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1. Etimología y Conceptos:
Armonía: Del Lat. harmonía= unión o juntura.
Son elementos que se juntan en forma adecuada.
En música, son varias notas consonantes.
En sociedad, son varias personas unidas en un solo propósito.
Testamento: Lat. testamèntum= lo que se atestigua, que viene de testis, testicus,
que significa testigo.
El testamento es el que da fe de la herencia y voluntad de una persona para después de su muerte. Dícese también de un pacto o contrato. Ej. El Antiguo y Nuevo
Testamento de la Biblia.
La armonía tiene que ver con la concordancia o relación adecuada de varios individuos o elementos.
Testamentario: Tiene que ver con los dos grandes Testamentos o Pactos de la Biblia.
2. La Unidad e Integración de la Biblia:
__Lucas 24:25-27__
La Biblia, a la vez, es una, y son muchos libros, porque tienen unidad.
Son muchos libros: 66 libros, pero es una, porque los 66 libros están integrados en
un mismo propósito y en un mismo mensaje, con diversos autores y en diversas
épocas.
Fueron diversos autores, pero es uno solo quien los inspiró a escribir cada uno de
libros de la Biblia.
También hay diversidad de características personales de los autores:
-Moisés era de una familia Real.
-Daniel era príncipe.
-David y Salomón eran reyes.
-Amós era un boyero (cuidador de bueyes).
En el Nuevo Testamento:
-Mateo, Lucas y Pablo, eran personas profesionales.
-Pedro y Juan, eran sin instrucción (Hechos 4:13).
Y sin embargo:
La Biblia tiene una unidad enorme:
1º Unidad de mensaje: Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el tema central
es Cristo: Se tienen profecías, o alguna referencia del Mesías, en todos los
libros de la Biblia.
2º Unidad en el tema de la Salvación (Gálatas 3:8).
3º En toda la Biblia se habla sobre la conducta humana.
4º Su concordancia es constante.
Concordar: Viene de cuerdas, de tener juntas las cuerdas, con un mismo
sonido.
5º Unos escribieron en Hebreo, otros en Arameo y aún otros en Griego.
3. Estructura de los Testamentos (Juan 20:31):
a) Antiguo Testamento
b) Nuevo Testamento

Son dos Testamentos: El Antiguo y el Nuevo.
El Nuevo es el que cobra vigencia.
El Antiguo Testamento contiene:
-El Pentateuco: Que son 5 libros, de Génesis a Deuteronomio.
-12 libros históricos: Desde Josué hasta Ester.
-5 libros poéticos: Desde Job a Cantares.
-5 libros de los profetas mayores: De Isaías a Daniel.
-12 libros de profetas menores: De Oseas a Malaquías.
El Nuevo Testamento contiene:
-Los 4 Evangelios: Que contienen la vida, obra y mensaje de Jesucristo, desde Mateo hasta Juan.
-Los Hechos de los apóstoles: Libro histórico del Cristianismo.
-Las 14 Epístolas mayores: De Romanos a Hebreos. Son específicas, conocidas como Paulinas, con la duda de si Hebreos es o no es de Pablo.
-Las 7 Epístolas Generales: De Santiago a Judas, que no están dirigidas a determinada Iglesia.
-Un Libro de Apocalipsis o Revelación.
Todas las Epístolas son exhortaciones para crecimiento cristiano.
Tome nota: En los libros del Antiguo Testamento, se dice: “Primero Reyes” o
“Primero Crónicas”, en género masculino, porque son libros [no libras]. Pero, en
los del Nuevo Testamento, se dice: “Primera Corintios” o “Primera Juan”, en femenino, por son epístolas o cartas.
4. Relación de los Testamentos (Hebreos 7:28):
Un Testamento es un contrato, un documento legal, que contiene normas y contiene promesas; pero, su validez, depende de la muerte del que testa.
En el Antiguo Testamento, la muerte era sustituida por animales: Corderos, becerros o carneros.
+ Carnero: Viene de carne. Se les llamó carneros, porque se utilizaban para comer
su carne
La confirmación del Pacto, era siempre a través de la muerte de un animal.
El Nuevo Testamento es similar, en lo que se refiere a las características testamentarias: Primero tiene normas.
Las normas del Nuevo Testamento, son básicamente la fe y el cambio de conducta,
entre otras.
En el Antiguo Testamento, también hay normas: La Ley Básica de los Diez Mandamientos:
a) Los mandamientos de carácter moral: Éstos mantuvieron su vigencia en el Nuevo Pacto, pero con mayor intensidad.
b) Los mandamientos de carácter higiénico: Son buenos consejos para ambos pactos, pero, no se peca si se violan. Solamente se llevan las malas consecuencias
en la salud.
c) Los mandamientos de carácter ceremonial: Consisten en ritos y ceremonias. Todos estos mandamientos ceremoniales, fueron cumplidos por Cristo en la cruz, y
el cristiano no está ligado a ellos (Colosenses 2:10-14.).

