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A pesar de los muchos libros escritos sobre Jesús, lo que hace diferente a
Encuentro con Jesús en el Antiguo Testamento es que en sus páginas le tenemos
como aquellos discípulos en el camino de Emaús, cuando «comenzando por
Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en
todas las Escrituras»; solo que nosotros somos también pueblo del Nuevo
Testamento para, partiendo del Antiguo —como lectura personal o como
curso—, verle en toda la Biblia: en pasajes proféticos anunciando el nacimiento y misión de Cristo; en parábolas que luego Él reflejaría en sus enseñanzas; en referencias proféticas a situaciones y acontecimientos de su vida y
Pasión; en palabras que Él mismo citó en su ministerio; en pasajes y sucesos
a los que también se refirió; en situaciones e ideas que nos recuerdan otros
momentos de su vida; y en gran número de pensamientos y prescripciones a
que Jesús se refirió y superó.
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