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INTRODUCCIÓN 
Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de 

qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. 

—2 Timoteo 2:15 (RVC) 

L APOSTOL PABLO LE DIO AL JOVEN TIMOTEO Algún consejo pastoral muy 

importante en este versículo de la Escritura: Estudia la Palabra de Dios para que puedas 

explicar correctamente la palabra de verdad. La palabra en griego que se usa aquí para 

«usa bien» es orthotomeo que significa «hacer un corte recto o analizar (exponer) 

correctamente.» Un examen más detallado de las Escrituras revela distintas divisiones 

conocidas como «dispensaciones,» y una comprensión adecuada de estas divisiones nos 

permitirá aplicar las verdades que se encuentran en ellas correctamente. Una vez que estas 

divisiones en la Palabra de Dios son reconocidas y entendidas, gran parte de la complejidad de 

la Biblia desaparece y muchas de sus supuestas contradicciones desvanecen—las diferentes 

maneras, métodos y doctrinas en la Biblia que a menudo son problemas para las personas son 

entonces reconciliadas y el creyente comienza a ver el cuadro general del plan eterno de Dios. 

     Dado que la comprensión adecuada de las divisiones de la Biblia es la clave para ser sano en 

la doctrina y dar sentido a sus diferencias, el fracaso en hacerlo puede conducir a peligrosas 

herejías y a caos espiritual. Cuando una persona toma un precepto o doctrina peculiar a una 

dispensación y la obliga a que se aplique doctrinalmente a otra, siempre terminará con una 

herejía. Podrá citar varios versículos bíblicos para probar su doctrina, pero sigue siendo una 

mentira una vez que está divorciada de su dispensación correspondiente.                                                                                                             

Definiciones 
  

Una dispensación se define como «una etapa en una revelación progresiva, expresamente 

adaptada a las necesidades de una nación o período de tiempo determinado.» Se refiere a una 

manera, método, sistema o disposición particular de tratar con personas que Dios ha escogido 

dispensar durante un período específico de tiempo.  

La palabra «dispensación» aparece cuatro veces en el Nuevo Testamento. Se traduce de la 

palabra griega oikonomia, de la cual obtenemos la palabra «economía.» Significa «mayordomía 

[ver Lucas 16:1-4], la administración o disposición de los asuntos confiados a uno; 

administración o economía.» Examinemos cada instancia donde se usa la palabra: 

Por lo cual, si lo hago de voluntad, premio tendré; más si por fuerza, la dispensación 

me ha sido encargada. 

—1 Corintios 9:17 (RVA) 

E 
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9Descubriéndonos el misterio de su voluntad, según su beneplácito, que se había 

propuesto en sí mismo, 10 De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del 

cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la 

tierra: 
—Efesios 1:9-10 (RVA) 

2 Si es que habéis oído la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para 

con vosotros, 3 A saber, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes 

he escrito en breve; 4 Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi inteligencia en el 

misterio de Cristo: 5 El cual misterio en los otros siglos no se dio a conocer a los hijos 

de los hombres como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el 

Espíritu: 6 Que los Gentiles sean juntamente herederos, e incorporados, y consortes 

de su promesa en Cristo por el evangelio: 

—Efesios 3:2-6 (RVA) 

De la cual soy hecho ministro, según la dispensación de Dios que me fue dada en 

orden a vosotros, para que cumpla la palabra de Dios; 
—Colosenses 1:25 (RVA) 

En cada uno de estos pasajes, es muy evidente que siempre es Dios quien está dispensando 

algo. A lo largo de la historia, Dios ha dispensado Su justicia, verdad, gracia, etc. al hombre de 

diferentes maneras. El escritor de Hebreos explica cómo Dios ha hablado al hombre de muchas 

maneras diferentes a lo largo de la historia, pero en nuestra dispensación actual, a la que las 

Escrituras se refieren como los «últimos días», ahora hay una revelación única: 

1Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras 

épocas por medio de los profetas, 2 en estos días finales nos ha hablado por medio 

de su Hijo.  

—Hebreos 1:1-2 

La Biblia a menudo se refiere a «edades» [la palabra griega usada es aion o eon] que son 

períodos distinguibles de tiempo en el trato de Dios con Su creación. Tenga en cuenta lo 

siguiente: 

1. Mateo 12:32 (RVA) – «ni en este siglo, ni en el venidero» 

2. Mateo 13:39, 40-49 - (RVR1960) - «el fin del siglo» 

3. Romanos 16:25 (NVI) - «largos siglos» 

4. Colosenses 1:26; (NVI) - «por siglos y generaciones» 

5. Tito 1:2 (RVC) - «antes del principio de los siglos» 

6. Gálatas 1:4 (RVC) - «presente siglo malo» 

7. 1 Timothy 1:17 (RVC) - «Rey de los siglos» 
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Características comunes a cada dispensación 
 

Hay una serie de características que se encuentran en cada dispensación, como se indica a 

continuación: 

1.  Hay una nueva revelación de Dios, una nueva introducción de nuevos principios no 

antes válidos [y no previamente conocidos o entendidos]. Dios, no el hombre, es siempre 

el iniciador. Es importante señalar que, aunque Dios cambia ciertas formas en que Él trata 

con el hombre en cada nueva dispensación, ¡Él nunca cambia! Su carácter y atributos son 

eternos e inmutables, de modo que pueden manifestarse en cualquier dispensación: 

Yo, el SEÑOR, no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido 

exterminados. 

 —Malaquías 3:6 

2. En la mayoría de los casos, Dios invita a los interesados a entrar en un pacto con Él. El 

pacto establece una relación entre Dios y el hombre, generalmente consistente en 

promesas, mandamientos, responsabilidades y advertencias de las consecuencias de que 

el hombre no cumpla con su parte del acuerdo. La palabra «pacto» en el Antiguo 

Testamento es la palabra hebrea beriyth que literalmente significa «cortar, como un 

acuerdo o acuerdo entre dos partes.» Se encuentra primero en Génesis 6:18, donde Dios 

estableció su pacto con Noé. La verdadera naturaleza de «cortar un pacto» se muestra 

gráficamente en el pacto de Dios con Abraham, que muestra cómo ambas «mitades» son 

necesarias para un pacto válido: 

8 Pero Abram le preguntó: Señor y Dios, ¿Cómo sabré que voy a poseerla? 
9 El Señor le respondió: Tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos ellos de 

tres años, y también una tórtola y un pichón de paloma. 10Abram llevó todos estos 

animales, los partió por la mitad, y puso una mitad frente a la otra, pero a las aves 

no las partió…17 Cuando el sol se puso y cayó la noche, aparecieron una hornilla 

humeante y una antorcha encendida, las cuales pasaban entre los animales 

descuartizados. 18 En aquel día el Señor hizo un pacto con Abram. 

—Génesis 15:8-10, 17-18 

3. Hay continuidad de ciertas ordenanzas ya válidas antes de ese tiempo. 

4. Hay una anulación de otras regulaciones válidas hasta ese momento del tiempo.  

5. Sigue un período de prueba que suele terminar en la falta de obediencia del hombre. 

6. Hay típicamente un juicio después del fracaso del hombre, marcando el fin de la 

dispensación. 
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Ejemplos en la Escritura 
 

Tal vez la mejor manera de entender los principios mencionados anteriormente es mirar varios 

ejemplos. Por ejemplo, en la primera parte de la vida de Noé, se le prohibió comer carne. Pero 

después del diluvio, Dios trajo un gran cambio, permitiendo a Noé y sus descendientes comer 

carne. Estaban ahora viviendo en una nueva dispensación: 

 Todo lo que se mueve y tiene vida, al igual que las verduras, les servirá de 

alimento. Yo les doy todo esto. 

—Génesis 9:3 

Otro ejemplo se ve en la vida de Abraham. Antes del tiempo de Abraham, Dios siempre 

había tratado con personas individuales (Adán y Eva, Caín y Abel, etc.). Pero a través de 

Abraham, Dios inició algo completamente diferente: Él prometió crear una nación de pacto, 

separada, (Israel) a quien Él llamaría «Mi pueblo.» Ellos tendrían sus propias tierras, privilegios 

y requisitos.  

Pero el ejemplo más claro de todos que demuestra dos dispensaciones distintivamente 

diferentes es el cambio que ocurrió entre el antiguo pacto (Israel bajo ley) y el nuevo pacto de 

gracia. Note en los siguientes versículos que fue Dios quien cambió las leyes, el sacerdocio, el 

pacto y hasta la tribu de la cual sacó a Su Gran Sumo Sacerdote Jesucristo: 

11 Si hubiera sido posible alcanzar la perfección mediante el sacerdocio Levítico 

[Dispensación de la ley] (pues bajo este se le dio la ley al pueblo), ¿qué necesidad 

había de que más adelante surgiera otro sacerdote, según el orden de Melquisedec y 

no según el de Aarón? 12 Porque cuando cambia el sacerdocio, también tiene que 

cambiarse la ley. 13 En efecto, Jesús, de quien se dicen estas cosas, era de otra tribu, de 

la cual nadie se ha dedicado al servicio del altar. 14 Es evidente que nuestro Señor 

procedía de la tribu de Judá, respecto a la cual nada dijo Moisés con relación al 

sacerdocio… 18 Por una parte, la ley anterior queda anulada por ser inútil e ineficaz, 

—Hebreos 7:11-18 

7 Efectivamente, si ese primer pacto hubiera sido perfecto, no habría lugar para un 

segundo pacto. 8 Pero Dios, reprochándoles sus defectos, dijo: Vienen días, dice el 

Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. 9 No 

será un pacto como el que hice con sus antepasados… 11 Ya no tendrá nadie que 

enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano: «¡Conoce al Señor»!…  13 Al llamar 

nuevo a ese pacto, ha declarado obsoleto al anterior; y lo que se vuelve obsoleto y 

envejece ya está por desaparecer. 

—Hebreos 8:7-13 
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Además, en la Dispensación de la gracia (la Era de la iglesia), había una nueva revelación de 

misterios que habían estado ocultos en dispensaciones anteriores: 

 
9 y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde 

los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. 10 El fin 

de todo esto es que la sabiduría de Dios, en toda su diversidad, se dé a conocer 

ahora, por medio de la iglesia, a los poderes y autoridades en las regiones 

celestiales, 11 conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús nuestro Señor. 

—Efesios 3:9-11 

25 Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, 

según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos, 26 Mas 

manifestado ahora, y por las Escrituras de los profetas, según el mandamiento del 

Dios eterno, declarado a todas las gentes para que obedezcan a la fe;  

—Romanos 16:25-26 (RVA) 

 

NOTA: éstas eran cosas que las personas en dispensaciones anteriores no necesitaban 

entender—sólo habría confundido a los judíos que vivían bajo la Dispensación de la ley para 

entender que Dios un día haría judío y gentil uno en Cristo. 

     Una comprensión de las dispensaciones explicará por qué ciertas Escrituras parecen 

contradecirse entre sí cuando de hecho pertenecen a dos dispensaciones diferentes: 

1. En Mateo 5:17-18, leemos: «No piensen que he venido a anular la ley o los profetas; no he 

venido a anularlos, sino a darles cumplimiento». Sin embargo, en Gálatas 2:16, leemos: 

«Sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley sino por la fe de 

Jesucristo». En la superficie, parece que Pablo está contradiciendo a Jesús. Jesús subraya la 

importancia de cumplir la ley, mientras que Pablo dice que nadie puede ser justificado 

guardando la ley. ¿Quién tiene razón? O, más importante, ¿estamos haciendo la pregunta 

correcta? 

Hay una explicación sencilla para la aparente contradicción aquí: Jesús todavía estaba 

viviendo bajo la ley como judío, y era de primordial importancia que Él cumpliera todos 

los detalles de la ley para ser un sacrificio sin pecado en el Calvario; Pablo estaba 

escribiendo como cristiano al otro lado de la cruz y Pentecostés—¡él estaba viviendo en 

una nueva dispensación, la Dispensación de la gracia! 

2.  En Mateo 10:5-6, Jesús envió a estos doce con las siguientes instrucciones: «No vayan 

entre los gentiles ni entren en ningún pueblo de los samaritanos. Vayan más bien a las 

ovejas descarriadas del pueblo de Israel». Pero después les dijo en Mateo 28:19: «Por 
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tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones». Una vez más, hay una aparente 

contradicción—¿estaban supuestos a ir sólo a los judíos, o también ir a los gentiles? 

En Mateo 10, Jesús estaba hablando como judío a sus discípulos judíos, todos los cuales 

aún vivían bajo la Dispensación de la ley. En Mateo 28, hablando después de Su 

resurrección y justo antes de Su ascensión, Jesús sabía que estaban al borde de una nueva 

dispensación, la era de la iglesia, donde Dios traería salvación a las naciones, no sólo a 

Israel; judíos y gentiles por igual serían ambos salvos y unidos a un solo cuerpo. Sin un 

entendimiento de las dos dispensaciones diferentes, los dos pasajes no podrían ser 

reconciliados. 

Bosquejo de las diez dispensaciones  
 

En este estudio, examinaremos diez dispensaciones distintas, como se enumeran a 

continuación: 

 

1. Dispensación de ángeles (p. 7)   

 

2. Dispensación de la inocencia (p. 21) 

 

3. Dispensación de la conciencia (p. 29) 

 

4. Dispensación del gobierno civil (p. 37) 

 

5. Dispensación de Israel bajo la promesa (p .45) 

 

6. Dispensación de Israel bajo la ley (p .57) 

 

7. Dispensación de la gracia: La era de la iglesia (p. 71) 

 

8. Dispensación de la gran tribulación (p. 93) 

 

9. Dispensación del milenio (p. 115)  

 

10. Dispensación del reino eterno (p. 127) 
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DISPENSACIÓN DE ÁNGELES 

4¿Dónde estabas cuando puse las bases de la tierra? ¡Dímelo, si de veras sabes tanto! 
5¡Seguramente sabes quién estableció sus dimensiones y quién tendió sobre ella la 

cinta de medir! 6¿Sobre qué están puestos sus cimientos, o quién puso su piedra 

angular 7mientras cantaban a coro las estrellas matutinas y todos los ángeles 

gritaban de alegría?  

 —Job 38:4-7  

 NTES DE QUE EXISTIERA CUALQUIER OTROS COSA, el Dios eterno habitaba la 

eternidad. No tuvo principio; No tiene fin. Él conoce el fin desde el principio. En 

algún momento, Dios comenzó a crear. Por lo que podemos deducir del registro 

bíblico, los primeros seres que Dios creó fueron los ángeles. No hay una descripción 

directa de su creación en el Antiguo Testamento como la que se da en Génesis para la creación 

física y el hombre. Pero según la Escritura citada anteriormente, los ángeles ya estaban 

presentes cuando Dios estaba creando la tierra. 

Los ángeles son seres maravillosos y son extremadamente importantes en el reino y el plan 

de Dios. Se mencionan en 34 de los 66 libros de la Biblia (¡17 en el Antiguo Testamento, 17 en el 

Nuevo Testamento!). Agar, Abraham, Jacob, Moisés, Israel, Balaam, Gedeón, Manoá y su 

esposa, David, Elías, Isaías, Ezequiel, Daniel, Zacarías, (ambos el profeta del Antiguo 

Testamento y el padre de Juan el Bautista), María y José, los pastores en Belén, Pedro, Felipe, 

Cornelio, Pablo y Juan, todos tuvieron encuentros con ángeles, ¡por mencionar algunos! Las 

Escrituras revelan que los ángeles son extremadamente numerosos: 

Por el contrario, ustedes se han acercado al monte Sión, a la Jerusalén celestial, la 

ciudad del Dios viviente. Se han acercado a millares y millares de ángeles, a una 

asamblea gozosa. 

—Hebreos 12:22 

Luego miré, y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los 

seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era millares de millares y 

millones de millones. 

—Apocalipsis 5:11 

Ángeles son seres creados  

 

La Biblia deja muy claro que los ángeles son seres creados. Esto es importante recordar por la 

razón que, aunque poseen cualidades asombrosas, los ángeles no son divinos. Por ejemplo, no 

A 
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son eternos, no lo saben todo (omniscientes), ni pueden estar en más de un lugar al mismo 

tiempo (omnipresente) como Dios puede hacerlo. En Colosenses, Pablo declara que hay un 

mundo «invisible» que Dios creó, incluyendo a los ángeles: 

Porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, 

visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades: [diferentes 

tipos de seres angélicos]; todo ha sido creado por medio de él y para él.  

—Colosenses 1:16 

Ezequiel 28:13 se refiere al «querubín ungido» [Lucero] y dice «el día en que fuiste creado,» y 

Hebreos 1:7 dice que Dios «El que hace a sus ángeles espíritus».  

Las Escrituras también muestran que los ángeles son seres morales con un libre albedrío, y 

algunos de ellos eligieron pecar contra Dios [ver 2 Pedro 2:4, Judas 6]. En ese sentido, son 

similares al hombre, pero la similitud se detiene allí. Sólo el hombre fue creado a la misma 

imagen de Dios, así poniéndolo a él por encima de los ángeles en el orden eterno de Dios. Tenga 

en cuenta lo siguiente: 

5 Dios no puso el mundo venidero, del cual estamos hablando, bajo la autoridad de 

los ángeles. 6 Como alguien testificó en cierto lugar: «¿Qué es el hombre, para que te 

acuerdes de él, o el hijo del hombre, para que lo tengas en cuenta? 7 Lo hiciste un 

poco [NVI margen: «por un poco de tiempo»] menor que los ángeles; lo coronaste de 

gloria y de honra, y lo pusiste sobre las obras de tus manos; 8 todo lo sujetaste 

debajo de sus pies». Así que, si Dios puso todas las cosas debajo de sus pies, 

entonces no dejó nada que no esté sujeto a él. Sin embargo, todavía no vemos que 

todas las cosas le estén sujetas.  

—Hebreos 2:5-8 (RVC)  

14 Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, él también compartió esa naturaleza 

humana para anular, mediante la muerte, al que tiene el dominio de la muerte —es 

decir, al diablo—15 y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos 

a esclavitud durante toda la vida. 16 Pues, ciertamente, no vino en auxilio de los 

ángeles, sino de los descendientes de Abraham.  

—Hebreos 2:14-16 

¡Pablo incluso dice en 1 Corintios 6:3 que un día la iglesia juzgará a los ángeles! 

Características de ángeles 

 

Los ángeles poseen una serie de características que los hacen claramente distintos de los seres 

humanos. Aquí hay una lista de algunos: 
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1. Los ángeles son seres espirituales. Jesús dijo que los espíritus no tienen carne ni huesos 

(Lucas 24:39), por tanto, los ángeles son muy diferentes a los humanos: 

¿No son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para 

ayudar a los que han de heredar la salvación?  

—Hebreos 1:14 

2. Los ángeles son inmortales. No están sujetos a la muerte como el hombre lo está. Por ejemplo, 

Gabriel y Miguel son mencionados por su nombre en varios libros de la Biblia que se extienden 

cientos e incluso miles de años. Gabriel interpretó la visión de Daniel (Daniel 8:16; 9:21) y también 

le habló a Zacarías, el padre de Juan el Bautista y a María, la madre de Jesús (Lucas 1:19, 26). 

Miguel es mencionado en Daniel (Daniel 10:13, 21; 12:1) y siglos más tarde en Apocalipsis 12:7! 

34 ―La gente de este mundo se casa y se da en casamiento—les contestó Jesús—
35 Pero en cuanto a los que sean dignos de tomar parte en el mundo venidero por la 

resurrección: esos no se casarán ni serán dados en casamiento, 36 ni tampoco podrán 

morir, pues serán como los ángeles.  

—Lucas 20:34-36 

3. Los ángeles son normalmente invisibles, pero pueden aparecerse en forma humana. 

Cuando dos ángeles visitaron a Lot en Sodoma, él se inclinó y los llamó «mis señores,» les 

preparó una comida y ellos comieron (Génesis 19:1-8). Lot y los hombres de Sodoma todos 

se referían a ellos como «hombres.» Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, fue 

sólo después de algún tiempo que finalmente él se dio cuenta de que era el ángel del Señor 

(Jueces 6:20-22). Daniel llamó a Gabriel «el hombre que antes había visto en la visión» 

(Daniel 9:21 RVC) y describió a Miguel como «el de aspecto humano» (Daniel 10:13-18). 

Cuando María y los demás vieron al ángel que había removido la piedra de la tumba de 

Cristo, apareció como un «joven» (Marcos 16:5). El escritor de Hebreos nos exhorta a ser 

hospitalarios con los extraños, porque pueden disfrazarse:  

No se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella algunos, sin saberlo, 

hospedaron ángeles.  

—Hebreos 13:2 

4. Los ángeles son relucientes y gloriosos. En la Biblia, los ángeles son a menudo descritos 

como criaturas brillantes de luz: 

1Después de esto vi a otro ángel que bajaba del cielo. Tenía mucho poder, y la tierra 

se iluminó con su resplandor. 2 Gritó a gran voz: ¡Ha caído! ¡Ha caído la gran 

Babilonia! 

—Apocalipsis 18:1-2 



DIEZ DISPENSACIONES BÍBLICAS 

10 
 

2 Sucedió que hubo un terremoto violento, porque un ángel del Señor bajó del cielo 

y, acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. 3 Su aspecto era como 

el de un relámpago, y su ropa era blanca como la nieve. 4 Los guardias tuvieron tanto 

miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos.  

—Mateo 28:2-4 

5. Los ángeles tienen alas y vuelan. Hay numerosas referencias en las Escrituras a las alas y al 

vuelo de los ángeles: 

5 El ruido de las alas de los querubines [un tipo de ser angelical: ver Diferentes niveles 

de gobierno angelical o jerarquía en la p. 12] llegaba hasta el atrio exterior, y era 

semejante a la voz del Dios Todopoderoso. 22 Los querubines desplegaron sus alas. 

Las ruedas estaban junto a ellos, y la gloria del Dios de Israel estaba por encima de 

ellos.  

—Ezequiel 10:5; 11:22 

 

21 y orando sin cesar, cuando hacía la hora del sacrificio de la tarde vi que Gabriel, el 

hombre que antes había visto en la visión, volaba hacia mí apresuradamente. 

 

—Daniel 9:21 (RVC) 

 

2 Por encima de él había serafines, [otro tipo de ser angelical: ver Diferentes niveles de 

gobierno angelical o jerarquía en la p. 12] cada uno de los cuales tenía seis alas: con dos 

de ellas se cubrían el rostro, con dos se cubrían los pies, y con dos volaban…6 En ese 

momento voló hacia mí uno de los serafines. Traía en la mano una brasa que, con 

unas tenazas, había tomado del altar. 

—Isaías 6:2, 6 

6 Luego vi a otro ángel que volaba en medio del cielo, y que llevaba el evangelio 

eterno para anunciarlo a los que viven en la tierra, a toda nación, raza, lengua y 

pueblo. 

—Apocalipsis 14:6 

6. Los ángeles son grandes en poder. Las Escrituras se refieren a los ángeles como los 

«paladines» de Dios (Salmo 103:20).  Pablo le escribió a los tesalonicenses que el Señor Jesús se 

manifestaría desde el cielo entre llamas de fuego, con sus poderosos ángeles, 

(2 Tesalonicenses 1:7). Hay numerosos relatos en la Biblia de los ángeles que realizan 

increíbles hazañas sobrehumanas. Cuando Jerusalén fue sitiada por los asirios durante el 

reinado del rey Ezequías, ¡un ángel del Señor mató a 185.000 asirios en una sola noche! 

(2 Reyes 19:35). Al comienzo del reino del milenio, un ángel es capaz de atar a Satanás y 

encerrarlo en prisión por mil años (Apocalipsis 20:1-3). 
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7. Los ángeles son sabios e inteligentes. En una ocasión, la mujer de Tecoa se asombró tanto 

por la percepción y el discernimiento del rey David que dijo que era como un ángel de Dios: 

     17 «Pensé, además, que su palabra me traería alivio, pues Su Majestad es como un 

ángel de Dios, que sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. ¡Que el SEÑOR su Dios 

lo bendiga»! … 20 Lo hizo para disimular el asunto, pero Su Majestad tiene la 

sabiduría de un ángel de Dios, y sabe todo lo que sucede en el país.  

—2 Samuel 14:17, 20 

8. Los ángeles son santos. Al estudiar un poco más, algunos de los ángeles se rebelaron contra 

Dios y se hicieron malos. Pero los ángeles buenos, o como Pablo los llama, los «ángeles 

escogidos» (1 Timoteo 5:21 RVC) son santos (Hechos 10:22 RVA; Apocalipsis 14:10). Jesús dijo 

que cuando El venga de nuevo en gloria los santos ángeles estarán con él: 

Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del hombre se 

avergonzará de él cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos 

ángeles. 

—Lucas 9:26 

9. Los ángeles cantan, se regocijan y adoran en la presencia de Dios. Jesús dijo que los ángeles 

siempre ven el rostro de su Padre en el cielo (Mateo 18:10 RVC). Hebreos 12:22 menciona 

cómo miles y miles de ángeles son reunidos en «asamblea gozosa.» Hay numerosos relatos 

en la Biblia que describen la adoración y el canto de los ángeles: 

10 Pero el ángel les dijo: «No tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias que 

serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. 11 Hoy les ha nacido en la 

Ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. 12 Esto les servirá de señal: 

Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre». 13 De repente 

apareció una multitud de ángeles del cielo, que alababan a Dios y decían: 14 «Gloria a 

Dios en las alturas, y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad». 
15 Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: «Vamos 

a Belén, a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer». 

—Lucas 2:10-15 

11 Luego miré, y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los 

seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era millares de millares y 

millones de millones. 12 Cantaban con todas sus fuerzas: «¡Digno es el Cordero, que ha 

sido sacrificado, de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, 

la gloria y la alabanza!» 

—Apocalipsis 5:11-12 

Les digo que así mismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se 

arrepiente. 

—Lucas 15:10 
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Diferentes niveles de gobierno angelical o jerarquía 
 

En su epístola a los Efesios, Pablo se refiere a diferentes grupos o clases de seres angelicales en 

las regiones celestiales ver Efesios 1:21; 3:10; 6:12]. La Biblia identifica claramente varios tipos 

distintos o grupos de ángeles: 

1. Arcángeles – Uno de los grupos mencionados en estos pasajes que acabamos de enumerar de 

Efesios son «principados» (RVC) o «autoridades» (NVI). La palabra griega usada es arche que 

significa el «jefe en rango». Una palabra griega relacionada la cual se encuentra dos veces en 

el Nuevo Testamento es archaggelos o «arcángel:» 

El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con 

trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. 

—1 Tesalonicenses 4:16 

Ni siquiera el arcángel Miguel, cuando argumentaba con el diablo disputándole el 

cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar contra él un juicio de maldición, sino que 

dijo: «¡Que el Señor te reprenda!» 

—Judas 9 

Miguel y Gabriel son los únicos dos ángeles identificados por nombre en las Escrituras. Daniel 

se refiere a Miguel como «uno de los príncipes de primer rango» (Daniel 10:13) y «el gran 

príncipe» (Daniel 12:1). Juan describió una guerra angelical en el cielo con Miguel liderando a 

los santos ángeles a la batalla contra Satanás y sus ángeles caídos (Apocalipsis 12:7). Gabriel se 

le apareció a Daniel (Daniel 8:16; 9:21); ¡Daniel tuvo el privilegio de conocer a Miguel y a 

Gabriel! Gabriel también visitó a Zacarías (Lucas 1:19) y a María, la madre de Jesús (Lucas 1:26). 

2. Querubines - Primero vistos guardando el camino al árbol de la vida en el huerto del Edén 

(Génesis 3:24), estos seres son los guardianes protectores de la gloria de Dios. Dios le dijo a 

Lucifer que él había sido «elegido querubín protector» (Ezequiel 28:14). Semejanzas de 

querubines martillados en oro cubrían el propiciatorio del arca en el tabernáculo, guardando 

la ley sagrada de Dios en su interior. Ezequiel da una descripción detallada de las alas, 

ruedas, ojos y otros aspectos de estas criaturas inusuales que habitan en el fuego y la gloria 

de Dios: 

1 Después miré, y sobre la bóveda que estaba encima de la cabeza de los querubines 

vi una especie de piedra de zafiro que tenía la forma de un trono. 2 Y el SEÑOR le dijo 

al hombre vestido de lino: «Métete entre las ruedas que están debajo de los 

querubines, toma un puñado de las brasas que están entre los querubines, y 

espárcelas por toda la ciudad». Y el hombre se metió allí, mientras yo miraba. 3 En el 

momento en que el hombre entró, los querubines estaban en la parte sur del templo 

y una nube llenaba el atrio interior. 4 Entonces la gloria del SEÑOR, que estaba sobre 

los querubines, se elevó y se dirigió hacia el umbral del templo. La nube llenó el 
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templo, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria del SEÑOR. 5 El ruido de las alas 

de los querubines llegaba hasta el atrio exterior, y era semejante a la voz del Dios 

Todopoderoso. 6 El SEÑOR le ordenó al hombre vestido de lino: «Toma fuego de en 

medio de las ruedas que están entre los querubines». Así que el hombre fue y se 

paró entre las ruedas. 7 Uno de los querubines extendió la mano, tomó el fuego que 

estaba entre ellos, y lo puso en las manos del hombre vestido de lino, quien lo 

recibió y se fue. 8 (Debajo de las alas de los querubines se veía algo semejante a la 

mano de un hombre). 9 Me fijé, y al lado de los querubines vi cuatro ruedas, una 

junto a cada uno de ellos. Las ruedas tenían un aspecto brillante como el 

crisólito. 10 Las cuatro ruedas se asemejaban, y parecía como si una rueda estuviera 

encajada en la otra. 11 Al avanzar, podían hacerlo en las cuatro direcciones sin 

necesidad de volverse. Avanzaban en la dirección a que apuntaba la cabeza del 

querubín, y no tenían que volverse. 12 Todo el cuerpo, la espalda, las manos y las 

alas de los querubines, al igual que las cuatro ruedas, estaban llenos de 

ojos. 13 Alcancé a oír que a las ruedas se les llamaba «La Rueda». 14 Cada uno de los 

querubines tenía cuatro caras: la primera, de querubín; la segunda, de hombre; la 

tercera, de león; y la cuarta, de águila. 15 Los querubines, que eran los mismos seres 

que yo había visto junto al río Quebar, se elevaron. 16 Cuando avanzaban, las ruedas 

a su costado hacían lo mismo; cuando desplegaban sus alas para levantarse del 

suelo, las ruedas no se apartaban de ellos; 17 cuando se detenían, las ruedas hacían lo 

mismo; cuando se levantaban, las ruedas se levantaban también, porque el espíritu 

de esos seres vivientes estaba en las ruedas. 18 La gloria del SEÑOR se elevó por 

encima del umbral del templo y se detuvo sobre los querubines. 19 Y mientras yo 

miraba, los querubines desplegaron sus alas y se elevaron del suelo, y junto con las 

ruedas salieron y se detuvieron en la puerta oriental del templo del SEÑOR. La gloria 

del Dios de Israel estaba por encima de ellos. 20 Eran los mismos seres vivientes que, 

estando yo junto al río Quebar, había visto debajo del Dios de Israel. Entonces me di 

cuenta de que eran querubines.  

—Ezequiel 10:1-20 

3. Serafines - No está claro si estos seres representan o no un grupo distinto y separado; 

Actualmente pudieran ser idénticos con el grupo anterior, los querubines (querubines y 

serafines comparten una serie de semejanzas significativas: alas, fuego, etc.). En una visión, 

el profeta Isaías vio seres angelicales alados los cuales llamó «serafines.» La palabra hebrea 

serafín significa literalmente «aquel que está encendido,» quizás debido a su estrecha 

relación con carbones, fuego y humo [recuerde que los querubines de Ezequiel tenían fuego 

y carbón encendido]: 

1El año de la muerte del rey Uzías, vi al Señor excelso y sublime, sentado en un 

trono; las orlas de su manto llenaban el templo. 2 Por encima de él había serafines, 

cada uno de los cuales tenía seis alas: con dos de ellas se cubrían el rostro, con dos se 

cubrían los pies, y con dos volaban. 3 Y se decían el uno al otro: «Santo, santo, santo 

es el SEÑOR Todopoderoso; toda la tierra está llena de su gloria». 4 Al sonido de sus 
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voces, se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo… 
6 En ese momento voló hacia mí uno de los serafines. Traía en la mano una brasa 

que, con unas tenazas, había tomado del altar. 7 Con ella me tocó los labios y me dijo 

«Mira, esto ha tocado tus labios; tu maldad ha sido borrada, y tu pecado, 

perdonado». 

—Isaías 6:1-7 

Ministerios de los ángeles 
 

Es interesante ver cómo la palabra «ángel» en hebreo y griego, traducida en la Biblia, realmente 

revela la verdadera función de los ángeles: ellos son mensajeros de Dios. A lo largo del Antiguo 

Testamento, es la palabra hebrea malak que significa «enviar como diputado o mensajero;» en el 

Nuevo Testamento, la palabra griega usada es aggelos que significa «traer noticias; un 

mensajero.»  Independientemente de la misión que Dios envíe a Sus ángeles para hacer, siempre 

son siervos obedientes y fieles haciendo Su voluntad:  

20 Alaben al SEÑOR, ustedes sus ángeles, paladines que ejecutan su palabra y obedecen 

su mandato. 21 Alaben al SEÑOR, todos sus ejércitos, siervos suyos que cumplen su 

voluntad.  

—Salmo 103:20-21 

Los ángeles entregan fielmente el mensaje que Dios les da ver Daniel 8:15-16; Lucas 1:19-27]. 

Ellos anuncian las buenas nuevas y traen respuestas a las oraciones [ver Daniel 9:21-23; 10:2, 11-

14; Lucas 1:11-13].  

Dios a menudo envía ángeles para proteger, guardar o liberar a su pueblo de daño y peligro. 

Un ángel protegió a Daniel en la fosa de los leones (Daniel 6:22) y en dos ocasiones diferentes, 

los ángeles liberaron a los apóstoles de la prisión en la iglesia primitiva [ver Hechos 5:19; 

12:7-10]. Un ángel viajó con el ejército de Israel, luchando contra sus enemigos y protegiéndolos 

en el camino: 

 

 19 Entonces el ángel de Dios, que marchaba al frente del ejército israelita, se dio 

vuelta y fue a situarse detrás de este. Lo mismo sucedió con la columna de nube, 

que dejó su puesto de vanguardia y se desplazó hacia la retaguardia, 20 quedando 

entre los egipcios y los israelitas. Durante toda la noche, la nube fue oscuridad para 

unos y luz para otros, así que en toda esa noche no pudieron acercarse los unos a los 

otros. 

—Éxodo 14:19-20 
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20 »Date cuenta, Israel, que yo envío mi ángel delante de ti, para que te proteja en el 

camino y te lleve al lugar que te he preparado… 23 Mi ángel te guiará y te 

introducirá en la tierra de estos pueblos que voy a exterminar: tierra de amorreos, 

hititas, ferezeos, cananeos, heveos y jebuseos. 

—Éxodo 23:20, 23 

Los ángeles guardianes están constantemente alrededor del pueblo de Dios protegiéndolos 

del daño: 

11 Porque él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. 12 Con sus 

propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna. 

—Salmo 91:11-12 

Entonces se levantará Miguel, el gran príncipe protector de tu pueblo. Habrá un 

período de angustia, como no lo ha habido jamás desde que las naciones existen. 

Serán salvados los de tu pueblo, cuyo nombre se halla anotado en el libro. 

—Daniel 12:1 

Otro ministerio importante realizado por los ángeles es la ejecución del juicio de Dios. 

Observe cómo Dios usó (o usará) ángeles en cada uno de los siguientes juicios: 

1. Plagas de Egipto (Salmo 78:43, 49, Éxodo 12:13, 23) 

2. Sodoma (Génesis 19) 

3. El censo de David a Israel (1 Crónicas 21:11-12) 

4. Muerte de Herodes (Hechos 12:21-23) 

5. La gran tribulación (Apocalipsis 8-11) 

6. Satanás es atado por 1,000 años (Apocalipsis 20:1-3) 

7. Juicio del trono blanco (Mateo 13:41-42, 49-50) 

 
Por último (¡y lo más importante para nosotros!), Dios ha encargado a los ángeles la 

responsabilidad de servir a los herederos de la salvación, es decir, ¡los creyentes cristianos! 

14 ¿No son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para 

ayudar a los que han de heredar la salvación?  

—Hebreos 1:14 
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Desde el principio hasta el final, los ángeles están profundamente interesados en nuestra 

salvación. Se regocijan cada vez que un pecador se arrepiente y anhelan contemplar aquellas 

cosas concernientes al Evangelio: 

Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se 

arrepiente. 

—Lucas 15:10 (RVR1960) 

A ellos se les reveló que no se estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a 

ustedes. Hablaban de las cosas que ahora les han anunciado los que les predicaron 

el evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Aun los mismos ángeles 

anhelan contemplar esas cosas. 

—1 Pedro 1:12 

La rebelión, caída y juicio de los ángeles malvados 
 

Uno de los grandes dilemas de la Biblia es una pregunta que dice algo así: «Si Dios es bueno y 

todo lo que hizo era bueno (Génesis 1:31), ¿por qué hay maldad en el mundo? Si Dios no es el 

creador del pecado o el mal, ¿de dónde vino el diablo»? La respuesta a estas preguntas gira en 

torno a algo discutido anteriormente: a los ángeles (como al hombre) se les dio un libre albedrío, 

que les otorgó la capacidad de pecar. En otras palabras, la creación de Dios era perfecta, pero 

había un «defecto» inherente: los hombres y los ángeles eran agentes morales libres que podían 

elegir honrar y obedecer a su Creador o no. 

 En el Evangelio de Juan y en la primera epístola, se nos dice que el diablo ha estado pecando 

desde el principio de los tiempos: 

Ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el 

principio este ha sido un asesino, y no se mantiene en la verdad, porque no hay 

verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un 

mentiroso. ¡Es el padre de la mentira! 

—Juan 8:44 

El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el 

principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del 

diablo. 

—1 Juan 3:8 

Dos pasajes del Antiguo Testamento arrojan más luz sobre el origen o «comienzo» de 

Satanás. Hablan de un hermoso ángel llamado Lucero que fue ungido como un querubín 

guardián. Él fue creado sin culpa, pero se corrompió a través de su orgullo y voluntad propia. 
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Debido a su pecado y rebelión contra Dios, fue arrojado del alto lugar que una vez ocupó en el 

reino de Dios: 

12 ¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana! Cortado fuiste por tierra, tú 

que debilitabas a las naciones. 13 Tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo; en lo 

alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio 

me sentaré, a los lados del norte; 14 sobre las alturas de las nubes subiré, y seré 

semejante al Altísimo. 15 Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. 

—Isaías 14:12-15 (RVR1960) 

11 El SEÑOR me dirigió la palabra: 12 Hijo de hombre, entona una elegía al rey de Tiro 

y adviértele que así dice el SEÑOR omnipotente: Eras un modelo de perfección, lleno 

de sabiduría y de hermosura perfecta. 13 Estabas en Edén, en el jardín de Dios, 

adornado con toda clase de piedras preciosas: rubí, crisólito, jade, topacio, 

cornalina, jaspe, zafiro, granate y esmeralda. Tus joyas y encajes estaban cubiertos 

de oro, y especialmente preparados para ti desde el día en que fuiste creado. 
14 Fuiste elegido querubín protector, porque yo así lo dispuse. Estabas en el santo 

monte de Dios, y caminabas sobre piedras de fuego. 15 Desde el día en que fuiste 

creado tu conducta fue irreprochable, hasta que la maldad halló cabida en ti. 16 Por 

la abundancia de tu comercio, te llenaste de violencia, y pecaste. Por eso te expulsé 

del monte de Dios, como a un objeto profano. A ti, querubín protector, te borré de 

entre las piedras de fuego. 17 A causa de tu hermosura te llenaste de orgullo. A causa 

de tu esplendor, corrompiste tu sabiduría. Por eso te arrojé por tierra, y delante de 

los reyes te expuse al ridículo. 

—Ezequiel 28:11-17 

 En el Nuevo Testamento, Pablo parece confirmar el hecho de que Satanás es un ser angelical, 

diciendo que se disfraza de «ángel de luz» (2 Corintios 11:13-14). La Biblia también revela que 

varios otros ángeles se unieron a Lucero en su rebelión contra Dios. Pedro y Judas ambos 

escriben sobre ellos: 

 4 Porque si Dios no perdonó á los ángeles que habían pecado, sino que habiéndolos 

despeñado en el infierno con cadenas de oscuridad, los entregó para ser reservados 

al juicio; 

2 Pedro 2:4 (RVA) 

6 Y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que 

abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad 

para el juicio del gran día.  

—Judas 6 

En Mateo 25:41, Jesús dijo que el infierno estaba «preparado para el diablo y sus ángeles.» En el 

Apocalipsis, el apóstol Juan describe una guerra que aún está por acontecer en el cielo entre 

Miguel y sus ángeles contra el dragón, Satanás, y sus ángeles caídos: 
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7 Se desató entonces una guerra en el cielo: Miguel y sus ángeles combatieron al 

dragón; este y sus ángeles, a su vez, les hicieron frente, 8 pero no pudieron vencer, y 

ya no hubo lugar para ellos en el cielo. 9 Así fue expulsado el gran dragón, aquella 

serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña al mundo entero. 

Junto con sus ángeles, fue arrojado a la tierra. 

—Apocalipsis 12:7-9 

En Efesios 6:11-12, Pablo confirma que estos ángeles malignos todavía están presentes en las 

regiones celestes; Él explica cómo estamos luchando con ellos en combate cuerpo a cuerpo: 

 
11 Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las 

asechanzas del diablo. 12 Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra 

principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este 

siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.  

—Efesios 6:11-12 (RVR1960) 

A veces surge la siguiente pregunta: «Si, según 2 Pedro 2:4 y Judas 6, todos los ángeles que 

pecaron están encarcelados con cadenas, ¿quiénes son estas potestades y gobernadores de 

maldad que Pablo dice que todavía están en las regiones celestes»? Hay varias respuestas 

posibles: 

1. Quizás cuando se menciona «con cadenas» y «encarcelados en oscuridad,» esto sólo 

significa que los ángeles caídos han sido removidos de la presencia de Dios y están siendo 

mantenidos bajo algún tipo de influencia restrictiva hasta su juicio final (que, según los 

dos versículos, aún no ha tomado lugar). El único problema con esta explicación es el 

hecho de que Pedro usa la palabra griega tartaros, definida como el «abismo más 

profundo del Hades, el lugar del tormento eterno.» 

2. Pablo dice que sólo «conocemos en parte» (1 Corintios 13:9)—esto es verdaderamente 

cierto acerca de las regiones invisibles del cielo ocupados por gobernantes, principados 

etc. que no se ven. Las potestades y fuerzas malignas mencionadas en Efesios pueden ser 

grupos totalmente diferentes de seres rebeldes, ¡simplemente no lo sabemos con 

seguridad! En Romanos 8:38 (RVR1960), Pablo da una lista de ángeles, principados y 

potestades por separado, indicando que posiblemente sean tres entidades distintas. 

 

Finalmente, cualquier discusión sobre Satanás y ángeles caídos invariablemente conduce al 

tema de los demonios. ¿Qué son los demonios? ¿De dónde vinieron? Algunos creen que los 

demonios son ángeles caídos. Los demonios son llamados «espíritus malos» en el Nuevo 

Testamento, pero no hay indicación de que sean seres angelicales. Otros creen que son espíritus 

de seres humanos que han partido, o quizás espíritus de una raza pre-Adámica. Todo esto hace 

interesante la especulación y la conversación, pero la Biblia simplemente no dice. El énfasis en el 
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Nuevo Testamento no está en el origen o la naturaleza exacta de los demonios - ¡el énfasis está 

en echarlos fuera! 