En cuanto a las promesas:
En el Antiguo Testamento, la promesa principal era la llegada del Mesías con su Reino. También están la promesa de que se implantaría la ley en sus corazones, y la
promesa del Mesías.
En el Nuevo Testamento, la primera promesa es la Salvación; luego, la promesa de
una vida nueva y la promesa de una vida eterna. Esto es en esencia, porque hay
muchas promesas más.
+ Testamento: Es un contrato que exige la muerte; provee normas y promesas de
herencia.
El requisito de la muerte, en el Antiguo Testamento, se daba constantemente por
medio de animales, que tomaban el lugar del testador.
En el Nuevo Testamento, se convalida a través de la muerte de nuestro Señor y
Salvador Jesucristo.
Las promesas fundamentales del Antiguo Testamento, se cumplen en el Nuevo:
Como la salvación y la participación del Mesías. En el Nuevo Testamento, el cumplimiento se va dando constantemente. Por ejemplo: La nueva vida en Jesucristo
se experimenta, las promesas de la vida eterna se dan más adelante y, ahora, sólo
se participa a través de la fe.
El Antiguo Testamento, es de carácter formal o ritual, mientras que el Nuevo, es de
carácter pragmático y espiritual. Mientras en el Antiguo Testamento se dan ritos,
en el Nuevo se da lo que aquellos ritos representaban. Allá se daban figuras, y
aquí, se dan objetos y hechos. Por esto, no sólo se debe entender lo material, sino
lo espiritual también. Ejemplos:
+ El Rito de la Pascua: En el Antiguo Testamento, consistía primero en celebrar 7
días de comer panes sin levadura y, luego, el degollar un animal: Un becerro o
carnero, para comerlo, y ofrecer en sacrificio las vísceras y el cebo. Originalmente, era la celebración de la salvación de los primogénitos israelitas, y su salida
apresurada de Egipto. En el Nuevo Testamento, este rito corresponde al acto de
entregar Jesucristo su vida en la Cruz, habiendo sido derramada su Sangre. Él
tomando el lugar del cordero, se convirtió en nuestra Pascua.
El cordero físico, era un símbolo; Jesús fue la sustitución, y los que tendríamos
que morir, éramos nosotros, por la sentencia del pecado. En el Nuevo Testamento, el Sacrificio de Jesucristo en la Cruz, es la Pascua Cristiana; no se tiene necesidad de celebrar una Pascua ritual, ni la llamada Santa Cena.
+El Pentecostés o Fiesta de las Cabañas: En esta fiesta vivirían en tiendas de campaña, para recordar el tiempo en que ellos vivieron en tiendas de campaña en el
desierto, y dar gracias a Dios que ahora ya tenían casas. Para el Nuevo Testamento, corresponden al Pentecostés los actos de gracias a Dios.
Pentecostés= Significa 50 días después [de la Pascua]. Representaba júbilo.
Era la misma Fiesta de los Tabernáculos, o de las Cabañas.
Era la que se refiere a vivir en tiendas de Campaña durante 7 días. Ahora, son las
campañas del Nuevo Testamento.
+ Los lavamientos del Antiguo Pacto, o sea, los lavamientos ceremoniales de manos, de ropas y de cuerpo.

