Brian Reynolds

La Palabra de Dios es perfecta

No añadiréis nada a la palabra que Yo os mando, ni quitaréis nada de ella
Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas
en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios
quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están
escritas en este libro
Deuteronomio 4:2 LBLA; Apocalipsis 22:18-19

Tanto Moisés como Juan advirtieron de no añadir o quitar a las palabras de la Biblia
que ellos habían sido inspirados a escribir. Además de las advertencias de arriba,
hay muchos otros vínculos entre estos dos grandes hombres de Dios. Moisés fue el
primer escritor en la Biblia y Juan el último, pues todo lo que escribió lo realizó
después que el Nuevo Testamento estuvo completo.
Moisés comenzó la Biblia con cinco libros, el Pentateuco; Juan la terminó también
con cinco libros: el Evangelio, tres Epístolas y el Apocalipsis. Moisés abre la Biblia
con: "En el principio creó Dios los cielos y la tierra", frase que se dirige hacia el
principio del mundo. El Evangelio de Juan comienza con: "En el principio era el
Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios", lo cual va hacia antes de la
fundación del mundo, a la existencia eterna del Verbo, quien creó todas las cosas.
La primera plaga que Moisés registra sobre Egipto, es la del agua convertida en
sangre (Ex. 7:17), un milagro de juicio. Juan registró la primera "señal" en el
ministerio del Señor Jesús: el agua convertida en vino, un milagro de gracia.
Moisés escribió sobre la primera creación, la caída de Adán y Eva, el destierro del
hombre del paraíso, la entrada de la muerte, el juicio pronunciado sobre Satanás,
y la promesa de la «simiente de la mujer». Juan escribió de los cielos nuevos y la
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tierra nueva, el paraíso celestial, la victoria de la simiente de la mujer, la maldición
removida, la condenación de Satanás, y el Último Adán y Su esposa en la gloria
eternal.
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