Pensamientos finales sobre ángeles 
 

La dispensación angelical es la única que no trata directamente con el hombre. Sin embargo, es 

de vital importancia para nosotros poder entender el papel de los ángeles en el orden y el plan 

de Dios. Como con la mayoría de las dispensaciones que siguen, Dios probó a los involucrados 

y algunos fallaron la prueba, así como los ángeles caídos.  

     Como hemos visto, los ángeles son una parte asombrosa y maravillosa de la creación de 

Dios. Sin embargo, la Biblia nos da varias advertencias concernientes a los ángeles:  

1. No debemos de adorar ni orar a los ángeles [Colosenses 2:18; Apocalipsis 19:10;                              

1 Timoteo 2:5]. 

2. Nunca debemos (como hizo José Smith de los mormones con el ángel «Moroni») recibir 

una doctrina o revelación de un ángel que sea contrario a la Palabra de Dios [ver 

Gálatas 1:8; 2 Corintios 11:14; 1 Reyes 13:18]. 

 





2 

21 
 

DISPENSACIÓN DE LA INOCENCIA 
(GÉNESIS 1-2) 

26Y [Dios] dijo: «Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Que tenga 

dominio sobre los peces del mar, y sobre las aves del cielo; sobre los animales 

domésticos, sobre los animales salvajes, y sobre todos los reptiles que se arrastran 

por el suelo». 27 Y Dios creó al ser humano a su imagen; lo creó a imagen de Dios. 

Hombre y mujer los creó, 28 y los bendijo con estas palabras: «Sean fructíferos y 

multiplíquense; llenen la tierra y sométanla; dominen a los peces del mar y a las 

aves del cielo, y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo». 

 —Génesis 1:26-28  

IOS CREÓ, EN EL PRINCIPIO, AL HOMBRE A SU PROPIA IMAGEN y semejanza. 

Adán estaba sin pecado y sin ningún conocimiento del bien o del mal—él fue creado 

en un estado de inocencia. En Génesis capítulos 1 y 2, se nos da el relato completo de 

la creación del hombre. Dios bendijo a Adán y a Eva, y les dio órdenes específicas 

para obedecer, y responsabilidades para llevar a cabo. Era una especie de contrato no escrito 

entre Dios y nuestros primeros padres. 

El pacto de Dios con Adán y Eva en el Edén 
 

Aunque no se llama específicamente un «pacto,» este contrato se refiere a menudo como el pacto 

Edénico. En este pacto, Dios proveyó a Adán de muchas bendiciones: la vida; un cuerpo 

perfecto; un ambiente perfecto; un mundo sin dolor, ni hambre, ni enfermedad, ni muerte; Y 

también una esposa. Todo lo que Adán (y Eva) tenían que hacer era cumplir seis condiciones que 

Dios les había establecido para poder mantener el pacto (y todas sus bendiciones) en efecto: 

1. Ser fructíferos, multiplicarse y llenar la tierra (Génesis 1:28) 

2. Someter la tierra para su uso (Génesis 1:28) 

3. Dominar sobre la creación animal (Génesis 1:28) 

4. Tener sólo una dieta vegetal (Génesis 1:29) 

5. Trabajar y cuidar el huerto en el que fueron puestos (Génesis 2:15) 

6. Abstenerse de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal (Génesis 2:16-17) 

D 
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En Génesis 2:15-17, Dios le advirtió a Adán y a Eva de las consecuencias si quebrantaban el 

pacto [NOTA: esta es la primera vez que se usa la palabra «mandato» en la Escritura]; Si 

desobedecían el mandato de Dios, ciertamente morirían: 

15
 

Dios el SEÑOR tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo 

cultivara y lo cuidara, 16 y le dio este mandato: «Puedes comer de todos los árboles del 

jardín, 17 pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día 

que de él comas, ciertamente morirás». 

El pacto permaneció en vigor hasta que Adán lo quebrantó comiendo del fruto prohibido. Dios 

guardó su parte, pero el hombre no guardó la suya. Esta es una tendencia que tristemente 

continuará a través de cada dispensación. 

El estado de inocencia del hombre 
 

Hasta el momento de la desobediencia de Adán, él fue creado como una criatura inocente—no 

tenía ninguna inclinación natural hacia el mal o la justicia. Obviamente, Adán y Eva no tenían 

conocimiento del bien y del mal en lo absoluto; fue el conocimiento del mal que los condenó a la 

muerte. Una vez que una persona sabe la diferencia entre el bien y el mal o lo que es correcto o 

no, él o ella es responsable de sus acciones. El conocimiento trae responsabilidad. 

Pablo escribió en varios lugares en el Nuevo Testamento sobre la importancia de la inocencia 

con respecto al mal: 

Quiero que sean sagaces para el bien e inocentes para el mal. 

—Romanos 16:19 

 Hermanos, no sean niños en su modo de pensar.  Sean niños en cuanto a la malicia, 

pero adultos en su modo de pensar. 

—1 Corintios 14:20 

Según Génesis 2:25, Adán y Eva ambos «estaban desnudos y no sentían vergüenza.» Dios 

usó su desnudez como una prueba para ver si eran o no obedientes a Su mandato de no comer 

del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ellos no se dieron cuenta de su desnudez hasta 

que comieron del árbol prohibido y sus ojos fueron abiertos; fue en ese momento que ellos 

«sintieron vergüenza» (Génesis 3:6-7). 

El fracaso del hombre y las consecuencias 
 

Tal como los ángeles, el hombre fue creado con un libre albedrío para elegir. Pero Dios no 

quiere que le sirvan robots—Él quiere que las personas lo amen, le sirvan y le obedezcan por su 

propia voluntad. Adán y Eva escogieron desobedecer a Dios y hacer su propia voluntad: ésta es 

la esencia misma de lo que Dios llama pecado. El profeta Isaías lo resume así: 

Todos andábamos perdidos, como ovejas; cada uno seguía su propio camino,  

—Isaías 53:6a 
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Dios puso a prueba a Adán y a Eva para ver si guardaban el pacto Edénico, pero ellos 

fallaron en la prueba. Satanás sembró semillas de duda en sus corazones, haciendo que Adán y 

Eva cuestionaran si Dios realmente tenía las mejores intenciones en mente para ellos. La raíz de 

la tentación, como se ve en el siguiente pasaje, fue que, si comían del fruto, podrían llegar a ser 

como Dios, conociendo el bien y el mal: 

1La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios 

el SEÑOR había hecho, así que le preguntó a la mujer: ¿Es verdad que Dios les dijo 

que no comieran de ningún árbol del jardín?  2 Podemos comer del fruto de todos 

los árboles, respondió la mujer. 3Pero, en cuanto al fruto del árbol que está en medio 

del jardín, Dios nos ha dicho: ‘No coman de ese árbol, ni lo toquen; de lo contrario, 

morirán. 4 Pero la serpiente le dijo a la mujer: ¡No es cierto, no van a morir! 5 Dios 

sabe muy bien que, cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a 

ser como Dios, conocedores del bien y del mal. 6 La mujer vio que el fruto del árbol 

era bueno para comer, y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir 

sabiduría, así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo, y también él 

comió. 

—Génesis 3:1-6 

Hubo tres cosas acerca de la fruta que Eva consideró atractiva: 

1. Era buena para comer; 

2. Era agradable a la vista; 

3. Era codiciable para obtener la sabiduría y la inteligencia. 

 

Tan pronto una transgresión se termina de cometer, en la mente se precipita la realización de 

la ilicitud del acto. Esto fue lo que le ocurrió a Adán y a Eva. Después de comer la fruta, ellos se 

dieron cuenta por lo menos tres cosas que no sabían anteriormente: 

1. Supieron que habían comido del árbol prohibido e iban a morir 

2. Supieron que habían quebrantado el pacto de Dios 

3. Supieron que estaban desnudos, y este nuevo conocimiento les hizo sentir miedo, culpa y 

vergüenza; trataron de cubrirse con hojas de higuera y se escondieron de la presencia de 

Dios, porque tenían una conciencia culpable y tenían miedo: 

7 Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos; 

entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. 8 Y oyeron la voz de 

Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día; y el hombre y su mujer se 

escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. 9 Mas Jehová 
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Dios llamó al hombre, y le dijo: ¿Dónde estás tú? 10 Y él respondió: Oí tu voz en el 

huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo; y me escondí. 
—Génesis 3:7-10 (RVR1960) 

Como resultado de su desobediencia, Adán y todos sus descendientes se convirtieron en 

pecadores. Según Génesis 5:1-3, Adán había sido creado «a la semejanza de Dios,» pero él tuvo 

hijos «a su propia imagen y semejanza.» En otras palabras, los hijos de Adán todos nacieron 

pecadores como él. Y el pecado de Adán trajo condenación, juicio y muerte. Pablo explica las 

consecuencias asombrosas de la caída de Adán en Romanos 5: 

 

12 Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado 

entró la muerte; fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos 

pecaron. 13 Antes de promulgarse la ley, ya existía el pecado en el mundo. Es cierto 

que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley; 14 sin embargo, desde Adán 

hasta Moisés la muerte reinó, incluso sobre los que no pecaron quebrantando un 

mandato, como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. 15 Pero la 

transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Pues, si por la 

transgresión de un solo hombre murieron todos, ¡cuánto más el don que vino por la 

gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos! 16 Tampoco se puede 

comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que 

lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado, pero la dádiva que lleva a la 

justificación tiene que ver con una multitud de transgresiones. 17 Pues, si por la 

transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en 

abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo 

hombre, Jesucristo. 18 Por tanto, así como una sola transgresión causó la 

condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que 

da vida a todos. 19 Porque, así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron 

constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán 

constituidos justos. 

—Romanos 5:12-19 

El pecado de Adán trajo la muerte: él murió al instante espiritualmente, queriendo decir que él 

fue cortado o separado de la vida y la presencia de Dios ver Efesios 2:1-5; 4:17-18; Isaías 59:1-2]; 

y él eventualmente también moriría físicamente, volviendo al polvo de la tierra de donde había 

sido tomado ver Génesis 3:19]. 

Cada vez que leemos la historia de la caída de Adán y Eva, debe ser un enérgico recordatorio 

para nosotros del poder destructivo del pecado: ¡Un solo acto de desobediencia arruinó a toda la raza 

humana! Adán y Eva no cometieron homicidio ni adulterio; No robaron ni adoraron a un 

ídolo—¡ellos solo desobedecieron un mandato simple de Dios acerca de cierto fruto que no 

podían comer! De repente se encontraron separados de Dios, culpables y asustados, tratando 

por sus propios esfuerzos de cubrir su desnudez y deshacer su mal. Pero era demasiado tarde—
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ya el daño estaba hecho. La muerte había llegado a todos los hombres. Todos sus descendientes 

serían ahora iguales a ellos: pecadores desobedientes, separados de Dios. ¡La era de la inocencia 

terminó! 

El pacto de Dios después de la caída 
 

Aunque ahora estaba roto el pacto Edénico, Dios no desechó a un lado a Su nueva creación. Por 

su presciencia y gracia, Él hizo otro pacto con Adán, y a diferencia del primero, este pacto fue 

incondicional y sigue vigente hoy en día. A menudo se le llama el pacto Adámico. Este pacto da 

testimonio a toda la humanidad de las consecuencias de largo alcance por la desobediencia de 

su padre Adán en el huerto del Edén hace mucho tiempo. Está compuesto de varias maldiciones 

y de una promesa. Hubo en realidad tres partes involucradas en la Caída (la serpiente, la mujer 

y Adán), y este pacto pronunció maldiciones específicas para cada parte en el orden en que 

habían transgredido: 
14 Dios el SEÑOR dijo entonces a la serpiente: «Por causa de lo que has hecho, ¡maldita 
serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes! Te arrastrarás sobre 
tu vientre, y comerás polvo todos los días de tu vida. 15 Pondré enemistad entre tú y 
la mujer, y entre tu simiente y la de ella; su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le 
morderás el talón». 16 A la mujer le dijo: «Multiplicaré tus dolores en el parto, y darás 
a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido, y él te dominará». 17 Al hombre le 
dijo: «Por cuanto le hiciste caso a tu mujer, y comiste del árbol del que te prohibí 
comer, ¡maldita será la tierra por tu culpa! Con penosos trabajos comerás de ella 
todos los días de tu vida. 18 La tierra te producirá cardos y espinas, y comerás 
hierbas silvestres. 19 Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a 
la misma tierra de la cual fuiste sacado. Porque polvo eres, y al polvo volverás». 

—Génesis 3:14-19 

1. La serpiente – Fue maldecida sobre todo el ganado; se arrastraría sobre la tierra y 

comería polvo. Estas maldiciones permanecen en efecto hasta el milenio [ver Isaías 65:25]. 

La última condena de Satanás es declarada: Cristo, ¡la Semilla de la mujer, un día le 

aplastaría la cabeza!  

2. La mujer – El parto ahora sería un doloroso trabajo y tristeza [en el hebreo la palabra es 

literalmente «preocupación»] para las mujeres, quizás porque cada vez que dan a luz, 

están trayendo otro pecador al mundo. El deseo de la mujer ahora sería para su marido, y 

él gobernaría sobre ella. Pablo parece referirse indirectamente a esto cuando le escribe a 

Timoteo acerca del papel de la mujer después de la Caída: 

11 La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. 12 Porque no permito a la mujer 
enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. 13 Porque Adán 
fue formado primero, después Eva; 14 y Adán no fue engañado, sino que la mujer, 

siendo engañada, incurrió en transgresión. 15 Pero se salvará engendrando hijos—si 

permaneciere en fe, amor y santificación, con modestia. 

—1 Timoteo 2:11-15 (RVR1960) 
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NOTA: Pablo de ninguna manera estaba declarando a Adán inocente, pues en Romanos 5:14 él 

se refiere a la «transgresión de Adán.» 

3. Adán – Dios señala el comienzo de la caída de Adán: «Porque escuchaste a tu esposa.» Adán 

era cabeza de su esposa; Dios lo hizo a él primero, y Dios esperaba que él dirigiera su 

familia. Adán ya conocía la voluntad de Dios; él no tenía excusa al seguir a su esposa en 

su locura. Pablo se refiere al orden de Dios en la creación cuando explica los diferentes 

papeles del hombre y de la mujer en el hogar: 

3 Ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre, mientras 

que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. 7 El hombre no debe 

cubrirse la cabeza, ya que él es imagen y gloria de Dios, mientras que la mujer es 

gloria del hombre. 8 De hecho, el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del 

hombre; 9 ni tampoco fue creado el hombre a causa de la mujer, sino la mujer a 

causa del hombre. 

—1 Corintios 11:3, 7-9 

La tierra ahora sería maldecida y el trabajo del hombre sería doloroso y frustrante; comería por 

el sudor de su frente, luchando con malas hierbas y espinas asfixiando sus cosechas [ver 

Romanos 8:19-22]. En última instancia, después de una vida de dolor y fatiga, él deberá pagar 

por su pecado y sufrir la muerte física, volviendo a la misma tierra que él había trabajado. 

NOTA: el hombre ha pasado los últimos 6,000 años tratando de deshacer todas estas 

maldiciones (con drogas, productos químicos, tecnología, etc.) con sólo un éxito limitado; pero 

la maldición que más desesperadamente trata de detener es la muerte. Desde la caída de Adán, 

el hombre ha buscado maneras de superar la muerte o al menos retrasarla por un corto período. 

El diablo sabe bien esto, como podemos ver en su conversación con Dios en Job 2:4 (RVR1960): 

Respondiendo Satanás: «Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida.» Pero 

eventualmente la muerte gana. La tasa de mortalidad sigue siendo el 100%! Dios no puede ser 

vencido—lo que Él ha maldecido queda maldecido. Estas maldiciones no serán completamente 

levantadas hasta la renovación de la tierra por el fuego después del milenio. 

La gracia de Dios revelada bajo el pacto Adámico 
 

A pesar de las maldiciones de dolor y muerte pronunciadas por Dios después de la caída de 

Adán, también hay algunas evidencias asombrosas de la misericordia y gracia de Dios:  

1. Dios buscó a Adán [Génesis 3:9; ver Lucas 19:10]  

2. Dios prometió una liberación futura del poder de la serpiente a través del Cristo, «la 

simiente de la mujer» [Génesis 3:15].  Dios le dijo a la serpiente que, aunque mordiera el 

talón de la simiente de la mujer, Él (Cristo) aplastaría la cabeza de la serpiente. ¡Esta fue la 

primera profecía de la esperanza Mesiánica dada al hombre! 



Dispensación de la inocencia 

 
27 

 

3. Dios proveyó una cobertura de piel de animal para el pecado de Adán y su desnudez: 

Dios el SEÑOR hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer, y los vistió. 

—Génesis 3:21 

Por lo general se presume que esto requirió la muerte de animales, pues la palabra traducida 

«piel» en hebreo es or que significa «cuero o piel.» Esta fue la primera instancia de muerte física 

en la creación de Dios. ¡Tal vez Adán fue testigo de un cordero inocente o una cabra 

derramando su sangre por su pecado! Qué poderosa lección de objeto prefigurando el uso de 

los sacrificios de animales para proveer una cobertura (expiación) por el pecado bajo la 

Dispensación de la ley y el sacrificio final de Jesús el Cordero de Dios que introduciría la 

Dispensación de la gracia. Adán bien pudo haberle enseñado esto a sus hijos, porque Abel sabía 

que necesitaba ofrecer sacrificios de animales a Dios ver Génesis 4:3-4]. 

El juicio final de Dios para la desobediencia de Adán y Eva 
 

Adán y Eva habían perdido su inocencia – ahora estaban conscientes de su propia 

pecaminosidad. Génesis 3:22-24 da el desgarrador relato de cómo Dios desterró a la pareja de 

culpables de Su presencia, expulsándolos del huerto del Edén: 

22 Y dijo: «El ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene 

conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que extienda su mano y también 

tome del fruto del árbol de la vida, y lo coma y viva para siempre». 23 Entonces Dios 

el SEÑOR expulsó al ser humano del jardín del Edén, para que trabajara la tierra de la 

cual había sido hecho. 24 Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los 

querubines, y una espada ardiente que se movía por todos lados, para custodiar el 

camino que lleva al árbol de la vida. 

Dios los expulsó: esto se toma de la palabra hebrea garash que a menudo se traduce como 

«divorcio» o «expatriado» en el Antiguo Testamento. ¡Debido a su pecado, el hombre ahora se 

encontró «divorciado» de la presencia de su Creador, y exiliado de su tierra natal! 

Conclusión 
 

Después de ver el trato de Dios con Adán y Eva, ya podemos ver cómo las dispensaciones 

difieren unas de otras. Hay muy poco que la Dispensación de la inocencia tiene en común con 

cualquier otra dispensación. En ninguna parte de todas las otras dispensaciones de la ley, 

gracia, etc., Dios ordena alguna persona a que someta la tierra, cuide un huerto, coma una dieta 

vegetariana o que se abstenga de comer algún tipo de árbol en particular. Estas doctrinas fueron 

válidas sólo mientras el pacto y su dispensación estuvieron en vigor. Cuando Adán quebrantó el 

pacto, la Dispensación de la inocencia terminó y fue reemplazada por otra.  
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DISPENSACIÓN DE LA CONCIENCIA  
(GÉNESIS 3-8) 

16 Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás 

comer; 17mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que 

de él comieres, ciertamente morirás.  6Y vio la mujer que el árbol era bueno para 

comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría; y 

tomó de su fruto, y comió; y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. 

7 Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos; 

entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. 8 Y oyeron la voz de 

Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día; y el hombre y su mujer se 

escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. 9Mas Jehová 

Dios llamó al hombre, y le dijo: ¿Dónde estás tú? 10Y él respondió: Oí tu voz en el 

huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo; y me escondí. 
 —Génesis 2:16-17; 3:6-10  

 

NMEDIATAMENTE DESPUÉS QUE ADÁN Y EVA COMIERON del árbol del 

conocimiento del bien y del mal, ellos se dieron cuenta de su desnudez y pecado. Nadie 

tuvo que decirles que estaban desnudos; de alguna manera ya lo sabían. De hecho, Dios le 

preguntó a Adán: «¿Quién te dijo que estabas desnudo»? (Génesis 3:11)  

Adán y Eva habían perdido su inocencia; ahora tenían una conciencia que les decía lo que 

estaba bien y lo que estaba mal. Y ellos sabían que lo habían hecho mal. Se sentían 

avergonzados, culpables y asustados. Instintivamente, trataron de esconderse y cubrir su 

desnudez. 

Definiciones 

 

Esta dispensación deriva su nombre del hecho de que, durante este período, el hombre no tenía 

nada para guiarlo excepto su conciencia. En el diccionario inglés de Webster’s Dictionary (1828) 

la palabra «conciencia» se define como: 

Traducción:   El interno o autoconocimiento, o el juicio de lo correcto y lo incorrecto; 

o la facultad, el poder o el principio dentro de nosotros, que decide sobre la 

legalidad o la ilegalidad de nuestras propias acciones y afectos, y los aprueba o 

condena inmediatamente. 

I 
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Después de la caída de Adán, el hombre tuvo conocimiento del bien y del mal. Ahora tenía 

que aprender a caminar por la voz interior que le instruía en lo que era y no era agradable a 

Dios. Sin mucho que decir, con algunas excepciones, el hombre fracasó completamente en 

seguir su conciencia. En su mayor parte, el hombre endureció su conciencia y se volvió 

extremadamente perverso. Esta maldad trajo el juicio de Dios con una inundación mundial. No 

hay registro en la Escritura de que Dios le haya dado órdenes específicas al hombre durante esta 

dispensación. No había mandatos de «hacer» o «no hacer;» Dios simplemente dejó que el 

hombre fuese guiado por su propio corazón. 

Responsabilidad del hombre de dar cuenta durante el período de conciencia  
 

Quizás algunos preguntan, «¿Cómo podría Dios traer juicio (a través del diluvio) por la maldad 

de la gente que vivía en este período, cuando Él no les había dado leyes o mandamientos 

específicos?» La respuesta es doble: 

1. Dios le reveló muchas cosas a la humanidad a través de Su creación. Hasta el mismo día de 

hoy, el vasto universo que el Señor hizo está continuamente declarando y exhibiendo el 

conocimiento de Dios hasta los confines de la tierra. Sin embargo, a pesar de que la gente 

tenía un conocimiento de Dios, a menudo eligieron suprimir ese conocimiento y vivir en la 

maldad. Observe los pasajes siguientes: 

 

1Los cielos cuentan la gloria de Dios, Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. 
2 Un día emite palabra a otro día, Y una noche a otra noche declara sabiduría. 3 No 

hay lenguaje, ni palabras, Ni es oída su voz. 4 Por toda la tierra salió su voz, Y hasta 

el extremo del mundo sus palabras. 
—Salmo 19:1-4 (RVR1960) 

[Nota: En Romanos 10:18, Pablo se refiere a este pasaje y hace la pregunta, «¿Acaso 

no oyeron? ¡Claro que sí! Por toda la tierra se difundió su voz, ¡sus palabras llegan 

hasta los confines del mundo!»] 

18 Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de 

los hombres que detienen con injusticia la verdad; 19 porque lo que de Dios se 

conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. 20 Porque las cosas invisibles de 

él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del 

mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen 

excusa. 21 Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le 

dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón 

fue entenebrecido. 

—Romanos 1:18-21 (RVR1960) 
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Basándose únicamente en la creación, ¡Dios declara que estaban «sin excusa»! Debido a que 

el hombre fue hecho a la imagen de Dios, Eclesiastés 3:11 declara que Dios «puso a la eternidad en 

los corazones de los hombres.» ¡Todo el mundo sabe que hay un Creador eterno! Según Pablo, no 

hay tal cosa como un ateo—toda la humanidad sabe que hay un Dios, pero muchos optan por 

suprimir o mantener abajo ese conocimiento. ¡Usted no puede suprimir algo que no existe! 

2.  La humanidad tiene la ley de Dios escrita en su corazón—esto se llama la conciencia. 

Cuando Adán perdió su inocencia en el huerto, él entonces obtuvo el conocimiento del bien 

y del mal—él estaba consciente de lo que era correcto e incorrecto. En otras palabras, él tenía 

una conciencia. Pablo dice que todos tenemos una conciencia: 

14 De hecho, cuando los gentiles, que no tienen la ley, cumplen por naturaleza lo que 

la ley exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. 15 Estos muestran 

que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, 

pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los 

excusan. 16 Así sucederá el día en que, por medio de Jesucristo, Dios juzgará los 

secretos de toda persona, como lo declara mi evangelio. 

—Romanos 2:14-16 

Aunque la ley de la conciencia es vaga en comparación con una ley escrita o verbal, aun así, 

puede redargüir a una persona de culpabilidad cuando contempla el mal. Por ejemplo, cuando 

Caín mató a su hermano Abel, todavía no se había dado ninguna ley escrita contra el asesinato. 

Pero él sí violó la ley que Dios había escrito en su corazón y por lo tanto él era culpable. Al igual 

que su padre Adán, Caín tenía conocimiento del bien y del mal, y él, de su propia voluntad, 

eligió el mal. En el capítulo 20 de Génesis, leemos la historia del rey Abimélec quien había 

tomado a Sara como su esposa (¡debido a que Abraham le había dicho una mentira, diciendo 

que Sara era su hermana!) Abimélec era un hombre íntegro, viviendo según su conciencia. Es 

obvio por esta historia que si él hubiera sabido que estaba tomando la esposa de otro hombre, 

Abimélec no tendría una conciencia limpia. Aunque esto ocurrió mucho antes de que se hubiera 

dado el mandamiento, «No cometerás adulterio.» Sin embargo, él sabía en su corazón que 

estaba mal tomar la esposa de otro hombre: 

 

3 Pero aquella noche Dios se le apareció a Abimélec en sueños y le dijo: ―Puedes 

darte por muerto a causa de la mujer que has tomado, porque ella es casada. 4 Pero 

como Abimélec todavía no se había acostado con ella, le contestó: ―Señor, ¿acaso 

vas a matar al inocente? 5 Como Abraham me dijo que ella era su hermana, y ella me 

lo confirmó, yo hice todo esto de buena fe y sin mala intención. 6 ―Sí, ya sé que has 

hecho todo esto de buena fe—le respondió Dios en el sueño—; por eso no te permití 

tocarla, para que no pecaras contra mí. 

—Génesis 20:3-6 
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Cuando el rey David le cortó la orilla del manto a Saúl, y luego cuando censó a los israelitas, 

las Escrituras dicen que le «remordió la conciencia» (1 Samuel 24:5; 2 Samuel 24:10). En Juan 

capítulo 8, cuando los líderes religiosos estaban listos para apedrear a la mujer atrapada en 

adulterio, Jesús les desafió, diciendo que el que estuviera sin pecado debería lanzar la primera 

piedra. La siguiente escena es muy sorprendente: 

Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde 

los más viejos hasta los postreros; y quedó solo Jesús, y la mujer que estaba en 

medio. 

—Juan 8:9 (RVR1960) 

Hasta el día de hoy, cada persona responsable en el mundo, sin importar dónde esté, sabe 

que el asesinato, el adulterio, el robo y cosas por el estilo son incorrectas (sea que haya oído 

hablar de la Palabra de Dios o no); estas leyes están incrustadas en la conciencia de cada ser 

humano. Pero la conciencia no imparte ningún poder en lo absoluto, que impida al hombre 

pecar contra ella. [Para mucho más en el Nuevo Testamento sobre el tema de la conciencia, lea 

los siguientes pasajes: Hechos 24:16; Romanos 9:1; 13:5; 14:13-16; 1 Corintios 4:4; 8:9-13; 10:23-30; 

2 Corintios 1:12; 1 Timoteo 1:5,19; 3:9; 4:2; Hebreos 9:9,14; 10:22]. 

Personas que vivieron durante el período de la conciencia 
 

Aunque Adán y Eva comenzaron sus vidas en la Dispensación de inocencia en el huerto del 

Edén, ellos vivieron muchos siglos después de eso fuera del Edén, siendo la conciencia su única 

guía. Examinemos ahora algunas otras personas importantes que vivieron durante la 

Dispensación de conciencia: 

1. Caín y Abel. Ambos entendieron la necesidad de traer ofrendas a Dios (tal vez Adán y Eva 

les habían instruido después de ver a Dios sacrificar animales para cubrir su desnudez en el 

Edén). Está claro en la Escritura que Caín sabía en su corazón lo que era correcto y que, si no 

hacía lo que era correcto, sería «pecado» [NOTA: esta es la primera aparición de la palabra 

«pecado» en la Biblia]: 

3 Tiempo después, Caín presentó al SEÑOR una ofrenda del fruto de la tierra. 4 Abel 

también presentó al SEÑOR lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su 

grasa. Y el SEÑOR miró con agrado a Abel y a su ofrenda, 5 pero no miró así a Caín ni 

a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. 6 Entonces el SEÑOR le 

dijo: « ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? 7 Si hicieras lo bueno, 

podrías andar con la frente en alto. Pero, si haces lo malo, el pecado te acecha, como 

una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo». 
—Génesis 4:3-7 

Sabemos por Hebreos 11:4 que Abel le ofreció su sacrificio por fe a Dios y que Dios lo elogió 

por hacer lo recto. Según Romanos 14:23, la raíz de todo pecado es la incredulidad ver también 
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Hebreos 3:12]; así que, de alguna manera, Caín no estaba confiando en su corazón (la 

conciencia). Caín cometió el primer asesinato, pero muchos otros seguirían en sus huellas [ver 

Génesis 4:14, 23-24]. Para el tiempo del diluvio de Noé, toda la tierra estaría «llena de violencia» 

(Génesis 6:11-13). 

2. Enoc. Algún tiempo después del horrible pecado de Caín, leemos en Génesis 4:26 de un 

notable cambio de acontecimientos: «Los hombres comenzaron a invocar el nombre de 

Jehová.» Y cuatro generaciones más tarde apareció un hombre fascinante llamado Enoc. Él 

caminó con Dios por fe, y entendía cómo agradar a Dios. Según Amós 3:3, caminar con Dios 

significa estar de acuerdo con Él. ¿Cómo sabía Enoc lo que Dios quería? ¿Cómo fue él capaz 

de agradar a Su Creador, sin tener reglas o mandamientos en lo absoluto? Hay sólo tres 

pasajes cortos en toda la Biblia que arrojan alguna luz sobre estas preguntas y otras: 

22 Después del nacimiento de Matusalén, Enoc anduvo fielmente con Dios 

trescientos años más, y tuvo otros hijos y otras hijas. 23 En total, Enoc vivió 

trescientos sesenta y cinco años, 24 y como anduvo fielmente con Dios, un día 

desapareció porque Dios se lo llevó. 

—Génesis 5:22-24 

¡Dios se lo llevó! ¡Sin experimentar la muerte natural, aparentemente Enoc fue trasladado o 

«arrebatado» para arriba al cielo! El autor de Hebreos nos dice cómo Enoc agradó a Dios: el 

secreto era su fe—una fe que cree en Dios y le busca: 

5 Por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte; no fue 

hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de 

haber agradado a Dios. 6 En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que 

cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que él existe y que recompensa a 

quienes lo buscan. 

—Hebreos 11:5-6 

Sin una Biblia o reglas escritas ni leyes, Enoc simplemente siguió su corazón. La creación por 

todo su alrededor, junto con su conciencia, le decía a Enoc que había un Dios vivo, así que 

confió en Él y le buscó con todo su corazón. Según Judas 14-16, Enoc fue un profeta—¡el primer 

profeta mencionado en las Escrituras! Enoc recibió una visión profética profunda acerca de la 

venida Cristo y el juicio final: 

14 También Enoc, el séptimo patriarca a partir de Adán, profetizó acerca de ellos: 

«Miren, el Señor viene con millares y millares de sus ángeles 15 para someter a juicio 

a todos y para reprender a todos los pecadores impíos por todas las malas obras que 

han cometido, y por todas las injurias que han proferido contra él». 16 Estos 

individuos son refunfuñadores y criticones; se dejan llevar por sus propias pasiones; 

hablan con arrogancia y adulan a los demás para sacar ventaja. 
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Según Génesis 5:22-24, Enoc sólo comenzó a caminar con Dios a la edad de 65 años, cuando 

le nació su hijo Matusalén. Obviamente, algo dramático ocurrió en la vida de Enoc en ese 

momento. Algunos creen que Dios le dio una revelación a Enoc del juicio venidero (el diluvio) y 

que comenzaría con la muerte de Matusalén, el abuelo de Noé. ¡Es interesante notar que el 

diluvio llegó verdaderamente el mismo año en que murió Matusalén! Tenga en cuenta lo 

siguiente: 

a. Matusalén tenía 187 años cuando nació su hijo Lamec (Génesis 5:25) 

b. Lamec tenía 182 años cuando nació su hijo Noé (Génesis 5:28) 

c. Noé tenía 600 años cuando vino el diluvio (Génesis 7:6) 

 

 Por lo tanto, Matusalén tenía 969 años cuando llegó el diluvio (187 + 182 + 600 = 969 años), 

¡exactamente como se indica en Génesis 5:27! ¡Él vivió más tiempo que cualquier otro ser 

humano, un testimonio a la paciencia y la longanimidad de Dios [ver 1 Pedro 3:19-20]! 

3. Noé. Noé vivió en un período de tiempo en que la mayoría de la humanidad iba 

directamente en contra de la ley de su conciencia. Aunque, como se dijo anteriormente, la 

gente de esta dispensación no tenía un código escrito de la ley, ellos fueron declarados 

culpables por Dios en base de sus acciones. Los vecinos de Noé obviamente sabían lo que 

era correcto y lo que era malo en sus corazones. Dios consideraba sus conductas malvadas y 

perversas. Aunque la mayoría de los que le rodeaban eran corruptos y depravados, Noé 

halló el favor de Dios y caminó con El: 

5 Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo 

designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. 
6 Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. 
7 Y dijo Jehová: Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde 

el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo; pues me arrepiento de 

haberlos hecho. 8 Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. 9 Estas son las 

generaciones de Noé: Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones; con Dios 

caminó Noé. 10 Y engendró Noé tres hijos: a Sem, a Cam y a Jafet. 11 Y se corrompió 

la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. 

—Génesis 6:5-11 (RVR1960) 

Noé es la primera persona mencionada en la Biblia que halló «favor,» es decir, la gracia de 

Dios. La gracia a menudo se define como «favor inmerecido»—la bondad y el amor de Dios que 

no se basa en obras ni en desempeño. Pero debemos tener mucho cuidado de notar la palabra 

«halló»—Noah halló gracia, lo que implica que él la estaba buscando. A nosotros también se nos 

exhorta a venir al trono de la gracia de Dios, buscando gracia para ayudarnos en nuestro tiempo 

de necesidad. [NOTA: ¡nuestro «tiempo de necesidad» es cada minuto de cada hora!]: 
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 Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia 

y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. 

—Hebreos 4:16 

¡Noé, como su predecesor Enoc, debe haber estado buscando a Dios! Esto fue realmente 

«gracia salvadora,» porque Noé y su familia fueron los únicos que escaparon de la destrucción 

de la ira de Dios. Es importante notar también que Noé era justo [la palabra en hebreo es 

tsaddiyq, que significa «justo, lícito o recto»] y sin culpa [en hebreo tamiym, que traducido es 

«entero o perfecto; integridad, verdad, sinceridad»]. En otras palabras, él fue fiel a su propio 

corazón y conciencia; y caminó con integridad. El apóstol Pedro incluso dice que Noé fue un 

«predicador de la justicia» (2 Pedro 2:5), condenando el pecado y la depravación a su alrededor. 

[NOTA: de acuerdo con los estándares de hoy, Noé no sería considerado un predicador muy 

exitoso o eficaz—¡sólo siete personas (¡todas las cuales eran miembros de la familia!) se 

salvaron!] Tal como con Enoc, descubrimos de nuevo que fe había sido la clave del éxito de 

Noé: 

 Por la fe Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente 

construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a 

ser heredero de la justicia que viene por la fe. 

—Hebreos 11:7 

Evidencias de la gracia de Dios en el período de la conciencia 
 

Como vimos en la dispensación anterior, aquí vemos cómo el juicio de Dios de nuevo siguió 

fuertemente los talones del fracaso del hombre. Él trajo un diluvio mundial a la tierra la cual 

destruyó a todos menos a Noé y a su familia (Génesis 7). Pero en el mismo medio de la 

apostasía del hombre y su completo colapso moral, Dios manifestó Su asombrosa gracia una 

vez más, tal como lo había hecho con Adán y Eva cuando los vistió después de su caída. 

Observe las siguientes evidencias de la disposición clemente de Dios hacia el hombre durante 

este período: 

1. Algunos como Abel, Enós [ver Génesis 4:26], y Enoc adoraron a Dios con integridad de 

corazón y con una conciencia pura.  

2. El Espíritu de Dios había estado tratando y suplicando con los corazones de los hombres 

durante mucho tiempo, sin duda tratando de traer convicción a sus conciencias 

(Génesis 6:3).  

3. Noé halló gracia en medio de la apostasía y la maldad que había en todo el mundo 

(Génesis 6:8).  

4. Dios le advirtió al pueblo a través de la predicación de Enoc y de Noé, dándoles la 

oportunidad de arrepentirse.  
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5. Dios esperó pacientemente antes de que El al final juzgara a los desobedientes 

(1 Pedro 3:20 habla de cómo Dios sufrió con el pueblo por mucho tiempo mientras El 

esperaba que Noé completara el arca).  

6. Dios proveyó un medio de salvación (poder escapar de Su juicio) a través del arca de Noé. 

Una nota final sobre la conciencia 
 

La responsabilidad del hombre durante la Dispensación de la conciencia era simplemente 

seguir su corazón y su conciencia. Curiosamente, en todas las dispensaciones posteriores, aun 

cuando el hombre no tiene conocimiento de la ley o de la palabra de Dios, Dios espera que siga 

su conciencia. Si uno escucha cuidadosamente a su propia conciencia, esta lo convencerá del 

pecado y lo llevará a Dios para salvación. Por ejemplo, se cuenta la historia de Cornelio en 

Hechos capítulo 10. Él era un Gentil temeroso de Dios, aparentemente con poco conocimiento 

de la ley judía, pero él tenía un corazón para Dios. Esto lo condujo al apóstol Pedro, quien le 

predicó el evangelio, resultando en que Cornelio se convirtiera en el primer creyente gentil de la 

iglesia primitiva. 

Pero cuando una persona rehúsa escuchar su conciencia, endureciendo su corazón 

repetidamente, todo lo que tiene para esperar es juicio. Él tiene lo que la Biblia llama «la 

conciencia cauterizada» (1 Timoteo 4:2). La mayoría de la gente desde Adán hasta Noé ignoró 

su conciencia y siguieron la maldad; así que Dios fue obligado a traer el juicio del gran diluvio. 

Una vez más el hombre había fallado. 

Pero Dios aún no había terminado. Cuando las inundaciones retrocedieron, y Noé y su 

familia salieron del arca, era el amanecer de un nuevo día—¡una nueva dispensación estaba por 

comenzar! 
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DISPENSACIÓN DEL GOBIERNO CIVIL 
(GÉNESIS 8-11) 

1 Dios bendijo a Noé y a sus hijos con estas palabras: «Sean fecundos, multiplíquense 

y llenen la tierra. 2 Todos los animales de la tierra sentirán temor y miedo ante 

ustedes: las aves, las bestias salvajes, los animales que se arrastran por el suelo, y los 

peces del mar. Todos estarán bajo su dominio. 3 Todo lo que se mueve y tiene vida, 

al igual que las verduras, les servirá de alimento. Yo les doy todo esto. 4 Pero no 

deberán comer carne con sangre; la sangre es vida. 5 Por cierto, de la sangre de 

ustedes yo habré de pedirles cuentas. A todos los animales y a todos los seres 

humanos les pediré cuentas de la vida de sus semejantes. 6 »Si alguien derrama la 

sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la suya, porque el ser 

humano ha sido creado a imagen de Dios mismo. 

 —Génesis 9:1-6  

UANDO NOE Y SU FAMILIA DEJARON EL ARCA DESPUÉS DEL DILUVIO, Dios 

anunció varios cambios significativos de la manera en que Él estaría tratando con la 

humanidad. Como se menciona en la Introducción, ésta es una de las características de 

una nueva dispensación [ver Características comunes a cada dispensación en la p. 3]: 

1. Dios prometió que nunca más destruiría la tierra con un diluvio.  

2. Ahora se le permitiría al hombre comer la carne de los animales.  

3. Dios instituyó la pena de muerte; El exigiría una explicación por la toma de una vida 

humana, dándole al hombre la responsabilidad de poner a muerte a cualquiera que fuere 

culpable de asesinato. 

El pacto Noético 
 

Cuando Noé salió del arca después del diluvio, lo primero que hizo fue hacer un altar y ofrecer 

sacrificios de animales al Señor. (Imagínense—estos animales habían pasado un año encerrados 

en el arca, habían sobrevivido el diluvio, y ahora sus patitas estaban finalmente sobre un 

terreno sólido, ¡justo cuando tomaban su primer aliento de aire fresco, Noé los escoge para 

ofrecerlos en holocausto a Dios! ¡A veces la vida no es justa!) Dios estuvo complacido con la 

ofrenda de Noé y decidió que nunca más destruiría la tierra con una inundación: 

18 Salieron, pues, del arca Noé y sus hijos, su esposa y sus nueras. 19 Salieron también 

todos los animales: el ganado, las aves, y todos los reptiles que se mueven sobre la 

tierra, cada uno según su especie. 20 Luego Noé construyó un altar al SEÑOR, y sobre 

C 
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ese altar ofreció como holocausto animales puros y aves puras. 21 Cuando 

el SEÑOR percibió el grato aroma, se dijo a sí mismo: «Aunque las intenciones del ser 

humano son perversas desde su juventud, nunca más volveré a maldecir la tierra 

por culpa suya. Tampoco volveré a destruir a todos los seres vivientes, como acabo 

de hacerlo. 22 »Mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano 

e invierno, y días y noches». 
—Génesis 8:18-22 

Dios entonces hizo Su tercer pacto con el hombre, a menudo referido como el pacto Noético. 

Al igual que el pacto anterior, este también fue incondicional y durará hasta la renovación de la 

tierra por el fuego [ver 2 Pedro 3:10]. Habiendo destruido a todas las personas, menos a Noé y a 

su familia, debido a la extrema maldad en la tierra, Dios buscó reaprovisionar la tierra a través 

de Noé porque había encontrado gracia en Sus ojos (Génesis 6:8). Esto sería un nuevo comienzo. 