El lavamiento de manos lo hacían en el Templo, y hacían otros en casa, para comer. Incluso, en el templo había un lavabo, para lavarse las manos ceremonialmente. El equivalente a las pilas de bautismo que tienen algunas Iglesias cristianas. Los bautismos eran ceremonias antiguas de los judíos, los cuales se identifican como lavamientos.
Los lavamientos de cuerpo, eran una especie de baños, que se hacían en casa o
en el río Jordán. Se hacía después de una enfermedad, o cuando alguien era declarado limpio, después de haber tenido lepra. También se hacía después de que
una persona había derramado semen. Antes de colocarse las vestimentas sacerdotales, había que lavarse, o bañarse.
El lavamiento de pies, era una cortesía familiar. No era una ceremonia propiamente dicha.
En el Nuevo Testamento, se le bautismo, a lo que en el Antiguo se le llamó lavamiento. En el Nuevo Testamento, funcionó solamente en los días de Juan el Bautista, y en los primeros días de la Iglesia Cristiana. Luego, tomó su lugar el bautismo en el Espíritu Santo, que era el plan de Dios para la Iglesia.
Los lavamientos del cuerpo, llegaron a ser lavamientos del alma, lo cual, se da
primero por la sangre de Jesucristo y, luego, por medio de la Palabra de Dios.
Mientras El Antiguo Pacto anuncia la llegada del Mesías, El Nuevo, anuncia la Segunda venida de Jesucristo.
El Antiguo Testamento, presenta la Ley material, pero en el Nuevo Testamento,
se presenta la Gracia con una ley espiritual interna.
El Antiguo Testamento, coloca la base sobre la cual se desarrolla el plan del
Evangelio.
El Pacto Antiguo, está colocado como fundamento básico, y sobre Él, está fundado el Nuevo Pacto.
5. La Congruencia de la Ley Mosaica con la Ley del Evangelio (Éxodo 20:1-17):
La ley mosaica, está constituida por el fundamento básico de los diez mandamientos. De ellos, los primeros se refieren a la adoración a Dios y, los siguientes, se refieren a la relación de los hombres.
Los 10 mandamientos son los básicos, y todos los demás mandamientos, se relacionan con alguno de los Diez. Los Diez Mandamientos se encuentran en Éxodo
20:2-17, y se repiten en Deuteronomio 5: 6-21.
__Los primeros dos Mandamientos (Éxodo 20:2, 3, 4, 5):
Se refieren a la idolatría, y están en concordancia con Éxodo 34:17; Levítico 26:1;
Deuteronomio 4:15-18). Dios prohíbe rotundamente la adoración y veneración
de ídolos e imágenes de todo tipo. En esto, la Iglesia Católica Romana se queda
corta, porque está llena de idolatría por sus imágenes.
__Tercer Mandamiento (Éxodo 20:7):
No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Esto incluye al Padre, Hijo y
Espíritu Santo. También incluye los juramentos y la utilización vana de todos los
nombres relacionados con Dios, tales como: Diosito, Jesusito, Papaíto [refiriéndose a Dios], Emmanuel, Manuel, Manuela, Divina Providencia, Jireh, Nissi, etc.
__Cuarto Mandamiento (Éxodo 20:8):
Acordarte has del día de reposo para santificarlo.
Está en concordancia con Éxodo 35:2; Levítico 25:4.
Jesús es Señor del sábado, y nos invita a su verdadero reposo; nótelo en Marcos 2:27, 28; Mateo 11:28-30. La Biblia dice que nuestro reposo es Cristo.

