
Sobre las diferencias entre el Dios del A y NT 

 

El hecho de que la Biblia sea una revelación 

progresiva de Dios, a través de eventos históricos y a 

través de Su relación con la gente a lo largo de la 

historia, puede contribuir a la idea errónea acerca de 

cómo es Dios en el Antiguo Testamento, comparado 

con su actuar en el Nuevo Testamento.  

 

Sin embargo, cuando uno lee ambos, el Antiguo y el 

Nuevo Testamento, se hace rápidamente evidente que 

Dios no es diferente de un Testamento a otro, y que la 

ira de Dios y Su amor están revelados en ambos 

Testamentos. 

 

Por ejemplo, a través del Antiguo Testamento, se 

declara que Dios es misericordioso y piadoso, lento 

para la ira y grande en misericordia y verdad. Éxodo 

34.6; Deuteronomio 4.31; Salmo 86.5, 15, Salmo 

108.4; Salmo 145.8. 

 

Aun así, en el Nuevo Testamento, El amor y la 

bondadosa misericordia de Dios están más 

fuertemente manifiestos a través del hecho de que: De 

tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a Su Hijo 

unigénito, para que todo aquel que en ÉL cree no se 

pierda, más tenga vida eterna. Juan 3.16.  

 



A lo largo del Antiguo Testamento, vemos también a 

Dios tratando con Israel de manera muy parecida a la 

de un amoroso padre tratando con su hijo.  

 

Cuando ellos deliberadamente pecaban contra Él y 

comenzaban a adorar a los ídolos, Dios los castigaba, 

y aun así una y otra vez Él los liberaba una vez que se 

arrepentían de su idolatría.  

 

Esto se parece mucho a la manera como vemos a Dios 

tratando con los cristianos en el Nuevo Testamento. 

Por ejemplo, Hebreos 12.6 nos dice que: El Señor al 

que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por 

hijo. 

 

Igualmente, vemos a través de todo el Antiguo 

Testamento el juicio y la ira de Dios derramarse sobre 

el pecado. De manera similar, en el Nuevo 

Testamento, vemos el juicio de Dios en acción. 

 

La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda 

impiedad e injusticia de los hombres que detienen con 

injusticia la verdad. Romanos 1.18). 

 

Por el carácter santo y justo de Dios, todo pecado 

pasado, presente y futuro debe ser juzgado. Aun así, 

Dios en Su infinito amor, ha provisto el pago por el 

pecado y un camino de reconciliación, para que el 

hombre pecador pueda escapar de Su ira.  

 



En el Antiguo Testamento, Dios proveyó un sistema 

de sacrificios, donde podía hacerse expiación por el 

pecado, pero este sistema fue solo temporal y 

simplemente apuntaba a la futura venida de 

Jesucristo, quien moriría en la cruz para hacer 

definitivamente una expiación sustitutiva y total por 

el pecado.  

 

El Salvador que fue prometido en el Antiguo 

Testamento, es más ampliamente revelado en el 

Nuevo Testamento y la última expresión del amor de 

Dios al enviar a Su Hijo Jesucristo, es revelada aquí 

en toda su gloria.  

 

Ambos, el Antiguo y el Nuevo Testamentos nos 

fueron dados para hacernos sabios para la salvación. 

2 Timoteo 3.15. Cuando los estudiamos con más 

detenimiento, se hace evidente que en Dios no hay 

mudanza, ni sombra de variación. Santiago 1.17. 
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