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LA DIVISIÓN MÁS IMPORTANTE 
DE LA BIBLIA 
 
La suposición de que la más 
importante divisíon de la biblia está 
entre el Antiguo y el Nuevo  
Testamento ha sido frecuentemente 
expresado en el concepto:  
"El Antiguo Testamento es para los 
judíos; el Nuevo Testamento es 
para nosotros." 
Sin embargo, esto es incorrecto.  
 
Primero, los títulos del Antiguo y Nuevo 
Testamento no son designaciones 
precisas de las dos secciones de la biblia 
que supuestamente representan. 
 
El pacto de la ley (más tarde llamado el 
Antiguo Pacto, o Testamento) no fue 
hecho hasta que transcurrieran 2.500 
años en la historia de la humanidad. 
"la Ley fue dada por medio de Moisés" 
(Juan 1:17), cerca del año 1.500 antes de 
Cristo, como consta en Éxodo 19 y 20.  
Se nos cuenta acerca del período de 
tiempo "desde Adán hasta Moisés" que no 
había ley (Romanos 5:13,14). La ley aún 
no había sido dada.  

 
Esto significa que actualmente no hay 
ninguna palabra del Antiguo Testamento 
en Génesis. Israel ni siquiera emergió 
como una nación hasta su salida de 
Egipto descrito en Exodo. Si, por lo tanto, 
el Antiguo Testamento es para los judíos 
y el Nuevo Testamento para nosotros, 
para quién es el libro de Génesis?                    
Como el Nuevo Pacto; esto no fue hecho 
hasta la muerte de Cristo: "... es Mediador 
de un Nuevo Pacto," (Hebreos 9:15). 
Fue a la sombra de la cruz, cuando 
nuestro Señor conversaba con Sus 
discípulos, que El dijo: "Esta copa es el 
Nuevo Pacto en mi sangre, la cual es 
derramada por vosotros." (Lucas 22:20)  
 
Esto significa que la mayor parte de los 
cuatro evangelios registrados, 
actualmente cubre la historia del Antiguo 
Testamento más que el Nuevo y que 
nuestro Señor y Sus discipulos vivieron 
todos bajo el Antiguo Pacto en aquel 
tiempo.  
 
Se debe destacar también que ambos, 
Antiguo y Nuevo Testamento, fueron 
hechos con la nación de Israel. Pero 
Israel se obstinó al Nuevo Pacto y por eso 
Pablo fue levantado por Jesucristo como 
apóstol de gentiles [=no judíos] (Hechos 
9:15). 
 
Entonces, la más importante división en la 
biblia no es aquella entre los llamados 
Antiguo y Nuevo Testamentos.  
 
La división más importante en la biblia es 
aquella entre la Profecía y el gran Misterio 
proclamado por el apóstol Pablo.  
 
(Fuente: 'Cosas Que Difieren' por 
Cornelius R. Stam) 