__Quinto Mandamiento (Éxodo 20:12):
“Honra a tu padre y a tu madre”.
Concuerda con (Deuteronomio 27:16).
En el Nuevo Testamento, concuerda con Efesios 6:2, 3; Mateo 15:4.
Este es el primer mandamiento con promesa, para que nos vaya bien, y seamos de larga vida sobre la tierra. Es el elíxir de la eterna juventud.
__Sexto Mandamiento (Éxodo 20:13):
“No matarás”.
Está en concordancia con Génesis 9:6; Levítico 24:17; Números 35:16. Jesús
amplió este mandamiento a no aborrecer a nuestros hermanos.
__Séptimo Mandamiento (Éxodo 20:14):
“No cometerás adulterio”.
Su concordancia está en Levítico 20:10; 1ª Corintios 6:9. Jesús agregó que si
alguno mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón.
__Octavo Mandamiento (Éxodo 20:15):
“No hurtarás”.
Concuerda con Deuteronomio 24:7; Éxodo 22:3. Esto incluye la codicia de los
bienes ajenos.
__Noveno Mandamiento (Éxodo 20:16):
“No hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
Concuerda con Deuteronomio 19: 16-19.
__Décimo Mandamiento (Éxodo 20:17):
“No codiciarás la casa de tu prójimo”.
Su concordancia está en Deuteronomio 5:21; 7:25.
__Siempre habrá una congruencia entre el Antiguo y Nuevo Testamento, en lo que se
refiere a los artículos de la Ley.
6. Comparación de la Ley Mosaica con la Ley del Evangelio:
__Comparando Éxodo 20:13 con Mateo 5:21-26:
-Mientras allá era cuando alguien mataba, aquí es con sólo que se enoje
locamente que será culpado del infierno.
-Mientras que la ley antigua se había de pagar lo que se habría hecho, ahora, en el Evangelio, no debe llegarse ni al enojo.
__Comparando Éxodo 20:14 con Mateo 5:27-30:
-Allá en la ley, era necesario absolutamente caer en el acto directo del
adulterio, para ser condenado. Ahora en el Evangelio, con tan sólo que alguien mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón.
-Es el hecho de mirarla con fines de codicia.
-Nadie tendrá falta por mirar a una persona, pero si ya tiene fines o intención mala para con ella, entonces ya adulteró con ella en su corazón.
-En Mateo 5:29, 30, cuando habla de sacarse el ojo, es evidente que no
está hablando en forma literal, sino que si hay algo que le impida, debe
apartarse de ello.

__Comparando Deuteronomio 24:1 con Mateo 5:31, 32:
-Hay muchos que le han cambiado donde dice: “fuera de causa de fornicación”, le han anotado “por causa de adulterio”, o “de infidelidad”.
-El error es que están interpretando “adulterio” o “infidelidad”, por “fornicación”. O sea que, han falseado la verdad. La palabra griega empleada en este
pasaje, sólo se puede interpretar como fornicación.
-La interpretación correcta del pasaje es que, el único caso en el cual se pueden separar los convivientes, es cuando están viviendo en fornicación, y deben separarse o casarse, para que cese el pecado de la fornicación.
__Comparando Levítico 19:12 con Mateo 5:33-37:
-El perjurio consistía en jurar diciendo mentira.
-En el Antiguo Testamento, se aceptaba el juramento, el cual los ataba a que
ellos dijeran siempre la verdad.
-El Nuevo Testamento, está totalmente prohibido el juramento, tanto por
Jesús, como por el Apóstol Santiago.
__Comparando Éxodo 21:24 con S. Mateo 5:38-42:
-Mientras la Ley Antigua facultaba para que se desquitara, sin embargo, en la
ley del Evangelio, no le podemos a hacer ninguna resistencia al que nos
hace daño.
-“Poner la otra mejilla” = Si ya se recibió un daño, dejar que se reciba el otro
daño que han pensado hacer.
-v. 40 Puede ser la casa, el carro, terreno u otro.
-v. 41 Este versículo es literal.
-v. 42 Es literal; todo depende si uno tiene o no.
__Comparando Levítico 19:18; Deuteronomio 23:6 con Mateo 5:43-47:
-Hay un gran contraste completo; mientras en el Antiguo Testamento, se refiere a aborrecer a los enemigos, ahora hay que amarlos y bendecir a los que
nos maldicen, hacer bien a los que nos aborrecen y orar por los que nos ultrajan y os persiguen.
-v. 45 Dios no hace acepción de personas, cuando hace caer la lluvia.
-v. 46 Enseña que el cristiano tiene que ser de una vida superior que la vida
del incrédulo.
-v. 47 Aún los asesinos, pueden aparecer amando a su familia; entonces, Dios
espera de los cristianos una vida superior.
7. Profecía y su Cumplimiento:
__Profecía en Isaías 53:3-10; cumplimiento en Mateo 26:37-39, y 50-56; 27:2731):
-Se ve una coincidencia exacta de lo que se habla en Isaías.
__Profecía en el Salmo 22:15-18; cumplimiento en Mateo 27:34-35; Juan 19:2830:
-v. 30 Deja en claro de que Él sintió una sed tremenda.
__Profecía en Lucas 21:5, 6:
-Se cumplió en el año 70 de la Era Cristiana, con la destrucción de Jerusalem.
__Profecía en Isaías 11:11-13: El Remanente de Israel:
-vs. 11 al 12 Está cumplida.
-v. 13 Falta que se cumpla.