1Dios bendijo a Noé y a sus hijos con estas palabras: «Sean fecundos, multiplíquense 

y llenen la tierra. 2 Todos los animales de la tierra sentirán temor y miedo ante 

ustedes: las aves, las bestias salvajes, los animales que se arrastran por el suelo, y los 

peces del mar. Todos estarán bajo su dominio. 3 Todo lo que se mueve y tiene vida, 

al igual que las verduras, les servirá de alimento. Yo les doy todo esto. 4 Pero no 

deberán comer carne con sangre; la sangre es vida. 5 Por cierto, de la sangre de 

ustedes yo habré de pedirles cuentas. A todos los animales y a todos los seres 

humanos les pediré cuentas de la vida de sus semejantes. 6 »Si alguien derrama la 

sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la suya, porque el ser 

humano ha sido creado a imagen de Dios mismo. 7 »En cuanto a ustedes, sean 

fecundos y multiplíquense; sí, multiplíquense y llenen la tierra». 8 Dios les habló 

otra vez a Noé y a sus hijos, y les dijo: 9 «Yo establezco mi pacto con ustedes, con sus 

descendientes, 10 y con todos los seres vivientes que están con ustedes, es decir, con 

todos los seres vivientes de la tierra que salieron del arca: las aves, y los animales 

domésticos y salvajes. 11 Este es mi pacto con ustedes: Nunca más serán 

exterminados los seres humanos por un diluvio; nunca más habrá un diluvio que 

destruya la tierra». 12 Y Dios añadió: «Esta es la señal del pacto que establezco para 

siempre con ustedes y con todos los seres vivientes que los acompañan: 13 He 

colocado mi arco iris en las nubes, el cual servirá como señal de mi pacto con la 

tierra. 14 Cuando yo cubra la tierra de nubes, y en ellas aparezca el arco iris, 15 me 

acordaré del pacto que he establecido con ustedes y con todos los seres vivientes. 

Nunca más las aguas se convertirán en un diluvio para destruir a todos los 

mortales. 16 Cada vez que aparezca el arco iris entre las nubes, yo lo veré y me 

acordaré del pacto que establecí para siempre con todos los seres vivientes que hay 

sobre la tierra». 17 Dios concluyó diciéndole a Noé: «Este es el pacto que establezco 

con todos los seres vivientes que hay en la tierra». 

—Génesis 9:1-17 
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El pacto Noético marca el comienzo de la Dispensación del gobierno civil, así nombrada 

porque ahora se le daba al hombre la autoridad máxima para el gobierno humano—la pena 

capital: «Si alguien derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la suya, 

porque el ser humano ha sido creado a imagen de Dios mismo». Esta autoridad le dotó al 

gobierno humano de toda autoridad menor necesaria para gobernar en el mundo. El gobierno 

civil se convirtió en el medio divino de mantener el orden en la sociedad. Al igual que los 

pactos anteriores, el pacto Noético contenía promesas para el hombre y responsabilidades 

requeridas del hombre. 

Promesas bajo el pacto Noético 
 

Dios hizo una serie de promesas al hombre durante el pacto Noético, todas ellas las cuales eran 

incondicionales; en otras palabras, serían válidas independientemente de la conducta del 

hombre. También anunció varios cambios importantes que ahora iban a estar en efecto: 

1. Dios «nunca más» maldeciría la tierra ni destruiría a todas las criaturas vivientes 

(Génesis 8:21).  

2. Él «nunca más» inundaría la tierra para destruirla (Génesis 9:11).  

3. Las estaciones del año y el día y la noche no cesarían (Génesis 8:22).  

4. Él pondría la señal del arco iris en las nubes como un símbolo de Su «pacto eterno» 

(Génesis 9:12, 16).  

5. Ahora se le permitiría al hombre poder comer pescado, aves y carne; así los animales le 

tendrían temor y miedo al hombre (Génesis 9:2-3); esto fue un nuevo desarrollo 

significativo, ya que el hombre había sido vegetariano hasta este momento [ver 

Génesis 1:29: También les dijo: «Yo les doy de la tierra todas las plantas que producen 

semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla; todo esto les servirá de alimento.] 

Requisitos para el hombre bajo el pacto Noético 
 

Bajo el pacto Noético, hubo un reforzamiento de mandamientos dados a Adán y a Eva en el 

huerto del Edén, así como la institución de varios requisitos nuevos: 

1. Una vez más [ver Génesis 1:28] al hombre se le ordenó de ser fructífero, aumentar en 

número, y a llenar la tierra (Génesis 9:1, 7).  

2. Al hombre le fue prohibido comer sangre (Génesis 9:4); después en Levítico 17:10-11, Dios 

explicó la razón de esta prohibición, diciendo que la vida de toda criatura está en su 

sangre, y que la propiciación se hace por medio de la sangre. 
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3. El hombre debía ejercer la pena capital sobre el hombre y la bestia (Génesis 9:5-6). La 

función más alta del gobierno es la protección de la vida humana, por la cual surge la 

responsabilidad de la pena de muerte. El hombre no debe de vengarse personalmente de 

un asesinato, sino en un grupo corporativo, él deberá guardar y cuidar la santidad de la 

vida humana como un don de Dios de la cual no se puede disponer excepto como Dios lo 

determine. Los poderes que se establecen son ordenados por Dios, y resistir este poder es 

resistir a Dios. Mientras que, en la dispensación anterior, la restricción sobre los hombres 

era interna, con el Espíritu de Dios trabajando a través de la conciencia del hombre y su 

sentido interior de responsabilidad moral (Génesis 6:3), ahora se añadía una restricción 

nueva y externa, es decir, el poder del gobierno civil. Dios no quería ver una repetición de 

la tragedia que tuvo lugar durante la Dispensación de la conciencia, donde toda la tierra 

estaba llena de violencia. Ahora habría graves consecuencias para los actos de violencia, 

especialmente por el acto de asesinato. 

La Dispensación del gobierno civil, que duró desde Noé hasta Abraham, hizo al hombre 

responsable de gobernarse a sí mismo cuando cometía un error. Dios le dio principios muy 

básicos (enumerados arriba) para guiarlo en esto, y el hombre estaba obligado a guardarlos. 

Puesto que el hombre no escucha a su conciencia para dirigirlo hacia Dios (aunque todavía tiene 

una conciencia para guiarlo hacia el camino correcto), Dios entonces hizo a la humanidad como 

un todo responsable de castigar los pecados de individuos y mantener la iniquidad en jaque. 

Pablo le explicaría más tarde a Timoteo que las leyes y la autoridad civil son absolutamente 

necesarias para los que violan la ley: 

8 Ahora bien, sabemos que la ley es buena, si se aplica como es debido. 9 Tengamos 

en cuenta que la ley no se ha instituido para los justos, sino para los desobedientes y 

rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos. La ley es 

para los que maltratan a sus propios padres, para los asesinos, 10 para los adúlteros y 

los homosexuales, para los traficantes de esclavos, los embusteros y los que juran en 

falso. En fin, la ley es para todo lo que está en contra de la sana doctrina 

—1 Timoteo 1:8-10 

NOTA: la mayoría de las obligaciones de esta dispensación siguen vigentes hoy en día. El 

mandato contra el comer sangre se encuentra en el Nuevo Testamento [ver Hechos 15:28-29] y 

la pena capital sigue siendo una responsabilidad dada por Dios a las autoridades gobernantes 

de hoy. A pesar de todo el debate en nuestra cultura de hoy, postmoderna y políticamente 

correcta, la Biblia claramente enseña la pena de muerte. Pablo explicó en su epístola a los 

romanos que debemos someternos a las autoridades civiles «por causa de la conciencia,» y que 

los malhechores deben temer a los gobernantes civiles porque son agentes de ira para castigar 

toda maldad. El menciona específicamente que las autoridades no llevan la espada en vano—las 

espadas no se usan para golpear a un criminal en la muñeca—se usan para ponerlos a muerte. 
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1Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios 

no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por él. 2 Por lo tanto, 

todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los 

que así proceden recibirán castigo. 3 Porque los gobernantes no están para infundir 

terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del 

miedo a la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás su aprobación, 4 pues está al servicio 

de Dios para tu bien. Pero, si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano 

lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al 

malhechor. 5 Así que es necesario someterse a las autoridades no solo para evitar el 

castigo, sino también por razones de conciencia. 

—Romanos 13:1-5 

No hay registro de la pena de muerte antes de que Dios le diera el mandato a Noé – fue Su idea 

y muestra la santidad de la vida humana y las consecuencias de tomarla con malicia. 

El fracaso del hombre: rebelión en Babel 
 

La responsabilidad principal del hombre bajo el pacto Noético era «ser fructífero y aumentar en 

número y llenar la tierra,» ¡pero incluso en esto fracasó miserablemente! La población de la 

tierra aumentó rápidamente después del diluvio, pero toda la gente se juntó cerca de un área 

llamada más tarde «Babel.» Dios quería que el hombre se dispersara y repoblara toda la tierra, 

no que permanecería en un solo lugar. El fracaso del hombre para hacer esto trajo sobre él otro 

juicio.  

Los descendientes de Noé se rebelaron directamente contra el mandato de dispersarse y 

buscaron mantenerse unidos alrededor de una gran ciudad y torre en una llanura en la región 

de Sinar. Sinar era el centro del primer reino mencionado en la Escritura [ver Génesis 10:8-12]. 

Aquí surgió el primer dictador del mundo, Nimrod (¡un descendiente de Cam!), conduciendo al 

pueblo en su rebelión contra Dios (y comenzando lo que muchos creen que fue el primer 

sistema de religión falsa basado en la astrología y adoración de las estrellas): 

1Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. 2 Y aconteció 

que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se 

establecieron allí. 3 Y se dijeron unos a otros: Vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo 

con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. 
4 Y dijeron: Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al 

cielo; y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la 

tierra. 5 Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de 

los hombres. 6 Y dijo Jehová: He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo 

lenguaje; y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han 

pensado hacer. 7 Ahora, pues, descendamos, y confundamos allí su lengua, para que 

ninguno entienda el habla de su compañero. 8 Así los esparció Jehová desde allí 

sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. 9 Por esto fue llamado 
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el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y 

desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. 

—Génesis 11:1-9 (RVR1960) 

Su motivo era claro: querían hacerse un nombre. Hasta el día de hoy, muchas de las grandes 

obras y proyectos del hombre (y lamentablemente, esto incluye algunos ministerios) son los 

resultados de esta misma motivación: hagámonos un nombre. 

En vez de formar un gobierno que fuera consistente con Dios y Sus mandamientos, el 

hombre desarrolló uno que estaba directamente en contra de Él. Tal como es el un mundo 

global, las Naciones Unidas, y el mercado común, cual es la «Babel» de hoy, los descendientes 

de Noé hacen 4,300 años estaban más preocupados por la unidad y el progreso político que por 

sus pecados y Dios. Pero Dios los juzgó por su orgullo y rebelión. El detuvo su construcción, 

confundió su lenguaje y los dispersó. 

Algo parecido ocurrió en la iglesia primitiva. Aunque Cristo les había dicho específicamente 

a Sus discípulos que llevaran el evangelio a Judea, Samaria y luego a los confines de la tierra 

(ver Hechos 1:8), después de lo que se estima que fueron de ocho a diez años, había solo una 

iglesia judía central (¡la primera mega-iglesia!) en Jerusalén. Sólo fue después de que surgió una 

feroz persecución, que entonces los cristianos en Jerusalén fueron esparcidos a Judea y Samaria 

[ver Hechos 8:1-4]. De la misma manera, ¡Dios derribará cada mega-ministerio en estos últimos 

días que busca hacerse un nombre para sí mismo en lugar de glorificar y exaltar el nombre de 

Jesús y sólo a Su nombre! 

El fracaso del hombre: desorden en la familia de Noé 
 

Como vimos anteriormente, el deseo de Dios después del diluvio fue establecer una sociedad 

civil, donde el hombre se gobernaría a sí mismo. Pero en Génesis capítulo 9, leemos acerca de 

otro fracaso durante este período. Noé fue incapaz de gobernar su propia casa - se emborrachó 

y trajo una maldición sobre su propia familia. Esta es la primera vez que se hace mención del 

vino en las Escrituras, y en defensa de Noé, puede ser que él no haya estado consciente de sus 

efectos. Dios mantuvo silencio con Noé sobre el tema, pero estaba muy disgustado con la 

reacción de Cam (hijo de Noé) al ver la desnudez de su padre: 

20 Noé se dedicó a cultivar la tierra, y plantó una viña. 21 Un día, bebió vino y se 

embriagó, quedándose desnudo dentro de su carpa. 22 Cam, el padre de Canaán, vio 

a su padre desnudo y fue a contárselo a sus hermanos, que estaban 

afuera. 23 Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, se lo echaron sobre los hombros, 

y caminando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre. Como miraban en 

dirección opuesta, no lo vieron desnudo. 24 Cuando Noé despertó de su borrachera y 

se enteró de lo que su hijo menor le había hecho, 25 declaró: «¡Maldito sea Canaán! 

Será de sus dos hermanos el más bajo de sus esclavos». 26 Y agregó: «¡Bendito sea 
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el SEÑOR, Dios de Sem! ¡Que Canaán sea su esclavo! 27 ¡Que Dios extienda el 

territorio de Jafet!  ¡Que habite Jafet en los campamentos de Sem, y que Canaán sea 

su esclavo!» 

—Génesis 9:20-27 

En lugar de cubrir la desnudez de su padre, Cam se lo divulgó a sus hermanos, exponiendo 

la vergüenza de Noé. ¡En cierto sentido, Cam se convirtió en el primer chismoso en la Biblia! 

Sem y Jafet hicieron lo más noble, tomando un manto y cubriendo la desnudez de su padre. La 

falta de Cam de no cubrir la desgracia de su padre fue tomada muy en serio por Dios, y resultó 

en una maldición sobre sus descendientes. Considera lo siguiente: 

El odio es motivo de disensiones, pero el amor cubre todas las faltas. 

—Proverbios 10:12 

El que cubre la falta busca amistad; Mas el que la divulga, aparta al amigo. 

—Proverbios 17:9 (RVR1960) 

Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre 

multitud de pecados.  

—1 Pedro 4:8 

Cuando Noé despertó, maldijo la simiente de Cam en la persona de su hijo Canaán (no 

maldijo a Cam mismo porque Dios ya lo había bendecido en Génesis 9:1). Noé entonces hizo 

una serie de declaraciones proféticas que pudieron haber sido algo vagas a sus tres hijos (los 

padres de las tres razas), pero los acontecimientos que han ocurrido a través de la historia nos 

los hacen más claros: 

1. Canaán (la simiente de Cam) fue maldecido para ser «el más bajo de los esclavos» a sus 

hermanos (Sem y Jafet). 

NOTA: esta maldición vendría después a perseguir a Sem y a sus descendientes (Israel), 

ya que la mayoría de las futuras naciones enemigas de Israel vendrían directamente a 

través del linaje de Cam [ver Génesis 10:6-19], incluyendo a los babilonios y asirios 

(Nimrod), los egipcios, los filisteos y las siete naciones que ocuparon la Tierra Prometida 

[ver Deuteronomio 7:1], todos ellos fueron descendientes de Canaán. Es significativo 

señalar que la embriaguez fue la causa directa de la mayoría de los enemigos de Israel; más 

tarde esto daría lugar a que se levantasen las naciones enemigas de los amonitas y 

moabitas a través de la embriaguez de Lot que lo llevó al incesto con sus dos hijas [ver 

Génesis 19:31-38].  No es de extrañar que ningún borracho heredará el reino de Dios 

(1 Corintios 6:10). 

2.  Sem por otro lado fue bendecido: «¡Bendito sea el Señor, Dios de Sem! ¡Que sea Canaán 

su esclavo!» (Génesis 9:26). Más tarde nos enteramos de que Sem fue el antepasado de 
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Abraham y el pueblo semita; ¡Dios en última instancia, bendeciría al mundo con un 

Salvador a través de Sem!  

3. Jafet también fue bendecido, y se extendió su territorio; moraría en las antiguas moradas 

(tiendas) de Sem. Algunos creen que esto se refiere a los europeos. 

Conclusión 
 

A medida que los hijos de Noé se multiplicaban y se esparcían por toda la tierra, los ojos de 

Dios estaban especialmente sobre Sem y sus descendientes. Nueve generaciones después de 

Sem, un hombre muy especial llamado «Abram» iba a nacer [ver Génesis 11:10-26]. Dios 

establecería un nuevo pacto con Abram que marcaría el comienzo de la próxima dispensación. 
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DISPENSACIÓN DE ISRAEL BAJO LA PROMESA 
(GÉNESIS 11:10 – ÉXODO 18:27) 

1El SEÑOR le dijo a Abram: «Deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete 

a la tierra que te mostraré. 2 »Haré de ti una nación grande, y te bendeciré; haré 

famoso tu nombre, y serás una bendición.  3 Bendeciré a los que te bendigan y 

maldeciré a los que te maldigan; ¡por medio de ti serán bendecidas todas las 

familias de la tierra!» 

   —Génesis 12:1-3  

ASTA ESTE MOMENTO, DIOS SÓLO HABÍA TRATADO CON INDIVIDUOS que 

decidieron caminar con Él en la integridad de su corazón o conciencia. Pero esta 

nueva dispensación marca un cambio significativo en el programa de Dios: El ahora 

elegiría una nación—la nación de Israel, para ser su pueblo escogido. 

Como vimos al final de la dispensación anterior, Dios le había otorgado una bendición 

especial a uno de los hijos de Noé, Sem. Él se convertiría en el padre de los semitas o los 

hebreos; Por medio de uno de sus descendientes, Abram, Dios formaría a la nación judía de 

Israel. Israel estaría en el centro del programa de Dios durante los siglos venideros. 

Esta dispensación se extiende desde el llamado de Abram (Génesis 12) hasta la entrega de la 

ley en el monte Sinaí (Éxodo 19). Está basado en el pacto de Dios con Abram, citado por primera 

vez en Génesis 12:1-3, luego confirmado y ampliado en Génesis 13:14-17; 15:1-7; 17:1-8; 22:16-18; 

Dios amplió aún más el pacto con Isaac (Génesis 26:2-5, 24) y con Jacob (Génesis 28:13-15; 31:13; 

35:9-12). Dios le dio promesas incondicionales a un pueblo específico, los descendientes físicos 

de Abraham, Isaac y Jacob—los hijos de Israel. 

Promesa del pacto Abrahámico 
 

El llamado inicial de Dios hacia Abram fue dejarlo todo, e ¡incluía varias promesas que 

garantizaban que él ganaría mucho más de lo que estaba perdiendo! Este fue el comienzo de lo 

que se llama el pacto Abrahámico: 

1El SEÑOR le dijo a Abram: «Deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete 

a la tierra que te mostraré. 2 »Haré de ti una nación grande, y te bendeciré; haré 

famoso tu nombre, y serás una bendición.  3 Bendeciré a los que te bendigan y 

maldeciré a los que te maldigan; ¡por medio de ti serán bendecidas todas las 

familias de la tierra!» 

   —Génesis 12:1-3  

H 
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Enumeremos las promesas que Dios le dio a Abram en el pacto de Abrahámico: 

1. Para hacerlo una gran nación. Esta promesa se ha cumplido tanto físicamente (con la nación 

judía de Israel) como espiritualmente (con los cristianos). Por primera vez, Dios seleccionó a 

una nación específica para ser su pueblo; En esta y en la siguiente dispensación, es 

importante notar que las bendiciones prometidas pertenecían solo a los israelitas. Cualquier 

otro tendría que ser circuncidado y convertirse en un israelita para poder participar de las 

promesas ver Rut 1:16]. Hechos 2:11 habla de los «judíos y prosélitos, aquellos convertidos al 

judaísmo; cretenses y árabes.» 

A lo largo de su historia, el pueblo judío ha realizado increíbles contribuciones a la sociedad; 

un porcentaje desproporcionado de científicos famosos, compositores, músicos, etc. son 

judíos [ver  el  Apéndice A. Contribuciones sobresalientes de judíos en artes & ciencias en la p. 153 

para una lista de ganadores del premio Nobel, y músicos, etc.]. Los logros de los judíos son 

un testimonio irrefutable de la fidelidad de Dios al cumplir su promesa a Abraham. 

2. Para bendecirlo. Dios prometió hacer la descendencia de Abraham como el polvo de la 

tierra y las estrellas en los cielos: 

 Multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el 

polvo de la tierra, también podrá contar tus descendientes. 

—Génesis 13:16 

 5 Luego el SEÑOR lo llevó afuera y le dijo: ―Mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, 

a ver si puedes. ¡Así de numerosa será tu descendencia! 

—Génesis 15:5 

15 El ángel del SEÑOR llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo, 16 y le dijo: 

―Como has hecho esto, y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo afirma 

el SEÑOR— 17 que te bendeciré en gran manera, y que multiplicaré tu descendencia 

como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes 

conquistarán las ciudades de sus enemigos. 18 Puesto que me has obedecido, todas las 

naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. 

—Génesis 22:15-18 

Esta fue en realidad una bendición doble: el «polvo» o la «arena» se refería a los 

descendientes terrenales, físicos de Abraham (los judíos) y las «estrellas» representan su 

semiente celestial y espiritual (los creyentes en Cristo). Para el tiempo cuando los descendientes 

físicos de Abraham estaban en Egipto, Dios literalmente los había convertido en polvo—su 

número había aumentado dramáticamente: 

Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y 

fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. 

—Éxodo 1:7 (RVR1960) 
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Pablo deja claro que todos los creyentes (incluyendo los gentiles) son los hijos espirituales de 

Abraham: 

6 Así fue con Abraham: «Le creyó a Dios, y esto se le tomó en cuenta como justicia». 
7 Por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por 

la fe… 29 Y, si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y 

herederos según la promesa. 

—Gálatas 3:6-7, 29 

3. Para hacer su nombre grande. Los rebeldes que querían hacerse de un nombre en Babel 

fueron juzgados y esparcidos por Dios. Ahora Dios había encontrado un hombre fiel en 

quien podía confiar. ¡El haría grande el nombre de Abraham! Aún hoy día el nombre de 

Abraham es conocido y respetado por millones. A lo largo de la Escritura, Dios se identifica a 

sí mismo como el «Dios de Abraham,» y ¡Abraham fue el único a quien Dios llamó «amigo» 

en el Antiguo Testamento [ver Isaías 41:8; Santiago 2:23]! Pablo les dijo a los cristianos en 

Roma que Abraham es el «padre de todos los que creen» y que todos debemos «seguir en los 

pasos de la fe que tuvo nuestro padre Abraham» (Romanos 4:11-12). 

4. Para que sea una bendición para los demás. Abraham bendijo a las personas de su tiempo y 

bendijo a la humanidad con su Simiente, Jesucristo. 

5. Para bendecir a los que lo bendicen. Dios no solo ha bendecido a los que bendijeron a 

Abraham, sino que también ha bendecido a los que bendijeron a la nación que brotó de sus 

lomos, a Israel. 

6. Para maldecir a los que lo maldicen. Por otro lado, los que han maldecido a Israel 

(Babilonia, Asiria, Roma, Alemania, etc.) deben sufrir. Algunos ya han sufrido, pero estas 

promesas no se cumplirán por completo hasta en el futuro. 

7. Para bendecir a todos los pueblos de la tierra a través de él. Como ya se mencionó, Dios 

trajo incalculables bendiciones a la humanidad a través de su pueblo, los judíos, esto incluye 

descubrimientos científicos y médicos, composiciones literarias y musicales y un sin número 

de otras contribuciones. El cumplimiento final de esta promesa es Cristo mismo [ver 

Mateo 1:1], quien bendice a todos los que creen en Él con la salvación: 

8 En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las 

naciones, anunció de antemano el evangelio a Abraham: «Por medio de ti serán 

bendecidas todas las naciones». 9 Así que los que viven por la fe son bendecidos 

junto con Abraham, el hombre de fe. 

—Gálatas 3:8-9 

8. Para darle a Abraham y a sus descendientes una tierra específica como su herencia eterna. 

Cuando Dios llamó a Abraham para que saliera de su país, le dijo que iba a ir a una tierra 
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que de la cual luego le mostraría. En una serie de declaraciones, el Señor le explicó los 

detalles de esa tierra (¡como del tamaño de Nueva Jersey en los EE. UU.!) que Él le estaba 

dando a Abraham y a sus descendientes por un «pacto eterno»: 

Allí el SEÑOR se le apareció a Abram y le dijo: «Yo le daré esta tierra a tu 

descendencia». Entonces Abram erigió un altar al SEÑOR, porque se le había 

aparecido. 

—Génesis 12:7 

14 Después de que Lot se separó de Abram, el SEÑOR le dijo: «Abram, levanta la vista 

desde el lugar donde estás, y mira hacia el norte y hacia el sur, hacia el este y hacia 

el oeste. 15 Yo te daré a ti y a tu descendencia, para siempre, toda la tierra que abarca 

tu mirada… 17 ¡Ve y recorre el país a lo largo y a lo ancho, porque a ti te lo daré!» 

—Génesis 13:14-17 

 7 Además, le dijo: ―Yo soy el SEÑOR, que te hice salir de Ur de los caldeos para 

darte en posesión esta tierra.
 

12 Al anochecer, Abram cayó en un profundo sueño, y 

lo envolvió una oscuridad aterradora. 13 El SEÑOR le dijo: ―Debes saber que tus 

descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados 

y maltratados durante cuatrocientos años. 14 Pero yo castigaré a la nación que los 

esclavizará, y luego tus descendientes saldrán en libertad y con grandes riquezas...
 

18 En aquel día el SEÑOR hizo un pacto con Abram. Le dijo: ―A tus descendientes les 

daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río, el Éufrates. 19 Me refiero a la 

tierra de los quenitas, los quenizitas, los cadmoneos, 20 los hititas, los ferezeos, los 

refaítas, 21 los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. 

—Génesis 15:7, 12-14, 18-21 

[NOTA: ¡Dios le prometió esto a Abraham mientras él dormía, demostrando que el 

pacto era incondicional!] 

7 Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia, como pacto perpetuo, por todas 

las generaciones. Yo seré tu Dios, y el Dios de tus descendientes. 8 A ti y a tu 

descendencia les daré, en posesión perpetua, toda la tierra de Canaán, donde ahora 

andan peregrinando. Y yo seré su Dios. 

—Génesis 17:7-8 

 7 Pero el SEÑOR siguió diciendo: ―Ciertamente he visto la opresión que sufre mi 

pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces, y conozco bien sus 

penurias. 8 Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos 

de ese país, para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abundan la 
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leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, ferezeos, heveos 

y jebuseos. 
—Éxodo 3:7-8 

8 Él siempre tiene presente su pacto, la palabra que ordenó para mil generaciones. 
9 Es el pacto que hizo con Abraham, el juramento que le hizo a Isaac. 10 Se lo 

confirmó a Jacob como un decreto, a Israel como un pacto eterno, 11 cuando dijo: «Te 

daré la tierra de Canaán como la herencia que te toca». 

—Salmo 105:8-11 

[Ver también Génesis 26:2-5; 28:13-15]. 

Requisitos del pacto Abrahámico 
 

Aunque todas las promesas que Dios les hizo a Abraham y a sus descendientes fueron 

incondicionales, hubo varias cosas implícitamente requeridas de Abraham:  

1. Dios le dijo a Abram que dejara su hogar y su familia (Génesis 12:1); anteriormente ellos 

habían sido adoradores de ídolos [ver Josué 24:2-4]. 

2. Abraham necesitaba fe; Él recibió las promesas cuando creyó a Dios: «Abram creyó al 

Señor, y el Señor se lo reconoció como justicia». (Génesis 15:1-6). En el capítulo 4 de 

Romanos, Pablo cita esta misma Escritura para probar la doctrina de la justificación por la 

fe: 

1Entonces, ¿qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? 2 En realidad, 

si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido de qué jactarse, 

pero no delante de Dios. 3 Pues ¿qué dice la Escritura? «Le creyó Abraham a Dios, y 

esto se le tomó en cuenta como justicia». 4 Ahora bien, cuando alguien trabaja, no se 

le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. 5 Sin embargo, al 

que no trabaja, sino que cree en el que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe 

como justicia... 9 ¿Acaso se ha reservado esta dicha solo para los que están 

circuncidados? ¿Acaso no es también para los gentiles? Hemos dicho que a 

Abraham se le tomó en cuenta la fe como justicia. 10 ¿Bajo qué circunstancias sucedió 

esto? ¿Fue antes o después de ser circuncidado? ¡Antes, y no después! 11 Es más, 

cuando todavía no estaba circuncidado, recibió la señal de la circuncisión como sello 

de la justicia que se le había tomado en cuenta por la fe. Por tanto, Abraham es 

padre de todos los que creen, aunque no hayan sido circuncidados, y a estos se les 

toma en cuenta su fe como justicia. 12 Y también es padre de aquellos que, además 

de haber sido circuncidados, siguen las huellas de nuestro padre Abraham, quien 

creyó cuando todavía era incircunciso. 13 En efecto, no fue mediante la ley como 

Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que él sería heredero del 

mundo, sino mediante la fe, la cual se le tomó en cuenta como justicia. 14 Porque, si 
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los que viven por la ley fueran los herederos, entonces la fe no tendría ya ningún 

valor y la promesa no serviría de nada. 15 La ley, en efecto, acarrea castigo. Pero 

donde no hay ley, tampoco hay transgresión. 16 Por eso la promesa viene por la fe, a fin 

de que por la gracia quede garantizada para toda la descendencia de Abraham; esta 

promesa no es solo para los que son de la ley, sino para los que son también de la fe 

de Abraham, quien es el padre que tenemos en común 17 delante de Dios, tal como 

está escrito: «Te he confirmado como padre de muchas naciones». Así que Abraham 

creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si 

ya existieran. 

—Romanos 4:1-5, 9-17 

 Así fue con Abraham: «Le creyó a Dios, y esto se le tomó en cuenta como justicia». 

—Gálatas 3:6 

3. Se necesitaba la obediencia a Dios para asegurar las bendiciones prometidas; si Abraham 

no hubiera obedecido el llamado de Dios, ninguna de las cosas que Dios había prometió 

podría haberse cumplido: 

Por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría 

como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. 

—Hebreos 11:8 

Más tarde, cuando Dios le habló al hijo de Abraham, Isaac, El le dijo que todas las 

naciones iban a ser bendecidas por la obediencia de Abraham: 

4 Y multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo, y daré á tu simiente todas 

estas tierras; y todas las gentes de la tierra serán benditas en tu simiente. 5 Por 

cuanto oyó Abraham mi voz, [en hebreo shama gol-gol = «oyó Mi voz»] y guardó mi 

precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. 

—Génesis 26:4-5 (RVA) 

[NOTA: antes del Sinaí, ellos no estaban exentos de la ley; Abraham tenía los decretos, 

mandamientos y leyes hablados por Dios]. 

4. Abraham tendría que caminar con Dios y ser intachable: 

Cuando Abram tenía noventa y nueve años, el SEÑOR se le apareció y le dijo: ―Yo soy 

el Dios Todopoderoso. Vive en mi presencia y sé intachable. 

—Génesis 17:1 

5. La instrucción parental para los hijos y el orden familiar eran requeridos. Dios escogió a 

Abraham porque sabía que él guiaría a sus hijos en el camino correcta: 
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17 Pero el SEÑOR estaba pensando: «¿Le ocultaré a Abraham lo que estoy por 

hacer? 18 Es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa, 

y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. 19 Yo lo he elegido para que 

instruya a sus hijos y a su familia, [«sé que mandará a sus hijos y á su casa después 

de sí»–RVA] a fin de que se mantengan en el camino del SEÑOR y pongan en práctica 

lo que es justo y recto. Así el SEÑOR cumplirá lo que le ha prometido». 

—Génesis 18:17-19 

6. La circuncisión era el único requisito vinculante del pacto, como se explica en la próxima 

sección. 

Señal del pacto Abrahámico: la circuncisión 
 

Así como el pacto Noético tuvo una señal (el arcoíris), el pacto Abrahámico también tuvo una 

señal: la circuncisión: 

9 Dios también le dijo a Abraham: ―Cumple con mi pacto, tú y toda tu 

descendencia, por todas las generaciones. 10 Y este es el pacto que establezco contigo 

y con tu descendencia, y que todos deberán cumplir: Todos los varones entre 

ustedes deberán ser circuncidados. 11 Circuncidarán la carne de su prepucio, y esa 

será la señal del pacto entre nosotros. 12 Todos los varones de cada generación 

deberán ser circuncidados a los ocho días de nacidos, tanto los niños nacidos en 

casa como los que hayan sido comprados por dinero a un extranjero y que, por lo 

tanto, no sean de la estirpe de ustedes. 13 Todos sin excepción, tanto el nacido en 

casa como el que haya sido comprado por dinero, deberán ser circuncidados. De 

esta manera mi pacto quedará como una marca indeleble en la carne de ustedes, 

como un pacto perpetuo. 14 Pero el varón incircunciso, al que no se le haya cortado 

la carne del prepucio, será eliminado de su pueblo por quebrantar mi pacto. 

—Génesis 17:9-14 

La circuncisión era la única obligación que Abraham y su pueblo tenían bajo este pacto. Si lo 

realizaban por fe, tenían acceso total a todas las promesas. La única forma en que una persona 

no israelita podía participar de cualquiera de las bendiciones de esta dispensación era 

circuncidarse [ver Éxodo 12:43-48]. 

El encuentro de Abraham con Melquisedec 
 

En Génesis 14, leemos acerca de una reunión muy inusual que tuvo Abraham con Melquisedec, 

que se identifica como «Rey de Salén» y «Sacerdote del Dios altísimo»: 

18 Y Melquisedec, rey de Salén y sacerdote del Dios altísimo, le ofreció pan y 

vino. 19 Luego bendijo a Abram con estas palabras: «¡Que el Dios altísimo, creador 
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del cielo y de la tierra, bendiga a Abram! 20 ¡Bendito sea el Dios altísimo, que entregó 

en tus manos a tus enemigos!» Entonces Abram le dio el diezmo de todo. 

—Génesis 14:18-20 

Melquisedec es el primer sacerdote mencionado en las Escrituras. Varios otros sacerdotes son 

mencionados durante esta dispensación: el sacerdote de On [ver Génesis 41:45, 50] y el 

sacerdote de Madián [ver Éxodo 2:16]; pero no había un sacerdocio organizado como el que se 

establecería en la siguiente Dispensación de la ley. ¡Y no hay otro sacerdote en todo el Antiguo 

Testamento que también fuera un rey! Los reyes no podían ser sacerdotes, y viceversa. ¿Quién, 

pues, es este Melquisedec? Él es mencionado solo una vez más en el Antiguo Testamento en el 

Salmo 110, que es claramente un salmo mesiánico: 

1Así dijo el SEÑOR a mi Señor: «Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus 

enemigos por estrado de tus pies». 2 ¡Que el SEÑOR extienda desde Sión el poder de 

tu cetro! ¡Domina tú en medio de tus enemigos!…  4 El SEÑOR ha jurado y no 

cambiará de parecer: «Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de 

Melquisedec». 

—Salmo 110:1-4 

El escritor de Hebreos no deja lugar a dudas sobre el significado de este pasaje profético: el 

cual se cumplió en Jesucristo; Jesús se convirtió en sacerdote según el orden de Melquisedec: 

5 Tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Dios 

le dijo: «Tú eres mi hijo; hoy mismo te he engendrado». 6 Y en otro pasaje dice: «Tú 

eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec».  7 En los días de su 

vida mortal… 8 Aunque era Hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer; 9 y, 

consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le 

obedecen, 10 y Dios lo nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. 

—Hebreos 5:5-10 

19 Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta 

detrás de la cortina del santuario, 20 hasta donde Jesús, el precursor, entró por 

nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de 

Melquisedec. 

—Hebreos 6:19-20 

 

Pero eso todavía no responde a nuestra pregunta: «¿Quién es Melquisedec?» Sin embargo, 

en el séptimo capítulo de Hebreos, parece que tenemos una respuesta clara: 
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1Este Melquisedec, rey de Salén y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de 

Abraham, que regresaba de derrotar a los reyes, y lo bendijo. 2 Abraham, a su vez, le 

dio la décima parte de todo. El nombre Melquisedec significa, en primer lugar, «rey 

de justicia» y, además, «rey de Salén», esto es, «rey de paz». 3 No tiene padre ni 

madre ni genealogía; no tiene comienzo ni fin, pero a semejanza del Hijo de Dios, 

permanece como sacerdote para siempre. 4 Consideren la grandeza de ese hombre, a 

quien nada menos que el patriarca Abraham dio la décima parte del botín. 5 Ahora 

bien, los descendientes de Leví que reciben el sacerdocio tienen, por ley, el mandato 

de cobrar los diezmos del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos también 

son descendientes de Abraham. 6 En cambio, Melquisedec, que no era descendiente 

de Leví, recibió los diezmos de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. 7 Es 

indiscutible que la persona que bendice es superior a la que recibe la bendición. 8 En 

el caso de los levitas, los diezmos los reciben hombres mortales; en el otro caso, los 

recibe Melquisedec, de quien se da testimonio de que vive. 9 Hasta podría decirse 

que Leví, quien ahora recibe los diezmos, los pagó por medio de Abraham, 10 ya que 

Leví estaba presente en su antepasado Abraham cuando Melquisedec le salió al 

encuentro. 11 Si hubiera sido posible alcanzar la perfección mediante el sacerdocio 

levítico (pues bajo este se le dio la ley al pueblo), ¿qué necesidad había de que más 

adelante surgiera otro sacerdote, según el orden de Melquisedec y no según el de 

Aarón? 12 Porque cuando cambia el sacerdocio, también tiene que cambiarse la 

ley. 13 En efecto, Jesús, de quien se dicen estas cosas, era de otra tribu, de la cual 

nadie se ha dedicado al servicio del altar. 14 Es evidente que nuestro Señor procedía 

de la tribu de Judá, respecto a la cual nada dijo Moisés con relación al 

sacerdocio. 15 Y lo que hemos dicho resulta aún más evidente si, a semejanza de 

Melquisedec, surge otro sacerdote 16 que ha llegado a serlo no conforme a un requisito 

legal respecto a linaje humano, sino conforme al poder de una vida 

indestructible. 17 Pues de él se da testimonio: «Tú eres sacerdote para siempre, según 

el orden de Melquisedec». 
—Hebreos 7:1-17 

Tenga en cuenta los siguientes hechos acerca de Melquisedec dadas en este pasaje: 

1. Él no tenía padres, ni árbol genealógico, ni comienzo ni fin de vida (v.3); esto lo reduce 

considerablemente: él no es un ser humano ni un ángel: ¡Él es Divino! ¡Melquisedec es 

Dios! 

2. Él es el sacerdote del Dios Altísimo (v.1), por lo tanto, no puede ser el Dios Altísimo, es 

decir, Dios el Padre. 

3. Muchos suponen, por lo tanto, que Melquisedec es Cristo, ¡pero no tan rápido! En el 

versículo 3, se nos dice que Melquisedec es «semejante al Hijo de Dios» (¡solo porque soy 

semejante un tal Juan Smith no me convierte en Juan Smith!). Y Jesús es un sacerdote «en el 
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orden [griego taxis = «sucesión fija, rango u orden»] de Melquisedec» y Cristo era «otro 

[griego heteros = «otro, diferente»] sacerdote como Melquisedec» (v.15).   

Hebreos menciona claramente a dos sacerdotes: ¡Melquisedec y otro sacerdote como él, 

Jesús! Entonces, Melquisedec no puede ser Jesús. 

4. Si Melquisedec es Dios, pero no es ni el Padre ni el Hijo, entonces, ¿quién es Él? Por 

proceso de eliminación, debe ser el Espíritu Santo. Y esta conclusión es respaldada por 

numerosas Escrituras. Considera lo siguiente: 

a. Jesús no hizo absolutamente ningún ministerio hasta que fue ungido por el Espíritu 

Santo [ver Lucas 4:18]; Del mismo modo, Él le ordenó a sus discípulos que esperaran 

hasta recibir el poder del Espíritu Santo para el hacer el ministerio [ver Lucas 24:49; 

Hechos 1:8]. 

b. Tal como Abraham fue bendecido por Melquisedec, Pablo dice en Gálatas 3:13-14 que 

la bendición dada a Abraham («la promesa del Espíritu») es para todo hijo de Dios: 

13 Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, 

pues está escrito: «Maldito todo el que es colgado de un madero». 14 Así 

sucedió, para que, por medio de Cristo Jesús, la bendición prometida a Abraham 

llegara a las naciones, y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la 

promesa. 

c. El orden levítico del ministerio, establecido bajo la ley, fue reemplazado por un mejor 

ministerio bajo el nuevo pacto, llamado el «ministerio del Espíritu» [ver 2 Corintios 3:3-9]. 

d. Jesús se ofreció a sí mismo por medio del Espíritu eterno, el Sacerdote de Dios Altísimo 

(Hebreos 9:14). 

e. Pablo realizó su «deber sacerdotal» por el Espíritu Santo (Romanos 15:15-19). 

f. Abraham le dio diezmos a Melquisedec (v.4). Él es la primera persona mencionada en 

la Escritura que pagó los diezmos, mucho antes de que se ordenara el diezmo según la 

ley de Moisés. Jacob es otro ejemplo de alguien que vivió antes de la ley, más sin 

embargo pagó los diezmos [ver Génesis 28:20-22]. 

Promesa vs. la ley 

 

A medida que los descendientes de Abraham se multiplicaron y se convirtieron en una gran 

nación, Dios había prometido que tendrían que «ser extranjeros en un país que no era suyo 

[Egipto], y ser esclavizados y maltratados cuatrocientos años» antes de que esta dispensación 

llegara a su fin (Génesis 15:13).  En Gálatas 3, Pablo hace una clara distinción entre Israel bajo la 
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promesa e Israel bajo la ley.  Él afirma claramente que la ley dada por Moisés de ninguna 

manera deja a un lado las promesas dadas a Abraham en el pacto Abrahámico. En otras 

palabras, todas las bendiciones prometidas a Abraham en esta dispensación siguen vigentes en 

la próxima dispensación, la Dispensación de la ley: 

15 Hermanos, voy a ponerles un ejemplo: aun en el caso de un pacto humano, nadie 

puede anularlo ni añadirle nada una vez que ha sido ratificado. 16 Ahora bien, las 

promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia. La Escritura no dice: «y a 

los descendientes», como refiriéndose a muchos, sino: «y a tu descendencia», dando 

a entender uno solo, que es Cristo. 17 Lo que quiero decir es esto: La ley, que vino 

cuatrocientos treinta años después, no anula el pacto que Dios había ratificado 

previamente; de haber sido así, quedaría sin efecto la promesa. 18 Si la herencia se 

basa en la ley, ya no se basa en la promesa; pero Dios se la concedió gratuitamente a 

Abraham mediante una promesa. 19 Entonces, ¿cuál era el propósito de la ley? Fue 

añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual 

se hizo la promesa. La ley se promulgó por medio de ángeles, por conducto de un 

mediador. 

 

—Gálatas 3:15-19 

Cuando el tiempo de la esclavitud de Israel en Egipto llegó a su fin, Dios estaba a punto de 

comenzar con otro nuevo programa. Él los libertaría de la esclavitud con su fuerte brazo de 

poder; pero aún más importante, después del éxodo de Israel de Egipto y su llegada al monte 

Sinaí, Dios entonces les daría leyes y mandamientos a su pueblo. Israel bajo la promesa estaba a 

punto de convertirse en Israel bajo la ley. 
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DISPENSACIÓN DE ISRAEL BAJO LA LEY  
(ÉXODO 19 – HECHOS 1) 

1Los israelitas llegaron al desierto de Sinaí a los tres meses de haber salido de 

Egipto.  2…y allí en el desierto acamparon, frente al monte, 3 al cual subió Moisés 

para encontrarse con Dios. Y desde allí lo llamó el SEÑOR y le dijo: «Anúnciale esto 

al pueblo de Jacob; declárale esto al pueblo de Israel: 4 “Ustedes son testigos de lo 

que hice con Egipto, y de que los he traído hacia mí como sobre alas de águila. 5 Si 

ahora ustedes me son del todo obedientes, y cumplen mi pacto, serán mi propiedad 

exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, 6 ustedes 

serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa.” »Comunícales todo esto a 

los israelitas». 

