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Muy a menudo, las personas tratan de dividir el Nuevo Testamento y el Antiguo con límites que 
no existen. Una gran división es que el Antiguo Testamento es solo sobre reglas y regulaciones, 
y no es hasta que Cristo viene que nosotros vemos la gracia y misericordia de Dios. Me gustaría 
que consideremos cómo vemos elementos del evangelio en el exilio de los judíos desde Egipto 
mientras viajaban a la tierra prometida. No estoy discutiendo que vemos completa y clara la 
fotografía que se nos es dada más tarde en el Nuevo Testamento (después de todo el evangelio 
era llamado un “misterio”, no porque era difícil de entender, sino porque antes de la revelación 
de Cristo no era completamente conocido).  

Yo te escojo  

En el segundo relato de la ley (Deuteronomio), Dios está reforzando Sus advertencias de no 
apartarse de Él. Él le está recordando al pueblo que ellos son un pueblo santo (santo significa 
apartado y diferente para un propósito especial), y que Dios los escogió para ser SU pueblo de 
toda la tierra. Comentarios como este pueden hacer que alguien se crezca muy rápido. Wow, 
Dios me escogió́. Tiene que haber algo especial en mí. Pero luego Dios les recuerda que Su amor 
por ellos no tiene nada que ver con sus acciones sino con Su amor unidireccional que Él tuvo 
hacia ellos en Su elección.  

7 El Señor no puso su amor en vosotros ni os escogió́ por ser vosotros más numerosos que otro 
pueblo, pues erais el más pequeño de todos los pueblos; 8 mas porque el Señor os amó y guardó 
el juramento que hizo a vuestros padres, el Señor os sacó con mano fuerte y os redimió́ de casa 
de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. (Deuteronomio 7:7-8)  

Esta verdad se mantiene firme incluso ahora mientras consideramos por qué Dios llamó a ciertas 
personas a Él. Dios no está llamando solo a las personas inteligentes, las que se ven bien, las que 



trabajan mucho, los ricos, los pensantes, y así sucesivamente. No, Dios está llamando a personas 
a Él por el amor que Él tiene hacia ellos.  

Reforzando las acciones unidireccionales de Dios  

Nosotros normalmente no nos damos cuenta cuando leemos nuestra Biblia, pero frecuentemente 
antes de que Dios les diga a Sus hijos que hagan algo o que actúan de alguna manera, Él les 
recuerda qué Él ha hecho. Toma por ejemplo la introducción de los Diez Mandamientos. Este 
comienza recordándole al pueblo, “Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, 
de la casa de servidumbre.” (Éxodo 20:2) Cuando los hijos de Dios fueron sacados de Egipto 
(Éxodo 13:3) a ellos se les dijo que recordaran ese día y lo que Dios había hecho. Este era el 
propósito de la cena de Pascua que los judíos celebran incluso hasta el día de hoy. Dios trabajó 
poderosamente pero solo, mientras libraba al pueblo de Israel. Todo lo que ellos tenían que hacer 
era confiar en Dios y caminar en fe. D.A. Carson ha señalado que no es la intensidad de la fe, 
sino el objeto de la fe lo que salva. Queriendo decir, algunos de los judíos pudieron estar 
temerosos, quizás no tenían una gran cantidad de fe (si se pudiera cuantificar), y aun así Dios se 
mueve para salvar a Su gente. Dios no les pidió que levantaran ni una espada para ser salvos.  

Lo mismo es verdad para nuestra salvación en Cristo. A lo único que estamos llamados es a 
confiar en el buen trabajo de Cristo en la cruz, y Dios se hará́ cargo del resto. Como el pueblo de 
Israel, Dios nos salva hoy. Sin nosotros levantar una sola mano. Él no nos pide hacer (x), (y) o 
(z). No, todo lo que tenemos que hacer es arrepentirnos y creer en la cruz de Cristo y ponernos 
bajo Su Señorío.  

El perdón de Dios  

A veces, a los hermanos les gusta hablar sobre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento 
como que Dios tuvo un cambio de corazón. En el Antiguo Testamento Él era como este hombre 
malo matando a todo el mundo, y en el Nuevo Testamento Cristo predicó amor y perdón. Tales 
caracterizaciones simplistas no solo son peligrosas, sino que faltan a la frecuencia con que Dios 
perdona a su pueblo. Después que la Ley se le dio a Moisés, se le dice que baje de la montaña 
porque Israel había hecho un becerro de oro y había comenzado a prostituirse. El pueblo había 
violado los mandamientos antes de que la tinta ni siquiera se secara, o quizás en este caso, antes 
de que las tablas se enfriaran. El juicio justo de Dios fue que este pueblo debía ser destruido por 
su rebelión, y aun en Éxodo 32:15 Él cede. Él retrocede Su ira, una ira que finalmente Jesucristo 
tuvo que sufrir. Este no es un patrón de una sola vez. Una y otra vez vemos los hijos de Dios 
darle la espalda a adorar al Señor para adorar a otros dioses (solo mira que tonto es el libro de 
Jueces), y una y otra vez, Dios perdona a Su pueblo.  

Mucho más puede ser dicho sobre cómo vemos reflejos del evangelio y el carácter de Dios en el 
Antiguo Testamento. Si tú no lo has hecho en los últimos años, hazte como objetivo leer a través 
del Antiguo Testamento entero. Busca ecos y sombras del misterio que estaba por revelarse 
(Colosenses 1:26) y regocíjate en Dios quien no ha cambiado desde la fundación del mundo.  