8. Comparación de los Evangelios:
Hay 3 Evangelios, más que todo, descriptivos, de la vida de Jesús: Mateo, Marcos y
Lucas; y el Evangelio de Juan, que es de carácter predicativo.
El objetivo del Evangelio de Juan, es presentar el mensaje del Evangelio, la Salvación.
El Evangelio más completo, en la descripción de la vida de Jesús, es Mateo.
+ Mateo: Se esfuerza por probar que Jesús es el Mesías, el Cristo.
Mesías y Cristo, son idénticamente la misma palabra. Mesías es la palabra
Hebrea, y Cristo es la palabra Griega, para decir lo mismo. Ambos nombres significan “el prometido de Dios”.
+ Marcos: Se esfuerza por presentar la deidad de Jesús, Jesús como Dios.
+ Lucas: Se esfuerza por presentar la humanidad de Cristo.
+ Juan: Presenta a Jesús como el Hijo de Dios pero, particularmente, el mensaje
del Hijo de Dios, la Salvación.
En el Canon aparecen 4 Evangelios:
-Mateo: Es el Evangelio más completo y descriptivo de la vida de Jesucristo.
-Marcos: No da tanto detalle.
-Lucas: Es muy especial; es el Evangelio que se distingue por dos factores:
a) Da una descripción bastante detallada del nacimiento de Jesús.
b) Da grandes detalles sobre los milagros de Jesús.
-Juan: Es el Evangelio que no le presta atención a la vida misma de Jesucristo,
ni a sus milagros, sino que le presta atención a su mensaje.
+ Solamente hay dos Evangelios que hacen referencia a la genealogía de Jesús:
Mateo y Lucas:
-Mateo: Le da importancia a su genealogía, porque, así probaría que Él es el
Mesías, que tenía que ser descendiente de David.
-Lucas: Saca la genealogía para comprobar que Él es Hijo del hombre.
Mientras en Mateo, comienza la genealogía desde Abraham hasta llegar a José
y Jesús.
Lucas lo hace al revés; comienza de Jesús, hasta llegar a Adam.
Si hacemos una comparación entre las dos genealogías, veremos que no son
idénticas. El problema es que hay cierto punto en donde se separan: Salen 2
líneas; hay cierto punto en donde se juntan, y aparecen llegando hasta José.
Se supone que la genealogía que está en Lucas es la de María y no la de José,
(podría ser así, porque María y José venían de un tronco común).
La genealogía de Mateo da la de José, y la de Lucas da la de María.
9. Escatología Antiguo y Novo testamentaria: Daniel, Jesús, Pablo y Juan. El misterio
escondido:
Daniel 9:2, 24-27:
-Primero: Hay 7 Semanas de años.

