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Introducción
Cuando hablamos de un mapa bíblico, ¿a que nos referimos? – a perspectiva. Perspectiva significa
óptica; la manera de ver y darle sentido al mundo. Es aquella “gran narrativa” que les da sentido a
todas las demás narrativas. Cuando la Biblia es vista únicamente como un compendio de libros,
historias y buenos consejos sin conexión entre sí, se pierde su mayor riqueza, sin embargo, cuando
es vista como un todo, como una gran historia, entonces podemos ver y dar sentido a la creación
desde la perspectiva de Dios. Es Su historia y a Él le ha placido hacernos parte de esta gran historia
de Gloria, y es Su deseo que podemos comprenderla, disfrutarla y darla a conocer.
Existen muchos tipos de “mapas bíblicos” o “perspectivas bíblicas”, algunos se enfocan en la
cronología, otros en temáticas, personajes, promesas, etc. Nosotros hemos decidido utilizar la “Los
Pactos” como nuestro mapa bíblico para comprender la gran historia de Dios y de este modo poder
ver y darle sentido a las Escrituras con una nueva óptica. Es nuestro deseo que este modelo pueda
brindar claridad y dirección en nuestro estudio bíblico. Del mismo modo que la imagen en la caja
de un rompecabezas sirve para dar visión, claridad, orden, sentido, inspiración, etc. Así creemos
que este modelo lo hará con las Escrituras.

Comienzo – creación y caída.
Resumen
Sin importar qué postura filosófica que una persona tenga, todas estas coinciden en eternidad, ya
sea por la creencia de materia eterna o de un Dios (ser supremo) eterno. Génesis 1:1 comienza con
la declaración más poderosa: “En el principio Dios…” Dios es eterno, no tiene inicio ni fin, no fue
creado, no está limitado ni contenido por nada en la creación, Él es Supremo. En su soberanía, Dios
creó todo lo que vemos y no lo que no vemos. Esta verdad es fundamental para nuestra
perspectiva bíblica – fuimos creados – esto significa que tenemos un Creador, un diseño y por lo
tanto un propósito. Dios creó y dijo “esto es bueno”, el pecado entró al mundo, sin embargo, esto
no detendrá la voluntad de Dios y es aquí donde vemos que, a pesar de la caída, Dios tiene un
hermoso plan de redención para Su creación y este se cumplirá.
Personajes relevantes
Dios – Padre, Hijo, Espíritu Santo.
●
Conexión con Jesús
Las Escrituras nos muestran claramente que “todas las cosas fueron hechas por Él”. Él las creó, Él
las sostiene y para Él son. Jesús no es un personaje que “entra en escena” en el Nuevo Testamento.
Jesús es Dios y vemos su involucramiento en la creación a través de toda la narrativa bíblica.
Versículos clave
Génesis 1-3
●
Hebreos 3:4
●
Hebreos 11:3
●
Colosenses 1:16
●
Apocalipsis 4:11
●
Romanos 11:36
●

●
●
●
●

Jeremías 32:17
Salmo 33:6
Efesios 2:10
Salmo 139:13-1
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Pacto con Adán
Resumen
Dios creó al hombre con sus propias manos, obra maestra de la creación (Efesios 2:10), a su imagen
y semejanza fueron creados; hombre y mujer los creó. El propósito está explícito en Génesis 1:28
“Sean 1fructíferos y 2multiplíquense. 3Llenen la tierra y 4gobiernen sobre ella”. El propósito de la
humanidad es ser figuras de autoridad-bajo-autoridad, embajadores del Reino de Dios para ejercer
dominio de la Tierra para Su gloria, nuestro deleite y el beneficio de los demás. Este diseño no será
anulado por “la caída” pero sí requerirá una intervención divina para “redimir/rescatar” a la
humanidad. Es en el Edén que escuchamos por primera vez el mensaje de restauración anunciado,
donde Dios afirma que enviará un “Aquel (hombre)” a través de la descendencia de la mujer para
aplastarle la cabeza a la serpiente (vencer el mal) y restaurar la creación.