 —Éxodo 19:1-6  

PARA EL TIEMPO EN QUE MOISÉS NACIÓ, las 75 personas que habían ido con Jacob 

a  Egipto se habían convertido en una poderosa nación de millones. Cuando un nuevo 

rey «que no conocía acerca de José llegó al poder en Egipto» (Éxodo 1:8), él los puso 

bajo fuerte esclavitud y, finalmente, los israelitas comenzaron a clamar al Señor por 

liberación. Dios escuchó su clamor y les envió un libertador de entre los suyos: a Moisés.  

Por primera vez, Dios se refirió a los israelitas como «Mi pueblo» (Éxodo 3:5-10, 5:1, etc.). 

Dado que el autogobierno del hombre en las dispensaciones de la conciencia y la promesa había 

fallado, Dios estableció un gobierno altamente comprensivo llamado «teocracia» a través de un 

nuevo pacto conocido como el pacto Mosaico. Ahora, Dios mismo gobernaría al hombre desde un 

lugar central de adoración.  

Israel en el monte Sinaí 
 

Después de haberse revelado a Moisés en el desierto en la zarza ardiente, Dios envió a Moisés 

de vuelta a Egipto para liberar a sus hermanos de su esclavitud. Con grandes señales y 

maravillas que realizó a través de Moisés, Dios forzó la liberación de Israel y atravesó al pueblo 

por el Mar Rojo para hacer una nación de ellos como lo había prometido a Abraham.  

 De camino a la Tierra Prometida (Canaán), Dios estableció Su pacto con ellos en el monte 

Sinaí con manifestaciones dramáticas y aterradoras [ver Hechos 7:1-38 para un resumen conciso 

de estos eventos]. En el Sinaí, Dios les recordó de cómo Él los había libertado 

misericordiosamente bajo las condiciones de la promesa: «Ustedes son testigos de lo que hice 

con Egipto, y de que los he traído hacia mí como sobre alas de águila» (Éxodo 19:4).  

 Hasta este momento, todo lo que Dios había querido era que su pueblo escuchara su voz y 

caminara en obediencia. En Mara, Dios lo declaró claramente: 

P 
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26 Les dijo: «Yo soy el SEÑOR su Dios. Si escuchan mi voz y hacen lo que yo 

considero justo, y si cumplen mis leyes y mandamientos, no traeré sobre ustedes 

ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo soy el SEÑOR, que les 

devuelve la salud». 

—Éxodo 15:26 

Pero este fue el punto preciso en el que Israel fracasó: endurecieron sus corazones y se negaron 

a escuchar su voz (Hebreos 3:7-8). 

En el Sinaí, una vez más Dios enfatizó para su pueblo la importancia de la simple 

obediencia: 

5 Si ahora ustedes me son del todo obedientes, y cumplen mi pacto, serán mi 

propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, 
6 ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. 

 

—Éxodo 19:5-6 

Se introduce la ley 
 

El pueblo respondió inmediatamente con arrogante confianza en sí mismo, diciendo: 

«Cumpliremos con todo lo que el Señor nos ha ordenado» (Éxodo 19:8). Esto muestra la razón 

precisa por la cual Dios luego introdujo la ley: la ley fue dada para hacer ver al hombre cuán 

completamente incapaz es de vivir a la altura de los estándares justos de Dios por medio del 

esfuerzo humano; la ley fue dada para hacer que el pecado aumentara, no que disminuyera, 

pues el hombre es intrínsecamente ciego a su propia naturaleza pecaminosa; la ley provoca a la 

naturaleza pecaminosa, manifestando y exponiendo la rebelión interna y el orgullo del hombre. 

Esto era absolutamente crítico antes de que pudiera llegar la Dispensación de la gracia. 

 Entonces la intención de Dios al entregar la ley en el monte Sinaí, nunca fue para hacer al 

hombre justo. Esto es crítico para nosotros entender. La ley no era un conjunto de reglas que 

Dios esperaba que todos pudiéramos guardar: pues él sabía que se quebrantarían. Aunque los 

Diez Mandamientos nos revelan la justicia de Dios para con nosotros, no tienen el poder para 

hacernos justos. Todo lo contrario: el propósito de la ley fue de mostrarle al hombre su total 

pecaminosidad, y finalmente señalarlo hacia la Simiente prometida de Abraham, Jesucristo:  

18 Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa; pero Dios la concedió 

a Abraham mediante la promesa. 19 Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a 

causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la 

promesa; y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. 

—Gálatas 3:18-19 (RVR1960) 
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En sus epístolas, Pablo a menudo habla sobre las razones por las cuales Dios introdujo la ley 

y cómo debemos aplicarla hoy. A continuación, hay una lista de cuatro razones para la 

introducción de la ley: 

1. Para ayudar al hombre a reconocer el pecado en su vida. La persona promedio piensa 

que es bastante bueno y decente, ciertamente no es un pecador. Pero una de las razones 

principales por las que Dios introdujo la ley fue para ayudarnos a saber qué es el pecado e 

identificarlo en nuestras vidas: 

7 ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el 

pecado sino por la ley; porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera: No 

codiciarás. 8 Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí 

toda codicia; porque sin la ley el pecado está muerto… 13 sino que el pecado, para 

mostrarse pecado, [la ley] produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin 

de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. 

—Romanos 7:7-13 (RVR1960) 

2. Para despertar el pecado y hacer que aumente. El observar la ley no produce justicia y 

perfección sin pecado. ¡Fue diseñada para hacer precisamente lo contrario! La ley provoca 

al pecado y lo hace aumentar y abundar y convertirse «totalmente pecaminoso»: 

Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase… 

—Romanos 5:20 (RVR1960) 

3. El ser nuestro «ayo» para guiarnos a Cristo. Pablo enseñó que la ley es absolutamente 

esencial para llevarnos a Cristo: 

21 ¿Luego la ley es contra las promesas de Dios? En ninguna manera: porque si la ley 

dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. 22 Mas encerró la 

Escritura todo bajo pecado, para que la promesa fuese dada á los creyentes por la fe 

de Jesucristo. 23 Empero antes que viniese la fe, estábamos guardados bajo la ley, 

encerrados para aquella fe que había de ser descubierta. 24 De manera que la ley 

nuestro ayo [palabra griega paidagogos que significa «un líder de niños, es decir, un 

sirviente cuyo oficio era llevar a los niños a la escuela; un tutor o pedagogo»] fue 

para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. 25 Mas venida la fe, 

ya no estamos bajo ayo; 
—Gálatas 3:21-25 (RVA)  

 [NOTA: v.25 deja muy claro que la ley eventualmente sería reemplazada por una 

mejor dispensación]. 

4. Para traer condenación y muerte al pecador. En lugar de aliviar la culpa y la vergüenza 

del hombre, ¡la ley lo aumenta! El ministerio de la ley se llama el «ministerio de la 
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condenación.»  Fuera de la ley, Pablo estaba vivo. Pero cuando llegó el mandamiento, el 

pecado cobró vida y él murió: 

8 Pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, 

despertó en mí toda clase de codicia... 9 En otro tiempo yo tenía vida aparte de la ley; 

pero, cuando vino el mandamiento, cobró vida el pecado y yo morí. 10 Se me hizo 

evidente que el mismo mandamiento que debía haberme dado vida me llevó a la 

muerte; 11 porque el pecado se aprovechó del mandamiento, me engañó, y por medio 

de él me mató. 

—Romanos 7:8-11 

6 Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, sino el 

del Espíritu; porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. 7 El ministerio que 

causaba muerte, el que estaba grabado con letras en piedra, fue tan glorioso que los 

israelitas no podían mirar la cara de Moisés debido a la gloria que se reflejaba en su 

rostro, la cual ya se estaba extinguiendo. 8 Pues bien, si aquel ministerio fue así, ¿no 

será todavía más glorioso el ministerio del Espíritu? 9 Si es glorioso el ministerio que 

trae condenación, ¡cuánto más glorioso será el ministerio que trae la justicia! 

—2 Corintios 3:6-9 

No nos hable o seguramente moriremos 
 

Después de que Dios le habló a Moisés los Diez Mandamientos, los israelitas temblaron de 

miedo y le dijeron a Moisés que ya no querían que Dios les hablara más: «Háblanos tú, y te 

escucharemos. Si Dios nos habla, seguramente moriremos» (Éxodo 20:19). Años más tarde, 

cuando Moisés le recordó a la gente lo que sucedió en el Sinaí, obtenemos algunas ideas 

importantes. Dios hizo un pacto con su pueblo en el Sinaí (el pacto Mosaico) que nunca había 

hecho con Abraham y los padres. E inicialmente, después de dar los Diez Mandamientos, Dios 

«no añadió nada más» (Deuteronomio 5:1-22).  

 Los israelitas estaban asombrados de que Dios les hablara y ellos no murieron; pero temían 

que, si Él les seguía hablando, seguramente morirían. Debido a que se negaron a no escuchar 

más su voz, Dios agregó más de 600 otros estatutos y decretos: 

23 »Cuando ustedes oyeron la voz que salía de la oscuridad, mientras la montaña 

ardía en llamas, todos los jefes de sus tribus y sus ancianos vinieron a mí 24 y me 

dijeron: “El SEÑOR nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su majestad, y hemos 

oído su voz que salía del fuego. Hoy hemos visto que un simple mortal puede 

seguir con vida, aunque Dios hable con él. 25 Pero ¿por qué tenemos que morir? Este 

gran fuego nos consumirá, y moriremos, si seguimos oyendo la voz del SEÑOR 

nuestro Dios. 26 Pues ¿qué mortal ha oído jamás la voz del Dios viviente hablarle 
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desde el fuego, como la hemos oído nosotros, y ha vivido para contarlo? 27 Acércate 

tú al SEÑOR nuestro Dios, y escucha todo lo que él te diga. Repítenos luego todo lo 

que te comunique, y nosotros escucharemos y obedeceremos”. 28 »El SEÑOR escuchó 

cuando ustedes me hablaban, y me dijo: “He oído lo que este pueblo te dijo. Todo lo 

que dijeron está bien. 29 ¡Ojalá su corazón esté siempre dispuesto a temerme y a 

cumplir todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos siempre les vaya 

bien! 30 »”Ve y diles que vuelvan a sus carpas. 31 Pero tú quédate aquí conmigo, que 

voy a darte todos los mandamientos, preceptos y normas que has de enseñarles, 

para que los pongan en práctica en la tierra que les daré como herencia.” 

—Deuteronomio 5:23-31 

¡Qué día triste para el pueblo de Dios! El Señor les estaba hablando cara a cara, y lo que Él 

siempre había deseado era tener un pueblo que escuchara Su voz y le obedeciera. Pero 

endurecieron sus corazones como piedra, por lo tanto, la ley tuvo que ser introducida, esculpida 

en piedra. Prefirieron que Moisés les dijera todo lo que el Señor le estaba diciendo en lugar de 

permanecer en la presencia de Dios y escuchar por sí mismos. 

Resumen del pacto Mosaico 
 

El pacto Mosaico es sin duda el más complejo de todos los convenios mencionados en las 

Escrituras; muchos capítulos de Éxodo, Levítico y Deuteronomio están dedicados a la 

explicación y clarificación de la ley. En realidad, se puede subdividir en cuatro partes: 

1. La ley moral. Esto consistió en los Diez Mandamientos, etc. (Éxodo 20:1-26). 

2. La ley civil o judicial. Esto consistió en los preceptos del sistema judicial para el castigo 

de los crímenes y la resolución de disputas (Éxodo 21:1-24:18). 

3. La ley ceremonial. Este era el sistema religioso de Israel, el cual incluía todos los detalles 

del sacrificio y la adoración: El tabernáculo, el sacerdocio Levítico, los sacrificios y las 

ofrendas, etc. (Éxodo 25-40, Levítico, etc.). 

4. La señal del pacto: El día de reposo. Este pacto también tenía una señal, así como el pacto 

Noético y el pacto Abrahámico: La señal era un día de descanso en que se observaría el 

séptimo día (sábado) de la semana (Éxodo 31:13-17). 

NOTA: el pacto Mosaico era completamente condicional. Es decir, para que Dios 

continuara haciendo su parte, los israelitas tenían que continuar haciendo la suya. La 

mayor parte de este pacto se conoce como «la ley,» la cual era una lista detallada de las 

normas y reglamentos que trataba prácticamente todos los aspectos de la vida. Los 

israelitas ya no debían ser guiados solamente por su conciencia o por las opiniones de 
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otros hombres. Dios les había dado ordenanzas escritas muy específicas que se entendían 

fácilmente y podían consultarse en cualquier momento. 

El fracaso de Israel bajo el pacto mosaico 
 

Muy pronto después de que los israelitas prometieron «haremos todo lo que el SEÑOR ha 

dicho», ellos se rebelaron contra Dios, cometieron idolatría, murmuraron y se quejaron, trataron 

a Dios y a sus siervos con desprecio y obstinadamente se negaron a creer en El. Cuando Moisés 

bajó del monte con las dos tablas de la ley y vio a los israelitas pecando y adorando al becerro 

de oro, él rompió las tablas (Éxodo 32:19), lo que significaba que los israelitas ya habían roto su 

parte del pacto con Dios. 

Dios fue paciente y longánime, soportando la desobediencia e incredulidad de Israel por casi 

1,000 años, hasta que finalmente su paciencia se agotó. Alrededor de 600 A.C., Dios permitió que 

Nabucodonosor y los babilonios invadieran y destruyeran a Jerusalén por causa de los pecados 

de Su pueblo. Dios claramente anticipó el fracaso de Israel bajo la ley cuando predijo un nuevo 

pacto a través de Jeremías en el Siglo VII A.C.: 

31 He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa 

de Israel y con la casa de Judá. 32 No como el pacto que hice con sus padres el día 

que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto; porque ellos invalidaron mi 

pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. 33 Pero este es el pacto que haré 

con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová: Daré mi ley en su mente, 

y la escribiré en su corazón; y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. 
34 Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: 

Conoce a Jehová; porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta 

el más grande, dice Jehová; porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré 

más de su pecado. 
—Jeremías 31:31-34 (RVR1960) 

El fracaso total de Israel para poder vivir bajo la ley procura ser una lección histórica para 

toda la humanidad. La ley nunca fue intencionada para ser un medio de salvación, sino más 

bien fue para mostrarnos lo bueno que tendríamos que ser para salvarnos a nosotros mismos. 

Apunta a un día mejor bajo el nuevo pacto de gracia, donde Dios capacita al creyente para 

cumplir con los requisitos de la ley a través del poder del Espíritu que mora en él: 

3 Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, 

enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó 

al pecado en la carne; 4 para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no 

andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 
—Romanos 8:3-4 (RVR1960) 
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Dios interrumpe la dispensación 
 

El rechazo de Israel hacia el prometido y largamente esperado Mesías Jesús hizo que Dios 

apartara a Israel y suspendiera temporalmente esta dispensación. Por un tiempo, el Señor se 

volvería a los gentiles hasta que Israel reconociera a su Mesías: 

 37 »¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían! 
¡Cuántas veces quise reunir a tus hijos, como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus 
alas, pero no quisiste! 38 Pues bien, la casa de ustedes va a quedar abandonada. 39 Y les 
advierto que ya no volverán a verme hasta que digan: “¡Bendito el que viene en el nombre 
del Señor!”» 

—Mateo 23:37-39 

Debe enfatizarse que el rechazo de Dios hacia los judíos es temporal, y no permanente. Al 

contrario de la falsa enseñanza conocida como «Teología del reemplazo,» Dios no reemplazó a 

Israel con la iglesia. El programa de Dios para con Israel está lejos de completarse todavía. 

Veremos en las dispensaciones de la gran tribulación y el milenio que Israel una vez más 

tomará el centro del escenario en el programa de Dios. 

A continuación, hemos enumerado diez evidencias de que Dios aún no ha terminado con Israel 

(¡uno por cada uno de los Diez Mandamientos!):  

1. Nuevo pacto la salvación primero para los judíos. Como se señaló anteriormente en 

Jeremías 31:31-34, Dios fue muy específico acerca del nuevo pacto, que sería con la «casa 

de Israel y con la casa de Judá.» La salvación a través de Jesucristo sería «primero para los 

judíos, y después para los gentiles» (Romanos 1:16). Los primeros apóstoles de Cristo 

fueron todos judíos, la primera iglesia fue una iglesia judía en Jerusalén, ¡y todo el Nuevo 

Testamento fue escrito por judíos! A lo largo del libro de los Hechos, vemos que siempre 

fue la costumbre de los apóstoles ir primero a los judíos y a sus sinagogas con el evangelio 

[ver Hechos 13:14, 44-46; 14:1, 17:1-2]. 

2. 144,000 judíos sellados durante la tribulación. En Apocalipsis 7, después del rapto de la 

iglesia, Dios sellará a 144,000 judíos literalmente de las doce tribus de Israel durante la gran 

tribulación. Esto es contrario al mito concerniente a las «tribus perdidas de Israel» [Pablo 

confirma esto en su testimonio en Hechos 26:7 donde dice que las «doce tribus» de Israel 

esperan la promesa de la resurrección; ver también Lucas 22:29-30; Apocalipsis 21:11]. 

3. La semana 70 de Daniel para los judíos aún no ha terminado. A Israel todavía le quedan 

asignada siete años para completar la semana 70 de Daniel y las seis responsabilidades 

divinamente encomendadas que se mencionan allí [ver La semana 70 de Daniel (Daniel 9:24-

27) en la p. 110]. Estos deben cumplirse en las mismas condiciones que prevalecieron en la 

dispensación en la que se realizaron las otras 69 semanas (483 años). Este período de siete 
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años, llamado la tribulación, es en realidad la finalización de la Dispensación de Israel 

bajo la ley. 

4. Aún está por ser construido un templo judío en Jerusalén. Tanto Jesús como Pablo se 

refirieron a un tiempo futuro (durante la tribulación) cuando ocurra la «abominación 

desoladora» de Daniel (Daniel 9:27, Mateo 24:15), es decir, cuando el anticristo «se sienta 

en el templo de Dios [obviamente un templo judío], proclamándose ser Dios» 

(2 Tesalonicenses 2:4). Este templo debe completarse para que las Escrituras se cumplan. 

5. Los judíos tendrán otro tiempo después de que se completen los tiempos de los 

gentiles. Jesús habló de un tiempo en el futuro cuando «Los gentiles pisotearán a 

Jerusalén, hasta que se cumplan los tiempos señalados para ellos» (Lucas 21:24). Esto 

implica que los judíos aún tendrán otro «tiempo» después de que Dios concluya con los 

gentiles. 

6. Las doce tribus de Israel serán juzgadas en el futuro. En Lucas 22:29-30, Jesús les hace la 

promesa a Sus discípulos de que un día «... coman y beban a mi mesa en mi reino, y se 

sienten en tronos para juzgar a las doce tribus de Israel.» 

7. Jerusalén será la capital del mundo durante el milenio. Zacarías profetizó acerca de un 

tiempo venidero (durante el reino milenial) cuando Jerusalén será la capital del mundo y 

¡todas las naciones tendrán que ir a Jerusalén, para adorar al Rey, y a celebrar la fiesta de 

los tabernáculos! (Zacarías 14:16-19) En aquellos días...gente, de todo idioma y de toda 

nación, tomará a un judío... y le dirá: «¡Déjanos acompañarte! ¡Hemos sabido que Dios 

está con ustedes!» (Zacarías 8:23). 

8. El reino eterno de Dios se llama «nueva Jerusalén.» ¡La novia de Cristo, la santa ciudad 

de Dios se llama «nueva Jerusalén» [no Nueva York ni Nueva Londres!]. ¡Los nombres de 

las 12 tribus judías están escritos en las puertas y los nombres de 12 apóstoles judíos están 

escritos sobre los cimientos! (Apocalipsis 21:10-14) 

9. El testimonio del sol, la luna y las estrellas. Dios dice que mientras el sol, la luna y las 

estrellas alumbren, los hijos de Israel siguen siendo su pueblo del pacto. ¡Obviamente, 

Dios aún no ha terminado con Israel! 

35 Así dice el SEÑOR, cuyo nombre es el SEÑOR Todopoderoso, quien estableció el sol 

para alumbrar el día, y la luna y las estrellas para alumbrar la noche, y agita el mar 

para que rujan sus olas: 36 «Si alguna vez fallaran estas leyes —afirma el SEÑOR—, 

entonces la descendencia de Israel ya nunca más sería mi nación especial». 37 Así 

dice el SEÑOR: «Si se pudieran medir los cielos en lo alto, y en lo bajo explorar los 

cimientos de la tierra, entonces yo rechazaría a la descendencia de Israel por todo lo 

que ha hecho —afirma el SEÑOR—. 

—Jeremías 31:35-37 
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10. El pacto de Dios con Israel es eterno. Se repite una y otra vez a lo largo de las Escrituras 

que el pacto de Dios con Israel es un «pacto eterno,» y que Él les prometió «salvación 

eterna» [ver Génesis 17:7-8, 13, 19; 1 Crónicas 16:17; Salmo 105:10; Isaías 55:13; 

Jeremías 32:40; Ezequiel 16:60, etc.]. Más específicamente, este pacto sería con Isaac [ver 

Isaías 45:17; Romanos 9:1-9]. 

En el capítulo 11 de Romanos, Pablo trata en detalle toda esta cuestión de si Dios ha 

rechazado a Israel o no. Él deja claro que Dios no ha rechazado a Israel, los descendientes físicos 

de Abraham. Sino que, ellos han experimentado una ceguera temporal o dureza durante un 

tiempo para permitir que los gentiles se salven. Pero Pablo enfatiza que Dios aún ama a los 

judíos por el bien de Abraham. Sus promesas de pacto con Abraham son irrevocables y, en 

última instancia, todo Israel será salvo. Él advierte severamente a los creyentes gentiles que no 

crean arrogantemente que Dios los haya escogido a ellos en lugar de Israel. A continuación, 

encontrará un resumen de la respuesta de Pablo a la pregunta: «¿Acaso rechazó Dios a Israel?» 

1. ¿Acaso rechazó Dios a Israel? ¡De ninguna manera! Debido a su caída temporal, la 

salvación ha llegado a los gentiles: 

1 Por lo tanto, pregunto: ¿Acaso rechazó Dios a su pueblo? ¡De ninguna manera! Yo 

mismo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. 2 Dios no 

rechazó a su pueblo, al que de antemano conoció… 11 Ahora pregunto: ¿Acaso 

tropezaron para no volver a levantarse? ¡De ninguna manera! Más bien, gracias a su 

transgresión ha venido la salvación a los gentiles, para que Israel sienta celos. 

—Romanos 11:1-2, 11 

2. Los judíos serán aceptados nuevamente, y su plenitud traerá grandes riquezas al mundo: 

12 Pero, si su transgresión ha enriquecido al mundo, es decir, si su fracaso ha 

enriquecido a los gentiles, ¡cuánto mayor será la riqueza que su plena restauración 

producirá! 13 Me dirijo ahora a ustedes, los gentiles. Como apóstol que soy de 

ustedes, le hago honor a mi ministerio, 14 pues quisiera ver si de algún modo 

despierto los celos de mi propio pueblo, para así salvar a algunos de ellos. 15 Pues, si 

el haberlos rechazado dio como resultado la reconciliación entre Dios y el mundo, 

¿no será su restitución una vuelta a la vida? 
—Romanos 11:12-15 

3. Los gentiles han sido advertidos a que no sean arrogantes ni se jacten contra Israel: 

17 Ahora bien, es verdad que algunas de las ramas han sido desgajadas, y que tú, 

siendo de olivo silvestre, has sido injertado entre las otras ramas. Ahora participas 

de la savia nutritiva de la raíz del olivo. 18 Sin embargo, no te vayas a creer mejor 

que las ramas originales. Y, si te jactas de ello, ten en cuenta que no eres tú quien 

nutre a la raíz, sino que es la raíz la que te nutre a ti. 19 Tal vez dirás: «Desgajaron 

unas ramas para que yo fuera injertado». 20 De acuerdo. Pero ellas fueron desgajadas 
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por su falta de fe, y tú por la fe te mantienes firme. Así que no seas arrogante, sino 

temeroso; 21 porque, si Dios no tuvo miramientos con las ramas originales, tampoco 

los tendrá contigo. 22 Por tanto, considera la bondad y la severidad de Dios: 

severidad hacia los que cayeron y bondad hacia ti. Pero, si no te mantienes en su 

bondad, tú también serás desgajado. 
—Romanos 11:17-22 

4. Israel será salvo; el llamado de Dios es irrevocable 

23 Y, si ellos dejan de ser incrédulos, serán injertados, porque Dios tiene poder para 

injertarlos de nuevo. 24 Después de todo, si tú fuiste cortado de un olivo silvestre, al 

que por naturaleza pertenecías, y contra tu condición natural fuiste injertado en un 

olivo cultivado, ¡con cuánta mayor facilidad las ramas naturales de ese olivo serán 

injertadas de nuevo en él! 25 Hermanos, quiero que entiendan este misterio para que 

no se vuelvan presuntuosos. Parte de Israel se ha endurecido, y así permanecerá 

hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. 26 De esta manera todo Israel será 

salvo, como está escrito: «El redentor vendrá de Sión y apartará de Jacob la 

impiedad. 27 Y este será mi pacto con ellos cuando perdone sus pecados». 28 Con 

respecto al evangelio, los israelitas son enemigos de Dios para bien de ustedes; pero, 

si tomamos en cuenta la elección, son amados de Dios por causa de los 

patriarcas, 29 porque las dádivas de Dios son irrevocables, como lo es también su 

llamamiento. 
—Romanos 11:23-29 

El uso indebido y la aplicación errónea del pacto Mosaico hoy en día 
 

Es importante recordar que el pacto Mosaico fue solo entre Dios y los israelitas. Ninguna parte 

de ella se aplica a ningún gentil, ni antes ni ahora. La ley moral de Dios que se encuentra en los 

Diez Mandamientos es un reflejo de la naturaleza de Dios y es provechosa para cualquier 

persona en cualquier dispensación, pero nunca tuvo la intención de ser un medio para la 

salvación de la humanidad. Como ya se señaló, la ley fue dada para redargüir al hombre de su 

total pecaminosidad a fin de señalarlo a la venida del Mesías y Salvador Jesucristo. Pablo 

exhortó a Timoteo a asegurarse de que estaba usando la ley «debidamente»: 

8 Ahora bien, sabemos que la ley es buena, si se aplica como es debido. 9 Tengamos en 

cuenta que la ley no se ha instituido para los justos, sino para los desobedientes y 

rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos. La ley es 

para los que maltratan a sus propios padres, para los asesinos, 10 para los adúlteros y 

los homosexuales, para los traficantes de esclavos, los embusteros y los que juran en 

falso. En fin, la ley es para todo lo que está en contra de la sana doctrina 

—1 Timoteo 1:8-10 
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Gran parte de la confusión acerca de cómo las leyes Mosaicas se aplican hoy en día es el 

resultado de personas que no usan correctamente la verdad de las Escrituras, tratando de forzar 

las doctrinas de un sistema dispensacional a otro. Esto es peligroso y eventualmente puede 

conducir a la herejía. Este fue precisamente el problema que surgió en la iglesia primitiva, 

cuando los creyentes judíos intentaban forzar a los gentiles a guardar la ley de Moisés. Los 

apóstoles y los ancianos se reunieron en lo que se conoce como el «concilio de Jerusalén» para 

discutir la pregunta: «¿Se requiere que los gentiles obedezcan la ley de Moisés para ser salvos?» 

Pedro dio una simple respuesta: «¡No puede ser!» 

5 Entonces intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos 

y afirmaron: ―Es necesario circuncidar a los gentiles y exigirles que obedezcan la 

ley de Moisés. 6 Los apóstoles y los ancianos se reunieron para examinar este 

asunto. 7 Después de una larga discusión, Pedro tomó la palabra: ―Hermanos, 

ustedes saben que desde un principio Dios me escogió de entre ustedes para que 

por mi boca los gentiles oyeran el mensaje del evangelio y creyeran. 8 Dios, que 

conoce el corazón humano, mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo, lo 

mismo que a nosotros. 9 Sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos, purificó 

sus corazones por la fe. 10 Entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios 

poniendo sobre el cuello de esos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros 

antepasados hemos podido soportar? 11 ¡No puede ser! Más bien, como ellos, 

creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. 
—Hechos 15:5-11 

Es sorprendente, a la luz de una comprensión tan clara en la iglesia primitiva, cuántos 

movimientos cristianos falsos en el mundo de hoy intentan arrastrar a judíos y gentiles de 

vuelta a la esclavitud de la ley Mosaica. Los gentiles son inducidos a creer que deben guardar 

las fiestas levíticas, observar las leyes de ingerir comestible [kosher] según la ley judía etc. para 

poder ser salvos y alcanzar una espiritualidad superior. «¡No puede ser! Más bien, nosotros 

creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús». 

En sus epístolas, tanto Pablo como Santiago dieron fuertes advertencias sobre los creyentes 

del nuevo pacto que trataban de vivir bajo la ley de Moisés. Advirtieron que tales personas se 

someten a una maldición y se apartan así mismos de la gracia de Dios (Gálatas 2:21, 5:4). Los 

apóstoles enfatizaron que, si alguien elige vivir bajo la ley de Moisés, debe hacer todo lo que está 

escrito allí: no puede escoger y elegir ciertas partes y dejar los demás. Tenga en cuenta lo 

siguiente: 

10 Todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición, 

porque está escrito: «Maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está 

escrito en el libro de la ley». 11 Ahora bien, es evidente que por la ley nadie es 

justificado delante de Dios, porque «el justo vivirá por la fe». 12 La ley no se basa en 

la fe; por el contrario, «quien practique estas cosas vivirá por ellas». 13 Cristo nos 

rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito: 
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«Maldito todo el que es colgado de un madero». 14 Así sucedió, para que, por medio 

de Cristo Jesús, la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones, y para que 

por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. 

—Gálatas 3:10-14 

10 Porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto ya es culpable 

de haberla quebrantado toda. 11 Pues el que dijo: «No cometas adulterio», también 

dijo: «No mates». Si no cometes adulterio, pero matas, ya has violado la ley. 

—Santiago 2:10-11 

El sábado, por ejemplo, es una verdad que viene de la ley de cual se abusa mucho hoy en 

día. En Éxodo, Dios declaró muy clara y específicamente que el sábado era solo para que los 

hijos de Israel lo guardaran, y por lo tanto no era obligatorio para nadie más: 

12 El SEÑOR le ordenó a Moisés: 13 «Diles lo siguiente a los israelitas: “Ustedes 

deberán observar mis sábados. En todas las generaciones venideras, el sábado será 

una señal entre ustedes y yo, para que sepan que yo, el SEÑOR, los he consagrado 

para que me sirvan. 14 »”El sábado será para ustedes un día sagrado. Obsérvenlo. 

»”Quien no lo observe será condenado a muerte. »”Quien haga algún trabajo en 

sábado será eliminado de su pueblo. 15 »”Durante seis días se podrá trabajar, pero el 

día séptimo, el sábado, será de reposo consagrado al SEÑOR. »”Quien haga algún 

trabajo en sábado será condenado a muerte”. 16 »Los israelitas deberán observar el 

sábado. En todas las generaciones futuras será para ellos un pacto perpetuo, 17 una 

señal eterna entre ellos y yo. »En efecto, en seis días hizo el SEÑOR los cielos y la 

tierra, y el séptimo día descansó». 
—Éxodo 31:12-17 

Algunos piensan, dado que el sábado se encuentra en los Diez Mandamientos, que es una 

«ley eterna» para todos, pero tal como se mencionó anteriormente, a nadie más (excepto a 

Israel) se le ordenó guardarlo. De hecho, a un cristiano nacido de nuevo no se le ordena separar 

ningún día en particular para adorar, ni siquiera el día del Señor (domingo). Él es libre de tener 

culto en cualquier día que estima mejor [ver Romanos 14:5]. Sin embargo, la mayoría de los 

creyentes generalmente se reúnen en el día del Señor, siguiendo el patrón que se encuentra en el 

Nuevo Testamento [ver Hechos 20:7,1 Corintios 16:1-2; Apocalipsis 1:10]. Pablo le advirtió a los 

Colosenses acerca de los falsos maestros que trataban de obligarlos a guardar festividades 

religiosas y días de reposo (requisitos de la ley Mosaica) 

16 Así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, o con respecto a días 

de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. 17 Todo esto es una sombra de las cosas 

que están por venir; la realidad se halla en Cristo. 

—Colosenses 2:16-17 
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Tenga en cuenta las palabras «sombra» y «realidad» en el versículo anterior. El sábado, 

como muchos de los otros festivales y días especiales celebrados bajo el pacto Mosaico, era solo 

una sombra de una realidad mayor que llegó a través de Cristo. El propósito de las sombras en 

las Escrituras es para guiarnos a la luz. Gracias a Dios que ahora hemos llegado a la realidad y a 

la luz verdadera en Jesucristo. ¡Sería tonto dejar esa luz y regresar en busca de la sombra! El 

escritor de Hebreos explica que hay un verdadero «reposo sabático» para el creyente, no solo un 

día a la semana, sino más bien un descanso continuo que viene cuando dejamos de hacer 

nuestras propias obras y creemos en Dios: 

1Cuidémonos, por tanto, no sea que, aunque la promesa de entrar en su reposo 

sigue vigente, alguno de ustedes parezca quedarse atrás. 2 Porque a nosotros, lo 

mismo que a ellos, se nos ha anunciado la buena noticia; pero el mensaje que 

escucharon no les sirvió de nada, porque no se unieron en la fe a los que habían 

prestado atención a ese mensaje. 3 En tal reposo entramos los que somos creyentes, 

conforme Dios ha dicho: «Así que, en mi enojo, hice este juramento: “Jamás entrarán 

en mi reposo”». Es cierto que su trabajo quedó terminado con la creación del 

mundo, 4 pues en algún lugar se ha dicho así del séptimo día: «Y en el séptimo día 

reposó Dios de todas sus obras». 5 Y en el pasaje citado también dice: «Jamás 

entrarán en mi reposo». 6 Sin embargo, todavía falta que algunos entren en ese 

reposo, y los primeros a quienes se les anunció la buena noticia no entraron por 

causa de su desobediencia… 8 Si Josué les hubiera dado el reposo, Dios no habría 

hablado posteriormente de otro día. 9 Por consiguiente, queda todavía un reposo 

especial para el pueblo de Dios; 10 porque el que entra en el reposo de Dios descansa 

también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. 11 Esforcémonos, pues, 

por entrar en ese reposo, para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de 

desobediencia. 

—Hebreos 4:1-11 

Conclusión 
 

Cuando Dios estableció el pacto Mosaico con Israel en el monte Sinaí, Él no anuló ni remplazó 

ninguna de sus promesas hechas a Abraham en la dispensación anterior (Gálatas 3:17). El pacto 

Abrahámico es un «pacto eterno» (Génesis 17:7-8), y por lo tanto permanece vigente durante 

toda la Dispensación de la ley y todas las dispensaciones sucesivas. Por el contrario, el pacto 

Mosaico, con sus leyes, sacerdocio, tabernáculo, etc. sería reemplazado por un nuevo y mejor 

pacto en la próxima dispensación, la Dispensación de la gracia (Hebreos 8:13). Dios finalmente 

eliminaría el pacto, pero no a Israel. 

Así como mencionamos anteriormente, la ley tenía que venir antes de que el Mesías de la 

gracia pudiera ser revelado. La ley era simplemente un ayo para guiarnos a Aquel que está 

lleno de gracia: el Mesías Jesús. Ahora, con gran anticipación y emoción, estamos listos para 

pasar a lo que es la más grande de las diez dispensaciones: ¡la Dispensación de la gracia! 
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DISPENSACIÓN DE LA GRACIA:  

PERÍODO DE LA IGLESIA 
 (PENTECOSTÉS HASTA EL RAPTO) 

31 He aquí, vienen días —declara el SEÑOR— en que haré con la casa de Israel y con 

la casa de Judá un nuevo pacto, 32 no como el pacto que hice con sus padres el día 

que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos 

rompieron, aunque fui un esposo para ellos —declara el SEÑOR; 33 porque este es el 

pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días —declara el SEÑOR—. 

Pondré mi ley dentro de ellos, y sobre sus corazones la escribiré; y yo seré su Dios y 

ellos serán mi pueblo.34 Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada 

cual a su hermano, diciendo: “Conoce al SEÑOR”, porque todos me conocerán, desde 

el más pequeño de ellos hasta el más grande —declara el SEÑOR— pues perdonaré 

su maldad, y no recordaré más su pecado. 

  —Jeremías 31:31-34 (LBLA) 

1Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras 

épocas por medio de los profetas, 2 en estos días finales nos ha hablado por medio 

de su Hijo… 

—Hebreos 1:1-2 

Pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos 

han llegado por medio de Jesucristo. 

—Juan 1:17 

A DISPENSACIÓN DE LA GRACIA comenzó en el día de Pentecostés y concluirá con 

el rapto de la iglesia. Pedro se refirió al día de Pentecostés como el «principio» en 

Hechos 11:15, aunque algunos marcan el comienzo de esta dispensación en el 

nacimiento de Cristo. 

Sin lugar a duda, Jesús es la clave de toda esta dispensación: Él es el Mensajero del nuevo 

pacto, Su sangre es la «sangre del nuevo pacto,» etc. Pero técnicamente, el nacimiento, la muerte 

y la resurrección de Cristo tuvieron lugar «bajo la ley.» Pablo enfatiza este punto en Gálatas: 

Pero, cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido 

bajo la ley, 

—Gálatas 4:4  

L 
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Jesús vivió una vida sin pecado como un Judío bajo la ley (Mateo 5:17) para que Él pudiera 

ser un sacrificio expiatorio perfecto. Si Él hubiera violado la ley aun en un punto menor, El 

habría sido considerado un transgresor. Pero Juan señala que en Él no había pecado: 

4 Todo el que comete pecado quebranta la ley; de hecho, el pecado es transgresión 

de la ley. 5 Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros 

pecados. Y él no tiene pecado. 

—1 Juan 3:4-5 

 Debido a que la iglesia es el tema central de esta dispensación, a menudo (y acertadamente) 

se llama la Dispensación de la iglesia. Este período completo se conoce como «los últimos días» 

(Hechos 2:17, Hebreos 1:2). En realidad, era un misterio que Dios mantuvo en secreto durante 

todo el Antiguo Testamento y se reveló después del derramamiento del Espíritu Santo en el día 

de Pentecostés (Efesios 3:2-9). En cierto modo, esta es una dispensación entre paréntesis porque 

está en la forma de un misterio y está intercalada entre las dos dispensaciones judías de la ley y 

del milenio. 

Los términos «reino de Dios» y «reino de los cielos» predominan en la Dispensación de la 

gracia; por medio de las muchas bendiciones y promesas del nuevo pacto, los santos de este 

período pueden entrar y heredar el reino de Dios, la nueva Jerusalén [ver Apocalipsis 21:2 notas 

in la p. 133]. Tan grande es la gracia ofrecida para aquellos que viven en esta dispensación que 

Jesús dijo que el más pequeño en el reino sería más grande que el santo más grande (Juan el 

Bautista) de todas las dispensaciones anteriores: 

Les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el 

Bautista; sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. 

—Mateo 11:11 

Como veremos, esta «gracia mayor» que está disponible para los santos en la Dispensación de la 

gracia viene por medio del bautismo en el Espíritu Santo; esta bendición aún no se había dado 

durante el tiempo de Juan el Bautista [ver Juan 7:37-39], por lo que él no pudo entrar en el reino 

de Dios. Jesús claramente enseñó que uno debe «nacer de agua y del Espíritu» para entrar en el 

reino de Dios (Juan 3:5). 

Un pacto nuevo y mejor 
 

Como ya se discutió en la sección titulada Ejemplos en la Escritura en la p. 4, de todas las diversas 

dispensaciones, se observan las diferencias más distinguibles entre las de la ley y la gracia. Este 

contraste se ve en numerosas Escrituras en el Nuevo Testamento, particularmente en los libros 

de Romanos, Gálatas y Hebreos. En todos los casos, vemos que la Dispensación de la gracia (y 

su nuevo pacto) es muy superior a la Dispensación de la ley (antiguo pacto): 
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Pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos 

han llegado por medio de Jesucristo. 

—Juan 1:17 

14…porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. 15 Entonces, ¿qué? ¿Vamos a 

pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? ¡De ninguna manera! 

—Romanos 6:14-15 

 

1Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras 

épocas por medio de los profetas, 2 en estos días finales nos ha hablado por medio 

de su Hijo… 

—Hebreos 1:1-2 

 

Dios hizo cambios importantes en el sacerdocio, en la ley y en el pacto cuando hizo la 

transición de la Dispensación de la ley a la Dispensación de la gracia. El antiguo pacto ahora era 

obsoleto y se descartaba, siendo reemplazado por un nuevo pacto que era superior en todos los 

sentidos. Note en todas las Escrituras que siguen que fue Dios quien estaba introduciendo los 

cambios: 

11 Si hubiera sido posible alcanzar la perfección mediante el sacerdocio levítico 

[Dispensación de la ley] (pues bajo este se le dio la ley al pueblo), ¿qué necesidad 

había de que más adelante surgiera otro sacerdote, según el orden de Melquisedec y 

no según el de Aarón? 12 Porque cuando cambia el sacerdocio, también tiene que 

cambiarse la ley. 13 En efecto, Jesús, de quien se dicen estas cosas, era de otra tribu, de 

la cual nadie se ha dedicado al servicio del altar. 14 Es evidente que nuestro Señor 

procedía de la tribu de Judá, respecto a la cual nada dijo Moisés con relación al 

sacerdocio...  18 Por una parte, la ley anterior queda anulada por ser inútil e 

ineficaz, 19 ya que no perfeccionó nada. Y, por la otra, se introduce una esperanza 

mejor, mediante la cual nos acercamos a Dios. 
—Hebreos 7:11-19 

6 Pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos, así como el 

pacto del cual es mediador es superior al antiguo, puesto que se basa en mejores 

promesas. 7 Efectivamente, si ese primer pacto hubiera sido perfecto, no habría lugar 

para un segundo pacto. 8 Pero Dios, reprochándoles sus defectos, dijo: «Vienen días 

—dice el Señor—, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de 

Judá. 9 No será un pacto como el que hice con sus antepasados… 11 Ya no tendrá 

nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano: “¡Conoce al Señor!”… 
13 Al llamar «nuevo» a ese pacto, ha declarado obsoleto al anterior; y lo que se 

vuelve obsoleto y envejece ya está por desaparecer. 
—Hebreos 8:6-13 
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1La ley es solo una sombra de los bienes venideros, y no la presencia misma de estas 

realidades. Por eso nunca puede, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin 

cesar año tras año, hacer perfectos a los que adoran. 2 De otra manera, ¿no habrían 

dejado ya de hacerse sacrificios? Pues los que rinden culto, purificados de una vez 

por todas, ya no se habrían sentido culpables de pecado. 3 Pero esos sacrificios son 

un recordatorio anual de los pecados, 4 ya que es imposible que la sangre de los 

toros y de los machos cabríos quite los pecados. 5 Por eso, al entrar en el mundo, 

Cristo dijo: «A ti no te complacen sacrificios ni ofrendas; en su lugar, me preparaste 

un cuerpo; 9 Luego añadió: «Aquí me tienes: He venido a hacer tu voluntad». Así 

quitó lo primero para establecer lo segundo... 14 Porque con un solo sacrificio ha hecho 

perfectos para siempre a los que está santificando. 