-Segundo: Hay 62 Semanas de años: Serían tiempos angustiosos; recordemos
las molestias de San Ballat, y otros. Ya suman 69 semanas de años.
Se quitaría la vida al Mesías.
Destrucción de Jerusalem y del Santuario en el año 70 D. C.
Al finalizar las 69 Semanas, cuando muere el Mesías, se abre el período de
Gracia.
-Tercero: 1 Semana: La Gran Tribulación en la tierra y las Bodas del Cordero
en los aires.
En Mateo 24:2-44, se dan detalles que hablan de lo mismo que habló Daniel allá.
El versículo 29, al final de La Gran Tribulación.
Mateo 25:46, demuestra que sí hay un infierno. Ver Mateo 25:31-46 y 1ª Tesalonicenses 5:1-3:
1. Empero acerca de los tiempos y de los momentos, no tenéis, hermanos, necesidad de que yo os escriba:
2. Porque vosotros sabéis bien, que el día del Señor vendrá así como ladrón de
noche,
3. Que cuando dirán, Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción
de repente, como los dolores a la mujer preñada; y no escaparán.
2ª Pedro 3:3-14:
9. El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza; sino
que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
13. Bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según sus promesas, en
los cuales mora la justicia.
14. Por lo cual, oh amados, estando en esperanza de estas cosas, procurad
con diligencia que seáis hallados de Él sin mácula, y sin reprensión, en
paz.
La Escatología de Juan, es el libro del Apocalipsis, que nos habla sobre la Gran
Tribulación y la consumación de los tiempos.
El misterio escondido: Romanos 16:25, 26:
25. Y al que puede confirmaros según mi Evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos.
26. Mas manifestado ahora, y por las Escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, declarado a todas las gentes para que obedezcan a la fe.
Colosenses 1:26, 27:
26. A saber, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, mas
ahora ha sido manifestado a sus santos:
27. A los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas de la gloria de este misterio entre los Gentiles; que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria.
__Es un misterio que estuvo escondido en todos los siglos, que se rompió el
calendario de Dios para dar apertura al período de gracia a todas las gentes (Efesios 3:2-6).
10. Contradicciones aparentes:
a) La Ley y la Gracia. b) La fe con Pablo, y las obras con Santiago. c) Pedro con la
Ley, y Pablo con la Gracia.

a) La Ley y la Gracia:
Éxodo 21:23-25, la Ley.
Santiago 2:10, la Gracia.
__La Ley exigía cumplimiento exacto y completo.
Mateo 5:18: La Ley perdura hasta su cumplimiento, pero, mientras
perdura es exacta.
“Hasta que perezcan el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde perecerán de la ley.”Se menciona la “jota”, porque es la “iota”, que en el
origina aparece. La iota era de poca importancia, y muchas veces se
omitía, o se escribía en forma suscrita. Sin embargo, aún siendo de
tan poca importancia, no debía dejar de aparecer en la Ley.
La Ley es completa y exacta hasta que se cumpla.
Efesios 2:8, 9:
8. Porque por gracia sois salvos por la fe; y esto no de vosotros, pues
es don de Dios:
9. No por obras, para que nadie se gloríe.
__Como ya está todo cumplido, ahora es por Gracia.
Mateo 5:18: Es como un lazo entre la Ley del Antiguo Testamento, y
la del Nuevo Testamento; dicho lazo los une.
Romanos 3:20-28: Tiene congruencia, porque ya había sido testificado por los profetas.
Mientras allá habría que pagar piel por piel, ahora es una gracia.
El requisito no es por la Ley, sino por creer en Jesús.
“Por Gracia”, nos deja a un lado la Ley.
No hay contradicción, porque aquello estaba así hasta que se cumpliera.
Mateo 5:18, nos dice: “Hasta que todas las cosas sean hechas”.
Romanos 3:28: “Así que, concluimos ser el hombre justificado por fe
sin las obras de la ley”.
__No dice por las buenas obras, pues las obras de la ley son los ritos
y ceremonias.
Concluimos que no hay contradicción, porque en la ley se exige el
cumplimiento de la ley para ser salvos y en la Gracia no se exige el
cumplimiento de la ley, sino la fe en Jesucristo para ser salvos.
No hay contradicción porque la ley era exigida hasta que se cumpliera, pero, bíblicamente, el cumplimiento se dio en Jesucristo y, entonces, habiéndose cumplido, somos libres de la letra muerta de la
ley.
La ley se cumplió en Jesús, entonces no hay esa obligatoriedad.
b) La fe con Pablo, y las obras con Santiago:
Romanos 3:20-28:
Pablo dijo: “Así que concluimos ser el hombre justificado por la fe, sin
las obras de la ley”.
__Se refiere a las obras de la ley: Son los sacrificios, los ritos.