Personajes relevantes
Dios
●
Adán y Eva
●
Serpiente (satanás – el adversario; nota: es adversario de la humanidad no de Dios. Dios no
●
tiene rival)
Simiente (descendencia) redentora
●
Conexión con Jesús
Génesis 3:15 es académicamente conocido como proto-euangelion (del griego: proto/primero y
euangelion/buenas noticias). Dios, en medio del aparente caos, anuncia que vendrá un hombre
que lograría remediar el pecado y la muerte. La espera de este hombre será caracterizada por una
enemistad con la descendencia de la serpiente, pero la victoria es afirmada. Otra referencia
importante de Jesús en este pacto se encuentra en el sello mismo del pacto: las vestiduras. Adán y
Eva en un intento de cubrir su vergüenza se tejieron ropas con hojas, pero esa no era la voluntad
de Dios, al contrario, en su gracia y misericordia, Dios mismo ejecuta la primera muerte de la
creación, sacrificando un animal para vestir a Adán y Eva. Esto es una sombra de lo que haría Jesús,
la muerte de un inocente para cubrir la vergüenza de un pecador.
Versículos clave
Génesis 3
●
Romanos 5
●
1 Corintios 15
●
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Pacto con Noé
Resumen
La promesa continúa, el descendiente-profetizado sigue siendo anhelado y la enemistad (Gn3:15)
entre la descendencia de la serpiente y la mujer es cada vez más notoria, al punto que Dios decide
enviar el diluvio y salvar a Noé y su familia. Esto no anula el plan original de Dios (no hay plan-b).
En un acto que serviría como sombra del Gran Juicio, un remanente fue llamado a “entrar y ser
salvo” mientras que el resto “se quedó fuera y pereció”. Al término del diluvio Dios reitera sus
instrucciones hacia la humanidad proclamadas en el Edén, la gran historia continúa. Otro suceso
relevante para el mapa bíblico es el capítulo 11, conocido como “La Torre de Babel”. Es en esa
narrativa que conocemos el origen de “las naciones”. Hasta ese momento de la historia, todas las
personas eran humanidad, no había distinción, sin embargo, es en este momento que las primeras
70 naciones son formadas, las etnias creadas y la primera dispersión masiva que poblaría la Tierra.
Personajes relevantes
Dios
●
Noé
●
Sem, Cam y Jafet (hijos de Noé) y su descendencia
●
Primeras 70 naciones
●
Conexión con Jesús
La narrativa del arca es una tipología directa con Cristo, quienes entran por esa “puerta” serán
salvos mientras que aquellos que lo rechazan perecerán. Jesús dijo “Yo soy la puerta” (Jn10:9). Dios
mostró Su fidelidad al preservar un descendiente de Adán para cumplir su promesa de redención.
Versículos clave
Génesis 6 al 11
●
2 Pedro 2:5
●
Hebreos 11:7
●
1 Pedro 3:20
●
Mateo 24:37-39
●
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Pacto con Abraham
Resumen
Después de que las primeras naciones fueron creadas (Génesis capítulo 11), vemos que Dios
llamaría a un hombre de entre esas naciones para un propósito específico “Deja tu patria y a tus
parientes y a la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran
nación; te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te
bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán
bendecidas por medio de ti”. Es aquí donde Dios revela otra pieza de su hermoso plan. Dios
enviaría la simiente prometida a través de una nación específica, una nación separada, consagrada
a Dios para servir como testimonio vivo para el mundo de la fidelidad de Dios. Una nación es
creada por Dios con una identidad (separados para Dios) y un propósito (ser de bendición a todas
las familias de la tierra).