—Hebreos 10:1-14 

Bendiciones y cambios bajo el nuevo pacto 
 

Hay al menos cuatro cambios principales enumerados a continuación que Dios instituyó bajo el 

nuevo pacto, que lo hizo muy «superior» al pacto de la ley Mosaico. Examinaremos cada uno 

brevemente: 

1. Regeneración 

2. Justificación por fe 

3. Bautismo y vida en el Espíritu Santo 

4. La iglesia 

__________________________ 

  

1. Regeneración 

El nuevo pacto llega al «corazón» del problema del hombre: ¡su corazón! La ley de Moisés se 

ocupó de lo externo, pero en la Dispensación de la gracia, Dios cambia al hombre por dentro. En 

el Sinaí, la ley estaba inscrita en tablas de piedra porque Dios sabía que los corazones de la 

gente eran duros como la piedra. En el nuevo pacto, Dios promete cambiar el corazón mismo 

del hombre a través de una experiencia llamada «regeneración» o «nuevo nacimiento.» Estas 

promesas son fundamentales para el pacto: 

26 Les daré un nuevo corazón, y les infundiré un espíritu nuevo; les quitaré ese 

corazón de piedra que ahora tienen, y les pondré un corazón de carne. 27 Infundiré 

mi Espíritu en ustedes, y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. 

—Ezequiel 36:26-27 
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 33 »Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel —

afirma el SEÑOR—: Pondré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón. Yo seré 

su Dios, y ellos serán mi pueblo. 34 Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni 

dirá nadie a su hermano: “¡Conoce al SEÑOR!”, porque todos, desde el más pequeño 

hasta el más grande, me conocerán —afirma el SEÑOR—. Yo les perdonaré su 

iniquidad, y nunca más me acordaré de sus pecados».  

—Jeremías 31:33-34 

Jesús le habló a Nicodemo acerca de la necesidad de la regeneración del hombre. El hombre 

no necesita simplemente reformarse o intentarlo un poco más fuerte: ¡él «tiene que nacer de 

nuevo!» Esta es una transformación radical y milagrosa que da como resultado una vida nueva: 

 3 ―De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios —dijo 

Jesús. 4 ―¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? —preguntó Nicodemo—. 

¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? 5 ―Yo te 

aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios —

respondió Jesús—. 6 Lo que nace del cuerpo es cuerpo; lo que nace del Espíritu es 

espíritu. 7 No te sorprendas de que te haya dicho: “Tienen que nacer de nuevo”. 
—Juan 3:3-7 

En 2 Corintios 5:17, Pablo hace una declaración aún más atrevida, explicando que, a través 

del evangelio de Cristo, nos convertimos en una «nueva creación»: 

Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. ¡Lo viejo ha pasado, ha 

llegado ya lo nuevo! 

2. Justificación por fe 

Vimos en la sección titulada Se introduce la ley en la p. 58, que la justicia basada en la letra de 

la ley era imposible. Esto no fue solo porque la ley era una mera sombra de lo verdadero, sino 

porque el hombre en su estado no regenerado no podía agradar a Dios. La ley reveló la justicia 

de Dios (y lo que Él espera y requiere del hombre), pero nunca tuvo la intención de hacer al 

hombre justo. Por el contrario, se introdujo la ley para condenar al hombre y mostrarle lo 

irremediablemente perdido en el pecado que él estaba. La ley prefiguró un día mejor en que el 

pecador sería justificado (hecho justo) por la fe en la gracia de Dios y fortalecido para vivir una 

vida agradable a Dios por el Espíritu Santo. 

Pablo predicó audazmente a sus hermanos judíos que la justificación era imposible según la 

ley de Moisés: y que solo era posible por medio de la fe en Jesucristo: 

 38»Por tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se les anuncia a ustedes el 

perdón de los pecados. 39 Ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados por 

la ley de Moisés, pero todo el que cree es justificado por medio de Jesús.  

—Hechos 13:38-39 
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En la sección titulada El uso indebido y la aplicación errónea del pacto Mosaico hoy en día en la p. 66, 

discutimos acerca de la gran controversia que surgió en la iglesia primitiva sobre si los gentiles 

debían o no obedecer la ley. Los apóstoles entendieron que aquellos que insistían en que los 

gentiles tenían que observar la ley para ser salvos estaban minimizando el fundamento mismo 

de la fe cristiana: cuál es la justificación por la fe a través de la gracia y solamente la gracia. La 

respuesta de Pedro a la pregunta fue bastante clara: 

10 Entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de 

esos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido 

soportar? 11 ¡No puede ser! Más bien, como ellos, creemos que somos salvos por la 

gracia de nuestro Señor Jesús.  

—Hechos 15:10-11 

En 2 Corintios 3:3-11, Pablo resume los resultados de guardar la ley: muerte y condenación; 

el nuevo pacto, por otro lado, él lo llama el «ministerio que trae justicia.» Y a lo largo de su 

epístola a los Romanos [ver Romanos capítulos 3-12], Pablo habla extensamente acerca de la 

justificación por la fe, contrastando las «obras de la ley» (el intento del hombre para alcanzar la 

justicia de Dios a través de sus propias obras) con una justicia que viene por fe. Pablo insiste 

fuertemente en que nadie puede ser hecho justo guardando la ley; La justicia de Dios viene solo 

por medio de la ley de la fe en Cristo: 

19 Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a quienes están sujetos a 

ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. 20 Por 

tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la 

ley; más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. 21 Pero ahora, sin la 

mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio 

la ley y los profetas. 22 Esta justicia de Dios llega, mediante la fe en Jesucristo, a todos 

los que creen. De hecho, no hay distinción, 23 pues todos han pecado y están 

privados de la gloria de Dios, 24 pero por su gracia son justificados gratuitamente 

mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. 25 Dios lo ofreció como un sacrificio 

de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. 

Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados; 26 pero en el 

tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo 

Dios es justo y, a la vez, el que justifica a los que tienen fe en Jesús. 27 ¿Dónde, pues, 

está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál principio? ¿Por el de la observancia de 

la ley? No, sino por el de la fe. 28 Porque sostenemos que todos somos justificados por la 

fe, y no por las obras que la ley exige. 29 ¿Es acaso Dios solo Dios de los judíos? ¿No lo es 

también de los gentiles? Sí, también es Dios de los gentiles, 30 pues no hay más que 

un solo Dios. Él justificará por la fe a los que están circuncidados y, mediante esa 

misma fe, a los que no lo están. 31¿Quiere decir que anulamos la ley con la fe? ¡De 

ninguna manera! Más bien, confirmamos la ley. 
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—Romanos 3:19-31 

En el capítulo 4 de Romanos, Pablo continúa su enseñanza sobre la justificación por la fe, 

usando el ejemplo de Abraham para mostrar cómo él fue justificado ante Dios mucho antes de 

haber sido circuncidado simplemente por haber creído. Las promesas de Dios vinieron a él, no a 

través de la ley, sino por la fe para que fuera por gracia: 

9 ¿Acaso se ha reservado esta dicha solo para los que están circuncidados? ¿Acaso no 

es también para los gentiles? Hemos dicho que a Abraham se le tomó en cuenta la fe 

como justicia. 10 ¿Bajo qué circunstancias sucedió esto? ¿Fue antes o después de ser 

circuncidado? ¡Antes, y no después! 11 Es más, cuando todavía no estaba circuncidado, 

recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia que se le había tomado en cuenta 

por la fe. Por tanto, Abraham es padre de todos los que creen, aunque no hayan sido 

circuncidados, y a estos se les toma en cuenta su fe como justicia. 12 Y también es 

padre de aquellos que, además de haber sido circuncidados, siguen las huellas de 

nuestro padre Abraham, quien creyó cuando todavía era incircunciso. 13 En efecto, 

no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa de 

que él sería heredero del mundo, sino mediante la fe, la cual se le tomó en cuenta 

como justicia. 14 Porque, si los que viven por la ley fueran los herederos, entonces la 

fe no tendría ya ningún valor y la promesa no serviría de nada. 15 La ley, en efecto, 

acarrea castigo. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. 16 Por eso la 

promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia quede garantizada para toda la 

descendencia de Abraham; esta promesa no es solo para los que son de la ley, sino 

para los que son también de la fe de Abraham, quien es el padre que tenemos en 

común. 

—Romanos 4:9-16 

Bajo el pacto Mosaico, Israel vivió según la ley, pero no pudo alcanzar la justicia de Dios, 

porque la buscaron por medio de sus propias obras y justicia su propia: 

 30 ¿Qué concluiremos? Pues que los gentiles, que no buscaban la justicia, la han 

alcanzado. Me refiero a la justicia que es por la fe. 31 En cambio Israel, que iba en 

busca de una ley que le diera justicia, no ha alcanzado esa justicia. 32 ¿Por qué no? 

Porque no la buscaron mediante la fe, sino mediante las obras, como si fuera posible 

alcanzarla así. Por eso tropezaron con la «piedra de tropiezo»… 3 No conociendo la 

justicia que proviene de Dios, y procurando establecer la suya propia, no se 

sometieron a la justicia de Dios. 

—Romanos 9:30-32; 10:3  

La muerte de Cristo puso fin al vano esfuerzo del hombre por alcanzar la justicia de Dios por 

medio de las obras, abriendo el camino para que el pecador invoque al Señor y sea justificado 

por la fe. Todo lo que él tiene que hacer para ser salvo es confesar con su boca que Jesús es el 
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Señor y creer en su corazón que Dios lo levantó de entre los muertos. Jesús es el «fin de la ley,« 

estableciendo que la justicia y la salvación es solo por medio de la fe: 

4 De hecho, Cristo es el fin de la ley, para que todo el que cree reciba la justicia. 5 Así 

describe Moisés la justicia que se basa en la ley: «Quien practique estas cosas vivirá por 

ellas». 6 Pero la justicia que se basa en la fe afirma: «No digas en tu corazón: “¿Quién subirá 

al cielo?” (es decir, para hacer bajar a Cristo), 7 o “¿Quién bajará al abismo?”» (es decir, para 

hacer subir a Cristo de entre los muertos). 8 ¿Qué afirma entonces? «La palabra está cerca de 

ti; la tienes en la boca y en el corazón». Esta es la palabra de fe que predicamos: 9 que, si 

confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó 

de entre los muertos, serás salvo. 10 Porque con el corazón se cree para ser 

justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. 11 Así dice la Escritura: «Todo el 

que confíe en él no será jamás defraudado». 
—Romanos 10:4-11 

Hay numerosos pasajes en el Nuevo Testamento que enfatizan el hecho de que la salvación 

se basa solo en la gracia, y no en las obras de la ley. La gracia se define como «el favor 

inmerecido de Dios.» La salvación es un regalo de Dios que no podemos ganar con ninguna 

bondad ni esfuerzo propio. Considera lo siguiente: 

8 Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe; esto no procede de 

ustedes, sino que es el regalo de Dios, 9 no por obras, para que nadie se jacte. 

—Efesios 2:8-9 

Y, si es por gracia, ya no es por obras; porque en tal caso la gracia ya no sería gracia. 

—Romanos 11:6 

Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, 

sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo 

Jesús, para ser justificados por la fe en él y no por las obras de la ley; porque por 

estas nadie será justificado. 

—Gálatas 2:16 

3. Bautismo y vida en el Espíritu Santo 

Los profetas del Antiguo Testamento (Joel 2:28-29, Isaías 44:2-3), así como Juan el Bautista y 

Jesús (Lucas 3:16, Hechos 1:4-5) todos hablaron de un tiempo en que Dios «derramaría» e 

incluso «bautizaría» a las personas con Su Espíritu Santo. «Bautismo» significa «sumergir o 

mojar completamente en algo.» Por lo tanto, cuando él es «bautizado» con el Espíritu Santo, el 

creyente está completamente saturado o «empapado» en el Espíritu. A través de esta 

experiencia, el Espíritu Santo toma residencia personal en cada creyente, convirtiéndolos en su 

propio templo (1 Corintios 3:16, 6:19-20). Unas variedades de expresiones se usan en las 
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Escrituras para referirse a esta gloriosa experiencia del nuevo pacto, la cual siempre se confirmó 

con la evidencia inicial de las lenguas: 

1. «llenos del Espíritu Santo» (Hechos 2:4) 

2. «y recibirán el don del Espíritu Santo» (Hechos 2:38; 8:17) 

3. «Espíritu Santo descendió sobre todos» (Hechos 10:44-46; 19:6) 

4. «brotarán ríos de agua viva» (Juan 7:37-39) 

5. «Él les dará otro Consolador para que los acompañe—El Espíritu de Verdad» (Juan 14:16, 

26; 15:26; 16:7) 

Este nuevo «derramamiento» o «investidura» del Espíritu se experimentó por primera vez en 

el día de Pentecostés (Hechos 2:1-4) y marca el comienzo de la Dispensación de la gracia. En 

Juan 7:37-39, Jesús dijo que tal experiencia nunca se había conocido anteriormente, en ninguna 

otra dispensación previa había sido dado Espíritu Santo de esta manera, la cual vendría «más 

tarde» después de que Jesús fuese glorificado: 

37 En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: ― ¡Si 

alguno tiene sed, que venga a mí y beba! 38 De aquel que cree en mí, como dice la 

Escritura, brotarán ríos de agua viva. 39 Con esto se refería al Espíritu que habrían de 

recibir más tarde los que creyeran en él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido 

dado, porque Jesús no había sido glorificado todavía. 

Con el Bautismo en el Espíritu vino una diversidad de dones, manifestaciones y ministerios 

dentro de la iglesia (1 Corintios 12). El libro de los Hechos documenta esta nueva «ministración 

del Espíritu» que tanto domina la Dispensación de la gracia [ver El encuentro de Abraham con 

Melquisedec en la p. 51 para más sobre el ministerio por la unción]. 

Una de las características centrales de esta dispensación es el ministerio personal del Espíritu 

Santo en y para cada creyente en Jesucristo. Una promesa clave en la profecía de Ezequiel sobre 

el nuevo pacto fue la obra sobrenatural de Dios que ocurriría en el corazón del hombre por Su 

Espíritu, «moviéndolo» para cumplir con los requisitos de la ley, no por su propia fuerza ni 

esfuerzo, sino por el poder del Espíritu morando dentro de él. Debido al énfasis en el Espíritu 

Santo, esta época también se ha llamado la «Dispensación del Espíritu». 

Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y 

guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. 

—Ezequiel 36:27(RVR1960) 

En el capítulo 8 de Romanos, Pablo habla acerca de dos leyes diferentes: la ley de Moisés y la 

ley del Espíritu. Él explica cómo, al caminar y vivir en el Espíritu (la ley del Espíritu), el 

creyente del nuevo pacto cumple los justos requisitos que se exigían según la ley de Moisés: 
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1Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo 

Jesús, 2 pues por medio de él la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del 

pecado y de la muerte. 3 En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza 

pecaminosa anuló su poder; por eso Dios envió a su propio Hijo en condición 

semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por 

el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, 4 a fin de que las 

justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza 

pecaminosa, sino según el Espíritu. 5 Los que viven conforme a la naturaleza 

pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza; en cambio, los que viven 

conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu… 13 Porque, si ustedes 

viven conforme a ella, morirán; pero, si por medio del Espíritu dan muerte a los 

malos hábitos del cuerpo, vivirán. 14 Porque todos los que son guiados por el 

Espíritu de Dios son hijos de Dios. 
—Romanos 8:1-5, 13-14 

Jesús vino como el mediador de un mejor pacto. Él les dijo a los que lo seguían que su justicia 

debía exceder a la de los fariseos (aquellos que guardaban los detalles más pequeños de la ley). 

Él nunca abogó por quebrantar los Diez Mandamientos; de hecho, cuando el joven y rico 

gobernante le preguntó qué tenía que hacer para heredar la vida eterna, Jesús le dijo que debía 

guardar los Mandamientos: 

16 Sucedió que un hombre se acercó a Jesús y le preguntó: ―Maestro, ¿qué es lo 

bueno que debo hacer para obtener la vida eterna? 17…―Si quieres entrar en la vida, 

obedece los mandamientos. 18 ― ¿Cuáles? —preguntó el hombre. Contestó Jesús: ―“No 

mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, 19 honra a tu 

padre y a tu madre”, y “ama a tu prójimo como a ti mismo”. 20 ―Todos esos los he 

cumplido —dijo el joven—. ¿Qué más me falta? 21 ―Si quieres ser perfecto, anda, 

vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y 

sígueme. 22 Cuando el joven oyó esto, se fue triste porque tenía muchas riquezas. 

—Mateo 19:16-22   

Jesús no le estaba diciendo al joven que podría salvarse al guardar la ley. Más bien, estaba 

usando la ley para traer convicción a su corazón y mostrarle cuán deplorablemente lejos de la 

salvación él realmente estaba. Curiosamente, Cristo citó cinco de los Mandamientos que tratan 

principalmente con el trato que el hombre le da a su prójimo, resumiéndolos con «ama a tu 

prójimo como a ti mismo.» El no citó «no codiciaras» ni «no tendrás dioses ajenos delante de 

mí». Jesús expuso magistralmente la codicia del joven y cómo él amaba su dinero más que a 

Dios y a otros (los pobres). El punto importante a tener en cuenta es que la vida eterna se obtiene 

obedeciendo los mandamientos de Dios y cumpliendo todo lo que la ley requiere, pero no por 

nuestros propios esfuerzos ni buenas obras.  

Dios no abolió los requisitos de la ley bajo esta nueva dispensación; ellos siguen vigentes; 

pero ahora, es a través de la regeneración y el bautismo del Espíritu Santo. El capacita y 
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fortalece al hombre para cumplir el «espíritu» de la ley y no solo la letra. El estándar es en 

realidad mucho más alto ahora. En el Sermón del Monte, Jesús hizo el contraste repetidamente 

entre la ley («Han oído que se dijo...») y el nuevo pacto («Pero yo les digo...»): 

20 Porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que 

su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley. 21 »Ustedes han oído 

que se dijo a sus antepasados: “No mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio 

del tribunal”. 22 Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará 

sujeto al juicio del tribunal… 27 »Ustedes han oído que se dijo: “No cometas adulterio”. 

28 Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido 

adulterio con ella en el corazón… 38 »Ustedes han oído que se dijo: “Ojo por ojo y diente 

por diente”. 39 Pero yo les digo: No resistan al que les haga mal. Si alguien te da una 

bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. 40 Si alguien te pone pleito 

para quitarte la camisa, déjale también la capa. 41 Si alguien te obliga a llevarle la 

carga un kilómetro, llévasela dos. 42 Al que te pida, dale; y al que quiera tomar de ti 

prestado, no le vuelvas la espalda. 43 »Ustedes han oído que se dijo: “Ama a tu 

prójimo y odia a tu enemigo”. 44 Pero yo les digo: Amen a sus enemigos y oren por 

quienes los persiguen, 45 para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace 

que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. 46 Si 

ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no 

hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? 47 Y, si saludan a sus hermanos 

solamente, ¿qué de más hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los 

gentiles? 48 Por tanto, sean perfectos, así como su Padre celestial es perfecto. 

—Mateo 5:20-22, 27-28, 38-48 

Jesús se estaba refiriendo al verdadero requisito de la ley, que era amar a Dios y a tu prójimo: 

36 ―Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? 37 ―“Ama al Señor 

tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente” —le respondió 

Jesús—. 38 Este es el primero y el más importante de los mandamientos. 39 El 

segundo se parece a este: “Ama a tu prójimo como a ti mismo”. 40 De estos dos 

mandamientos dependen toda la ley y los profetas. 
—Mateo 22:36-40 

Pablo confirmó esto en sus escritos, diciendo que el amor cumple toda la ley: 

En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: «Ama a tu prójimo como a 

ti mismo». 

—Gálatas 5:14 

El amor no perjudica al prójimo. Así que el amor es el cumplimiento de la ley. 

—Romanos 13:10 
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4.  La iglesia 

La iglesia fue anunciada por primera vez por nuestro Señor Jesucristo en Mateo 16:18, fue 

comprada al derramar Su sangre en el Calvario (Hechos 20:28; Efesios 5:26-27), y comenzó 

después de Su resurrección y ascensión en el día de Pentecostés cuando, de acuerdo con Su 

promesa (Hechos 1:5), los creyentes individualmente fueron bautizados por primera vez con el 

Espíritu Santo en un organismo espiritual unificado llamado el cuerpo de Cristo 

(1 Corintios 12:12-13, Colosenses 2:19). 

En esta dispensación, Dios ya no está tratando con una nación (Israel), sino con los hombres 

como individuos. Cada persona individualmente puede tener una relación personal con Dios a 

través del Señor Jesucristo y no tiene que pasar por ningún sacerdote o sistema religioso para 

recibir el perdón de sus pecados. Israel, como nación, ha sido colocado en un «estado de espera» 

debido a su ceguera, pero los judíos como personas individuales pueden salvarse, así como los 

gentiles hasta que esta dispensación termine. La «iglesia de Dios» es un cuerpo sin igual 

formado por judíos y gentiles, y goza de muchas bendiciones que ninguno de estos grupos 

disfrutó por separado; ¡a los salvos de esta dispensación se les otorga dones y gracias que Dios 

no les dio a aquellos que han vivido en ninguna otra dispensación! Incluso aquellos salvos en 

dispensaciones futuras no tendrán los preciosos tesoros que el cuerpo de Cristo ahora posee. 

Debido a que hubo un cambio tan drástico de la Dispensación de la ley a la Dispensación de 

la gracia, encontramos un período de transición bastante largo del uno al otro. Mientras Jesús 

estuvo aquí en la tierra, la Dispensación de la ley todavía estaba vigente y los judíos todavía 

eran el pueblo bajo el pacto de Dios. Incluso después del día de Pentecostés, les tomó algunos 

años para que los seguidores judíos de Jesús abrazaran por completo los cambios radicales que 

habían ocurrido [ver Hechos 15:1-22 y Dios interrumpe la dispensación en la p. 63]. Durante siglos, 

los judíos habían sido el pueblo escogido de Dios; Jesús fue un Mesías judío; por lo tanto, los 

creyentes judíos asumieron que la iglesia sería exclusivamente una iglesia judía. Tenga en 

cuenta las siguientes razones por las que los primeros cristianos judíos asumieron que el 

cristianismo sería una religión estrictamente judía: 

1. Jesús era un judío nacido bajo la ley; Vivió bajo la ley y cumplió todos los requisitos de la 

ley [ver Gálatas 4:4-5; Mateo 5:17]. 

2. Jesús fue llamado el «Rey de los judíos» (Mateo 2:2; 27:37). 

3. Jesús le dijo a la mujer samaritana que «la salvación proviene de los judíos» (Juan 4:21-24). 

Más tarde, Pablo escribió que la salvación siempre es para los judíos primero [ver 

Romanos 1:16; 2:9-10]. 

4. Antes de la cruz, el ministerio de Jesús era casi exclusivamente para los judíos: «Jesús envió a 

estos doce con las siguientes instrucciones: «No vayan entre los gentiles ni entren en ningún 
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pueblo de los samaritanos. Vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel» 

(Mateo 10:5-6). 

5. En Mateo 15:24-26, Jesús le dijo enfáticamente a una mujer gentil: «No fui enviado sino a 

las ovejas perdidas del pueblo de Israel.» Luego le dijo que «No está bien quitarles el pan 

a los hijos [los judíos] y echárselo a los perros [los gentiles]». 

6. En Romanos 15:8 (RVR1960), Pablo confirma el hecho de que Cristo vino primero para la 

circuncisión (los judíos): «...Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la 

verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres.» 

7. Jesús eligió a doce discípulos judíos, en el día de Pentecostés 120 judíos fueron bautizados 

en el Espíritu Santo, y la primera iglesia en Jerusalén fue una iglesia judía durante los 

primeros ocho años hasta que el Evangelio finalmente salió a Samaria; 

8. La declaración final de Cristo acerca de Sí mismo en Apocalipsis 22:16 nos dice que Él es y 

siempre será judío: «Yo soy la raíz y la descendencia de David». 

Cuando Dios comenzó a revelar el misterio de la iglesia (que los gentiles eran ahora 

coherederos con los judíos) a los creyentes judíos durante el primer siglo, ellos lucharon con ese 

concepto tan nuevo y extraño. Hoy en día nosotros damos por sentado estas cosas, pero durante 

siglos, los judíos habían sido el pueblo elegido de Dios, ¡y nadie más! Los gentiles habían sido 

«excluidos» de cualquier participación en las promesas y los convenios de Dios. Debe haber 

sonado como una herejía para los primeros creyentes judíos cuando Pablo escribió que Dios 

había derribado la barrera entre los gentiles incircuncisos y los judíos, convirtiendo a «los dos 

en uno solo,» uniéndolos como compañeros ciudadanos en «un solo cuerpo»: 

2 Sin duda se han enterado del plan de la gracia de Dios que él me encomendó para 

ustedes, 3 es decir, el misterio que me dio a conocer por revelación, como ya les 

escribí brevemente. 4 Al leer esto, podrán darse cuenta de que comprendo el 

misterio de Cristo. 5 Ese misterio, que en otras generaciones no se les dio a conocer a 

los seres humanos, ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y 

profetas de Dios; 6 es decir, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la 

misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en 

Cristo Jesús mediante el evangelio. 

—Efesios 3:2-6 

11 Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la 

carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en 

la carne. 12 En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y 

ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. 13 Pero ahora 

en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos 

cercanos por la sangre de Cristo. 14 Porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos 
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hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, 15 aboliendo en su carne las 

enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí 

mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, 16 y mediante la cruz 

reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. 17 Y 

vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a los que 

estaban cerca; 18 porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un 

mismo Espíritu al Padre. 19 Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino 

conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios,  
—Efesios 2:11-19 

A pesar de la comisión de Cristo de ir más allá de Jerusalén a «Samaria y hasta los confines 

de la tierra» (Hechos 1:8), fue solo después de ocho años, cuando los creyentes judíos fueron 

esparcidos desde Jerusalén por una gran persecución, que finalmente (y sin desearlo) ellos 

fueran a Samaria (Hechos 8; 11:19). Y Dios tuvo que aparecerse a Pedro en una visión para 

convencerlo de ir a los gentiles con el evangelio (Hechos 10). ¡Esto explica por qué causó tanto 

revuelo cuando los gentiles en la casa de Cornelio fueron bautizados en agua y en el Espíritu 

Santo! 

 44 Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos 

los que escuchaban el mensaje. 45 Los defensores de la circuncisión que habían 

llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se 

hubiera derramado también sobre los gentiles, 46 pues los oían hablar en lenguas y 

alabar a Dios. Entonces Pedro respondió: 47 ― ¿Acaso puede alguien negar el agua para que 

sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? 48 Y mandó 

que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. 

—Hechos 10:44-48 

En Hechos 11:1-18, leemos cómo Pedro fue duramente criticado por los otros apóstoles y 

hermanos por ir a los gentiles con el evangelio. Fue solo después de que Pedro les dio una 

explicación completa que sus objeciones cesaron: 

1Los apóstoles y los hermanos de toda Judea se enteraron de que también los 

gentiles habían recibido la palabra de Dios. 2 Así que cuando Pedro subió a 

Jerusalén, los defensores de la circuncisión lo criticaron 3 diciendo: ―Entraste en casa 

de hombres incircuncisos y comiste con ellos. 4 Entonces Pedro comenzó a 

explicarles paso a paso lo que había sucedido: 15 »Cuando comencé a hablarles, el 

Espíritu Santo descendió sobre ellos tal como al principio descendió sobre 

nosotros. 16 Entonces recordé lo que había dicho el Señor: “Juan bautizó con agua, 

pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo”. 17 Por tanto, si Dios les ha dado 

a ellos el mismo don que a nosotros al creer en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para 
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pretender estorbar a Dios?» 18 Al oír esto, se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo: 

―¡Así que también a los gentiles les ha concedido Dios el arrepentimiento para vida! 

—Hechos 11:1-4, 15-18 

Y Pedro explicó además en su testimonio ante el concilio de Jerusalén que Dios había aceptado a los 

gentiles, dándoles el mismo don del Espíritu Santo que le había dado a sus seguidores judíos en el 

día de Pentecostés. Ahora Dios no estaba haciendo «distinción» entre judíos y gentiles: 

8 Dios, que conoce el corazón humano, mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu 

Santo, lo mismo que a nosotros. 9 Sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos, 

purificó sus corazones por la fe. 

—Hechos 15:8-9 

Para el año 70 d.C., el templo judío y la ciudad de Jerusalén fueron destruidos por los 

romanos. Esto literalmente puso fin al antiguo pacto, al sacerdocio levítico, a los sacrificios, etc., 

lo que estaba «obsoleto y envejecido» ahora había desaparecido (Hebreos 8:13). ¡El período de 

transición entre ley y gracia finalmente había terminado! Los judíos fueron entonces esparcidos 

por toda la tierra, y durante casi 2,000 años, ellos no han tenido un templo, ni sacerdocio ni 

sacrificios de animales. Pero eso pronto cambiará al final de esta dispensación, cuando se 

reconstruya el templo en Jerusalén y se reanuden los sacrificios durante la tribulación de los 

siete años. Dios volverá a dirigir su atención a Israel [ver Dios interrumpe la dispensación en la 

p. 63]. 

Responsabilidades bajo el nuevo pacto de la gracia 
 

Debido a que se ha ofrecido mucho más en esta dispensación que en cualquier otra, Dios 

también requerirá mucho más: 

A todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho; y al que se le ha confiado 

mucho, se le pedirá aún más. 

—Lucas 12:48 

1Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, 

no sea que nos deslicemos. 2 Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue 

firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, [bajo la ley] 
3 ¿cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación tan grande? 

[Dispensación de la gracia] La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el 

Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, 4 testificando Dios juntamente con 

ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu 

Santo según su voluntad. 

—Hebreos 2:1-4 
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[Ver también Hebreos 10:26-31] 

Aquí hay una lista de algunas de las responsabilidades para cada creyente en la 

Dispensación de la gracia: 

1. Arrepentirse y creer en el Señor Jesucristo; vivir y caminar por la fe (Hechos 2:38; Juan 3:3). 

2. Seguir a Cristo en el bautismo de agua (Hechos 2:38; Juan 3:5). 

3. Ser lleno del Espíritu Santo (Hechos 2:38-39; Juan 3:5), permitiéndole a Él encaminar, 

guiar y dirigir cada pensamiento y acción.  

4. Ser discipulado: unirse a una iglesia en comunión, oración, estudio de la Biblia, etc. 

(Hechos 2:41-47). 

5. Tomar la cruz, permitiendo que el Espíritu Santo crucifique los deseos y la naturaleza 

carnal y pecaminosa; presentarnos como sacrificios vivos para el servicio de Dios y 

separarnos del mundo (Romanos 12:1-2). 

6. Evangelizar predicando el evangelio de la gracia de Dios a cada criatura y haciendo 

discípulos (Mateo 28:19-20, Marcos 16:15). 

7. Velar, orar y prepararse como la novia de Cristo para su regreso inminente. 

El final de la dispensación: el rapto 
 

Esta dispensación comenzó de una manera única y así mismo terminará. Comenzó con un 

«derramamiento» o «bautismo» sin precedentes en el Espíritu Santo, cuando la Tercera Persona 

de la Trinidad tomó residencia personal en la tierra dentro de los creyentes, convirtiéndolos en 

Su templo [ver 1 Corintios 3:16; 6:19-20]. Luego terminará con el Señor mismo evacuando a la 

iglesia y cerrando la era de Su Espíritu siendo «derramado sobre toda carne.» 

Poder comprender la distinción entre el programa de Dios para Israel y Su programa para la 

iglesia nos ayuda a ver claramente por qué el rapto tiene ocurrir antes del comienzo de la 

tribulación. Como se estudió en la sección titulada La iglesia en la p. 74, es solo durante la 

Dispensación de la iglesia que Dios hace uno al judío y al gentil dentro del cuerpo de Cristo [ver 

Romanos 10:12; Gálatas 3:27-28). Antes de eso, en la Dispensación de Israel bajo la ley, así como 

también después durante la Dispensación de la tribulación, Dios trata con Israel como a un 

pueblo separado y distinto. Por lo tanto, es obvio, que la iglesia debe ser removida antes de que 

Dios pueda tratar específicamente con Israel tal como se indica en la septuagésima semana 

profética de Daniel [ver La semana 70 de Daniel (Daniel 9:24-27) en la p. 110]. 

Desde el llamado de Abraham hasta el nacimiento de la iglesia, Dios dividió la raza humana 

en dos grupos: judíos y gentiles. Sin embargo, desde el nacimiento de la iglesia hasta hoy, Dios 
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ha dividido el mundo en tres grupos: 1) los judíos incrédulos; 2) los gentiles incrédulos; y 3) la 

iglesia. Pablo enumera estos tres grupos en 1 Corintios 10:32  

No hagan tropezar a nadie, ni a judíos, ni a gentiles ni a la iglesia de Dios. 

Solo en esta dispensación actual de la iglesia, es que los creyentes judíos y gentiles se hacen uno 

en «la iglesia de Dios».  

En 2 Tesalonicenses 2:6-7, Pablo se refiere a algo que «detiene,» que continúa oprimiendo o 

reprimiendo al hombre anarquista (el anticristo) hasta que Él (el que detiene) sea quitado de en 

medio: 

6Bien saben que hay algo que detiene a este hombre [el anticristo], a fin de que él se 

manifieste a su debido tiempo. 7 Es cierto que el misterio de la maldad ya está 

ejerciendo su poder; pero falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. 

Obviamente, Él que detiene tiene poder sobrenatural y ejerce una influencia mundial. Tal 

parece claro que es el Espíritu Santo en la iglesia [ver 1 Corintios 12:12-13; Apocalipsis 22:17] 

quien es quitado de en medio al momento del rapto. Obviamente, el Espíritu Santo es 

omnipresente y no puede ser «quitado» literalmente de la tierra: simplemente operará de la 

manera en que lo hizo antes del día de Pentecostés. 

¿Qué sucede en el rapto? 
 

La Biblia describe una serie de detalles sobre el rapto, como se detalla a continuación: 

1. El rapto se llama un misterio. Pablo se refirió al rapto como a un «misterio» 

(1 Corintios 15:51-54), lo que significa que era una verdad nueva que no se conocía ni se 

entendía previamente. 

2. Los santos serán arrebatados vivos para encontrarse con Cristo en el aire. El evento donde 

Cristo viene por la iglesia, instantáneamente arrebatando a creyentes vivos para encontrarse 

con Él en el aire, y los cambia a cuerpos inmortales sin experimentar la muerte física. Dos 

ejemplos parciales de este misterio se ven en el Antiguo Testamento en los casos de Enoc y 

Elías. Ambos fueron llevados directamente al cielo sin experimentar la muerte, pero no han 

experimentado la transformación en sus cuerpos que tomará lugar en el rapto. La palabra 

«rapto» proviene de una traducción en latín de la palabra griega harpazo, que se traduce 

como «arrebatamiento» en 1 Tesalonicenses 4:16. Literalmente significa «agarrar» o 

«arrebatar»: 

15 Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos 

y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos 

adelantaremos a los que hayan muerto. 16 El Señor mismo descenderá del cielo con 

voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo 



DIEZ DISPENSACIONES BÍBLICAS 

88 
 

resucitarán primero. 17 Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, 

seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el 

aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. 

—1 Tesalonicenses 4:15-17 

3. El rapto será repentino y secreto. Jesús y los apóstoles enseñaron que el rapto ocurriría 

repentinamente y sin advertencia, tomando a muchos por sorpresa: 

51 Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar: No todos moriremos, pero todos 

seremos transformados, 52 en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de 

la trompeta. Pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo 

incorruptible, y nosotros seremos transformados. 

—1 Corintios 15:51-52 

[Jesús]: 36 »Pero, en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el 

cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. 37 La venida del Hijo del hombre será como en 

tiempos de Noé. 38 Porque en los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban 

y daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca; 39 y no supieron 

nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será en 

la venida del Hijo del hombre. 

—Mateo 24:36-39 

4. El rapto será selectivo: algunos se toman, otros se quedan atrás. Jesús también enseñó que 

cuando ocurra el rapto, uno será llevado mientras otro será dejado: 

40 Estarán dos hombres en el campo: uno será llevado y el otro será dejado. 41 Dos 

mujeres estarán moliendo: una será llevada y la otra será dejada. 42 »Por lo tanto, 

manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor. 
—Mateo 24:40-42 

Solo aquellos que estén atentos y listos serán tomados [ver Lucas 17:34-36; Mateo 24:44-51; 

Hebreos 9:28]; Dios retiró a Noé y a Lot antes de que llegara el juicio. Hay un estándar muy alto 

para aquellos que serán tomados en el rapto; Estos son algunos de los requisitos mencionados 

en las Escrituras: 

a. Son la novia de Cristo—santa, casada con Él, sin mancha, ni defecto ni arruga 

(Apocalipsis 19:7-8, Efesios 5:27). 

b. Pertenecen totalmente a Cristo (1 Corintios 6:19-20, 15:23). 

c. Cristo es su vida (Col. 3:1-4). 

d. Ellos son uno con el Espíritu (Apocalipsis 22:17). 
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e. Ellos son completamente santificados, todo su espíritu, alma y cuerpo es guardado 

irreprensible hasta la venida de Cristo (1 Tesalonicenses 3:12-13, 5:23, 

Apocalipsis 3:4). 

f. Ellos serán presentados perfectos en Cristo (Colosenses 1:28). 

NOTA: ¿por qué Jesús y Pablo advirtieron a los creyentes que velaran y se 

prepararan para el regreso de Cristo si todos se fueran automáticamente en el rapto? 

Las parábolas como las diez vírgenes (Mateo 25:1-13), los siervos desprevenidos 

(Lucas 12:35-48), o el invitado de la boda que no estaba preparado (Mateo 22:1-14) 

serían totalmente sin sentido. 

Los maestros modernos y las películas cristianas han popularizado la opinión de que todos los 

creyentes serán tomados en el rapto. Ellos discrepan con la idea de que el rapto será selectivo. 

De hecho, realmente esperamos que su punto de vista sea correcto, pero pasajes tales como los 

que se encuentran en el capítulo 7 de Mateo sugieren lo contrario: 

13 »Entren por la puerta estrecha. Porque es ancha la puerta y espacioso el camino 

que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. 14 Pero estrecha es la puerta y 

angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. 21 »No todo 

el que me dice: “Señor, Señor”, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace 

la voluntad de mi Padre que está en el cielo. 22 Muchos me dirán en aquel día: 

“Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos 

demonios e hicimos muchos milagros?” 23 Entonces les diré claramente: “Jamás los 

conocí. ¡Aléjense de mí, hacedores de maldad!” 

—Mateo 7:13-14, 21-23 

5. Los cuerpos físicos de aquellos que son arrebatados serán transformados. Aquellos santos 

que sean tomados en el rapto recibirán un cuerpo resucitado como el de Jesús. Él tenía un 

cuerpo de «carne y huesos» que se podía ver; Él pudo comer alimentos ver Lucas 24:36-43; 

Juan 20:27]; y Él podía desaparecer y cambiar su apariencia física [ver Juan 20:19; 

Lucas 24:31]. En el capítulo 15 de 1 Corintios, Pablo enumera las clases de transformaciones 

que se experimentarán instantáneamente al momento del rapto: 

a. El cuerpo corruptible se volverá incorruptible (1 Corintios 15:53).  

b. El cuerpo mortal se volverá inmortal (1 Corintios 15:53).  

c. El cuerpo vil y deshonroso se volverá glorioso (1 Corintios 15:43; Filipenses 3:20-21).  

d. El cuerpo débil se convertirá en un cuerpo poderoso (1 Corintios 15:43).  

e. El cuerpo natural se convertirá en un cuerpo espiritual (1 Corintios 15:44). 
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6. Los santos que son arrebatados comparecerán ante el tribunal de Cristo para recibir 

recompensas: 

9 Por eso nos empeñamos en agradarle, ya sea que vivamos en nuestro cuerpo o que 

lo hayamos dejado. 10 Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal 

de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o malo 

que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. 

—2 Corintios 5:9-10 

Parece ser claro en este y otros pasajes de las Escrituras, que solo los creyentes comparecen ante 

el tribunal [bema en griego: las bemas terrenales eran plataformas elevadas en las que los jueces 

se sentaban para pronunciar discursos o decidir casos]. El propósito de este juicio es examinar 

las obras de cada creyente para determinar las recompensas; su salvación no está en duda. 

Pablo se refiere a este mismo juicio en 1 Corintios 3:10-15, uno que será solo para aquellos 

(creyentes) que han construido sobre el fundamento que es Cristo: 

10 Según la gracia que Dios me ha dado, yo, como maestro constructor, eché los 

cimientos, y otro construye sobre ellos. Pero cada uno tenga cuidado de cómo 

construye, 11 porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está 

puesto, que es Jesucristo. 12 Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, 

plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja, 13 su obra se mostrará tal cual 

es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer, y pondrá 

a prueba la calidad del trabajo de cada uno. 14 Si lo que alguien ha construido permanece, 

recibirá su recompensa, 15 pero, si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá 

pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. 

Tenga en cuenta que, en este pasaje, todos son salvos, pero algunos reciben recompensas, 

mientras que otros sufren pérdida [ver 2 Juan 8]. Esto, por lo tanto, hace una clara distinción 

entre el tribunal de Cristo y el juicio del gran trono blanco [ver El juicio del gran trono blanco en la 

p. 122]. El juicio del gran trono blanco ocurre al final del milenio, cuando tanto los salvos como 

los que no son salvos enfrentan el juicio. El juicio ante el tribunal parece ser solo para aquellos 

que participan en la primera resurrección [ver Reinando con Cristo por mil años en la p. 121], 

mientras que el juicio del gran trono blanco es para todos aquellos en la segunda resurrección. 

El tribunal de Cristo se ha comparado con una graduación de escuela secundaria o 

universidad: algunos reciben premios especiales por éxitos y logros sobresalientes, ¡pero todos 

reciben diplomas! Puede haber una medida de desilusión para algunos de que podrían haber 

trabajado más duro, pero todos se van alegres porque se graduaron. Si nos juzgamos a nosotros 

mismos y soportamos las disciplinas de Dios ahora, no habrá más juicio después [ver 

1 Corintios 11:28-32; Hebreos 12:5-11]; el juicio debe comenzar ahora en la casa de Dios 

[1 Pedro 4:17-18]. Distintos honores y recompensas serán dados por Cristo en Su venida [ver 
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notas en Apocalipsis 22:12 en la p. 145]. Muchas expresiones se usan en la Palabra de Dios para 

describir estas recompensas: 

a. Corona de justicia (2 Timoteo 4:7-8) 

b. Corona de gloria (1 Pedro 5:2-4) 

c. Corona de que me gloríe (1 Tesalonicenses 2:19-20; 2 Corintios 1:14) 

d. Corona de vida (Apocalipsis 2:10) 

e. Corona incorruptible que durará para siempre (1 Corintios 9:24-25 (RVR1960/NVI)  

7. El rapto será un escape de la gran tribulación. Jesús enseñó muy claramente que los que 

sean tomados en el rapto «podrán escapar» de la tribulación venidera: 

34 »Tengan cuidado, no sea que se les endurezca el corazón por el vicio, la 

embriaguez y las preocupaciones de esta vida. De otra manera, aquel día [el día del 

Señor, la gran tribulación] caerá de improviso sobre ustedes, 35 pues vendrá como 

una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. 36 Estén siempre vigilantes, y oren 

para que puedan escapar de todo lo que está por suceder, y presentarse delante del 

Hijo del hombre». 

—Lucas 21:34-36 

Conclusión 
 

Dios inició cambios radicales y sin precedentes en la Dispensación de la gracia. El antiguo pacto 

fue reemplazado por un nuevo pacto; los pecadores fueron hechos justos por fe, no por obras; 

Jesús se convirtió en el Gran Sumo Sacerdote en un nuevo orden de ministerio llamado 

«sacerdocio según el orden de Melquisedec;» y la promesa del Espíritu Santo fue dada en el día 

de Pentecostés. Todo esto marcó el comienzo de la edad de oro de la iglesia. 

La dispensación terminará tan dramáticamente como comenzó, con el «arrebatamiento» de la 

iglesia en el rapto. Inmediatamente después del rapto, comienza una nueva dispensación, un 

tiempo de tribulación, derramamiento de sangre y horror que el mundo nunca ha presenciado. 

Comprenderemos por qué Jesús instó a sus seguidores a velar, orar, tener cuidado y hacer todo 

lo posible para escapar de este terrible momento de juicio, ira y sufrimiento. A continuación, 

veremos la Dispensación de la gran tribulación. 
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DISPENSACIÓN DE LA GRAN TRIBULACIÓN  
(APOCALIPSIS 6-19) 

15 »Por tanto, cuando en el lugar santo vean la “ABOMINACIÓN DESOLADORA”, 

de la que habló el profeta Daniel (el que lee, que entienda), 16 los que estén en Judea, 

huyan a los montes; 17 El que esté en la azotea, no baje para llevarse algo de su 

casa; 18 y el que esté en el campo, no vuelva atrás a tomar su capa.19 Pero ¡ay de las 

que en esos días estén embarazadas o amamantando!20 Pídanle a Dios que no tengan 

que huir en invierno ni en día de reposo,21 porque entonces habrá una gran 

tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la 

habrá jamás. 22 Si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, pero serán 

acortados por causa de los escogidos. 

   —Mateo 24:15-22 (RVC)  

ESÚS Y LOS PROFETAS HABLARON DE UN TIEMPO de angustia y tribulación sin 

precedentes que algún día vendría sobre toda la tierra. Esta «gran tribulación» sería 

diferente a cualquier otra cosa jamás presenciada en cualquiera de las dispensaciones 

previas. 

Existen numerosos pasajes en las Escrituras que hablan sobre los eventos del fin de los 

tiempos—acontecimientos futuros que tendrán lugar algún día. El estudio de estas últimas 

cosas o eventos predichos en la Biblia se llama escatología. Existe una vasta y confusa variedad 

de interpretaciones sobre este tema, particularmente sobre el orden y la cronología del rapto, La 

gran tribulación y el milenio. Antes de continuar, es importante comprender ciertas pautas que 

debemos seguir al interpretar las Escrituras que nos ayudarán a evitar interpretaciones y puntos 

de vista doctrinales erróneos. 

Varias maneras de interpretar las Escrituras 
 

Hay dos maneras claramente diferentes de interpretar la Biblia, conocida como exégesis y 

eiségesis. La exégesis extrae el significado del texto de sí mismo, simplemente permitiendo que 

el significado normal de las palabras, la gramática y el contexto hablen por sí mismos. En pocas 

palabras, la exégesis es una interpretación literal de las Escrituras. Siempre que sea posible, 

creemos que esta es la forma correcta y más segura de entender la Palabra de Dios. Debido a 

que las profecías acerca de la primera venida de Cristo se cumplieron literalmente, tiene sentido 

esperar que las profecías de su segunda venida también se interpreten literalmente. Eiségesis lee 

en el texto un significado alegórico o mítico que es diferente del significado natural y literal del 

pasaje [este método es utilizado a menudo por los amilenialistas, postmilenialistas y 

J 



DIEZ DISPENSACIONES BÍBLICAS 

94 
 

postribulacionistas, como se describe a continuación]. Tal espiritualización de la Escritura 

puede ser muy peligrosa, llevando a la pérdida de toda objetividad. 

 

Aquí hay algunas pautas que nos permitirán lograr una interpretación bíblica sana: 

1. Comience con las declaraciones claras de la Escritura que se aplican a una verdad o 

doctrina particular, usándolas para interpretar parábolas, alegorías y pasajes oscuros: 

permita que las Escrituras interpreten las Escrituras. 

2. Interpreta por el método literal, gramatical e histórico. 

3. Cada palabra debe ser interpretada a la luz de su uso normal y habitual que fue aceptado 

en el momento en que fue escrito. 

4. Cada oración debe interpretarse de acuerdo con las reglas de gramática normalmente 

aceptadas cuando se escribió el documento. 

5. Cada pasaje debe interpretarse a la luz de su entorno histórico y cultural. 

6. La interpretación literal no significa que no haya reconocimiento de alegorías, parábolas o 

figuras retóricas en las Escrituras; simplemente significa tomar cada palabra o pasaje en 

su sentido simple y literal, a menos que el contexto claramente exija lo contrario: 

«Cuando el sentido simple de las Escrituras tiene sentido común, no busques otro 

sentido; por lo tanto, tome cada palabra en su primario, ordinario y usual 

significado literal, a menos que los hechos del contexto inmediato, estudiados a la 

luz de pasajes relacionados y verdades fundamentales, indiquen claramente lo 

contrario». - Dr. David L. Cooper 

7. NOTA: la mayoría de las falsas doctrinas y herejías se pueden remontar a una falla de no 

seguir uno o más de estos principios. 

Es útil mirar varios ejemplos en los Evangelios para ver cómo Jesús interpretó las Escrituras 

del Antiguo Testamento: 

1. Mateo 22:41-46: 

41 Mientras estaban reunidos los fariseos, Jesús les preguntó: 42 ― ¿Qué piensan 
ustedes acerca del Cristo? ¿De quién es hijo? ―De David —le respondieron ellos. 
43 ―Entonces, ¿cómo es que David, hablando por el Espíritu, lo llama “Señor”? Él 
afirma: 44 »“Dijo el Señor a mi Señor: ‘Siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus 
enemigos debajo de tus pies’ ”. 45 Si David lo llama “Señor”, ¿cómo puede entonces 
ser su hijo?» 46 Nadie pudo responderle ni una sola palabra, y desde ese día ninguno 
se atrevía a hacerle más preguntas. 
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Aquí, Jesús interpreta el Salmo 110 literalmente para probar que el Mesías tenía que ser tanto 

Dios como hombre. Aunque la interpretación literal no tenía sentido para las mentes 

naturales de los fariseos en ese momento, Jesús era, sin embargo, tanto «Hijo» como «Señor.» 

2. Mateo 22:31-32: 

31 Pero, en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído lo que Dios les dijo 

a ustedes: 32 “¿Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob”? Él no es Dios de 

muertos, sino de vivos. 

En este caso, Jesús interpretó el pasaje gramaticalmente, haciendo hincapié en el hecho de 

que el verbo estaba en tiempo presente: «Yo soy [no «Yo era»] el Dios de Abraham...» para 

probar la verdad de la resurrección. 

3. Lucas 4:16-21: 

16 Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado [Jesús] entró en la sinagoga, 
como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura, 17 y le entregaron el libro 
del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito: 18 «El 
Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas 
nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a 
los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, 19a pregonar el año del favor del 
Señor». 20 Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que 
estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente, 21 y él comenzó a hablarles: «Hoy 
se cumple esta Escritura en presencia de ustedes». 

Jesús reconoció un doble cumplimiento de la profecía registrada en Isaías 61:1-2. La primera 

parte se refiere al ministerio del Mesías en la tierra, mientras que la segunda parte habla 

sobre el futuro día del Señor. Aquí, Él solo citó el versículo 1 y la primera mitad del versículo 

2, porque la segunda parte del versículo 2 habla del «día de venganza de nuestro Dios.» Si 

hubiera leído eso, no podría haber concluido diciendo: «Hoy se cumple esta Escritura en 

presencia de ustedes.» 

Varios puntos de vista sobre el milenio 
 

Hay una serie de puntos de vista sobre el milenio [ver Figura 1. Varios puntos de vista sobre el 

milenio en la p. 96], que se resumen a continuación: 

1. *Punto de vista premilenial – Los seguidores de este punto de vista creen en un período 

literal de siete años de tribulación mundial que termina con el regreso visible y personal 

de Jesucristo; Luego establecerá un reino terrenal literal de 1,000 años sobre el cual Él 

gobernará donde los mortales repoblarán una tierra renovada; al final de los 1,000 años, 

habrá un juicio del gran trono blanco donde todos los incrédulos de todas las edades 
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pasadas y aquellos que no participaron en la «primera resurrección» serán juzgados; el 

reino eterno comienza en ese momento. [NOTA: todos los pre-, media-, y pos-

Tribulacionistas se adhieren a este punto de vista al igual que el autor].  

Figura 1. Varios puntos de vista sobre el milenio 

 

Punto de vista pre-milenial histórico 

 

   Era de la iglesia    La tribulación            Jesús           El milenio 

 

   Tiempo indefinido       Siete años                Rapto             1000 años 

                 

Punto de vista amilenial 

                                                                                                          Jesús     

                                       Era de la iglesia 

 

 

Punto de vista post-milenial 

                                                                                                              Jesús   

          Era de la iglesia                        Edad de oro 

 

 La iglesia siempre expandiéndose             La iglesia reinando 

 

Punto de vista pre-milenial moderno 

                                    Jesús 

       Cielo 

 Era de la iglesia            Tribulación                Reino milenial  

 

 

 

2. Punto de vista postmilenial – Los seguidores de este punto de vista creen que el reino de 

Dios se está extendiendo en el mundo ahora a través de la predicación del Evangelio y 

que el mundo finalmente se cristianizará. La iglesia vencerá al mundo y por sí mismo 

traerá el período milenario de paz y un ambiente perfecto a la tierra; el Mesías vendrá al 

final de la historia y recibirá el reino de parte de la iglesia. Esto es seguido 

inmediatamente por la resurrección general y el juicio final, y luego el cielo y el infierno 

por toda la eternidad. [NOTA: este punto de vista fue popular a finales del siglo XIX y 

principios del siglo XX, pero se vio seriamente sacudida después de la Primera Guerra 

Nuevo Cielo 

y  

Nueva Tierra 

Cielo 

Cielo 

Nuevo Cielo  

y  

Nueva Tierra 
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Mundial y especialmente después de la Segunda Guerra Mundial; requiere un manejo 

incorrecto de las Escrituras proféticas donde la interpretación alegórica se usa 

ampliamente]. 

3. Punto de vista amilenial – Esto literalmente significa «ningún milenio;» los seguidores de 

este punto de vista creen que Satanás fue atado cuando Jesús fue a la cruz y que ahora 

estamos en el período milenial; dado que ya han pasado 2000 años desde la muerte de 

Jesús, los 1,000 años no deben tomarse literalmente; no hay un período específico de 

tribulación, ni cumplimiento de las 70 semanas de Daniel, y ningún reino milenial; Jesús 

simplemente vendrá al final de la historia, juzgará a todas las personas, creyentes e 

incrédulos, y comenzará la eternidad. [Al igual que la visión post-milenio, este punto de 

vista también requiere una amplia interpretación alegórica de las Escrituras proféticas]. La 

Reforma (Lutero, Calvino, etc.) mantuvo esta visión, expuesta la primera vez por Agustín 

en el año 400 DC, y no la cuestionó ni desarrolló mucha doctrina sobre el tema. Sigue 

siendo la vista favorita tanto de la iglesia Católica Romana como de muchas 

denominaciones protestantes reformadas. El amilenialista cree que la iglesia ha 

reemplazado a Israel en los planes de Dios (Teología del Reemplazo). En otras palabras, la 

iglesia ahora hereda todas las promesas y profecías espirituales del Israel del Antiguo 

Testamento. Desde este punto de vista, la hermosa profecía de Isaías sobre el oso y la vaca 

que yacían juntos y el león comiendo paja como el buey ¡simplemente no significa lo que 

dice en lo absoluto! Sin embargo, si el capítulo undécimo de Isaías no puede tomarse 

literalmente, ¿qué pruebas tenemos de que el magnífico capítulo cincuenta y tres tampoco 

debería ser alegorizado? 

Varios puntos de vista sobre el rapto y la tribulación 
 

Básicamente, hay tres puntos de vista diferentes en la iglesia hoy sobre el orden en que se lleva 

a cabo el rapto y la tribulación: 

1. *Rapto pre-tribulación – La iglesia será arrebatada antes de que comience la tribulación, 

para estar con Cristo en el cielo y regresar con Él al final de la tribulación en Su Segunda 

Venida (claramente el punto de vista de este libro). 

2. Rapto media-tribulación – La iglesia pasará la primera mitad (3 años y medio) de la 

tribulación, y será arrebatada y llevada al cielo en el punto medio. 

3. Rapto pos-tribulación – La iglesia pasará por toda la tribulación y será arrebatada 

simultáneamente con el regreso de Jesús a la tierra en la Segunda Venida. 

¿Por qué hay tantos puntos de vista diferentes sobre los eventos de los últimos tiempos? 

Sabemos que «Dios no es el autor de la confusión» (1 Corintios 14:33), ¡pero tal parece que 

estamos bien enredados! Hay varias respuestas posibles a esta pregunta. En primer lugar, Dios 
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parece haber dificultado deliberadamente este asunto, de modo que solo el estudio más serio y 

diligente y el conocimiento exhaustivo de todo el espectro de la profecía bíblica puedan 

comenzar a resolverlo. En segundo lugar, tal como Dios mantuvo muchos de los misterios de la 

Dispensación de la iglesia escondidos de aquellos en épocas anteriores [ver Efesios 3:3-9], así 

también Dios deliberadamente «selló» muchas de las verdades concernientes a los eventos de la 

tribulación hasta el tiempo de su cumplimiento comienza a acercarse: 

1»”Entonces se levantará Miguel, el gran príncipe protector de tu pueblo. Habrá un 

período de angustia, como no lo ha habido jamás desde que las naciones existen. 

Serán salvados los de tu pueblo, cuyo nombre se halla anotado en el libro, 2 y del 

polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen, algunos de ellos 

para vivir por siempre, pero otros para quedar en la vergüenza y en la confusión 

perpetuas. 3 Los sabios resplandecerán con el brillo de la bóveda celeste; los que 

instruyen a las multitudes en el camino de la justicia brillarán como las estrellas por 

toda la eternidad. 4 »”Tú, Daniel, guarda estas cosas en secreto y sella el libro hasta la 

hora final, pues muchos andarán de un lado a otro en busca de cualquier 

conocimiento”. 

—Daniel 12:1-4 

Y finalmente, Jesús comparó su regreso a tres «vigilias» diferentes en Lucas 12:35-40. En 

realidad, como veremos, Él sí aparece tres veces: antes, en el medio y al final de la tribulación, 

por lo que los tres puntos de vista son en cierto sentido correctos. ¿Importa incluso cuál vista es 

la correcta? ¡Absolutamente! Lo que creemos sobre estas cosas sí importa. Como veremos, 

nuestra visión del rapto y los tiempos finales tiene enormes consecuencias. 

¿Cómo será la gran tribulación? 
 

A través de las edades, Dios ha enviado varios juicios sobre la tierra para castigar a individuos, 

ciudades, naciones, y, en una ocasión, juzgó a toda la tierra con un diluvio en el tiempo de Noé. 

Pero tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento hablan de un tiempo de angustia sin 

precedentes en los últimos días que no se parece a ningún otro. El profeta Daniel, al igual que 

Cristo mismo, declararon que nunca ha habido nada como la gran tribulación en la historia 

pasada, y que jamás lo habrá en tiempo venidero: 

»”Entonces se levantará Miguel, el gran príncipe protector de tu pueblo. Habrá un 

período de angustia, como no lo ha habido jamás desde que las naciones existen. 

Serán salvados los de tu pueblo, cuyo nombre se halla anotado en el libro, 

—Daniel 12:1 

15 »Así que cuando vean en el lugar santo “el horrible sacrilegio”, del que habló el 

profeta Daniel (el que lee, que lo entienda), 16 los que estén en Judea huyan a las 
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montañas. 17 El que esté en la azotea no baje a llevarse nada de su casa. 18 Y el que 

esté en el campo no regrese para buscar su capa. 19 ¡Qué terrible será en aquellos 

días para las que estén embarazadas o amamantando! 20 Oren para que su huida no 

suceda en invierno ni en sábado. 21 Porque habrá una gran tribulación, como no la ha 

habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. 22 Si no se acortaran 

esos días, nadie sobreviviría, pero por causa de los elegidos se acortarán. 

—Mateo 24:15-22 

La gran tribulación será un tiempo de angustia horrible que abarca «los confines de la tierra.» 

Como se mencionó anteriormente, el único otro juicio similar a la tribulación en este sentido fue 

el diluvio. Jeremías profetizó acerca de un tiempo en que Dios presentaría cargos contra «toda la 

humanidad;» obviamente, esta predicción aún no se ha cumplido: 

30»Tú, Jeremías, profetiza contra ellos todas estas palabras: »“Ruge el Señor desde lo 

alto; desde su santa morada hace tronar su voz. Ruge violento contra su rebaño; 

grita como los que pisan la uva, contra todos los habitantes del mundo. 31El estruendo 

llega hasta los confines de la tierra, porque el Señor litiga contra las naciones; 

enjuicia a todos los mortales, y pasa por la espada a los malvados”», afirma el Señor. 
32Así dice el Señor Todopoderoso: «La calamidad se extiende de nación en nación; 

una terrible tempestad se desata desde los confines de la tierra». 33 En aquel día, las 

víctimas del Señor quedarán tendidas de un extremo a otro de la tierra. Nadie las 

llorará ni las recogerá ni las enterrará; se quedarán sobre la faz de la tierra, como el 

estiércol. 

—Jeremías 25:30-33 

Jesús también habló sobre un día terrible, la gran tribulación, que se cerraría sobre todos los 

habitantes de la tierra: 

 

34 »Tengan cuidado, no sea que se les endurezca el corazón por el vicio, la 

embriaguez y las preocupaciones de esta vida. De otra manera, aquel día caerá de 

improviso sobre ustedes, 35 pues vendrá como una trampa sobre todos los habitantes 

de la tierra. 36 Estén siempre vigilantes, y oren para que puedan escapar de todo lo 

que está por suceder, y presentarse delante del Hijo del hombre». 

—Lucas 21:34-36 

Ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré de 

la hora de tentación [tribulación] que vendrá sobre el mundo entero para poner a 

prueba a los que viven en la tierra. 

—Apocalipsis 3:10 

Aprendemos del capítulo 13 de Apocalipsis que, durante la tribulación, un dictador mundial 

llamado la «bestia» o el anticristo reinará sobre toda la tierra. Él tendrá un control absoluto sobre 

la economía mundial y el sistema bancario. Esta bestia será un tirano despiadado que exige a 
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toda la humanidad que lo adore, persiguiendo y matando a todos los que se nieguen a hacerlo. 

Este hombre es el «cuerno pequeño» del que se habla en Daniel 7:8, 23-25: 

8 »Mientras me fijaba en los cuernos, vi surgir entre ellos otro cuerno más pequeño. Por 

causa de este fueron arrancados tres de los primeros. El cuerno pequeño parecía 

tener ojos humanos, y una boca que profería insolencias… 23 »Esta fue la explicación 

que me dio el venerable Anciano: »“La cuarta bestia es un cuarto reino que surgirá 

en este mundo. Será diferente a los otros reinos; devorará a toda la tierra; ¡la aplastará y la 

pisoteará! 24 Los diez cuernos son diez reyes que saldrán de este reino. Otro rey les 

sucederá, distinto a los anteriores, el cual derrocará a tres reyes. 25 Hablará en contra 

del Altísimo y oprimirá a sus santos; tratará de cambiar las festividades y también las 

leyes, y los santos quedarán bajo su poder durante tres años y medio. 

La gran tribulación, también conocida como el «día del Señor,» fue diseñada por Dios para 

cumplir un gran propósito: es el gran día de la ira de Dios ver Apocalipsis 6:16-17; 11:18; 14:19; 

15:1; 16:1, 19] y juicio ver Apocalipsis 14:7; 16:5-7; 19:2], cuando El castigará al mundo por su 

maldad. (Nunca fue la intención de ser un tiempo para purificar o perfeccionar la iglesia). El 

profeta Isaías vio claramente los eventos de la gran tribulación cuando profetizó lo siguiente: 

6¡Giman, que el día del SEÑOR está cerca! Llega de parte del Todopoderoso como 

una devastación. 7 Por eso todas las manos desfallecen, todo el mundo pierde el 

ánimo. 8 Quedan todos aterrados; dolores y angustias los atrapan: ¡se retuercen de 

dolor, como si estuvieran de parto! Espantados, se miran unos a otros; ¡tienen el 

rostro encendido! 9 ¡Miren! ¡Ya viene el día del SEÑOR —día cruel, de furor y ardiente 

ira—; convertirá desolación la tierra   y exterminará de ella a los pecadores! 10 Las 

estrellas y las constelaciones del cielo dejarán de irradiar su luz; se oscurecerá el sol 

al salir   y no brillará más la luna. 11 Castigaré por su maldad al mundo, y por su 

iniquidad a los malvados. Pondré fin a la soberbia de los arrogantes y humillaré el 

orgullo de los violentos. 

—Isaías 13:6-11 

Otro propósito que Dios tiene para la tribulación es de cumplir la profecía concerniente a 

Israel. Un buen ejemplo de esto es la semana 70 de Daniel, profetizada en Daniel 9:24-27 [ver La 

semana 70 de Daniel (Daniel 9:24-27) en la p. 110]. 

¿Cuándo se llevará a cabo la tribulación? 
 

Así como Dios primero quitó a los justos antes de que Su juicio llegara en los días de Noé y de 

Lot, Así mismo Él removerá a la iglesia antes de que comience la gran tribulación: «Será así el 

día en que el Hijo del Hombre sea revelado.» Lamentablemente, solo unos pocos fueron salvos 

en los días de Noé (¡ocho!) y en los días de Lot (¡tres!); Del mismo modo, en el rapto, algunos 
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serán «tomados» y otros serán «dejados» para enfrentar los terribles días de la tribulación. Por 

lo tanto, la tribulación comienza inmediatamente después del rapto: 

26 »Tal como sucedió en tiempos de Noé, así también será cuando venga el Hijo del 
hombre. 27 Comían, bebían, y se casaban y daban en casamiento, hasta el día en que 
Noé entró en el arca; entonces llegó el diluvio y los destruyó a todos. 28 »Lo mismo 
sucedió en tiempos de Lot: comían y bebían, compraban y vendían, sembraban y 
edificaban. 29 Pero, el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre 
y acabó con todos. 30 »Así será el día en que se manifieste el Hijo del hombre. 31 En aquel 
día, el que esté en la azotea y tenga sus cosas dentro de la casa, que no baje a 
buscarlas. Así mismo el que esté en el campo, que no regrese por lo que haya dejado 
atrás. 32 ¡Acuérdense de la esposa de Lot! 33 El que procure conservar su vida la 
perderá; y el que la pierda la conservará. 34 Les digo que en aquella noche estarán 
dos personas en una misma cama: una será llevada y la otra será dejada. 35 Dos 
mujeres estarán moliendo juntas: una será llevada y la otra será dejada». 

—Lucas 17:26-35 

Estos mismos eventos se describen gráficamente en la visión de Juan en Apocalipsis 12: 

1Apareció en el cielo una señal maravillosa: una mujer revestida del sol, con la luna 

debajo de sus pies y con una corona de doce estrellas en la cabeza. 2 Estaba encinta y 

gritaba por los dolores y angustias del parto. 3 Y apareció en el cielo otra señal: un 

enorme dragón de color rojo encendido que tenía siete cabezas y diez cuernos, y 

una diadema en cada cabeza. 4 Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas 

del cielo y las arrojó sobre la tierra. Cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el 

dragón se plantó delante de ella para devorar a su hijo tan pronto como 

naciera. 5 Ella dio a luz un hijo varón que gobernará a todas las naciones con puño de 

hierro.[a] Pero su hijo fue arrebatado y llevado hasta Dios, que está en su trono. 6 Y la 

mujer huyó al desierto, a un lugar que Dios le había preparado para que allí la 

sustentaran durante mil doscientos sesenta días. 

—Apocalipsis 12:1-6 

Tan pronto como el hijo varón es «arrebatado» [harpazo en griego, es la misma palabra usada 

en 1 Tesalonicenses 4:16 para referirse al rapto: ver Sección 2. Los santos serán arrebatados vivos 

para encontrarse con Cristo en el aire en la p. 87] al trono de Dios, la mujer huye al desierto durante 

1,260 días [ver Apocalipsis 12:1-17]. La mujer representa la iglesia cristiana universal; de ella 

viene el niño varón vencedor «que gobernará todas las naciones con un cetro de hierro» (v.5). 

Este versículo es la razón principal por la que muchos insisten erróneamente en que el hijo 

varón debe ser Jesucristo; pero Apocalipsis 2:26-27 (RVR1960) deja muy claro que hay otro grupo 

que se sentará en su trono juzgando a las naciones con vara de hierro: «Al que venciere y 

guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de 

hierro» [ver también Apocalipsis 3:21]. Esta es la novia de Cristo vencedora que fue arrebatada 

en el rapto para encontrarse con el Señor en el aire. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Revelation%2012%3A1-6&version=RVR1960;NVI;NIV#fes-NVI-30847a
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Es fundamental notar que la mujer no fue arrebatada, sino que fue dejada atrás en la tierra para 

ser perseguida por el diablo durante 1.260 días (3½ años, o «un tiempo, tiempos y medio 

tiempo,» ¡la primera mitad de la tribulación de 7 años!). Antes de que el niño varón fuera 

arrebatado, el dragón no le había prestado ninguna atención a la mujer; su único interés era 

devorar al hijo varón. Pero después de que el hijo varón fue arrebatado, Satanás entonces dirige 

su atención a la mujer y al «resto de su descendencia»: 

13 Cuando el dragón se vio arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a 

luz al varón. 14 Pero a la mujer se le dieron las dos alas de la gran águila, para que 

volara al desierto, al lugar donde sería sustentada durante un tiempo y tiempos y 

medio tiempo, lejos de la vista de la serpiente. 15 La serpiente, persiguiendo a la mujer, 

arrojó por sus fauces agua como un río, para que la corriente la arrastrara. 16 Pero la 

tierra ayudó a la mujer: abrió la boca y se tragó el río que el dragón había arrojado 

por sus fauces. 17 Entonces el dragón se enfureció contra la mujer, y se fue a hacer 

guerra contra el resto de sus descendientes, los cuales obedecen los mandamientos de 

Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesús. 

—Apocalipsis 12:13-17 

Esta visión nos da una idea clara del orden de los eventos: primero el rapto, seguido de los 

primeros 3 años y medio de la tribulación (que se describen con más detalle en Apocalipsis 

capítulo 13). Debe enfatizarse aquí que Juan el revelador no estaba dando una lección de historia 

sobre la Virgen María y el nacimiento de Cristo ni del surgimiento del Mesías viniendo de la 

mujer Israel (los cuales son dos interpretaciones comunes del capítulo 12 de Apocalipsis). Antes 

que nada, desde Apocalipsis 4:1 en adelante, a Juan se le estaba mostrando «lo que debe suceder 

después de esto;» en otras palabras, eventos futuros. En segundo lugar, no hay una explicación 

sensata para los 1.260 días que la mujer pasa en el desierto si fuésemos a creer que el niño varón 

es Jesús. Sin embargo, los 1.260 días tienen mucho sentido en el contexto de la tribulación 

venidera. 

¿Tendrá que pasar la iglesia por la gran tribulación? 
 

El rapto siempre se menciona en las Escrituras como una fuente de esperanza y consuelo para el 

creyente; nunca es algo para temer o sentir aprensión. Tenga en cuenta lo siguiente: 

11 En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae 

salvación 12 y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así 

podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, 13 mientras 

aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y 

Salvador Jesucristo. 

—Tito 2:11-13 
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13 Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, 

para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. 14 ¿Acaso no 

creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que 

han muerto en unión con él. 15 Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que 

nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de 

ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. 16 El Señor mismo 

descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de 

Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. 17 Luego los que estemos vivos, 

los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para 

encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. 18 Por lo 

tanto, anímense unos a otros con estas palabras. 

—1 Tesalonicenses 4:13-18 

Es claro en este pasaje que habrá cristianos que están «todavía vivos» y que serán 

arrebatados en el rapto. En contraste, cada vez que se menciona a los santos en las Escrituras 

que salieron de la tribulación, ya habían muerto de hambre, por bestias o por espada [ver 

Apocalipsis 6:7-11; 7:9-17; 13:1 -10, 15; 14:13; 20:4]. No hay santos vivos arrebatados durante o 

después de la tribulación. 

Nuestra motivación para vivir una vida santa ahora es poder escapar de la horrible 

tribulación que le sigue al rapto [ver Lucas 21:34-36]. Si todo lo que tenemos para esperar son 

los 3½ o 7 años de muerte, destrucción e iniquidad sin precedentes, ¡entonces somos de todos 

los hombres los más miserables! Si la «esperanza» de los tesalonicenses era una temerosa 

anticipación a llegada de la tribulación, la exhortación de Pablo para que se «animen 

mutuamente» no tendría absolutamente ningún sentido. Y si la tribulación es necesaria para 

purificar y perfeccionar a los santos, ¿cómo entonces Pablo, Juan y todos los demás «muertos en 

Cristo» mencionados en 1 Tesalonicenses 4:16 se prepararon para el regreso de Cristo? Nunca 

tuvieron la oportunidad de atravesar la tribulación, por lo que no pudieron haberse preparado 

para el rapto. Esto haría que Dios haga acepción de personas, lo que la Escritura dice que es 

imposible [ver Romanos 2:11]. 

En el mensaje de Cristo a la iglesia en Tiatira, se dirigió a una situación en la iglesia que 

involucraba a una mujer que llamó «Jezabel.» El advirtió que la echaría a ella y a los que 

cometían adulterio con ella a la «gran tribulación» si no se arrepentían: 

20 Pero tengo unas pocas cosas contra ti: que toleras que esa mujer Jezabel, que se 
dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas 
a los ídolos. 21 Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere 
arrepentirse de su fornicación. 22 He aquí, yo la arrojo en cama, y en gran tribulación a 
los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. 

—Apocalipsis 2:20-22  
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¡La única forma en que podemos darle sentido a este pasaje de las Escrituras es en el contexto de 

un rapto previo a la tribulación! ¡Si se arrepienten, escapan de la tribulación; ¡si rehúsan a 

arrepentirse, son arrojados a la gran tribulación! 

Una objeción al punto de vista del rapto anterior a la tribulación es que es una filosofía 

escapista. En otras palabras, estamos formulando convenientemente una doctrina que nos 

permite escapar de todo sufrimiento. Pero este no es el caso. El Nuevo Testamento está lleno de 

pasajes que nos dicen que tendremos tribulaciones y sufrimientos «ahora» en este mundo 

presente [ver Juan 16:33; Hechos 14:22; 1 Pedro 1:6-7]; debemos estar preparados para enfrentar 

todo tipo de persecuciones y pruebas en esta vida; ¡de estos no podemos escapar! Pero las 

tribulaciones que cada cristiano experimenta en su vida cotidiana no se pueden comparar con la 

gran tribulación (Mateo 24:21). Y Jesús es quien dice que debemos esforzarnos por «escapar» de 

la tribulación: «Estén siempre vigilantes, y oren para que puedan escapar de todo lo que está por 

suceder, y presentarse delante del Hijo del hombre» (Lucas 21:36). En este sentido, deberíamos ser 

escapistas: nadie en su sano juicio desea o espera pasar por un día de la ira y el castigo feroz de 

Dios. Si Jesús dijo que quiere que escapemos, ¡entonces vamos a escapar! Más tarde, en Su 

mensaje a la iglesia en Filadelfia, Jesús prometió mantener a Sus fieles fuera de la «hora de la 

prueba» mundial (es decir, la tribulación) que pondría a prueba a todos los que vivían en la 

tierra (Apocalipsis 3:10). 

La tribulación se llama el «gran día de la ira de Dios» [ver Apocalipsis 6:17], y llega como un 

«ladrón en la noche» que trae destrucción repentina. En su carta a los Tesalonicenses, Pablo deja 

muy en claro que los hijos de la luz no son señalados para la ira, ¡ellos han sido rescatados de 

ella! El animó a los creyentes a que, como eran hijos del día, el día del Señor no los sorprendería 

como a un ladrón: 

9 Ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron, y de cómo se 

convirtieron a Dios dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, 10 y 

esperar del cielo a Jesús, su Hijo [¡no a la tribulación!] a quien resucitó, que nos libra 

del castigo venidero. 

—1 Tesalonicenses 1:9-10 

1Ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de tiempos y 

fechas, 2 porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. 3 Cuando 

estén diciendo: «Paz y seguridad», vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, 

como le llegan a la mujer encinta los dolores de parto. De ninguna manera podrán 

escapar. 4 Ustedes, en cambio, hermanos, no están en la oscuridad para que ese día los 

sorprenda como un ladrón. 5 Todos ustedes son hijos de la luz y del día. No somos de 

la noche ni de la oscuridad. 6 No debemos, pues, dormirnos como los demás, sino 

mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. 7 Los que duermen, de noche duermen, 

y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. 8 Nosotros que somos del día, 

por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de 

la fe y del amor, y por el casco de la esperanza de salvación; 9 pues Dios no nos 
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destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor 

Jesucristo. 10 Él murió por nosotros para que, en la vida o en la muerte, vivamos 

junto con él. 

—1 Tesalonicenses 5:1-10 

Una nota importante acerca de las epístolas de Pablo a los Tesalonicenses: en menos de un 

mes [ver Hechos 17:1-4], Pablo les había enseñado a los creyentes de Tesalónica ampliamente 

sobre el rapto, la tribulación y eventos relacionados con los últimos tiempos [ver 

1 Tesalonicenses 5:1; 2 Tesalonicenses 2:5]. El rapto o la Segunda Venida del Señor se mencionan 

en cada capítulo de las dos epístolas, excepto en el capítulo final de 2 Tesalonicenses [ver 

1 Tesalonicenses 1:9-10; 2:19-20; 3:13; 4:13,18; 5:1-11, 23-24; 2 Tesalonicenses 1:6-10; 2:1-9]. ¡Así 

que podemos y debemos enseñar estas cosas en nuestras iglesias hoy día! 

Como se mencionó anteriormente [ver ¿Cuándo se llevará a cabo la tribulación? en la p. 100], 

vemos un patrón a través de toda la Escritura: Dios siempre remueve a los justos primero antes 

de enviar juicio sobre los malvados. Jesús se refirió a dos de estos ejemplos cuando comparó los 

eventos del rapto y la tribulación con los «días de Noé» y los «días de Lot». En ambos casos, los 

justos escaparon antes de que viniera el juicio de Dios [ver Mateo 24:37-39; Lucas 17:26-32]. Dios 

removió a Noé antes del diluvio, y rescató a Lot antes de destruir a Sodoma y Gomorra [ver 

Génesis 19:15-22]. Dos pasajes de Isaías parecen confirmar esta verdad: 

 

… de delante de la aflicción es quitado el justo. 

—Isaías 57:1 (RVR1960) 

20 ¡Anda, pueblo mío, entra en tus habitaciones y cierra tus puertas tras de ti; 
¡escóndete por un momento, hasta que pase la ira! 21 ¡Estén alerta!, que el SEÑOR va a salir 
de su morada para castigar la maldad de los habitantes del país… 

—Isaías 26:20-21 

Un argumento que hacen los media-tribulacionistas es que, de acuerdo con Apocalipsis 6:17, 

la ira de Dios solo se derrama después de la apertura del sexto sello, es decir, a la mitad de la 

tribulación de 7 años. Ellos entienden que la iglesia atraviesa por los primeros 3 años y ½ de la 

tribulación, y que Dios los libra de Su ira que caracteriza a los segundos 3 años ½. El problema 

con este argumento es el siguiente: 

1. Al abrirse el primer sello, se revela el anticristo y él comienza su misión de conquista 

mundial (Apocalipsis 6:1-2); para el segundo sello (Apocalipsis 6:3-4), ya hay una muerte 

y destrucción generalizadas en la tierra; y para el cuarto sello (Apocalipsis 6:7-8), un 

cuarto de la población mundial ya está muerta. ¡Seguramente la ira y el juicio de Dios ya 

se están revelando para ese tiempo (Romanos 2:5)! 

2. Según 2 Tesalonicenses 2, el día del Señor comienza tan pronto como se revela el 

anticristo, cuando él se opone a todo lo que se llama Dios y engaña al mundo con falsos 

milagros; y Dios mismo enviará un poderoso engaño para condenar a todos aquellos que 
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se negaron a amar y creer en la verdad. ¡Esto suena como que Dios está más que un poco 

enojado! 

3. Si la iglesia de los últimos días anticipa que pasará por los primeros 3 años ½ de la 

tribulación antes de encontrarse con su Novio, difícilmente puede llamarse esto una 

«bendita esperanza» (Tito 2:13). 

Uno de los argumentos más convincentes para un rapto anterior a la tribulación se encuentra 

en la segunda epístola de Pablo a los Tesalonicenses. Los creyentes estaban aterrorizados, 

pensando que habían perdido el rapto. Aparentemente, había una carta falsa o informe 

circulando en Tesalónica que decía que el día del Señor (la gran tribulación) ya había 

comenzado. Pablo escribió su segunda carta para asegurarles que este no era el caso. [NOTA: ¡si 

Pablo les hubiera enseñado que el rapto venia después del día del Señor, no se habrían 

angustiado sino regocijado porque entonces la venida del Señor ya estaba muy cerca!]: 

1Ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a 

nuestra reunión con él, les pedimos que 2 no pierdan la cabeza ni se alarmen por 

ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros, que 

digan: «¡Ya llegó el día del Señor!» 3 No se dejen engañar de ninguna manera, porque 

primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de 

maldad, el destructor por naturaleza. 4 Este se opone y se levanta contra todo lo que 

lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del 

templo de Dios y pretender ser Dios. 5 ¿No recuerdan que ya les hablaba de esto cuando 

estaba con ustedes? 

—2 Tesalonicenses 2:1-5 

En sus dos epístolas a Timoteo, Pablo hace referencia a un falso maestro llamado Himeneo 

(junto con varios otros a los que nombra, Alejandro y Fileto) que habían «hecho naufragar su fe» 

(1 Timoteo 1:18-20). Tan insidiosa y peligrosa era su herejía que Pablo lo llamó un «cáncer» que 

estaba derrocando la fe de otros creyentes en la iglesia y que él «los había entregado a Satanás 

para que se les enseñara a no blasfemar.» ¿Qué estaban enseñando exactamente qué provocaron 

una reacción tan enérgica del apóstol? Estaban diciendo que «la resurrección ya ha pasado»: 

16 Evita las conversaciones inútiles y necias, que solo llevan a una conducta cada vez 
más mundana.17 Este tipo de conversaciones se extienden como el cáncer 
[«gangrena»–NIV], así como en el caso de Himeneo y Fileto. 18 Ellos han abandonado 
el camino de la verdad al afirmar que la resurrección de los muertos ya ocurrió; de esa 
manera, desviaron de la fe a algunas personas. 19 Sin embargo, la verdad de Dios se 
mantiene firme como una piedra de cimiento con la siguiente inscripción: 
«El SEÑOR conoce a los que son suyos», y «Todos los que pertenecen al SEÑOR deben 
apartarse de la maldad». 

2 Timoteo 2:16-19 (NTV) 
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Ellos no estaban diciendo, como la mayoría de los comentaristas sugieren erróneamente, que 

«no hay resurrección de los muertos» [ver 1 Corintios 15:12]; estaban diciendo que la 

resurrección ya había pasado. ¿Qué resurrección? Aquí, como siempre, debemos seguir las 

sencillas instrucciones, enumeradas anteriormente, sobre cómo interpretar las Escrituras [ver 

Varias maneras de interpretar las Escrituras en la p. 93]: «Cuando el sentido simple de las 

Escrituras tiene sentido común, ¡no busques otro sentido!» Si ellos estaban diciendo que la 

resurrección final de todos los muertos descrita en Apocalipsis 20:11-15 en el juicio del gran 

trono blanco ya había tomado lugar, ¡entonces ni ellos ni Pablo ni ninguna otra persona 

seguirían vivos! Obviamente, no estaban implicando que el juicio final había llegado. 

A menudo, Pablo usó la frase «la resurrección» en sus epístolas para referirse a la 

resurrección especial de la iglesia que toma lugar en el momento del rapto. Esto se puede ver 

claramente en el siguiente pasaje, donde describe cómo él había contado todo en su vida como 

pérdida para ganar a Cristo y obtener el premio de la soberana vocación de Dios. «Si en alguna 

manera llegase á la resurrección de los muertos»: 

7 Pero las cosas que para mí eran ganancias, helas reputado pérdidas por amor de 
Cristo. 8 Y ciertamente, aun reputo todas las cosas pérdida por el eminente 
conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y 
téngalo por estiércol, para ganar á Cristo, 9 Y ser hallado en él, no teniendo mi 
justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios 
por la fe; 10 A fin de conocerle, y la virtud de su resurrección, y la participación de 
sus padecimientos, en conformidad á su muerte, 11 Si en alguna manera llegase á la 
resurrección de los muertos. 12 No que ya haya alcanzado, ni que ya sea perfecto; sino 
que prosigo, por ver si alcanzo aquello para lo cual fui también alcanzado de Cristo 
Jesús. 13 Hermanos, yo mismo no hago cuenta de haber lo ya alcanzado; pero una 
cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome á lo que está 
delante, 14 Prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo 
Jesús. 

—Filipenses 3:7-14 (RVA) 

¿No estaba Pablo seguro de su salvación? ¿Todavía estaba él intentando con sus propios 

esfuerzos llegar al cielo? ¡Absolutamente que no! La resurrección a la que él se refiere aquí es el 

rapto. No hay otra forma sensata de entender este pasaje. Pero una vez más, cuando la Escritura 

misma tiene sentido, no necesitamos buscar otro. Pablo no quería perderse el rapto y quedarse 

atrás para la gran tribulación. No era algo que había alcanzado automáticamente cuando 

primero «aceptó a Cristo»: Él todavía estaba prosiguiendo y alcanzando para «obtener la 

resurrección» cuando Cristo regrese por Su novia. Y lo que Himeneo y los otros herejes estaban 

enseñando era similar al problema que Pablo había abordado en 2 Tesalonicenses (y es posible 

que Pablo se refiriera a la misma herejía Himeneana allí) de que el rapto ya había tomado lugar. 

Al decir que la «resurrección ya había pasado,» en esencia les decían a los creyentes, «te 

perdiste el rapto; ahora te quedas atrás para enfrentar la gran tribulación». Esto no tiene otro 

sentido excepto en el contexto de un rapto pre-tribulación. 
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Es importante notar que, a lo largo de las Escrituras, se mencionan dos «días» diferentes: el 

«día del Señor» (la gran tribulación) y el «día de Cristo» (el rapto). Siempre hay una connotación 

negativa cuando se menciona el día del Señor: aparece como un tiempo de juicio y problemas 

horribles, que culmina en la segunda venida de Cristo cuando establece su reino milenial en la 

tierra. Llega como un «ladrón en la noche» [ver 1 Tesalonicenses 5:1-5; 2 Tesalonicenses 2:1-4], 

sorprendiendo y atrapando a todos. Tenga en cuenta lo siguiente: 

18 ¡Ay de los que suspiran por el día del SEÑOR! ¿De qué les servirá ese día si va a ser de 

oscuridad y no de luz? 19 Será como cuando alguien huye de un león y se le viene 

encima un oso, o como cuando al llegar a su casa, apoya la mano en la pared y lo 

muerde una serpiente. 20 ¿No será el día del SEÑOR de oscuridad y no de luz?  ¡Será 

por cierto sombrío y sin resplandor! 