Romanos 4:2-5; 9-16:
Cuando Abraham recibió la promesa, fue antes de ser circuncidado.
(v. 14) Si es necesario guardar la ley para ser salvo, vana es la fe, anulada es la promesa.
(v. 16) Los Judíos, podían estar cumpliendo la ley, y poniendo su fe en
Jesucristo.
Santiago 1:22-27:
Se debe obedecer en el mismo momento.
La bienaventuranza llega hasta el momento del hecho.
v. 27 Está hablando de las buenas obras, o de la ejecución de obediencia.
Santiago 2:14-26:
Se refiere a las buenas obras.
Pablo no está hablando en contra de las buenas obras, sino de las
obras de la ley, y Santiago está hablando de las buenas obras, entonces, no hay contradicción.
v. 17: La fe no es fe, si no tuviere buenas obras.
vs. 21,22: Allá dice que Abraham fue justificado por la fe, sin obras
de la ley, y aquí dice que fue justificado por las obras, por el accionar
de Abraham.
El que conoce a Jesucristo, va a hacer bien a los necesitados.
Podemos decir que no existe contradicción, porque Pablo habla de
una fe que no hace ritos, no hace ceremonias, ni sacrificios, mientras
que Santiago, en que se deben hacer buenas obras, o hacer el bien.
C) Pedro con la Ley, y Pablo con la Gracia:
Hechos 10:9-16:
Éxtasis: Es un estado en el cual se pierde todo el control mental, y la
mente es manejada por una influencia extraña. Podría ser una influencia buena, como podría ser una influencia mala.
En el caso de Pedro, vino de Dios. El éxtasis fue una visión.
Pedro estaba acostumbrado a no comer cosas inmundas, y estaba
dispuesto a no hacerlo.
Con lo que vio, todos los animales ya eran limpios.
Todos estos animales no pueden llegar a contaminar el corazón.
La actitud de Pedro: Se ve un apego profundo a la ley de Moisés.
Notamos la fuerza de Pedro hacia la ley, aunque aquí Dios le está
mostrando que quedó atrás con la muerte en la Cruz del Señor y Salvador Jesucristo.
Hechos 10:44-48:
Se ve claramente la actitud de Pedro hacia la Ley.
Más adelante, se nota que Pedro entendió que no es por la Ley, sino
por la Gracia de Dios (1ª Pedro 3:21; 2ª Pedro 3:14-18).

Pablo fue el primero de los apóstoles en apartarse de la Ley, y habló
en forma contundente de la Gracia de Dios (Gálatas 2:11-21; 3:1014).
Es temporal la actitud de Pedro en cuanto a la Ley.
A la conclusión que llegamos, es que no hay contrariedad; la Biblia es
congruente.
Vea la Evaluación en la página siguiente.

Imprima esta hoja y envíela junto con sus exámenes.

Evaluación

BDQ-1, Armonía Testamentaria
Nombre:________________________________________ Fecha:_____________ Carnet:_________
1. Haga una lista de profecías bíblicas con su cumplimiento. 20 puntos
2. Responda el Examen Parcial que aparece en la página siguiente. 40 puntos
3. Como Examen Final, responda la Prueba Subjetiva que aparece adelante. 40 puntos
Encuentre los Exámenes Parcial y Final en las páginas siguientes:

Examen Parcial
Seminario Teológico “Quákero”,
Junta Anual “Amigos” de Santidad, Chiquimula, Guatemala, C.A.
BDQ-1 Armonía Testamentaria
Catedrático: Dr. Édgar Amílcar Madrid
Estudiante:___________________________________ Fecha:_______________ Carnet:_________
1. Describa la estructura de los Testamentos:

2. Haga una comparación de la Ley Mosaica con la Ley del Evangelio:

Examen Final
Seminario Teológico “Quákero”,
Junta Anual “Amigos” de Santidad, Chiquimula, Guatemala C.A.
BDQ-1 Armonía Testamentaria.
Catedrático:
Estudiante:

Carnet No.

1. Haga una comparación breve de los Evangelios:

2. Compare las 70 Semanas de Daniel con el Evangelio según San Mateo 24 y 25:

3. Discuta la contradicción aparente entre Pablo y Santiago:

4. Explique cómo se cumplió la profecía de Isaías 53:

