Y NOSOTROS TAMBIÉN

“OS ANUNCIAMOS EL EVANGELIO DE AQUELLA PROMESA”
HECHA A NUESTROS PADRES
Hch 13:14 Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia; y entraron en la sinagoga un día de
reposo y se sentaron. 15 Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga
mandaron a decirles: Varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. 16
Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: Varones israelitas, y los que
teméis a Dios, oíd: 17 El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres, y enalteció al pueblo,
siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. 18 Y por un tiempo
como de cuarenta años los soportó en el desierto; 19 y habiendo destruido siete naciones en la tierra de
Canaán, les dio en herencia su territorio. 20 Después, como por cuatrocientos cincuenta años, les dio
jueces hasta el profeta Samuel. 21 Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl hijo de Cis, varón de la tribu
de Benjamín, por cuarenta años. 22 Quitado éste, les levantó por rey a David, de quien dio también
testimonio diciendo: He hallado a David hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que

y CONFORME A LA PROMESA, Dios
levantó a Jesús por Salvador a Israel. 24 Antes de su venida, predicó Juan el
yo quiero. 23 De la descendencia de éste,

bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. 25 Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo:
¿Quién pensáis que soy? No soy yo él; mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el

hijos del linaje de Abraham, y los que entre
a vosotros es enviada la palabra de esta salvación.

calzado de los pies. 26 Varones hermanos,
vosotros teméis a Dios,

27 Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los
profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. 28 Y sin hallar en él causa
digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. 29 Y habiendo cumplido todas las cosas que de él
estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. 30 Más Dios le levantó de los
muertos. 31 Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a
Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo.
32 y nosotros también os
anunciamos

EL EVANGELIO DE AQUELLA PROMESA
HECHA A NUESTROS PADRES,
33 la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús; como está escrito
también en el salmo segundo: Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. 34 Y en cuanto a que le levantó de
los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: Os daré las misericordias fieles de David. 35
Por eso dice también en otro salmo: No permitirás que tu Santo vea corrupción. 36 Porque a la verdad
David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió, y fue reunido con sus
padres, y vio corrupción. 37 Mas aquel a quien Dios levantó, no vio corrupción.
38 Sabed, pues, esto, varones hermanos: que por medio de él se os anuncia perdón de pecados,

y que de todo aquello de que por LA LEY DE MOISÉS no pudisteis
ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree.
39

Por: Carlos Henao, http://elevangelioolvidado.jimdo.com/
INTRODUCCIÓN: Análisis de Hch 13:14-39, donde podemos entender que el EVANGELIO es el cumplimiento de la PROMESA DE DIOS A ABRAHAM, Y QUE LA
SALVACIÓN ES POR LA FE, SIN LAS OBRAS DE LA LEY (EL A. P.). Como siempre, se escribe poco porqué la palabra habla sola, los colores se usan didácticamente.

EL PUEBLO ESPERABA EL CUMPLIMIENTO DE LA PROMESA DEL PACTO DE DIOS CON ABRAHAM
Luc 1:39-56 en especial, Luc 1:54 Socorrió a Israel su siervo, ACORDÁNDOSE de la misericordia 55 De
la cual habló a nuestros padres, Para con Abraham y su descendencia para siempre.
Luc 1:67-80 en especial, Luc 1:72 Para hacer misericordia con nuestros padres, Y ACORDARSE de su
SANTO PACTO; 73 (Del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, Heb 6:13) Que nos había de
conceder
Luc 13:28 Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los
profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos.
Hch 3:25 Vosotros sois los hijos de los profetas, y DEL PACTO que Dios hizo con nuestros padres,
diciendo a Abraham: En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. 26 A vosotros
primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que OS BENDIJESE, a fin de que cada uno se convierta
de su maldad.
Gal 3:15 Hermanos, hablo en términos humanos: UN PACTO, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le
añade. 16 Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice: Y a las simientes, como si hablase