—Amos 5:18-20 

14»Ya se acerca el gran día del SEÑOR; a toda prisa se acerca. El estruendo del día 

del SEÑOR será amargo, y aun el más valiente gritará. 15 Día de ira será aquel día, día 

de acoso y angustia, día de devastación y ruina, día de tinieblas y penumbra, día de 

niebla y densos nubarrones, 16día de trompeta y grito de batalla contra las ciudades 

fortificadas, contra los altos bastiones.17 De tal manera acosaré a los hombres que 

andarán como ciegos, porque pecaron contra el SEÑOR. Su sangre será derramada 

como polvo y sus entrañas como estiércol. 18 No los podrán librar ni su plata ni su 

oro en el día de la ira del SEÑOR. En el fuego de su celo será toda la tierra 

consumida; en un instante reducirá a la nada a todos los habitantes de la tierra». 

—Sofonías 1:14-18 

[NOTA: para más referencias sobre el día del Señor, vea también Isaías 2:12-21; 13:9-16; 34:1-8; 

Joel 1:15-2:11; 3:9-12; Abdías 15-17]. 

El día de Cristo, por otro lado, siempre aparece como un día de regocijo, jactancia, 

celebración y salvación; es el día que el creyente en Cristo está esperando con anticipación: el 

rapto, la Bendita Esperanza. Tenga en cuenta los siguientes pasajes: 

7 de modo que no les falta ningún don espiritual mientras esperan con ansias que se 

manifieste nuestro Señor Jesucristo. 8 Él los mantendrá firmes hasta el fin, para que 

sean irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo. 

—1 Corintios 1:7-8 

6 Estoy convencido de esto: el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá 

perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús… 10 para que disciernan lo que es mejor, y 

sean puros e irreprochables para el día de Cristo, 

—Filipenses 1:6, 10 
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14 Háganlo todo sin quejas ni contiendas, 15 para que sean intachables y puros, hijos 

de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes 

brillan como estrellas en el firmamento, 16 manteniendo en alto [la palabra de vida. 

Así en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. 

—Filipenses 2:14-16 

Así como ya nos han comprendido en parte, que pueden sentirse orgullosos de 

nosotros como también nosotros nos sentiremos orgullosos de ustedes en el día del 

Señor Jesús. 

—2 Corintios 1:14 

NOTA: en 1 Corintios 5:5, Pablo exhortó a la iglesia de Corinto a entregar al hombre inmoral a 

Satanás para la destrucción de su carne (naturaleza pecaminosa) para que su espíritu pudiera 

ser «salvo en el día del Señor Jesús» (RVR1960); la NVI incorrectamente dice «día del Señor,» 

pero el griego dice «día del Señor Jesús.» El día del Señor Jesús aparece aquí como un día de 

salvación, no de destrucción. 

En el libro de Apocalipsis, la iglesia se menciona 19 veces en los capítulos 1 al 3, pero nunca 

más se vuelve a ver hasta las bodas del Cordero en Apocalipsis 19:6-9; no se menciona, ni una 

sola vez, a la iglesia como que está aquí en la tierra durante la tribulación. Cuando Cristo 

regrese a la tierra al final de la tribulación, Su novia regresa con Él (Apocalipsis 19:14). ¡Esto 

tiene sentido si la iglesia es arrebatada antes de la tribulación! Pero si Jesús fuera a venir por la 

iglesia después de la tribulación (como sostienen los pos-tribulacionistas), ¡esto sería imposible! 

Resumen de razones que respaldan el punto de vista del rapto pre-tribulación 
 

1. En el rapto, tanto los muertos en Cristo como los que aún están vivos son arrebatados para 

recibir al Señor en el aire (1 Tesalonicenses 4:16-17); todos los santos que salen de la 

tribulación habían muerto, ya sea por hambre, bestia o espada (Apocalipsis capítulo 13). 

2. A lo largo del Nuevo Testamento, se anima a los creyentes a esperar anticipadamente por 

el día en que serán arrebatados para encontrarse con su Señor en el aire (rapto), 

escapando de la terrible tribulación que vendría después (Lucas 21:34-36); ¡nadie en su 

sano juicio anticiparía los 3 años ½, ni los 7 años ni siquiera un día en la gran tribulación! 

3. La tribulación es el «gran día de la ira de Dios» (Apocalipsis 6:17); Los cristianos no han 

sido señalados para sufrir ira sino salvación (1 Tesalonicenses 5:1-10). 

4. Los tesalonicenses estaban preocupados por una carta que afirmaba falsamente que el día 

del Señor (tribulación) ya había llegado (2 Tesalonicenses 2:1-5); si Pablo les hubiera 

enseñado que tendrían que pasar por la tribulación antes de encontrarse con Cristo, 

¡deberían haberse regocijado! Pero si pensaban que habían perdido el rapto y ahora 

estaban en la tribulación, es fácil entender por qué estaban tan perturbados. 
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5. Pablo tuvo que entregar a Himeneo a Satanás para enseñarle a no blasfemar; El estaba 

destruyendo la fe de los creyentes en la iglesia, enseñando que la resurrección (rapto) ya 

había tomado lugar (implicando, así como los de Tesalonicenses, que ellos habían perdido 

el rapto y que ahora habían quedado atrás para enfrentar al anticristo en la tribulación). 

6. Pablo también enseñó en 2 Tesalonicenses 2:6-7 que el que detiene (Espíritu Santo) debe 

ser quitado del camino antes de que el anticristo pueda ser revelado (durante la 

tribulación); la única interpretación sensata para este pasaje es que el Espíritu Santo (en la 

iglesia) es quitado cuando la iglesia es arrebatada. 

7. En Apocalipsis 12, solo el hijo varón es llevado (arrebatado) al trono de Dios: la mujer 

queda rezagada durante 1,260 días (los primeros 3½ años de la tribulación). 

8. Antes de que Dios pueda tratar con Israel como nación en la segunda mitad de la 

tribulación, todos aquellos judíos creyentes que, junto con los gentiles creyentes, se 

unieron en un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, deben ser removidos; esto requiere que la 

iglesia sea arrebatada primero antes de la tribulación. 

La semana 70 de Daniel (Daniel 9:24-27) 
 

En Daniel 9:24-27 (RVA), hay una profecía profunda que la mayoría de los eruditos concuerda 

con importantes implicaciones para los últimos tiempos. Jesús se refirió a esta profecía en 

Mateo 24:15, cuando habló acerca de la «abominación desoladora» de que habló el profeta 

Daniel. Claramente, Cristo colocó esa parte de la profecía en el contexto de la gran tribulación. 

Esto es lo que Daniel escribió: 

24 Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para 
acabar la prevaricación, y concluir el pecado, y expiar la iniquidad; y para traer la 
justicia de los siglos, y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los santos. 
25 Sepas pues y entiendas, que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar 
á Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas, y sesenta y dos semanas; 
tornaráse á edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. 26 Y después de las 
sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías, y no por sí: y el pueblo de un 
príncipe que ha de venir, destruirá á la ciudad y el santuario; con inundación será el 
fin de ella, y hasta el fin de la guerra será talada con asolamientos. 27 Y en otra 
semana confirmará el pacto á muchos, y á la mitad de la semana hará cesar el 
sacrificio y la ofrenda: después con la muchedumbre de las abominaciones será el 
desolar, y esto hasta una entera consumación; y derramaráse la ya determinada sobre 
el pueblo asolado.  

—Daniel 9:24-27 (RVA) 

Examinemos este pasaje versículo por versículo para comprender su relevancia a la gran 

tribulación: 
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Daniel 9:24 – Los «sietes» aquí son en realidad semanas o períodos de siete años [ver 

Levítico 25:3-4, 8]. Por lo tanto, «setenta sietes» representa 490 años. Esta profecía es 

específicamente para «tu pueblo,» es decir, para Israel y la «ciudad santa» Jerusalén; esto es 

particularmente importante cuando llegamos a la semana final o la semana 70. 

 
Daniel 9:25 – Esto predijo la reconstrucción de Jerusalén después de que se emitió el decreto de 

Artajerjes [ver Nehemías 2:1-8; 2 Crónicas 36:15-20]. Su reinado comenzó en 465 AC; el decreto 

vino en el año 20 de su reinado (Nehemías 2:1) o 445 AC, el 1 de Nisán o el 14 de marzo. La 

reconstrucción tomaría «siete sietes» o 49 años [NOTA: el mes judío es de 30 días, por lo tanto, 

un año es 360 días]. 

 
Daniel 9:26 – Habría «sesenta y dos sietes,» o 434 años desde el momento de la reconstrucción 

de Jerusalén hasta que el Ungido es cortado en la cruz. Si calculamos las 69 semanas de años 

(483 años) desde el 1 de Nisán (14 de marzo de 445 A.C.) y multiplicamos 483 años por 360 (días 

en un año), el resultado es 173,880 días. ¡Esto sitúa el día en que Cristo hizo su entrada triunfal 

en Jerusalén poco antes de ser crucificado el 6 de abril, año 32 D.C.! Observe cómo El los 

reprendió en ese momento por no reconocer el tiempo de la venida de Dios a ellos, es decir, el 

cumplimiento de las profecías de Daniel y Zacarías: 

41 Cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. 42 Dijo: “¡Cómo 
quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz! Pero eso ahora está oculto a tus 
ojos. 43 Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te 
rodearán, y te encerrarán por todos lados. 44 Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de 
tus murallas. No dejarán ni una piedra sobre otra, porque no reconociste el tiempo en 
que Dios vino a salvarte.”  

—Lucas 19:41-44 

Aquí Jesús confirmó la destrucción de Jerusalén predicha por Daniel («gobernante que destruirá 

la ciudad y el santuario») que se cumplió literalmente en el año 70 D.C. Poco después, Jesús el 

Mesías fue cortado exactamente como Daniel había predicho. Así que 69 de las 70 semanas de 

Daniel se cumplieron cuando Jesús fue crucificado en el Calvario. ¿Pero qué pasó con la semana 

70? En realidad, ha habido una larga pausa o paréntesis entre la 69 y la 70 semana: 

¡precisamente es donde estamos viviendo hoy! La semana 70 se refiere a la tribulación de siete 

años, como se describe en el siguiente verso... 

 
Daniel 9:27 – Esta semana 70 (período de tribulación), es un momento en que el enfoque 

especial de Dios está de regreso en los Israelitas (v.24: «decretado para tu pueblo») como un 

pueblo distinto de los Gentiles y la iglesia. Como se mencionó anteriormente, este no parece ser 

un momento en que la iglesia, con su llamado y propósito distintivo, podría estar presente; si la 

iglesia estuviera presente, no habría distinción entre judío y gentil. El anticristo se revela 

inmediatamente después de que se remueva el que se opone (rapto); El hace un tratado de siete 
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años con los judíos (probablemente prometiendo ayudar a reconstruir el templo y restaurar los 

sacrificios en el templo). Según Daniel 9:26, el anticristo será del pueblo que destruyó Jerusalén 

en el año 70 D.C., es decir, los romanos. Muchos creen que habrá un Imperio Romano reavivado 

en los últimos días, que consistirá en una alianza de diez naciones, tal vez una Unión Europea 

revisada. Israel debe reconstruir el templo al comienzo de este período de 7 años, porque los 

sacrificios y las ofrendas se reanudarán de manera similar a la del período de la ley Mosaica. 

Después de 3 años ½ («en el medio de los siete»), el anticristo traicionará a Israel y romperá su 

tratado con ellos. El anticristo entonces establece la «abominación desoladora» (Mateo 24:15-22 

(RVR1960), profanando el templo y erigiendo una estatua de sí mismo, proclamándose ser Dios 

(2 Tesalonicenses 2:3-4; Apocalipsis 13:5-15 - por «42 meses»). Jesús fue muy específico de que 

estos eventos tendrán lugar en Israel: 

15 Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló 
el profeta Daniel (el que lee, entienda), 16 entonces los que estén en Judea, huyan a los 
montes. 

—Mateo 24:15-16 (RVR1960) 

Resumen de los primeros 3½ años la tribulación 
 

1. Los juicios de los 6 sellos (Apocalipsis 6-8) - Un tiempo horrible de persecución, guerra y 

derramamiento de sangre. 

2. Multitudes de creyentes que se quedaron atrás cuando ocurrió el rapto se niegan a adorar 

al anticristo y son puestos a muerte (Apocalipsis 12-14): 

a. En Apocalipsis 12, solo el hijo varón es arrebatado al trono: la mujer es dejada atrás por 

1,260 días (3 años ½). 

b. En Apocalipsis 13, se le da poder al anticristo para hacer guerra contra los santos por 

42 meses (3 años ½) y ponerlos a muerte. 

3. Después de 3 años ½, se abre el sexto sello (Apocalipsis 6:12-14), y el sol se oscurece, las 

estrellas caen, etc. Esto corresponde al pasaje en Mateo 24:29-31 que describe la 

resurrección de los mártires de la tribulación: 

29 »Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, »“se oscurecerá el sol 
 y no brillará más la luna; las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán 
sacudidos”. 30 »La señal del Hijo del hombre aparecerá en el cielo, y se angustiarán 
todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del hombre venir sobre las nubes del cielo 
con poder y gran gloria. 31 Y al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles, y 
reunirán de los cuatro vientos a los elegidos, de un extremo al otro del cielo. 

4. Los resucitados son aquellos que «salieron de la gran tribulación» (Apocalipsis 7:9-14): 
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a. La única manera de salir de la tribulación y ser salvo es rechazar la marca de la bestia y 

morir (Apocalipsis 13:15). NOTA: no hay creyentes vivos arrebatados aquí como lo 

estuvieron en el rapto. ¡Este no puede ser el mismo grupo ni evento que se describe en 

1 Tesalonicenses 4:16-17! 

b. Habrá una «gran multitud» llamada «cosecha» recogida por los ángeles (Marcos 13:26-

27; Apocalipsis 14:12-16); esto es en contraste de nuevo con el rapto, en que los santos 

se encuentran con Jesús en el aire. 

c. 144,000 judíos son sellados para protegerlos de la persecución del anticristo durante los 

últimos 3 años ½ de la tribulación (Apocalipsis 7:1-8). 

d. NOTA: la mayoría de los estudiosos están de acuerdo en que todas las Escrituras del 

Nuevo Testamento se escribieron antes de 70, A.D. con la excepción de un libro clave, el 

Libro de Apocalipsis. También hay un consenso con respecto a la fecha de la escritura 

de Juan de Apocalipsis - 95 A.D. Eso es extremadamente significativo, especialmente a 

la luz de la profecía de los últimos tiempos. Por ejemplo, hay quienes creen que todo lo 

que Jesús predijo en Mateo capítulo 24 se cumplió en el año 70 D.C. con la destrucción 

de Jerusalén por Tito de Roma. ¡Pero a Juan se le dio una visión de la gran tribulación 

(y otros eventos futuros) 25 años después! La tribulación de la que Jesús habló en 

Mateo 24 de ningún modo pudo haber tomado lugar en el año 70 A.D. En los mensajes 

de Cristo a las 7 iglesias en Apocalipsis capítulos 2 y 3, está claro que ni el rapto ni la 

tribulación habían tomado lugar todavía. 

Resumen de los últimos 3½ años de la tribulación 
 

1. Comienza con la apertura del séptimo sello (Apocalipsis 8), y plagas progresivamente 

peores se derraman sobre la tierra. 

2. Conocida como «la angustia de Jacob» porque el anticristo gira su ira y su furor contra 

Israel después de romper su pacto con ellos: 

¡Ah, cuán grande es aquel día! tanto, que no hay otro semejante a él; tiempo de 

angustia para Jacob; pero de ella será librado. 

—Jeremías 30:7 (RVR1960) 
Entonces se levantará Miguel, el gran príncipe protector de tu pueblo. Habrá un 
período de angustia, como no lo ha habido jamás desde que las naciones existen. 
Serán salvados los de tu pueblo, cuyo nombre se halla anotado en el libro, 

—Daniel 12:1 
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3. Durante 1,260 días (3 años ½), dos testigos judíos profetizarán y harán maravillas en 

Jerusalén; finalmente son puesto a muerte por la bestia y resucitados tres días después 

(Apocalipsis 11:1-12). 

4. Al final de los 3 años ½, Jesús regresa con «miles de Sus santos» para hacer la guerra y 

ejecutar juicio sobre los malvados (Judas 14-15) en la batalla de Armagedón (Apocalipsis 

19:11-21; 2 Tesalonicenses 1:6-10). [NOTA: las bodas de la novia y el novio (el rapto) ya 

han pasado para este tiempo (Apocalipsis 19:6-8)]. 

a. Este será un día horrible de juicio y no un día de consuelo o alegría (Zacarías 14:1-5); se 

llama el «gran día de la ira de Dios» (Apocalipsis 6:16-17 RVR1960). 

b. Jesús regresa y «pone sus pies» en la tierra - nadie será arrebatado en este momento 

(Job 19:25-26, Zacarías 14:4). 

c. Todos verán al Hijo del Hombre, no será secretamente ni repentino (Apocalipsis 1:7). 

d. La bestia y el falso profeta son arrojados al lago de fuego (Apocalipsis 19:20). 

 Conclusión 
 

La gran tribulación, un período de siete años que le sigue inmediatamente al rapto de la novia 

de Cristo, es mencionada en varios lugares de las Escrituras como a una «hora» (Apocalipsis 

3:10), a un «día» (Lucas 21:34), y a una «semana» (Daniel 9:27) -el énfasis no está en el tiempo 

específico, sino en la singularidad del evento. La tribulación, o como a menudo se llama, el «día 

del Señor,» es un tiempo de juicio, ira y angustia sin paralelo en la historia humana. Es un 

tiempo de oscuridad espiritual, cuando el poder de Satanás y el anticristo tienen pleno dominio 

sobre la tierra. Jesús y los apóstoles alentaron a los creyentes a velar y a orar para poder escapar 

de este tiempo terrible de la ira y el castigo de Dios sobre los malvados. 

Los siete años de tribulación se dividen en dos mitades distintas: durante la primera mitad 

de la «semana,» el anticristo ayuda a los judíos mientras él persigue ferozmente a los cristianos 

que se quedaron atrás (el remanente de la descendencia de la mujer) después del rapto; en la 

segunda mitad, el anticristo se vuelve contra los judíos y profana su templo en Jerusalén. La 

dispensación termina en la batalla de Armagedón, con Cristo y su novia regresando a la tierra 

para destruir a los malvados, y arrojar a la bestia y al falso profeta en el lago de fuego. Satanás 

es capturado y atado en el Abismo por 1,000 años. Esto marca el comienzo de la próxima 

dispensación, la Dispensación del milenio. 
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DISPENSACIÓN DEL MILENIO 
(APOCALIPSIS 20:1-15)  

4 Entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Vi 

también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de 

Jesús y por la palabra de Dios. No habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni se 

habían dejado poner su marca en la frente ni en la mano. Volvieron a vivir y 

reinaron con Cristo mil años. 5 Esta es la primera resurrección; los demás muertos no 

volvieron a vivir hasta que se cumplieron los mil años. 6 Dichosos y santos los que 

tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre 

ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años. 

 —Apocalipsis 20:4-6 

A PALABRA MILENIO LITERALMENTE SIGNIFICA MIL AÑOS. Toda la doctrina del 

milenio se basa principalmente en Apocalipsis capítulo 20, aunque hay muchos otros 

pasajes en las Escrituras que describen este período de tiempo. Por lo general se acepta 

que estos son 1,000 años literales, aunque algunos lo toman de manera más figurativa, 

diciendo que «mil años» simplemente significa un largo período de tiempo. Varios pasajes tanto 

del Antiguo como del Nuevo Testamento hablan de un tiempo de paz mundial cuando la tierra 

será restaurada a un paraíso edénico similar al que se encontró al comienzo de la creación. 

Pablo parecía estar esperando el milenio cuando hablaba de un tiempo en el que la creación 

sería liberada de la frustración y la corrupción: 

19 La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, 20 porque fue 

sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del 

que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza 21 de que la creación misma ha de 

ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad 

de los hijos de Dios. 22 Sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si 

tuviera dolores de parto. 
—Romanos 8:19-22 

El reino mesiánico de Israel restaurado 
 

Muchas de las promesas que Dios le hizo a Abraham y a sus descendientes físicos, la nación de 

Israel, se cumplirán durante este tiempo. Israel será el jefe de las naciones, ¡y Jerusalén será la 

capital del mundo! Dios finalmente «restaurará el reino a Israel» [ver Hechos 1:6-7]. Después de 

la batalla de Armagedón, cuando Cristo regrese a la tierra, Él se establecerá como Rey en 

Jerusalén, sentándose en el trono de David ver Lucas 1:32-33]. 

L 
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Según la línea de tiempo dada por el profeta Zacarías, al final de la tribulación de 7 años, 

cuando Cristo regrese a la tierra, ocurre algo asombroso: después de que Cristo derrota a todas 

las fuerzas del anticristo en la batalla de Armagedón y defiende a los habitantes de Jerusalén, el 

pueblo judío finalmente reconoce a Jesús como su Mesías. Dios derrama sobre ellos el Espíritu 

de gracia y súplica, y lloran al darse cuenta de que habían traspasado y crucificado a su Mesías: 

 8 »En aquel día yo, el SEÑOR, protegeré a los habitantes de Jerusalén. El más débil 

entre ellos será como David, y la casa real de David será como Dios mismo, como el 

ángel del SEÑOR que marcha al frente de ellos. 9 »En aquel día me dispondré a 

destruir a todas las naciones que ataquen a Jerusalén. 10 Sobre la casa real de David y 

los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu[a] de gracia y de súplica, y 

entonces pondrán sus ojos en mí. Harán lamentación por el que traspasaron, como 

quien hace lamentación por su hijo único; llorarán amargamente, como quien llora 

por su primogénito. 11 »En aquel día habrá una gran lamentación en Jerusalén, como 

la de Hadad Rimón en la llanura de Meguido. 12 Todo el país hará duelo, familia por 

familia: … 
—Zacarías 12:8-14 

El apóstol Pablo declaró con valentía en Romanos que vendrá un tiempo cuando «todo Israel 
será salvo»: 

26De esta manera todo Israel será salvo, como está escrito: «El redentor vendrá de 

Sión y apartará de Jacob la impiedad. 27 Y este será mi pacto con ellos cuando 

perdone sus pecados». 

—Romanos 11:26-27 

Esto parece coincidir con los eventos descritos por el profeta Zacarías, ya que el profeta 

continúa en los siguientes versículos profetizando acerca de una limpieza futura del el pecado y 

la idolatría que tendrá lugar en Israel: 

1 »En aquel día se abrirá una fuente para lavar del pecado y de la impureza a la casa 

real de David y a los habitantes de Jerusalén. 2 »En aquel día arrancaré del país los 

nombres de los ídolos, y nunca más volverán a ser invocados —afirma 

el SEÑOR Todopoderoso—. También eliminaré del país a los profetas y la impureza 

que los inspira. 

—Zacarías 13:1-2 

 Así que, para el comienzo del milenio, algunas veces referido como la «era Mesiánica,» hay un 

despertar espiritual en Israel. La casa de David y todos los habitantes de Jerusalén finalmente 

reciben a Yeshua (Jesús) como su Mesías. 

Los pactos incondicionales exigen un retorno literal y físico de Cristo para establecer el reino. 

El pacto Abrahámico le prometió a Israel una tierra, una posteridad y un gobernante, y una 

bendición espiritual (Génesis 12:1-3); el pacto palestino prometió a Israel una restauración de la 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Zechariah%2012%3A8-14&version=RVR1960;NVI#fes-NVI-23030a
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tierra y la ocupación de la tierra después de volverlos a reunir [ver Deuteronomio 30:1-10]; el 

pacto Davídico prometió un gobernante para el trono de David [ver 2 Samuel 7:12-16]; el nuevo 

pacto le prometió perdón a Israel, el medio por el cual la nación podía ser bendecida [ver 

Jeremías 31:31-34]. 

Durante todo el milenio, no habrá guerras ni violencia, ¡e incluso las bestias salvajes serán 

dóciles y amistosas! Toda la tierra se llenará con el conocimiento de Dios: 

6El lobo vivirá con el cordero, el leopardo se echará con el cabrito, y juntos andarán 

el ternero y el cachorro de león, y un niño pequeño los guiará. 7 La vaca pastará con 

la osa, sus crías se echarán juntas, y el león comerá paja como el buey. 8 Jugará el 

niño de pecho junto a la cueva de la cobra, y el recién destetado meterá la mano en 

el nido de la víbora. 9 No harán ningún daño ni estrago en todo mi monte santo, 

porque rebosará la tierra con el conocimiento del SEÑOR como rebosa el mar con las 

aguas. 10 En aquel día se alzará la raíz de Isaí como estandarte de los pueblos; hacia 

él correrán las naciones, y glorioso será el lugar donde repose. 

—Isaías 11:6-10 

Debido a que toda la tierra está llena del conocimiento del Señor, todas las naciones adorarán 

a Dios. Gente de todas las naciones vendrá a Jerusalén para buscar y adorar al Dios de 

Abraham, Isaac y Jacob: 

1Palabra que Isaías hijo de Amoz recibió en visión acerca de Judá y Jerusalén: 2 En 

los últimos días, el monte de la casa del SEÑOR será establecido como el más alto de 

los montes; se alzará por encima de las colinas, y hacia él confluirán todas las 

naciones. 3 Muchos pueblos vendrán y dirán: «¡Vengan, subamos al monte 

del SEÑOR, a la casa del Dios de Jacob!, para que nos enseñe sus caminos y andemos 

por sus sendas». Porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén, la palabra del SEÑOR. 4 Él 

juzgará entre las naciones y será árbitro de muchos pueblos. Convertirán sus 

espadas en arados y sus lanzas en hoces. No levantará espada nación contra 

nación, y nunca más se adiestrarán para la guerra. 

—Isaías 2:1-4 

20 »Así dice el SEÑOR Todopoderoso: »“Todavía vendrán pueblos y habitantes de 

muchas ciudades 21 que irán de una ciudad a otra diciendo a los que allí vivan: 

‘¡Vayamos al SEÑOR para buscar su bendición! ¡Busquemos al SEÑOR Todopoderoso! 

¡Yo también voy a buscarlo!’ 22 Y muchos pueblos y potentes naciones vendrán a 

Jerusalén en busca del SEÑOR Todopoderoso y de su bendición”. 23 »Así dice 

el SEÑOR Todopoderoso: “En aquellos días habrá mucha gente, de todo idioma y de 

toda nación, que tomará a un judío por el borde de su capa y le dirá: ¡Déjanos 

acompañarte! ¡Hemos sabido que Dios está con ustedes!”» 

—Zacarías 8:20-23 
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En Zacarías 14:1-11, el profeta describe la batalla de Armagedón y el regreso de Cristo a la 

tierra, cuando ponga sus pies sobre el monte de los Olivos en Jerusalén. En los versículos que 

siguen, Zacarías describe un tiempo en el que el Señor será Rey sobre toda la tierra, y Jerusalén 

estará en paz y segura. Todas las naciones subirán a Jerusalén cada año para adorar al Señor y 

celebrar la fiesta de los Tabernáculos; si alguna nación no va, no tendrán lluvia. Por lo general, 

se acepta que estaba hablando sobre el reino del milenio en Israel. Note los versículos que 

siguen en Zacarías 14:16-21: 

16 »Entonces los sobrevivientes de todas las naciones que atacaron a Jerusalén subirán 

año tras año para adorar al Rey, al SEÑOR Todopoderoso, y para celebrar la fiesta de 

las Enramadas. 17 Si alguno de los pueblos de la tierra no sube a Jerusalén para 

adorar al Rey, al SEÑOR Todopoderoso, tampoco recibirá lluvia. 18 Y, si el pueblo 

egipcio no sube ni participa, tampoco recibirá lluvia. El SEÑOR enviará una plaga 

para castigar a las naciones que no suban a celebrar la fiesta de las 

Enramadas. 19 ¡Así será castigado Egipto, y todas las naciones que no suban a 

celebrar la fiesta de las Enramadas! 20 »En aquel día los cascabeles de los caballos 

llevarán esta inscripción: CONSAGRADO AL SEÑOR. Las ollas de cocina del templo 

del SEÑOR serán como los tazones sagrados que están frente al altar del 

sacrificio. 21 Toda olla de Jerusalén y de Judá será consagrada 

al SEÑOR Todopoderoso, y todo el que vaya a sacrificar tomará algunas de esas ollas 

y cocinará en ellas. En aquel día no habrá más mercaderes en el templo del SEÑOR 

Todopoderoso». 

Hay una pregunta concerniente al milenio que a menudo surge: Sabemos por 

Apocalipsis 7:1-8 que 144,000 judíos fueron preservados del período de la tribulación para 

repoblar la tierra milenaria; pero si todos los malvados fueron destruidos en la batalla de 

Armagedón, ¿de dónde provienen las naciones de las personas que habitan en la tierra durante 

el milenio? El pasaje que acabamos de citar parece arrojar algo de luz sobre el tema. El versículo 

16 habla de los «sobrevivientes de todas las naciones,» lo que indica que Dios de alguna manera 

preservará un remanente de naciones para repoblar la tierra durante el reinado de mil años de 

Cristo. 

Durante el milenio, la gente vivirá una vida larga muy parecida a las generaciones 

tempranas descendientes de Adán, muchos de los cuales vivieron más de 900 años [ver Génesis 

5:5, 8, 11, 14, 20, 27]. ¡Matusalén, por ejemplo, casi alcanzó un milenio, muriendo a una madura 

edad de 969! Isaías habló de una era en el futuro donde el pueblo de Dios viviría tan largo como 

los árboles y la persona de 100 años sería considerada una «mera juventud»: 

19 Me regocijaré por Jerusalén y me alegraré en mi pueblo; no volverán a oírse en 

ella voces de llanto ni gritos de clamor. 20 »Nunca más habrá en ella niños que vivan 

pocos días, ni ancianos que no completen sus años. El que muera a los cien años será 

considerado joven; pero el que no llegue[a] a esa edad será considerado maldito. 
21 Construirán casas y las habitarán; plantarán viñas y comerán de su fruto. 22 Ya no 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Isaiah+65%3A19-25&version=RVR1960;NVI;NIV#fes-NVI-18895a
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construirán casas para que otros las habiten, ni plantarán viñas para que otros 

coman. Porque los días de mi pueblo serán como los de un árbol; mis escogidos 

disfrutarán de las obras de sus manos. 23 No trabajarán en vano, ni tendrán hijos 

para la desgracia; tanto ellos como su descendencia serán simiente bendecida del 

SEÑOR. 24Antes que me llamen, yo les responderé; todavía estarán hablando cuando 

ya los habré escuchado. 25 El lobo y el cordero pacerán juntos; el león comerá paja 

como el buey, y la serpiente se alimentará de polvo. En todo mi monte santo no 

habrá quien haga daño ni destruya», dice el SEÑOR. 

—Isaías 65:19-25 

 [NOTA: debido a las referencias específicas a «Mi pueblo» en esta profecía, algunos creen que 

pasajes como este prueban que solo los judíos disfrutarán de una larga vida durante el milenio.] 

Satanás atado, soltado, y juzgado 
 

En Apocalipsis capítulo 20, descubrimos la razón principal por la cual hay paz y paraíso en la 

tierra por 1,000 años durante el milenio: ¡el diablo está encerrado! Por lo tanto, muchas de las obras 

y actividades que Satanás ha estado instigando durante siglos: ¡tentación, mentiras, ceguera 

espiritual, engaño, asesinato, enfermedad y opresión, por mencionar solo algunas, cesarán! Juan 

debe haber estado extático cuando vio esta visión: 

 

1Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, y una gran cadena en 

la mano. 2 Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo 

ató por mil años; 3 y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para 

que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos mil años; y 

después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. 

—Apocalipsis 20:1-3 

Con la gran cadena en su mano, el ángel se apodera de Satanás por la fuerza y lo encarcela 

por mil años en el Abismo, un lugar del que los demonios sabían ver Lucas 8:31; 

Apocalipsis 9:7-11]. Desde que nuestros primeros padres fueron engañados en el huerto del 

Edén, la serpiente ha causado estragos indecibles en la humanidad. Pero aprendemos en Job 

capítulos 1 y 2 que Dios Todopoderoso establece límites para el diablo, ¡y que no puede hacer 

nada sin el permiso divino! Mejor aún, Dios nos muestra una poderosa verdad aquí: ¡solo un 

ángel puede dominar y someter por completo al diablo! Nuestro adversario puede ser fuerte, 

pero «no es lo suficientemente fuerte» (Apocalipsis 12:8). 

La última parte de Apocalipsis 20:3 (RVR1960), que dice: «después de esto debe ser desatado 

por un poco de tiempo,» es desconcertante. La pregunta obvia que surge aquí es: «¿Por qué?» Si 

durante mil años, la tierra disfrutó de paz y de un avivamiento espiritual mundial. No hubo 

guerras, todos vivían una vida larga y saludable; no había diablo para tentar o engañar al 
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hombre: ¿por qué querría Dios volver a liberar al diablo? Hay otra pregunta que tal vez nos 

ayude a encontrar algunas respuestas: ¿Por qué Dios no encerró a la antigua serpiente, el diablo, 

en el huerto del Edén? Seguramente podría haberlo hecho, evitando que Satanás engañara a 

Adán y a Eva y que comieran de la fruta prohibida. Pero deliberadamente dejó la serpiente allí 

para probarlos, para ver si serían leales a él y si obedecían su orden. 

Un paraíso perfecto como el Edén (o la tierra milenaria), aunque está libre de enfermedades, 

dolor y muerte, sigue siendo incapaz de asegurar el corazón del hombre. Ninguna cantidad de 

bendición puede tomar el lugar de una relación personal con Cristo: conocer su amor, perdón, 

gracia, etc. Cuando Satanás es desatado después del milenio, las naciones son probadas por su 

tentación. Después de disfrutar de mil años de bendición y dicha, tan pronto como son 

tentados, tan pronto como se prueba su corazón, caen de cabeza en los brazos del diablo. Las 

naciones son engañadas por Satanás, formando una coalición masiva «como la arena en la orilla 

del mar» para atacar a Jerusalén y al pueblo de Dios. ¡Tal es la naturaleza humana aparte de la 

gracia salvadora y transformadora de Dios! 

7 Cuando se cumplan los mil años, Satanás será liberado de su prisión, 8 y saldrá 

para engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra —a Gog y a 

Magog—, a fin de reunirlas para la batalla. Su número será como el de las arenas del 

mar. 9 Marcharán a lo largo y a lo ancho de la tierra, y rodearán el campamento del 

pueblo de Dios, la ciudad que él ama. Pero caerá fuego del cielo y los consumirá por 

completo. 10 El diablo, que los había engañado, será arrojado al lago de fuego y 

azufre, donde también habrán sido arrojados la bestia y el falso profeta. Allí serán 

atormentados día y noche por los siglos de los siglos. 

—Apocalipsis 20:7-10 

¡Qué rápido las masas vuelven bajo el hechizo de Satanás! Uno tiene que preguntarse qué es 

lo que había en sus corazones durante esos muchos años de bendición antes de que el diablo 

fuera soltado. Aquí radica uno de los grandes y últimos propósitos del milenio: demostrar que 

la fuente última de todo mal no es Satanás, ni la corrupción de la sociedad, ni el medio ambiente 

del hombre—el hombre es el problema—su naturaleza pecaminosa caída. Esta es la prueba final 

de Dios de que Jesús es la única esperanza para este mundo, no una reforma política ni una 

mejoría de las condiciones mundiales. Lo que sigue es la rebelión final contra Dios, la batalla de 

Gog y Magog, que se produce mil años después de la batalla de Armagedón. El significado 

exacto de «Gog y Magog» es incierto; los nombres se mencionan en Ezequiel capítulos 38 y 39, 

pero las implicaciones proféticas no son claras. Debido a que los judíos en Israel son el pueblo 

escogido de Dios durante el reino milenial, y Jerusalén es la capital del mundo, Satanás dirige 

toda su ira contra ellos en esta batalla final. Los enemigos de Israel, inflamados con odio por 

Satanás mismo, vienen de los cuatro rincones de la tierra para atacar la ciudad amada de Dios, 

Jerusalén. Pero el fuego de Dios desciende del cielo y los devora a todos. 

Al final del milenio, la trinidad del mal que una vez aterrorizó a la tierra durante la 

tribulación finalmente se volverá a reunir—¡en el lago de fuego! La serpiente antigua, cuyas 
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malvadas obras abarcan todos los sesenta y seis libros de la Biblia, comenzando en Génesis 3 

con su seducción de Adán y Eva, es terminada al fin. No importa cómo las fuerzas de la 

oscuridad del diablo nos ataquen al presente, esta es la manera como termina la batalla: 

¡Nosotros ganamos y el diablo pierde! ¡Satanás es derrotado y condenado, y nuestra victoria es 

absolutamente segura!  «El Dios de paz pronto aplastará a Satanás debajo de tus pies» 

(Romanos 16:20). ¡Aleluya a Jesús! 

Reinando con Cristo por mil años 
 

Mientras que Israel y las naciones disfrutan paz y avivamiento espiritual en la tierra, hay otro 

grupo en el cielo que reina con Cristo por mil años: 

 
4 Entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Vi 

también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de 

Jesús y por la palabra de Dios. No habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni se 

habían dejado poner su marca en la frente ni en la mano. Volvieron a vivir y 

reinaron con Cristo mil años. 5 Esta es la primera resurrección; los demás muertos no 

volvieron a vivir hasta que se cumplieron los mil años. 6 Dichosos y santos los que 

tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre 

ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años. 

—Apocalipsis 20:4-6 

Juan parece describir dos grupos diferentes aquí: 1) aquellos que estaban sentados en tronos; 

2) aquellos que han sido mártires durante la tribulación a manos del anticristo. Algunos creen 

que aquellos sentados en los tronos son la novia de Cristo que ha vencido, es decir, los santos 

que estaban listos para encontrarse con Cristo en el rapto. Pablo les dijo a los Creyentes de 

Corintios que algún día «juzgarían a los ángeles» (1 Corintios 6:3), y en uno de Sus mensajes a 

las siete iglesias, Jesús dijo que los vencedores tendrían autoridad para gobernar sobre las 

naciones: 

 

26 Al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre 

las naciones 27 —así como yo la he recibido de mi Padre—y “él las gobernará con 

puño de hierro; las hará pedazos como a vasijas de barro”. 

—Apocalipsis 2:26-27 

En Apocalipsis 5:9-10, vemos que aquellos a quienes Cristo redimió con su propia sangre 

reinarán algún día en la tierra como reyes y sacerdotes: 

9 y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus 

sellos; porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de 

todo linaje y lengua y pueblo y nación; 10 y nos has hecho para nuestro Dios reyes y 

sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. 
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Daniel vio «tronos» y también «Su trono,» donde estaba sentado el Anciano de días (Daniel 7:9). 

Jesús prometió a sus apóstoles «tronos, juzgando a las doce tribus de Israel,» esto 

aparentemente ocurre durante el milenio «en la renovación de todas las cosas»: 
 ―Les aseguro —respondió Jesús— que, en la renovación de todas las cosas, cuando el 

Hijo del hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se 

sentarán también en doce tronos para gobernar a las doce tribus de Israel. 

—Mateo 19:28 

El segundo grupo se refiere claramente a los mártires de la tribulación, aquellos que habían 

«salido de la gran tribulación»; porque se habían negado a rendirse al anticristo, pagaron el 

precio máximo con su sangre. Pero Dios en su fidelidad los resucita para que puedan reinar con 

Cristo por mil años. 

La expresión del versículo 4, «volvieron a vivir», no necesita interpretación; el siguiente 

versículo elimina cualquier duda o confusión: ¡experimentaron la resurrección! Dios los resucitó 

de entre los muertos al comienzo del milenio para que pudieran gobernar y reinar con Cristo 

por mil años. Pablo le dijo a Timoteo que los que sufren con Cristo también reinarán con él 

(2 Timoteo 2:12). Pero «los demás muertos» —todos menos la novia de Cristo que es arrebatada 

en el rapto y los mártires de la tribulación que son resucitados después de los primeros 3 años y 

medio de la tribulación, no resucitan hasta que finalice el milenio. [NOTA: algunos también 

incluyen a los santos del Antiguo Testamento como Abraham, Moisés, etc. en este primer grupo 

de resurrección.] Solo la novia de Cristo y los mártires de la tribulación participan en la primera 

resurrección. Son «benditos y santos» -Dios otorga gran honor y privilegio a aquellos que 

reinarán con Cristo por mil años [ver Figura 2. La primera y segunda resurrección en la p. 125]. 

La segunda muerte, una clara referencia de la condenación eterna para los impíos en el lago 

de fuego, no tiene poder sobre los santos que gobiernan y reinan con Cristo. Ellos serán 

sacerdotes, sirviendo y ministrando a Dios, ministrando también, tal vez, a los habitantes de la 

tierra a lo largo del milenio. 

El juicio del gran trono blanco 
 

Después de que la batalla de Gog y Magog haya terminado, y Satanás ha sido arrojado al lago 

de fuego, todavía queda un asunto pendiente: ¡el día del Juicio! En la sección final del capítulo 

20 de Apocalipsis, Juan describe la vista más impresionante: ¡el juez de toda la tierra sentado en 

su glorioso trono! Este es el juicio final. La luz del semblante del Dios Todopoderoso derretirá el 

universo; Su presencia es tan abrumadora que todas las leyes de la física son aniquiladas 

instantáneamente. La tierra y el cielo se deshacen, literalmente huyen: 

11Luego vi un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él. De su 

presencia huyeron la tierra y el cielo, sin dejar rastro alguno. 12 Vi también a los 

muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros, y 
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luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que 

habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. 13 El mar devolvió sus 

muertos; la muerte y el infierno devolvieron los suyos; y cada uno fue juzgado 

según lo que había hecho. 14 La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de 

fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. 15 Aquel cuyo nombre no estaba 

escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. 

—Apocalipsis 20:11-15 

Jesús enseñó claramente que vendría un día en que todos los muertos serían resucitados, no 

solo los justos, sino también los impíos, para enfrentar el juicio y la condenación: 

28»No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los 

sepulcros oirán su voz, 29 y saldrán de allí. Los que han hecho el bien resucitarán para 

tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. 

—Juan 5:28-29  

Dios no hace acepción de personas. ¡Frente al trono del juicio de Dios, no hay lugar para que el 

pecador se esconda! Grande o pequeño, no importa; la riqueza terrenal, la fama, el poder o la 

influencia no tienen ningún valor ahora, porque estos son los muertos. Sin duda, preferirían 

correr y esconderse del rostro de Aquel cuya plenitud lo «llena todo por completo» 

(Efesios 1:23), pero no pueden: están de pie ante el trono, esperando su veredicto. 

Frente al juicio, dice que «se abrieron los libros»: uno de los libros es un registro de todo lo 

que cada persona ha hecho; el otro libro es el libro de la vida que contiene los nombres de todos 

los salvos [ver Lucas 10:20; Filipenses 4:3; Hebreos 12:22-23]. Por lo tanto, el juicio de Dios se 

basa en dos cosas: 1) en nuestras obras; 2) si nuestro nombre está escrito o no, en el libro de la 

vida. 

