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EL GRAN TEMA  EL GRAN TEMA  
DE LA BIBLIADE LA BIBLIA

Un Estudio Sobre 
El Propósito Eterno De Dios     

Efesios 1:3-14

“Jesucristo”

En Una Sola Palabra, 
El Tema De La Biblia Es, “Jesucristo”

()

El Plan De Redimir Al Hombre 
Por Medio de Jesucristo

Antes de la fundación del mundo, Dios tuvo un 
plan, un propósito (Efesios 1:4; 3:11)
Este plan se desarrolla a travez de la Biblia de 
princípio a fin

()Eternidad

Efesios Habla De Este Plan 

1:9 – “...el cual se había propuesto en sí 
mismo”
1:11 – “...conforme al propósito del que hace 
todas las cosas...”
1:11 – “...según el designio de su voluntad”
3:11 – “...conforme al propósito eterno”
Dios es Eterno, y desde la eternidad, El ha 
preparado y cumplido el plan en Jesucristo
Esta es la “historia” de la Biblia

Las 3 Promesas Principales
Es ilustrado por las promesas hechas a 
Abraham: Genesis 12:1-3
Gen. 12:1 – La promesa de una TIERRA
Gen. 12:2 – La promesa de una NACION
Gen. 12:3 – La promesa de una SIMIENTE
El desarrollo de estas promesas, a travez de 
las Escrituras, nos ayuda a entender de qué 
trata la Biblia – Cuál es su Historia

Gén. 12:1-- TIERRA

“Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de 
tu padre, a la tierra que yo te mostraré”
Esta era la tierra de Canaán, 12:5-7
Esta tierra fue para su descendencia (v.7), aún 
así, Abraham fue fiel a Dios, obedeció   
Esta tierra es el centro geográfico de la Biblia
Esta tierra fue el pacto de Dios, Gen.15:18-21
El desarrollo de esta promesa nos lleva desde  
Génesis hasta Josué (21:43-45; 23:14-16)
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Gén. 12:2 -- NACION

“Y haré de ti una nación grande y te bendeciré...”
¿Cómo? Sara estéril, Abraham viejo
Tendrá heredero própio, no Eliezer su siervo 
(15:3,4)
Su descendencia numerosa como las estrellas 
(15:5)
Su nombre cambió a “Abraham” que es “padre 
de multitud” (17:4,5)
Dios haría naciones y de él saldrían reyes (17:6)

Gén. 12:2 -- NACION
Su desarrollo nos lleva desde Josué hasta Malaquías
Dios cumplió la promesa, hizo de Abraham una nación

La nación tuvo gobierno (jueces, reyes)
La nación tuvo ley (una ley muy especial)
La nación tuvo profetas, sacerdotes, capital

Todo lo necesario para una nación, lo tenía Israel
12:1 – Tierra
12:2 – Nación La historia del A. T.

Gén. 12:3 -- SIMIENTE
“... Y serán benditas en ti todas las 
familias de la tierra.” 12:3
“En tu simiente serán benditas todas 
las familias de la tierra, por cuanto 
obedeciste a mi voz.” 22:18; Hechos 
3:25,26; Gá. 3:6-8
No serán benditas en él (Abraham) 
sino, “en tu simiente,” la cual es 
CRISTO (Gá. 3:16)

Gén. 12:3 -- SIMIENTE

Gén. 12:1 – Tierra
Gén. 12:2 – Nación
Gén. 12:3 -- Cristo

Recomiéndo que se lea Gálatas 3, todo el Cap.

A.T. – Para Judíos

N.T. – Para Todos   
(Gá. 3:28)          
Linaje de Abraham, 
Herederos (Gá.3:29)   

El Desarrollo De Este Plan

Dios es fiel a sus promesas, cumpliéndolas
Así es como Dios lleva a cabo el tema de la 
Biblia, su PLAN DE REDENCION

() A Tierra Nación Simiente