EL PACTO previamente
ratificado por Dios para con Cristo, LA LEY que vino cuatrocientos treinta años después, no lo abroga, para
de muchos, sino como de uno: Y a tu simiente, LA CUAL ES CRISTO. 17 Esto, pues, digo:

invalidar la promesa. 18 Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa; pero Dios la concedió a Abraham
mediante la promesa. Efe 2:12 En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a LOS PACTOS
DE LA PROMESA, sin esperanza y sin Dios en el mundo.
EN ESTE PACTO LA JUSTICIA ES POR LA FE EN JESUCRISTO,Y POR SU GRACIA, NO POR LAS OBRAS DE LA LEY
Rom 4:13 Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino
por la justicia de la fe. 14 Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe, y anulada la promesa. 15
Pues la ley produce ira; pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión 16 Por tanto, es por fe, para que sea POR
GRACIA,
(Rom 3:21 Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por
los profetas; 22 la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él. Porque no hay
diferencia, 23 por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, 24 siendo justificados gratuitamente por SU
GRACIA, mediante la redención que es en Cristo Jesús, 25 a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su
sangre, para manifestar su JUSTICIA, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados, 26 con la
mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. 27
¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. 28
CONCLUIMOS, PUES, QUE EL HOMBRE ES JUSTIFICADO POR FE SIN LAS OBRAS DE LA LEY. 29 ¿Es Dios solamente Dios de
los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. 30 Porque Dios es uno, y él justificará POR
LA FE a los de la circuncisión (Los judíos), Y POR MEDIO DE LA FE a los de la incircuncisión (Los gentiles). 31 ¿Luego por
la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, SINO QUE CONFIRMAMOS LA LEY, (Porque por ella, entendemos la obra de
salvación de CRISTO Gal 3:19-25). Acerca de la gracia vea también Ef 2:4-10)
a fin de que la promesa sea firme
para toda su descendencia; no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual
es padre de todos nosotros Rom 4:20 Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando
gloria a Dios, Heb 11:17 Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac; Y EL QUE HABÍA RECIBIDO LAS
PROMESAS OFRECÍA SU UNIGÉNITO, 18 habiéndosele dicho: En Isaac te será llamada descendencia; 19 pensando que Dios es
poderoso para levantar aun de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir.
FIGURA DE LO QUE HIZO EL PADRE CON SU HIJO JESÚS
Rom 9:8 Esto es: No los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son
contados como descendientes. 9 Porque la palabra de la promesa es esta: Por este tiempo vendré, y Sara tendrá un hijo. Rom 9:30
¿Qué, pues, diremos? Que los gentiles, que no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe; 31
más Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. 32 ¿Por qué? PORQUE IBAN TRAS ELLA NO POR FE, SINO
COMO POR OBRAS DE LA LEY, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, 33 como está escrito: He aquí pongo en Sion piedra de
tropiezo y roca de caída; Y el que creyere en él, no será avergonzado.
Gál 3:2 Esto solo quiero saber de vosotros: ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley, o por el oír con fe? Gál 3:5 Aquel,
pues, que os suministra el Espíritu, y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley, o por el oír con fe? 6 Así
Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia. 7 Sabed, por tanto, que los que son de fe, éstos son hijos de Abraham.
8 Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano LA BUENA NUEVA A
ABRAHAM, diciendo: En ti serán benditas todas las naciones. 9 De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente
Abraham. 10 Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: Maldito todo
aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. 11 Y que por la ley ninguno se
justifica para con Dios, es evidente, porque: El justo por la fe vivirá; 12 y la ley no es de fe, sino que dice: El que hiciere
estas cosas vivirá por ellas. 13 Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición (porque está escrito:
Maldito todo el que es colgado en un madero), 14 para que EN CRISTO JESÚS LA BENDICIÓN de Abraham alcanzase a LOS
GENTILES, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ESTO CONCUERDA con lo sucedido y narrado en:
Hch 15:1-11, de lo vivido por el apóstol Pedro con Cornelio y su familia
Gál 3:19 ENTONCES, ¿PARA QUÉ SIRVE LA LEY? Fue añadida a causa de las transgresiones, HASTA que viniese la simiente
a quien fue hecha la promesa; y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador (Moisés). 20 Y el mediador no
lo es de uno solo; pero Dios es uno. 21 ¿Luego la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera; porque si LA LEY
DADA pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. 22 Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la
promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. 23 Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados
bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. 24 De manera que la LEY ha sido nuestro AYO, para llevarnos a
Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. 25 Pero venida la fe, ya no estamos BAJO AYO, (Estamos bajo la ley de
Cristo, 1 Co 9:19) 26 pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús; 27 porque todos los que habéis sido
BAUTIZADOS en Cristo, de Cristo estáis revestidos. 28 YA NO HAY JUDÍO NI GRIEGO; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni
mujer; porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. 29 y si vosotros sois DE CRISTO, ciertamente linaje de Abraham sois, y
herederos según la promesa.

ABRAHAM, EL PACTO,
DE LAS PROMESAS

Hch 3:25 Vosotros sois
los hijos de los profetas, y
del PACTO que Dios hizo
con nuestros padres,
diciendo a Abraham: En
tu simiente serán
benditas todas las
familias de la tierra.
Fue dada a Abraham o a
su
descendencia
la
promesa de que sería
heredero del mundo, sino
por la justicia de LA FE.

MOISES EL PACTO CON ISRAEL
430 AÑOS DESPUÉS, Deu 5:1
Llamó Moisés a todo Israel y les dijo:
Oye, Israel, los estatutos y decretos
que yo pronuncio hoy en vuestros
oídos; aprendedlos, y guardadlos, para
ponerlos por obra. 2 Jehová nuestro
Dios hizo PACTO con nosotros en
Horeb. 3 No con nuestros padres
hizo Jehová este pacto, sino con
nosotros (LA NACIÓN) todos los
que estamos aquí hoy vivos.
Gál 3:19 ENTONCES, ¿PARA QUÉ
SIRVE LA LEY? Fue añadida a
causa de las transgresiones,
Gal 3:25 Pero venida LA FE, YA NO
ESTAMOS BAJO AYO, (El A. P.)
Rom 4:13 Porque no por LA LEY
Y que por la ley ninguno se
justifica para con Dios, es
evidente, y la ley no es DE FE,

Gén 15:6 Y CREYÓ A
Jehová, y le fue
contado POR JUSTICIA
LA PROMESA: Gen 12:3
Bendeciré a los que te
bendijeren, y a los que te
maldijeren maldeciré; y
serán benditas en ti
todas las familias de la
tierra.
Gén 12:2 Y haré de ti
UNA NACIÓN GRANDE,
y te bendeciré, y
engrandeceré tu nombre,
y serás bendición.
Gén 12:7 Y apareció
Jehová a Abram, y le
dijo: A TU
DESCENDENCIA
DARÉ ESTA TIERRA.

En este cuadro se
analizan los tres
pactos de Dios, con
Abraham, Moisés y
Jesús, con el fin de
comprender las
enseñanzas del
apóstol Pablo acerca
del NUEVO PACTO.
Por: Carlos Henao
http://elevangelioolvidado.jimdo.com/

Próximo estudio:
¿PACTO RENOVADO?

LA NACIÓN GRANDE: Hch 7:17
Pero cuando se acercaba el tiempo
de la promesa, que Dios había
jurado a Abraham, EL PUEBLO
CRECIÓ Y SE MULTIPLICÓ EN
EGIPTO,

LA TIERRA PROMETIDA: Hch 13:19
y habiendo destruido siete
naciones en la tierra de Canaán,
LES DIO EN HERENCIA SU
TERRITORIO. Deu 31:7; Jos 22:4
LOS PROFETAS, incluido Moisés
NOS LLEVAN A CRISTO
De que habló Dios por boca de sus
santos profetas que han sido
DESDE TIEMPO ANTIGUO. 22
Porque Moisés dijo a los padres: El
Señor vuestro Dios os levantará
profeta de entre vuestros
hermanos, como a mí; a él oiréis
en todas las cosas que os hable; 23
y toda alma que no oiga a aquel
profeta, será desarraigada del
pueblo. 24 Y todos LOS PROFETAS
desde Samuel en adelante, cuantos
han hablado, también han
anunciado estos días.

JESÚS, EL NUEVO PACTO ES EL EVANGELIO DE LA
PROMESA, UN PACTO RENOVADO Rom 1:16-17

LA LEY que vino cuatrocientos treinta años después,
no lo abroga, (EL PACTO) para invalidar la promesa. 18
Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa;
pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa.
Heb 8: 8………UN NUEVO PACTO; 9 NO COMO EL PACTO
QUE HICE CON SUS PADRES el día que los tomé de la
mano para sacarlos DE LA TIERRA DE EGIPTO; Porque
ellos no permanecieron en mi pacto,
YA NO HAY JUDÍO
NI
GRIEGO
LAS PROMESAS: LA NACIÓN-Gal 3:26-29 LAS NACIONES
HASTA que viniese la simiente (CRISTO) a quien fue
hecha la promesa;
1Co 9:20 Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a
los judíos; A LOS QUE ESTÁN SUJETOS A LA LEY (AUNQUE
YO NO ESTÉ SUJETO A LA LEY) COMO SUJETO A LA LEY,
para ganar a los que están sujetos a la ley; 21 a los que están
sin ley, como si yo estuviera sin ley (NO ESTANDO YO SIN
LEY DE DIOS, SINO BAJO LA LEY DE CRISTO)
Porque: EL JUSTO POR LA FE VIVIRÁ;
Gál 3:6 Así Abraham CREYÓ A DIOS, Y LE FUE CONTADO
POR JUSTICIA. 7 Sabed, por tanto, que los que son DE FE,
éstos son HIJOS DE ABRAHAM.
8 Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por
la fe a los gentiles, dio de antemano LA BUENA NUEVA A
ABRAHAM, diciendo:
En ti serán benditas TODAS LAS NACIONES. 9 De modo
que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham.
Gal 3:15 Hermanos, hablo en términos humanos: UN PACTO,
aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni
le añade. 16 Ahora bien, a Abraham fueron hechas las
promesas, y a su simiente. No dice: Y a las simientes,
como si hablase de muchos, sino como de uno: Y a tu
simiente, LA CUAL ES CRISTO. 17 Esto, pues, digo: EL

PACTO previamente ratificado por Dios para
con Cristo,
EL VERDADERO SIGNIFICADO DE ESTA PROMESA POR LA
FE: Heb 11:8 POR LA FE Abraham, siendo llamado,
obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia;
y salió sin saber a dónde iba. 9 Por la fe habitó como
extranjero EN LA TIERRA PROMETIDA COMO EN TIERRA
AJENA, morando en tiendas con ISAAC Y JACOB,
COHEREDEROS DE LA MISMA PROMESA; 10 porque
esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo
arquitecto y constructor es Dios… al 16; Heb 4:3-11 en
especial vr. 8 PORQUE SI JOSUÉ LES HUBIERA DADO EL
REPOSO, no hablaría después de otro día
Hch 3:19 Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean
borrados vuestros pecados; para que vengan de la presencia
del Señor tiempos de refrigerio, 20 y él envíe a Jesucristo,
QUE OS FUE ANTES ANUNCIADO; 21 a quien de cierto es
necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la
restauración de todas las cosas,

Hch 3:25 Vosotros sois los hijos DE LOS PROFETAS, Y
DEL PACTO que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a
ABRAHAM: En tu simiente serán BENDITAS todas las
familias de la tierra. 26 A vosotros primeramente, Dios,
habiendo levantado a su Hijo, (la simiente de Abraham)
lo envió para que os BENDIJESE, a fin de que cada uno se
convierta de su maldad.