Personajes relevantes
Dios
●
Abram/Abraham
●
Isaac
●
Jacob/Israel
●
12 tribus de Israel
●
Conexión con Jesús
Durante el relato de Abraham podemos ver muchas conexiones, tipologías y sombras de Cristo. En
diversas ocasiones veremos una interacción personal a través del personaje “el Ángel del Señor”,
quien es considerado Jesús-Preencarnado (el enviado de Dios que a su vez es Dios). También
vemos sombras de Él en actos como el sacrificio de Isaac, donde sobresalen frases como “…el
Señor proveerá el cordero para el sacrificio” (Gn 22:8). También es en esta porción que conocemos
más detalles de “la simiente” esperada – vendría de Eva, vendría de Noé, de Sem, de Abraham, de
Isaac, de Jacob y es aquí donde se menciona que vendrá de Judá “El cetro no se apartará de Judá,
ni la vara de mando de sus descendientes, hasta que venga aquel a quien le pertenece, aquel a
quien todas las naciones honrarán.” (Gn 49:10).
Versículos clave
Génesis 12, 15 y 17
●
Hechos 3:25
●
Hebreos 11:8-10
●
Salmo 105:5-6
●
Isaías 41:8
●

●
●
●

Lucas 1:54-55
Romanos 11
1 Pedro 2:9
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Pacto con Moisés
Resumen
Lo que comenzó como una promesa para Abram (una descendencia numerosa como las estrellas)
ahora es una realidad en el tiempo de Moisés “Pero sus descendientes—los israelitas—tuvieron
muchos hijos y nietos. De hecho, se multiplicaron tanto que llegaron a ser sumamente poderosos y
llenaron todo el territorio.”. Esto produjo temor en el nuevo rey de Egipto y sus medidas para
resolverlo dieron cumplimiento a lo que Dios le había profetizado a Abraham cientos de años antes
(Gn 15:13-14). Llegado el tiempo correcto, Dios usaría a Moisés para liberar a su pueblo y darle
continuidad a su gran historia de redención. A través de señales y prodigios, Israel es liberado y se
encamina al Monte Sinaí, donde Dios había llamado a Moisés desde un arbusto. El monte Sinaí se
convertirá en un fundamento histórico para el pueblo de Dios, pues es aquí donde Dios les
revelaría sus instrucciones/mandamientos que guiarían al pueblo a caminar en santidad para
cumplir con su propósito de ser de bendición a todas las familias de la Tierra. Estas instrucciones
divinas tienen bendiciones (por obediencia) y maldiciones (por desobediencia) sin embargo, la
fidelidad de Dios con el pueblo por el pacto que hizo con los patriarcas protege la continuidad y el
cumplimiento de los propósitos de la nación.
Personajes relevantes
Dios
●
Moisés
●
Aarón
●
Josué
●
Faraón
●
Conexión con Jesús
Moisés, al igual que su antepasado Abraham, también interactúa personalmente con Dios (Ángel
del Señor/Jesús), algunas menciones claves son Moisés y Dios en el arbusto encendido (Ex 3),
Moisés en la cima del Sinaí con Dios recibiendo instrucciones (Ex 19,20). Su relación es tan cercana
que Dios lo llama su amigo. También vemos como Moisés profetiza acerca de Jesús (Deut 18:18) y
esto se confirma por Jesús (Jn 5:46) y Hechos lo ratifica (Hch 3:22).
Versículos clave
Éxodo 1, 3, 19, 24
●
Deuteronomio 4:1-2; 26-27; 30-31
●
Romanos 3:3-4
●
Levíticos – instrucciones sacerdotales.
●
Deuteronomio – resumen de Moisés.
●
Mateo 5
●
Apocalipsis 15
●
Lucas 24:27
●
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Pacto con David
Resumen
Desde la entrada a Jericó y durante la toma de la tierra prometida, cada generación crecía en
expectación de la llegada del Rey, El Mesías de la tribu de Judá (Significado: el ungido. Mesías en
hebreo / Cristo en griego) que los reinaría con poder y sabiduría, guiando al pueblo a vivir en paz y
cumpliendo su propósito como luz a las naciones. Elegido de entre sus hermanos, ungido por el
profeta Samuel, David será elegido para reinar Israel y pastorear al pueblo. David cautivado por la
presencia del Señor anhela construirle un Templo asombroso a Dios, pero Dios le confirma que
sería su descendiente (hijo) quien lo haría. Es en este momento que Dios ratifica Su pacto con él y
añade la promesa de que el Mesías vendría de su descendencia. Y Su gobierno será un gobierno
eterno, no sólo sobre Israel sino sobre todas las naciones.
Personajes relevantes
Dios
●
Pueblo de Israel
●
David
●
Samuel
●
Saúl
●
Salomón
●
Conexión con Jesús
La conexión entre David y Jesús es monumental. David en múltiples ocasiones tipifica a Jesús,
momentos como cuando David, como Rey, entra al Tabernáculo, esto es una sombra del
Rey-Sacerdote que sería Jesús. David, a través de los Salmos, expresa con mucho detalle la
revelación que tenía del Mesías, podía reconocer que El Ungido esperado no solo sería humano
sino divino. El Salmo 110 es citado por Jesús mismo en Mateo 22:44. El ángel Gabriel, al anunciar a
Jesús a María, le dice que ese niño se sentaría en el trono de su antepasado David (Luc 1:32-33). El
Apocalipsis cierra con una declaración de Jesús glorificado diciendo “Yo soy tanto la fuente de
David como el heredero de su trono” (Ap 22:16).
Versículos clave
2 Samuel 5-7
●
1 Crónicas 17
●
2 Crónicas 6 (narrativa por Salomón)
●
Jeremías 23
●
1 Reyes 13
●
Romanos 1
●
Lucas 1
●
2 Timoteo 2:8
●
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Los Profetas
Resumen
Los profetas son hombres o mujeres llamados por Dios, sin importar la tribu, con un propósito en
específico: hablar las palabras de Dios, ya sean palabras que Él ha dicho o anunciar algo por venir.
Los profetas eran oficios valorados por los Reyes para la toma de decisiones, sin embargo, también
existían falsos-profetas que, en lugar de hablar las palabras de Dios, hablaban a favor de lo que el
Rey quería escuchar. Generalmente pensamos en los profetas como aquellos que hablaron
“oráculos” futuros a Israel y las Naciones, sin embargo, la mayoría de las ocasiones los profetas van
a recordarles las palabras de los pactos al pueblo para traer esperanza, ánimo, así como también
guiar al arrepentimiento y la restauración. Desde el Rey David hasta la llegada de Jesús, aprox.
1000 años, los profetas una y otra vez recordaron a Israel y las naciones acerca de la fidelidad de
Dios y del cumplimiento inminente de sus promesas.
Personajes relevantes
Profetas Mayores: Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel.
●
Profetas Menores: Oseas, Joel, Amos. Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías,
●
Hageo, Zacarias, Malaquías.
Se les llama mayores y menores por la longitud de sus escritos, no por su relevancia.
●
Conexión con Jesús
Los profetas serán los primeros en anunciar la plenitud del Nuevo Pacto. Profetas como Isaías,
Jeremías, Ezequiel, Amós hablarán por primera vez detalles específicos del Mesías, de Su reinado,
de la realidad que el pueblo viviría bajo Su reino y el anuncio de la inclusión de las naciones.
