:12
Fue cortado, por la rebelión de mi pueblo
Mat 27:15
Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue
en su muerte; Nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca
Mat 27:38; 27:57…
Llevó las iniquidades y oró por los transgresores
Heb 9:14,28
El rey vendrá a Jerusalén sobre un asno
Luc 19:30-36
Para 30 piezas de plata ... eche en la casa de Jehová
Mat 26:15; 27:5
Mirarán a mi a quien traspasaron, y llorarán como por hijo unigénito Jua 19:34
contra el pastor, Hiere al pastor, y serán dispersadas las ovejas
Mar 14:50

Los Salmos:
Sal 22:1
Dios mío, por qué me has desamparado
Sal 22:7
Todos los que me ven me escarnecen; Estirán la boca
Sal 22:8
Se encomendó a Jehová; líbrele é1;
Sal 22:14
He sido derramado como aguas, ... Mi corazón fue como cera
Sal 22:18 '
Repartieron entre si mis vestidos; echaron suertes
Sal 31:5
En tu mano encomiendo mi espíritu; me has redimido
Sal 34:20
El guarda todo sus huesos; Ni uno será quebrantado
Sal 41:9
El hombre en quien yo confiaba; y de mi pan comía
Sal 55:12
Alzó contra mi el calcañar
Sal 109:4..
En pago de mi amor me han sido adversarios; Mas yo oraba.
Sean sus días pocos; Tome otro su oficio. (Jesús y Judas)
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Mat 27:46
Mat 27:29
Mat 27:40
Jua 19:34
Jua 19:23…
Luc 23:46
Juan 19:33
Mat 26:49
Juan 13:21
Hec 1:20

DF SU RESURRECC1ÓN Y ASCENC1ÓN
Los Salmos:
SaI I6:10
no dejarás mi alma en el Seól; ni permitirás que tu santo vea corrupción
Hec 2:27,31
Sal 68:18
Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones
Hec 1:9
para los hombres, para que habite entre ellos
Efe 4:7…
Sal 110:1
Jehová dijo a mi Señor; Siéntate a mi diestra
Heb 1:3; Mar 16:19
DE SU SEGUNDA VENIDA
Los Profetas:
Jud 14,15
Enoc profetizó diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de
millares para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos
Job 19:25... mi Redentor vive, y al fin Él parará sobre la tierra: y después de morir, en mi
carne veré a Dios.
Isa 4,0:9.. He aquí que Jehová vendrá con poder, y su brazo señoreará, y recompensará
Isa 59:20
Vendrá el Redentor a Sion, y a los que se conviertan de la iniquidad en Jacob
Dan 7:13
Viene uno como un hijo de hombre con las nubes del cielo;
su reino no será destruido; todos le servirán y le fue dado gloria
Hag 2:6-9 Haré temblar los cielos y la tierra ... y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el
Deseado de todas las naciones; y llenaré de gloria esta casa ha dicho Jehová ... La gloria
postrera de esta casa será mayor que la primera..y daré paz en este lugar...
Zac 2: 10
Canta, hija de Sion; porque he aquí que vengo, y moraré en medio de ti ... Jehová
Zac 8:3
Dice Jehová: Yo retornaré a Sion, y moraré en medio de Jerusalén
Zac 14:1-4 después de guerra contra Jerusalén por todas las naciones; Jehová peleará con aquellas
naciones, y se afirmarán sus pies sobre el monte de los Olivos
Mal 3:1-4 vendrá subitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis,..,y quién podrá
soportar el tiempo de su venida? ... Porque é1 es como fuego purificador ... limpiará a los
hijos de Leví, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de
Judá y Jerusalén....
Mal 4:1
Viene el día ardiente como un homo, y todos los soberbios ... que hacen maldad será
estopa;... Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el Sol de justicia, y en sus alas
traerá salvación
Los Salmos:
Sal 102:16
Por cuanto Jehová habrá edificado a Sion, en su gloria será visto.
DE SU REINO EN LA TIERRA
Los Profetas:
Isa 11:6-9 El leon comerá paja y vivirá en harmonía con el cordero y la bestia doméstics y los
hombres. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte; porque la tierra será Ilena del
conocimiento de Jehová
Isa 32:15... el desierto se convierta en campo fértil .... Y mi pueblo habitará en morada de paz
Isa 40: 1 1 Como pastor apacentará a su rebaño; en su brazo Ilevará los corderos

5

Isa 49:7-8

El santo de Israel será adorado por reyes y príncipes y Jehová hará un pacto para que el
pueblo establece la tierra, para que herede asoladas heredades.
Isa 65:17.. yo traigo a Jerusalén alegria ... nunca mas se oirán en ella voz de Iloro ... Edificarán casas,
y morarán en ellas ... ni darán a luz para maldición ... El lobo y el cordero serán
apacentados juntos.
Jer 23:6
en sus días será salvo Judá, y Israel habitará confiado por Jehová, justicia nuestra.
(33:15-17)
Eze 34:23 ... Jehová será Dios por sus ovejas , su siervo David las apacentará. Pondrá paz en la tierra
y quitará las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad. (36:27…; 37:25 ... )
Dan 2:44.. en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido;
será hecho como una piedra cortada de un monte sin mano.
Ose 7: IO.. los hijos de Israel como la arena del mar ... les será dicho; Sois hijo del Dios viviente. Y
nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra;
Joe 3:16... Jehová ruigirá desde Sion, y hará oir su voz de Jerusalén ... yo Jehová vuestro Dios, que
habito en Sion, mi santo monte; y Jerusalén será santa, y no pasarán más por ella los
extranjeros.
Amo 9:11 ... En aquel día yo levantaré el tabemáculo caído de David... levantaré sus ruinas, y lo
edificaré como en el tiempo pasado ... Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y
edificarán ellos las ciudades asoladas, ... plantarán viñas ... Los plantaré sobre su tierra, y
nunca más serán quitados.
Zac 6:12
El Renuevo edificará el templo de Jehová; Ilevará gloria y se sentará y dominará en su
trono
Zec 14:8... Aguas vivas saldrán de Jerusalén, y Jehová será rey sobre toda la tierra .... Jerusalén será
habitada confiadamente y no habrá nunca más maldición.
Los Salmos:
Sal 24:
Quién subirá al monte de Jehová? Y quién estará en su lugar santo: El limpio de manos
y puro de corazón; ... Y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria.
Sal 72:1-19 Dominará de mar a mar ... Todos los reyes se postrarán delante de É1; Todas las
naciones le servirán ... Será su nombre para siempre ... Y toda la tierra sea llena de su
gloria.
Sal 102:13.. Te levantarás y tendrás misericordia de Sion, porque el plazo ha llegado ... Entonces las
naciones temerán el nombre de Johová, Y todos los reyes de la tierra tu gloria; Por cuanto
Jehová habrá edificado a Sion, en su gloria será visto .... Para que publique en Sion el
nombre de Jehová, Y... en Jerusalén, Cuando los pueblos y los reinos se congreguen en
uno para servir a Jehová.
Sal 110:2-3 Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder; Domina en medio de tus enemigos.
Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder.
132:12,13
Si tus hijos guardaren mi pacto, Y mi testimonio que yo les enseñaré, Sus hijos también
se sentarán sobre tu trono para siempre. Porque Jehová ha elegido a Sion; La quiso por
habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo;
147:2,12..
Jehová edifica a Jerusalén; A los desterrados de Israel recogerá ... Alaba a tu Dios,
Jerusalén ... Sion. El da en tu territorio la paz; te hará saciar con lo mejor del trigo. El
envía su palabra a la tierra;
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