
“Ellas dan testimonio de Mí”
7 maneras de buscar a Cristo

en el Antiguo Testamento

1) Presente
¿Habla este texto de la presencia 
de Cristo?
(Ejemplo: Josué 5:13-15)

2) Naturaleza
¿Es Cristo similar o distinto a 
alguien o algo?
(Ejemplo: Génesis 45:4-8)

3) Camino
¿Es esto un paso más cerca a la 
venida de Cristo?
(Ejemplo: Ester 9:1-2)

4) Mejor
¿Es Cristo mayor o más perfecto 
que algo / alguien?
(Ejemplo:  Deuteronomio 18:15 y 
Hebreos 3:1-6)

5) Necesidad
¿Este texto nos muestra por qué 
necesitamos un Salvador?
(Ejemplo: Génesis 5)

6) Promesa
¿Hay una promesa aquí acerca de 
Cristo?
(Ejemplo: Salmo 22:16-18)

7) Alabanza
¿Cómo me lleva a alabar al Padre, 
al Hijo y al Espíritu Santo?
(Ejemplo:  Génesis 1:1-3 y 
Colosenses 1:15-17, Juan 1:1-5)

Esto es lo que Yo les decía cuando todavía
estaba con ustedes: que era necesario que se

cumpliera todo lo que sobre Mí está
escrito en la Ley de Moisés, en los

Profetas y en los Salmos. 
(Lucas 24:44)
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