Versículos clave
Isaías 59
●
Jeremías 31, 32
●
Ezequiel 11, 36
●
Oseas 2:18–23
●
Miqueas 5:2
●
Salmos 2, 16, 22, 34, 69, 110
●
Zacarías 9, 12, 14
●
Hechos 2
●
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Nuevo Pacto
Resumen
Dios tiene una sola historia, no hay plan B. A la largo de la narrativa Bíblica ha ido revelando de
manera progresiva detalles de Su glorioso plan de redención. Comenzando con Adán, Abraham,
Moisés y David y anunciando detalles de lo por venir, finalmente llegó el momento (Lc 2:6), el
Mesías profetizado y anhelado entraría en escena. Sin embargo, no llegó encabezando una
procesión militar poderosa, como muchos esperaban, sino todo lo contrario, llegó envuelto en
telas, vulnerable como un recién nacido. Espero 30 años bajo la autoridad divina y de sus padres y
finalmente dio inicio al ministerio que Su Padre le había llamado: ser él Aquel que le aplastaría la
cabeza a la serpiente, ser el Cordero para el sacrificio que Abraham le dijo a Isaac, ser el Israelita
perfecto que cumpliría con toda la ley de Moisés, ser el descendiente de David que se sentaría en
el trono para siempre. El Mesías llegó, el Reino de Dios había llegado, el año del favor de Dios
estaba aquí y con su vida, muerte y resurrección sellaría el Nuevo Pacto que daría inicio a una
nueva realidad donde el remanente de Israel y las Naciones disfrutarían el Espíritu en su interior
para cumplir el llamado de Génesis 12.
Personajes relevantes
Jesús
●
Apóstoles
●
María
●
Juan, el que bautizaba
●
Conexión con Jesús
Hebreos lo dice de la siguiente manera: “Hace mucho tiempo, Dios habló muchas veces y de
diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días,
nos ha hablado por medio de su Hijo.” (Heb 1:1-2). Entonces la Palabra se hizo hombre[d] y vino a
vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria
del único Hijo del Padre. (Jn 1:14)
.
Versículos clave
Mateo
●
Lucas
●
Marcos
●
Juan
●
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Cartas a las Iglesias
Resumen
La llegada de Jesús al mundo trajo esperanza y salvación, sin embargo, Jesús mismo les informa a
sus discípulos que regresaría al Padre “hasta” el tiempo definido para Su regreso. Durante este
tiempo, Jesús los afirma diciéndoles que no los dejaría solos, sino que enviaría al Espíritu Santo a
morar en ellos (Jn14,15). Esta llenura les daría poder (Hch 1:8) para cumplir con la Gran Comisión
de “id y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y
del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que yo (Jesús) les he mandado”,
comisión que es en verdad un recordatorio de la misión original de Génesis 12 y aun más antiguo
de Génesis 1, de ser agentes de autoridad bajo autoridad para reinar la tierra y ejercer dominio
sobre ella para la gloria de Dios. A través de las distintas cartas, Pablo, Pedro, Juan, Santiago, y
otros autores inspirados por el Espíritu Santo, proveerán inspiración, ánimo y corrección a la Iglesia
para crecer a la imagen de Cristo y esperar con gran expectación Su regreso.
Personajes relevantes
Apóstoles
●
Pablo
●
Iglesia de Gálatas, Éfeso, Colosas, Corinto, Tesalónica.
●
Jacob (hermano de Jesús y líder de la Iglesia primitiva; Hch 15)
●
Conexión con Jesús
Pablo en la carta a Tito presenta a Jesús como aquel que vino y volverá “Pues la gracia de Dios ya
ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. 12 Y se nos instruye a que nos
apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno, debemos
vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios, 13 mientras anhelamos con esperanza ese día
maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.” Jesús vino y
trajo salvación, la cual nos hace libres para vivir en santidad, siendo luz a un mundo en tinieblas.
Pero también nos afirma que somos extranjeros en esta tierra, esperamos el regreso de nuestro
Rey, anhelamos el día que seremos glorificados junto con Él y viviremos eternamente en Su
presencia.
Versículos clave
Hechos, siendo la continuación del Evangelio de Lucas, nos muestra cómo la Iglesia
●
respondió y actuó después del ascenso de Jesús, como entendió el mensaje a las naciones y cómo
su fe estaba anclada en el regreso del Rey.
Cartas de Pablo: Romanos, Gálatas, Efesios, Corintios, Filipenses, Tesalonicenses, Timoteo,
●
Tito y Filemón.
Hebreos
●
Santiago (Jacob, hermano de Jesús).
●
Cartas de Pedro
●
Cartas de Juan y Apocalipsis
●
Carta de Judas
●