Qué terrible cuando Dios abra Sus libros que registran todos nuestros actos, cada palabra que 

hemos pronunciado, cada pensamiento e imaginación, incluso los secretos que nadie conocía. 

Considere solo algunos de los muchos pasajes de la Escritura que revelan cuán exigente será el 

juicio de Dios: 

14…el Señor viene… 15 para someter a juicio a todos y para reprender a todos los 

pecadores impíos por todas las malas obras que han cometido, y por todas las 

injurias que han proferido contra él». 

—Judas 14-15 

36 Pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda 

palabra ociosa que hayan pronunciado. 37 Porque por tus palabras se te absolverá, y 

por tus palabras se te condenará». 

—Mateo 12:36-37 

Así sucederá el día en que, por medio de Jesucristo, Dios juzgará los secretos de toda 

persona, como lo declara mi evangelio. 

—Romanos 2:16 



DIEZ DISPENSACIONES BÍBLICAS 

124 
 

Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los 

ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. 

—Hebreos 4:13 

En última instancia, la pregunta más importante es: «¿Está mi nombre en el libro de la vida?» 

Cualquiera que no se le encuentre su nombre en el libro de la vida será arrojado al lago de 

fuego. El término «cualquiera» no deja a nadie fuera: príncipes, intelectuales, estrellas de cine, 

ídolos deportivos; ateos, filósofos, jóvenes y viejos; ricos y pobres; humilde y orgulloso; 

cualquiera que nunca halla creído en Jesucristo será condenado al fuego y tormento eterno. 
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Figura 2. La primera y segunda resurrección    
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DISPENSACIÓN DEL REINO ETERNO  
(APOCALIPSIS 21-22) 

¡Cuán grandes son sus señales! ¡Cuán portentosas son sus maravillas! ¡Su reino es 

un reino eterno! ¡Su soberanía permanece de generación en generación! 

 —Daniel 4:3  

10 Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de 

Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás, 11 y se les 

abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador 

Jesucristo. 

—2 Pedro 1:10-11 

UCHO ESTA ESCRITO tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento sobre la 

importancia de tener una perspectiva eterna. Dios es eterno (Deuteronomio 33:27). 

Antes de que hubiera tiempo (¡o cualquier dispensación!), El eterno Dios habitó la 

eternidad (Isaías 57:15). Y después que termine el milenio, el tiempo tal como lo 

conocemos llegará a su fin, ¡seguido por la eternidad! Es por eso que la Escritura declara 

repetidamente «desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios». (Salmos 90:2 RVR1960). El hombre 

fue hecho a la imagen y semejanza de Dios, y por esa razón, las Escrituras dicen que Dios «ha 

puesto eternidad en el corazón del hombre» (Eclesiastés 3:11 RVR1960). En otras palabras, 

debido a que el espíritu y el alma del hombre son eternos, él tiene la eternidad «estampada» 

sobre su mismo ser. En lo más profundo de su corazón, el hombre sabe que hay un «más allá», 

él sabe que después de la muerte física, él existirá para siempre en una «morada eterna» 

(Eclesiastés 12:5 RVR1960). 

La Biblia habla de muchas bendiciones que son eternas (Salmo 21:6): delicias (Salmo 16:11 

RVR1960), gozo (Isaías 51:11), justicia (Salmo 119:142 RVR1960), dominio (Salmo 145:13; 

2 Pedro 1:11), luz (Isaías 60:19-20), vida (Daniel 12:2; Mateo 19:29; 25:46; Juan 3:15-16), gloria 

(2 Corintios 4:17), casa en el cielo (2 Corintios 5:1), la salvación (Hebreos 5:9), la redención 

(Hebreos 9:12) y la herencia (Hebreos 9:12; 1 Pedro 1:4). Pero también habla sobre el castigo 

eterno (Mateo 25:46), la vergüenza y la desgracia (Salmo 78:66; Jeremías 23:40; Daniel 12:2), la 

ruina (Salmo 52:5), el fuego (Mateo 18:8; 25:41), destrucción (2 Tesalonicenses 1:9) y juicio 

(Hebreos 6:2). 

Propósito eterno de Dios 
 

El propósito de Dios es eterno (Efesios 3:11) -todo lo que Él ha hecho a través de las edades y 

varias dispensaciones es con una vista hacia su reino eterno [ver Apocalipsis 21:6 notas en la 

M 
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p. 134]. Alguien ha señalado con precisión: «Dios no tiene problemas... Él tiene planes», ¡planes 

eternos! Y debido a que Dios es eterno, todas sus obras también son eternas: 

Sé además que todo lo que Dios ha hecho permanece para siempre; que no hay nada que 

añadirle ni quitarle; y que Dios lo hizo así para que se le tema. 

—Eclesiastés 3:14 

Con tal énfasis, a través de la Biblia sobre la eternidad, no es de sorprender que se exhorte al 
creyente a tener sus ojos y esperanza puestos en las cosas eternas de arriba, y no en las cosas 
terrenales: 

1Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo 

sentado a la derecha de Dios. 2 Concentren su atención en las cosas de arriba, no en 

las de la tierra, 

—Colosenses 3:1-2 

Ciertamente Cristo nos da la esperanza de una vida mejor en este momento (paz, salud, 
etc.), pero Pablo nos advirtió en 1 Corintios 15:19 que «Si nuestra esperanza en Cristo fuera 
únicamente para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los hombres»; [«más 
miserable»- RVA]. En otras palabras, nuestro enfoque principal siempre debe estar en nuestra 
esperanza eterna. Con este enfoque eterno, las pruebas y los sufrimientos de esta vida presente 
parecen pequeños en comparación (y tienen un propósito definido: transformarnos y 
conformarnos a la gloriosa imagen y semejanza de Cristo): 

17Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una 

gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. 18 Así que no nos 

fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras 

que lo que no se ve es eterno.   1De hecho, sabemos que, si esta tienda de campaña 

en que vivimos se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, 

no construida por manos humanas. 

—2 Corintios 4:17-5:1 

 De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la 

gloria que habrá de revelarse en nosotros . . .  28 Ahora bien, sabemos que Dios 

dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados 

de acuerdo con su propósito. 29 Porque a los que Dios conoció de antemano, también 

los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que él sea el 

primogénito entre muchos hermanos. 

—Romanos 8:18, 28-29 

¡Es claro por medio de estos pasajes de las Escrituras que Dios está mucho más interesado por 

nuestra condición espiritual dentro de 10,000 años que por nuestra comodidad o felicidad 

presente! Su enfoque principal es de cumplir Su propósito eterno en nuestras vidas, no solo en 

darnos una buena vida aquí y ahora. 



Dispensación del reino eterno 

 
129 

 

Introducción a los capítulos 21 y 22 de Apocalipsis 
 

En los últimos dos capítulos de la Biblia (Apocalipsis 21-22), el apóstol Juan describe las 

gloriosas realidades del reino eterno de Dios. El cielo siempre ha sido la esperanza de los santos 

de Dios, y Juan nos lleva a un breve recorrido por ese maravilloso lugar. Específicamente, Juan 

describe tres lugares distintos en el cielo: 1) nueva tierra; 2) nuevo cielo; 3) nueva Jerusalén. En 

Juan 14:2-3 RVC, Jesús les dijo a Sus discípulos que hay «muchas habitaciones» [mone en griego, 

que literalmente significa «residencias, moradas, o mansiones»] en la casa de Su Padre, pero Él 

iba a preparar «un lugar» [topos en griego, que significa «un lugar o sitio en particular»] para 

ellos: 

2En la casa de mi Padre hay muchos aposentos. Si así no fuera, ya les hubiera dicho. 

Así que voy a preparar lugar para ustedes. 3 Y si me voy y les preparo lugar, vendré 

otra vez, y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, también ustedes estén. 

En Apocalipsis 21:3 (RVC), se anuncia que «aquí está el tabernáculo de Dios con los hombres. 

Él vivirá con ellos.» Es muy significativo que aquí se use la palabra griega skene; esta es la 

palabra usada en todo el Nuevo Testamento para referirse al tabernáculo de Moisés en el 

Antiguo Testamento. Esta es la palabra que Juan usa en Juan 1:14, donde literalmente escribe 

que Cristo, la Palabra eterna «tabernáculo» entre nosotros: «El Verbo se hizo carne y habitó entre 

nosotros.» El escritor de Hebreos a menudo compara y hace contraste al tabernáculo de Moisés 

con otro tabernáculo, cual él llama el «verdadero tabernáculo» en el cielo. Tenga en cuenta lo 

siguiente: 

1Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo 

sacerdote, aquel que se sentó a la derecha del trono de la Majestad en el cielo, 2 el 

que sirve en el santuario, es decir, en el verdadero tabernáculo levantado por el Señor 

y no por ningún ser humano. 3 A todo sumo sacerdote se le nombra para presentar 

ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también tenga algo que 

ofrecer. 4 Si Jesús estuviera en la tierra, no sería sacerdote, pues aquí ya hay 

sacerdotes que presentan las ofrendas en conformidad con la ley. 5 Estos sacerdotes 

sirven en un santuario que es copia y sombra del que está en el cielo, tal como se le 

advirtió a Moisés cuando estaba a punto de construir el tabernáculo: «Asegúrate de 

hacerlo todo según el modelo que se te ha mostrado en la montaña». 

—Hebreos 8:1-5 

11 Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes 

definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas (es 

decir, que no es de esta creación), 12 entró una sola vez y para siempre en el Lugar 

Santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia 

sangre, logrando así un rescate eterno… 23 Así que era necesario que las copias de las 

realidades celestiales fueran purificadas con esos sacrificios, pero que las realidades 
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mismas lo fueran con sacrificios superiores a aquellos. 24 En efecto, Cristo no entró 

en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario, 

sino en el cielo mismo, para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. 

—Hebreos 9:11-12, 23-24 

Así que el tabernáculo terrenal que Moisés erigió en el desierto era solo una sombra del 

verdadero tabernáculo donde Dios habita en el cielo; y Moisés construyó su tabernáculo 

copiando el «diseño» del tabernáculo celestial que Dios le mostró en el monte Sinaí. En el 

tabernáculo de Moisés, había tres lugares distintos: 1) El atrio exterior; 2) El Lugar Santo; 3) El 

Lugar Santísimo. El atrio exterior era la primera área del tabernáculo, estaba abierta a cualquier 

israelita circuncidado que entrara por la puerta con un sacrificio para llevar al altar de bronce. 

Pero eso era lo más lejos que él podía llegar; las otras áreas del tabernáculo estaban abiertas solo 

para los sacerdotes. Los sacerdotes tenían que pasar a través de un velo al llegar al Lugar Santo 

que contenía la mesa del pan consagrado, el candelabro de oro y el altar del incienso. Una vez al 

año, en el día de la Expiación, el sumo sacerdote pasaba por un segundo velo hacia el Lugar 

Santísimo que contenía el arca del pacto; allí moraba la gloria Shekinah de Dios entre los 

querubines. 

Estos tres lugares en el tabernáculo parecen corresponder a los tres lugares que Juan vio en el 

cielo: 1) El atrio exterior era un tipo de la nueva Tierra; 2) El Lugar Santo era un tipo del cielo 

Nuevo; 3) El Lugar Santísimo era un tipo de la nueva Jerusalén. El escritor de Hebreos deja muy 

claro que Jesús, nuestro Sumo Sacerdote, entró dentro del velo al el Lugar Santísimo e hizo la 

expiación con Su propia sangre. Él no entró en el tabernáculo de Moisés, sino en el tabernáculo 

verdadero del cielo: 

 

1Ahora bien, aun el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. 
2 Porque el tabernáculo estaba dispuesto así: en la primera parte, llamada el Lugar 

Santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. 3 Tras el 

segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el Lugar Santísimo, 4 el cual 

tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la 

que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que 

reverdeció, y las tablas del pacto; 5 y sobre ella los querubines de gloria que cubrían 

el propiciatorio; de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. 6 Y así 

dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes 

continuamente para cumplir los oficios del culto; 7 pero en la segunda parte, sólo el 

sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los 

pecados de ignorancia del pueblo; 8 dando el Espíritu Santo a entender con esto que 

aún no se había manifestado el camino al Lugar Santísimo, entre tanto que la 

primera parte del tabernáculo estuviese en pie…11 Pero estando ya presente Cristo, 

sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto 

tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, 12 y no por sangre de 
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machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para 

siempre en el Lugar Santísimo, habiendo obtenido eterna redención. 

 

—Hebreos 9:1-8, 11-12 

El escritor de Hebreos, usando las mismas imágenes del tabernáculo, alienta a todos los 

creyentes, diciéndonos que nuestra esperanza está en el Lugar Santísimo, donde Jesús el Sumo 

Sacerdote fue como nuestro «precursor,» y que tenemos confianza para entrar allí a través de Su 

sangre: 

19 Esta esperanza mantiene nuestra alma firme y segura, como un ancla, y penetra 

hasta detrás del velo, 20 donde Jesús, nuestro precursor, entró por nosotros y llegó a ser 

sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. 
—Hebreos 6:19-20 (RVC) 

19 Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en 

el Lugar Santísimo, 20 por el camino nuevo y vivo que él nos ha abierto a través de la 

cortina, es decir, a través de su cuerpo; 21 y tenemos además un gran sacerdote al 

frente de la familia de Dios. 22 Acerquémonos, pues, a Dios con corazón sincero y 

con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia 

culpable y exteriormente lavados con agua pura. 

—Hebreos 10:19-22 

Volviendo a Juan 14:2-3, Jesús les dijo a Sus discípulos que había muchos aposentos en la 

casa de Su Padre, pero que Él iba a preparar un lugar especial para ellos y que Él regresaría para 

llevarles a estar con Él donde Él está. En Apocalipsis capítulo 21, descubrimos que la nueva 

Jerusalén es la esposa del Cordero. Si la nueva Jerusalén es la novia de Jesús, ¡el sentido común 

nos diría que Jesús está allí mismo con ella! Y Juan nos dice que Jesús es la lámpara y el templo 

de esa Ciudad Santa; el trono de Dios y del Cordero están en la nueva Jerusalén, y así como el 

Lugar Santísimo en el tabernáculo de Moisés, la ciudad está llena de la gloria de Dios. 

También aprendemos en Apocalipsis 21 que hay reyes y naciones en la Nueva Tierra que 

caminarán a la luz de la nueva Jerusalén; ellos traerán su esplendor, gloria y honor a la Ciudad 

Santa. No se sabe mucho sobre el Cielo Nuevo-Apocalipsis 11:19 puede ser una referencia, y 

habla sobre el templo de Dios en el cielo y el arca del pacto allí. 

Lo que sigue a continuación es un comentario versículo por versículo sobre los capítulos 21 y 

22 de Apocalipsis, ya que esta parece ser la manera más fácil de explorar estos capítulos finales 

de la revelación de Dios. 
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APOCALIPSIS 21 

Apocalipsis 21:1 

Entonces. Después (y ¡solo después!) de haber juzgado a los muertos, a Satanás, a el pecado y 

todas las fuerzas del mal han sido destruidas, Dios hace nuevas todas las cosas [ver Figura 2. La 

primera y segunda resurrección en la p. 125]. 

Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Pedro escribe que debido a la promesa de Dios, 

estamos esperando un «cielo nuevo» y una «tierra nueva»: 

Pero, según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, en los que 

habite la justicia. 

—2 Pedro 3:13 

La «promesa» de Dios en este pasaje parece ser una alusión a dos pasajes en Isaías que hacen 

referencia a nuevos cielos y una nueva tierra: 

Presten atención, que estoy por crear un cielo nuevo y una tierra nueva. No volverán a 

mencionarse las cosas pasadas, ni se traerán a la memoria. 

—Isaías 65:17 

Porque, así como perdurarán en mi presencia el cielo nuevo y la tierra nueva que yo 

haré, así también perdurarán el nombre y los descendientes de ustedes—afirma 

el SEÑOR—. 

—Isaías 66:22 

Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. (RVR1960) «Pasaron» es la palabra griega 

parerchomai, que también se puede traducir como «pereció.» La misma palabra se usa en 

Mateo 24:35, donde Jesús predijo que «el cielo y la tierra pasarán»; también se encuentra en 

2 Pedro 3:10, donde Pedro dice que «los cielos desaparecerán»: 

7 Y ahora, por esa misma palabra, el cielo y la tierra están guardados para el fuego, 

reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos…10 Pero el día del 

Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo 

espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego, y la tierra, con todo lo que 

hay en ella, será quemada. 11 Ya que todo será destruido de esa manera, ¿no 

deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable 12 y 

esperando ansiosamente la venida del día de Dios? Ese día los cielos serán destruidos 

por el fuego, y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. 
—2 Pedro 3:7, 10-12 

Y ya no había mar. Este versículo ha desconcertado a muchos: ¿por qué Dios querría 

deshacerse del mar? Desde un punto de vista natural, el mar es lo que separa y divide los 
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continentes y las naciones del mundo; en la eternidad, todas las personas vivirán juntas en 

unidad y armonía. En la Biblia, el mar es un cuadro de inquietud perpetua, rugido y agitación, y 

así los malvados se asemejan al «mar agitado» [ver Isaías 57:20]; en el reino eterno, ¡habrá paz 

gloriosa y eterna! Espiritualmente, la bestia había surgido del mar [ver Apocalipsis 13:1], tal vez 

simbolizando la agitación política que dio origen al anticristo; y el mar ya había entregado a sus 

muertos [ver Apocalipsis 20:13]. [NOTA: lo único parecido al mar en el cielo es algo que Juan 

vio ante el trono de Dios que «parecía un mar de vidrio, transparente como el cristal» 

(Apocalipsis 4:6; 15:2)]. 

Apocalipsis 21:2 

 Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios. La 

RVR1960 incluye «Y yo Juan vi…» La Ciudad Santa desciende del cielo, es decir, el Cielo Nuevo 

(el primer cielo ya pasó). Hay una Jerusalén terrenal en Israel hoy, pero también hay una 

Jerusalén celestial arriba, como los escritores del Nuevo Testamento nos informan: 

25 Agar representa el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la actual ciudad de 

Jerusalén, porque junto con sus hijos vive en esclavitud. 26 Pero la Jerusalén celestial 

es libre, y esa es nuestra madre. 

—Gálatas 4:25-26 

22 Por el contrario, ustedes se han acercado al monte Sión, a la Jerusalén celestial, la 

ciudad del Dios viviente. Se han acercado a millares y millares de ángeles, a una 

asamblea gozosa, 23 a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Se han 

acercado a Dios, el juez de todos; a los espíritus de los justos que han llegado a la 

perfección; 24 a Jesús, el mediador de un nuevo pacto; y a la sangre rociada, que 

habla con más fuerza que la de Abel. 

—Hebreos 12:22-24 

Preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. «Preparado» aquí es la 

misma palabra griega hetoimazo que se encuentra en Apocalipsis 19:7, donde dice que la novia 

«se preparó.» La novia de Cristo está «bellamente vestida;» esta es la palabra griega kosmeo, de 

la cual obtenemos la palabra «cosméticos;» a veces se traduce como «adornar» [ver 

1 Timoteo 2:9]. El adorno no se refiere solo a la ropa, sino a las joyas, etc., como se ve en 

Isaías 61:10: 

Me deleito mucho en el SEÑOR; me regocijo en mi Dios. Porque él me vistió con 

ropas de salvación y me cubrió con el manto de la justicia. Soy semejante a un novio 

que luce su diadema, o una novia adornada con sus joyas. 
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Apocalipsis 21:3  

Oí una potente voz que provenía del trono y decía. La voz que escucha Juan no proviene del 

trono, sino que, como la RVA traduce con más precisión, «del cielo.» Es probable que sea un 

ángel que hace el anuncio que sigue. 

Aquí, entre los seres humanos, está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos. 

«Morada» se traduce mejor, como en la versión RVA, «tabernáculo» proviniendo de la palabra 

griega skene [ver Introducción a los capítulos 21 y 22 de Apocalipsis en la p. 129 para una discusión 

completa del tabernáculo]. 

Ellos serán su pueblo; Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Dios mismo habitará con 

su pueblo en persona, no por fe o por su Espíritu, como lo había hecho mientras la iglesia estaba 

en la tierra, pero en toda su plenitud y gloria, ¡Dios estará con ellos! Ya no lo veremos más con 

ojos de fe: «lo veremos [tít. «así»] como Él es»  (1 Juan 3:2). 

Apocalipsis 21:4 

Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Esta misma expresión se encuentra en el Antiguo 

Testamento en Isaías 25:8; y nuevamente en Apocalipsis 7:17, donde Dios les promete a los 

mártires de la tribulación que sus sufrimientos han terminado. 

Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de 

existir. La muerte, el luto, el llanto y el dolor eran todo una parte familiar de la pasada vida 

terrenal que el pueblo de Dios había vivido. La Biblia nos dice que debemos pasar por «muchas 

dificultades» y sufrimientos para entrar en el reino de Dios [ver Hechos 14:22]. Pero ahora Juan 

oye las benditas palabras: «¡ya no habrá!» El último enemigo, la muerte, finalmente ha sido 

destruido y sorbida en victoria; la mortalidad por fin está vestida de inmortalidad [ver 

1Corintios 15:27, 54]. 

Apocalipsis 21:5 

El que estaba sentado en el trono dijo: «¡Yo hago nuevas todas las cosas!» Si esto es Dios el 

Padre, o Jesús el Cordero, no podemos asegurarlo; Definitivamente no es un ángel. Dios ha 

hecho nuevos cielos, una nueva tierra y una nueva Jerusalén, y aquí anuncia que en Su reino, 

¡todo será limpio y nuevo! 

Y añadió: «Escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza.» Una vez 

más se le ordena a Juan que escriba lo que vio o escuchó. 

Apocalipsis 21:6 

También me dijo: «Ya todo está hecho». Esta declaración es notablemente similar a las 

palabras finales de Jesús en la cruz: «Consumado es» [ver Juan 19:30]. Con finalidad absoluta, 

Dios parece estar diciendo: «Después de eones de tiempo, mi gran obra de redención, salvación 

y restauración está por fin completa: los muertos han resucitado, los impíos han sido juzgados, 

todos mis enemigos (incluyendo el pecado y la muerte) han sido destruidos, los cielos y la tierra 
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han sido renovados, y todos mis santos han sido recompensados. Mi propósito eterno se ha 

cumplido». ¡Aleluya! Pablo escribió a los efesios sobre el misterio de la voluntad de Dios y el 

cumplimiento final de su propósito después de completar todas las dispensaciones: 

9 Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de 

antemano estableció en Cristo, 10 para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, 

[«en la dispensación del cumplimiento de los tiempos» –RVA]— esto es, reunir en él todas 

las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. 

—Efesios 1:9-10 

9 y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde 

los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. 10 El fin 

de todo esto es que la sabiduría de Dios, en toda su diversidad, se dé a conocer 

ahora, por medio de la iglesia, a los poderes y autoridades en las regiones 

celestiales, 11 conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús nuestro Señor. 

—Efesios 3:9-11 

Yo soy el Alfa y la Omega, el Principio y el Fin. Las mismas palabras que Dios le había 

hablado a Juan al principio en Apocalipsis 1:8 se repiten aquí y finalmente en Apocalipsis 22:13. 

Alfa y Omega son la primera y la última letra del alfabeto griego. En otras palabras, Dios está 

diciendo: «¡Yo soy desde la A hasta la Z! Estoy ante todo y después de todo. Soy Todopoderoso, 

Pan de Vida, Principal Piedra Angular, Libertador, Emanuel, Padre, Gran Dios, Sumo 

Sacerdote, YO SOY, Jesús, Rey de reyes, Señor de señores, Mediador, Nazareno, etc., etc. ¡Soy 

todo lo que jamás necesitarás!» Dios es el iniciador y el que termina; Él es desde la eternidad 

hasta la eternidad; Él lo comenzó todo y ¡Él lo completa todo! 

Al que tenga sed le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Esto es 

claramente una referencia a una sed o anhelo que es espiritual, no físico [ver Juan 7:37-39]. Este 

es un profundo anhelo por Dios y Su vida, el alma jadeando por Dios como el ciervo jadea por 

el agua [ver Salmo 42:1-2]. Apocalipsis 22:17 es muy similar, aunque allí está redactado en 

forma de invitación: «El que tiene sed, que venga; y quien lo desee, que tome el don gratuito del 

agua de la vida.» 

Apocalipsis 21:7 

El que venciere heredará todas las cosas. —RVR1960 «Venciere» es la palabra griega nikao, 

que significa «someter, conquistar, prevalecer o obtener la victoria.» El seguidor de Cristo tiene 

muchos enemigos por vencer: el pecado, Satanás, la tentación, la carne, el mundo, las pruebas y 

las dificultades, ¡Sólo para nombrar unos pocos! Cada uno de los mensajes a las siete iglesias 

termina con este desafío: «Al que venciere» [ver Apocalipsis 2:7, 11, 17, 26; 3:5, 12, 21]. En 

Apocalipsis 12:11, habla de los santos que vencieron al diablo; finalmente, aquí Dios dice que es 

el vencedor el que heredará todas las cosas. El vencedor que ha perseverado y prevalecido será 

ampliamente recompensado: «¡Todo esto es tuyo!» La expresión «todo esto» es un término que 

incluye todo lo que Juan ha visto y descrito aquí en Apocalipsis 21: el nuevo Cielo, la nueva 
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Tierra, la nueva Jerusalén; no más dolor, lágrimas ni muerte; bebiendo el agua de la vida 

libremente; ¡Dios mismo morando con él para siempre! 

Y yo seré su Dios y él será mi hijo. «Él» es enfático: él en particular y en un sentido especial, 

por encima de todos los demás. Debería decir: «Él será un hijo para mí», enfatizando cuán 

especial será para Dios. 

Apocalipsis 21:8 

Pero en cuanto a los cobardes. Habiendo declarado ahora quién heredaría todas las glorias y 

deleites de Su reino, Dios procede con una larga lista, definiendo explícitamente a aquellos que 

no lo harían. El cobarde se refiere a aquellos que no fueron valientes para Dios y su verdad; 

temían al hombre y sus opiniones más que a Dios. Jesús explicó que la mejor cura para la 

cobardía es temer a Dios: 

No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien 

al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. 

—Mateo 10:28 

Los incrédulos. Aquellos que no tienen fe se pierden irremediablemente, porque la Escritura 

deja claro que «sin fe es imposible agradar a Dios» (Hebreos 11:6) y «todo lo que no proviene de 

fe, es pecado» (Romanos 14:23 - RVR1960). Las Buenas Nuevas de Cristo y Su salvación solo 

pueden ser percibidas por un corazón creyente. 

Los abominable, La palabra griega aquí es bdelusso, que literalmente significa «apestar; ser 

detestable, aborrecible o abominable». Estas personas eran culpables de pecados tan sucios y 

abominables que eran un hedor nauseabundo en las fosas nasales de Dios. Tal vez Pablo se 

estaba refiriendo a personas de este grupo cuando escribió a los romanos acerca de 

homosexuales, pervertidos y aquellos que tenían una mente depravada [ver Romanos 1:24-29]. 

Los asesinos, aquellos que toman la vida de otro ser humano; aquellos que matan y cometen 

homicidios intencionalmente. 

Los que cometen inmoralidades sexuales. Este es un amplio grupo que incluiría prostitutas, 

rameras, fornicarios y adúlteros. 

Los que practican artes mágicas. Tomado de la palabra griega pharmakeus, que literalmente 

significa «farmacéutico o boticario». Más específicamente, se refiere a hechiceros que usaban 

pociones y drogas de hechizo para practicar brujería y otras formas de magia. 

 Los idólatras. Cualquiera que adore una imagen, un ídolo o cualquier cosa creada en lugar 

del Creador [ver Romanos 1:22-25]; la idolatría es poner cualquier cosa por encima de Dios. 

Y todos los mentirosos. Dios pone especial énfasis en este último pecado con la palabra 

TODOS -todos los mentirosos e hipócritas, cada uno de los engañadores, etc., tal vez porque 

mentir es tan similar al diablo quien es el «padre de las mentiras». Jesús dijo que las mentiras 

expresan la propia naturaleza de Satanás. y los mentirosos pertenecen a su padre, el diablo [ver 

Juan 8:44]. 
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Recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte». La «segunda 

muerte» es una referencia a la separación eterna de Dios en el lago de fuego [ver 

Apocalipsis 20:6, 14; 21:8]. La muerte corta la vida, y así la segunda muerte corta la vida eterna. 

La muerte pone fin a todas nuestras esperanzas terrenales, ¡pero la segunda muerte termina con 

toda esperanza para siempre! La primera muerte se refiere a la muerte física; la segunda muerte 

se refiere a la separación eterna de Dios en el lago de fuego. El destino de todos los enumerados 

en este versículo (el cobarde, incrédulo, etc.) es el tormento eterno en el lago de fuego, la 

segunda muerte. Ese es su «lugar»—literalmente, su «porción, parte o asignación». 

Apocalipsis 21:9 

Se acercó uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas con las últimas siete 

plagas. Me habló así: «Ven, que te voy a presentar a la novia, la esposa del Cordero». Este 

mismo ángel le había mostrado previamente a Juan La gran Prostituta en Apocalipsis 17:1; 

ahora lo invita a ver a la novia de Cristo. 

Apocalipsis 21:10     

Me llevó en el Espíritu a una montaña grande y elevada. Para poder ver la Ciudad Santa, 

Jerusalén, Juan fue: 1) llevado en el Espíritu: esta fue una revelación espiritual; 2) llevado a una 

montaña grande y alta: al monte Sion, el pináculo más alto en el reino de Dios [ver 

Apocalipsis 14:1-5]. 

Y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios. Sin duda, 

Juan estaba buscando a una mujer, «la esposa del Cordero», ¡pero en cambio, él ve una ciudad! 

¡Pero qué revelación asombrosa: ¡la novia de Cristo es la Ciudad Santa, Jerusalén! ¡La iglesia 

vencedora es la morada eterna de Dios! Todas las cosas que Juan describe acerca de la Ciudad 

Santa en los versículos que siguen -su gloria y esplendor, las paredes, puertas y piedras- ¡son en 

realidad representaciones de la iglesia glorificada de Dios en su estado eterno! ¡Esto es 

absolutamente profundo! 

Apocalipsis 21:11  

Resplandecía con la gloria de Dios, y su brillo era como el de una piedra preciosa, semejante 

a una piedra de jaspe transparente. La iglesia es gloriosa, radiante, resplandeciente con la 

misma gloria de Dios [ver Efesios 5:27; 2 Corintios 3:18]. Más tarde se nos dice que el muro, la 

calle y el río de la nueva Jerusalén son todos claros y transparentes [ver Apocalipsis 21:18, 21; 

22:1]. Hay una verdad importante que se encuentra aquí: los santos de Dios deben ser puros y 

transparentes, es decir, tener una conciencia limpia y un corazón puro, sin pecado oculto, ni 

impureza u oscuridad. 

Apocalipsis 21:12 

Tenía una muralla grande y alta. El muro de la ciudad impide y prohíbe absolutamente 

cualquier cosa impura que entre para contaminar o profanar ese lugar santo [ver 

Apocalipsis 21:27]. 
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Y doce puertas custodiadas por doce ángeles. Nótese la ocurrencia repetida del número 

«doce» en la descripción de Juan de la nueva Jerusalén: 12 puertas, 12 ángeles, 12 tribus de 

Israel, 12 fundamentos, 12 apóstoles, 12 piedras preciosas, 12 perlas, 12,000 estadios, 144 (12 x 

12) codos, 12 cultivos de fruta en el árbol de la vida. Tal vez los ángeles que se mencionan aquí 

sean querubines, como los que guardan la entrada al Jardín del Edén [ver Génesis 3:24]. 

 

En las que estaban escritos los nombres de las doce tribus de Israel. No hay razón para que 

no tomemos esto literalmente: Israel, los descendientes físicos de Abraham, el pueblo del pacto 

de Dios, ocupará un lugar prominente en el reino eterno de Dios. La descripción se parece 

mucho a la que se encuentra en Ezequiel 48:30-34: 

30 »Estas son las salidas de la ciudad: »Por el norte, la ciudad medirá dos mil 

doscientos cincuenta metros. 31 Las puertas de la ciudad tendrán los nombres de las tribus 

de Israel. Al norte habrá tres puertas: la de Rubén, la de Judá y la de Leví. 32 »Por el 

este, la ciudad medirá dos mil doscientos cincuenta metros, y tendrá tres puertas: la 

de José, la de Benjamín y la de Dan. 33 »Por el sur, la ciudad medirá dos mil 

doscientos cincuenta metros, y tendrá tres puertas: la de Simeón, la de Isacar y la de 

Zabulón. 34 »Por el oeste, la ciudad medirá dos mil doscientos cincuenta metros, y 

tendrá tres puertas: la de Gad, la de Aser y la de Neftalí. 

Apocalipsis 21:13 

Tres puertas daban al este, tres al norte, tres al sur y tres al oeste. Note la similitud una vez 

más con el pasaje recién citado de Ezequiel 48. Aprendemos en el versículo 25 que estas puertas 

están continuamente abiertas, permitiendo que las naciones de la Nueva Tierra traigan su gloria 

y honor a la ciudad. 

Apocalipsis 21:14 

La muralla de la ciudad tenía doce cimientos, en los que estaban los nombres de los doce 

apóstoles del Cordero. Se nos dice en Hebreos 11:10 que Abraham estaba buscando una «ciudad 

con fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios». Juan obviamente está describiendo la 

misma ciudad que Abraham había anhelado, y una de las características clave es sus cimientos. 

El hecho de que los nombres de los doce apóstoles están escritos en estas piedras corrobora lo 

que Pablo escribió a los Efesios: 

19 Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los 

santos y miembros de la familia de Dios, 20 edificados sobre el fundamento de los 

apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. 

—Efesios 2:19-20 

Apocalipsis  21:15 
 El ángel que hablaba conmigo llevaba una caña de oro para medir la ciudad, sus puertas y 

su muralla. La medición de Jerusalén muestra cuán preciso es Dios con respecto a la formación 
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de la iglesia. Como Arquitecto Maestro, Él debe asegurarse de que cada parte esté nivelada y 

plomada [ver Amós 7:7-8; Isaías 28:16-17], ¡construido exactamente de acuerdo con Sus diseños 

y planos! ¡Nada más que una caña de medir de oro podría usarse para medir la ciudad de oro, 

que denota cuán gloriosa y preciosa es la iglesia! La medida de Jerusalén también se menciona 

en el Antiguo Testamento en Zacarías 2:1-2: 

1Alcé la vista, ¡y vi ante mí un hombre que tenía en la mano un cordel de medir! 2 Le 

pregunté: «¿A dónde vas?» Y él me respondió: «Voy a medir a Jerusalén. Quiero ver 

cuánto mide de ancho y cuánto de largo». 

Apocalipsis 21:16 
 La ciudad era cuadrada; medía lo mismo de largo que de ancho. La ciudad es un cuadrado perfecto, 

no hay paredes torcidas o irregulares; está «bien armado» [ver Efesios 2:21], tal como lo hace un hábil 

carpintero con su escuadra y nivel cuando construye una casa. La iglesia de Dios debe construirse sin 

«atajos», es decir, sin compromisos, sin acomodarse a las circunstancias, etc. 

 

Con la caña, y tenía dos mil doscientos kilómetros: su longitud, su anchura y su altura eran 

iguales. ¡El margen de la NVI indica que 12,000 estadios son aproximadamente 1,400 millas!  

¡Esta es una ciudad inmensa, en forma de cubo de 1,400 millas de alto, largo y ancho! 

Apocalipsis 21:17 

Midió también la muralla, y tenía sesenta y cinco metros, según las medidas humanas que el 

ángel empleaba. ¡La pared de la ciudad es fuerte e impenetrable, siendo de aproximadamente 

200 pies de espesor! 

Apocalipsis 21:18 
 La muralla estaba hecha de jaspe. Jaspe es una piedra extremadamente dura y duradera, 

que se dice que es casi indestructible. 

Y la ciudad era de oro puro, semejante a cristal pulido. ¡La transparencia de la ciudad 

permite que la luz y la gloria de Dios brillen en todas partes! 

Apocalipsis 21:19 

Los cimientos de la muralla de la ciudad estaban decorados con toda clase de piedras 

preciosas: el primero con jaspe, el segundo con zafiro, el tercero con ágata, el cuarto con 

esmeralda. Adornando a la ciudad con cada tonalidad y color del arcoíris, se dice que estas 12 

piedras son «preciosas», es decir, costosas o valiosas. 

Apocalipsis 21:20 

El quinto con ónice, el sexto con cornalina, el séptimo con crisólito, el octavo con berilo, el 

noveno con topacio, el décimo con crisoprasa, el undécimo con jacinto y el duodécimo con 

amatista. Mucho se ha escrito sobre el significado de cada una de las 12 piedras mencionadas, 

pero cualquier interpretación sería subjetiva y bastante especulativa. 
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Apocalipsis 21:21 
 Las doce puertas eran doce perlas, y cada puerta estaba hecha de una sola perla. Las perlas 

son objetos de gran belleza y son extremadamente costosas debido a su rareza [ver Mateo 13:45-

46]. 

La calle principal de la ciudad era de oro puro, como cristal transparente. Ver Apocalipsis 

21:11 notas en la p. 137. Todos aquellos que viajan por las calles de la nueva Jerusalén deben 

caminar sobre el oro, simbolizando el caminar por fe que los santos allí habían experimentado 

[ver 1 Pedro 1:6-7; 2 Corintios 5:7]. 

Apocalipsis 21:22 

No vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su 

templo. No hay una estructura o santuario dentro de la ciudad donde los adoradores deben ir; 

¡toda la ciudad es un templo! ¡La gloriosa presencia de Dios lo llena todo en todo! Él es el 

templo. La frase «Señor Dios Todopoderoso» se encuentra varias veces en el Libro de 

Apocalipsis [ver Apocalipsis 4:8; 11:17; 15:3; 16:7; 19:6; 21:22]. Es una expresión poderosa en el 

griego original: kurios ¡[«supremo en autoridad, controlador»] theos [«Dios, Divinidad suprema 

o deidad»] pantokrator [«el soberano todo gobernante, absoluto, omnipotente, y universal»]! ¡Él 

es el Altísimo, El todopoderoso, Dios soberano que gobierna sobre todo! ¡Sea exaltado Su 

nombre para siempre! 

Apocalipsis 21:23 
 La ciudad no necesita ni sol ni luna que la alumbren, porque la gloria de Dios la ilumina, y 

el Cordero es su lumbrera. Tal es la recompensa de aquellos que aprendieron a «caminar en la 

luz como Él está en la luz» (1 Juan 1:7) -por toda la eternidad se deleitarán en la gloriosa luz del 

rostro de Jesús. Y nunca más habrá noche ni oscuridad. 

Apocalipsis 21:24 
 Las naciones caminarán a la luz de la ciudad, y los reyes de la tierra le entregarán sus 

espléndidas riquezas. La RVR1960 dice más correctamente: «Y las naciones que hubieren sido 

salvas andarán a la luz de ella». Esta es una profunda revelación: la nueva Jerusalén es la novia 

de Cristo, pero hay otras personas salvadas que viven en la Nueva Tierra. Jesús hizo una 

afirmación audaz sobre Juan el Bautista en Mateo 11:11, declarando que él era el santo más 

grande que había vivido hasta ese momento. Pero continuó diciendo que el más pequeño en el 

reino de Dios (es decir, en la novia de Cristo) es más grande que Juan. En otras palabras, hay 

una gran división entre los santos del Antiguo Testamento y los de la iglesia que habitan en la 

nueva Jerusalén: 

Les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el 

Bautista; sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. 

—Mateo 11:11 
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El propio testimonio de Juan fue que él era un «amigo del novio», no la novia: 

El que tiene a la novia es el novio. Pero el amigo del novio, que está a su lado y lo 

escucha, se llena de alegría cuando oye la voz del novio. Esa es la alegría que me 

inunda. 

—Juan 3:29 

Habrá entonces muchos santos que fueron salvos, habitando en la Nueva Tierra; ellos 

disfrutan de la luz de la ciudad, y los reyes de la tierra traen su gloria, ¡pero no son la ciudad! La 

novia de Cristo que ha vencido, a diferencia de los salvos en la Nueva Tierra, no visitará la 

nueva Jerusalén; sino que ella es una parte permanente de la estructura y jamás saldrá de ella. 

11 Vengo pronto. Aférrate a lo que tienes, para que nadie te quite la corona. 12 Al que 

salga vencedor lo haré columna del templo de mi Dios, y ya no saldrá jamás de allí. 

Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de 

mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios; y también grabaré sobre él mi 

nombre nuevo. 

—Apocalipsis 3:11-12  

Apocalipsis 21:25 

Sus puertas estarán abiertas todo el día, pues allí no habrá noche. Todos son bienvenidos en 

cualquier momento; ¡nunca hay noche allí, ya que hay adoración continua y alabanza llenando 

cada rincón de la ciudad! No hay ladrones, ni asaltantes  o invasores que temer, por lo que las 

puertas nunca se cierran. 

Apocalipsis 21:26 

Y llevarán a ella todas las riquezas y el honor de las naciones. Como se discutió en el 

versículo 24, estas son las naciones de la Nueva Tierra: traen sus alabanzas, adoración y 

obsequios al Señor en la nueva Jerusalén. 

Apocalipsis 21:27 

Nunca entrará en ella nada impuro, ni los idólatras ni los farsantes, sino solo aquellos que 

tienen su nombre escrito en el libro de la vida, el libro del Cordero. Esto es simplemente una 

afirmación retórica: no hay nada impuro, vergonzoso o engañoso presente en el cielo; todo lo 

inmundo y todos los que no se encuentran en el libro de la vida ya fueron arrojados al lago de 

fuego en el juicio del gran trono blanco. 
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APOCALIPSIS 22 

Apocalipsis 22:1 

Luego el ángel me mostró un río de agua de vida, claro como el cristal, que salía del trono de 

Dios y del Cordero. El huerto del Edén era una mera sombra del propósito eterno de Dios: el 

verdadero Paraíso de Dios en la nueva Jerusalén: 

El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga 

vencedor le daré derecho a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. 

—Apocalipsis 2:7 

El Edén y la nueva Jerusalén comparten varias similitudes significativas: (1) ambos tienen un río 

de vida [ver Génesis 2:10-14]; (2) ambos tienen un árbol de la vida [ver Génesis 2:9], mencionado en 

Apocalipsis 22:2; (3) ambos son un paraíso perfecto; no hay maldición, trabajo, dolor o muerte; 

(4) un matrimonio tiene lugar en ambos: Adán y Eva en el Edén son una sombra de las Bodas del 

Cordero con Su novia [ver Génesis 2:20-24; Efesios 5:25-32; Apocalipsis 21:2, 9]. NOTA: ¡hay una 

diferencia significativa: no hay más serpiente en el verdadero Paraíso de la nueva Jerusalén! El río 

de la vida, como el muro y la calle, es claro como el cristal; fluye con agua pura, prístina e 

incontaminada de la vida. 

Apocalipsis 22:2 

 Y corría por el centro de la calle principal de la ciudad. Esto deja claro que el capítulo 22 es 

una continuación de la descripción de Juan de la «gran ciudad» de Apocalipsis 21. La calle de la 

nueva Jerusalén fluye con el agua de la vida: ¡es una ciudad viviente! 

A cada lado del río estaba el árbol de la vida. Este es el árbol del que Adán y Eva fueron 

desterrados, porque si hubieran comido de él, habrían vivido para siempre en su estado 

pecaminoso y lleno de una conciencia culpable [ver Génesis 2:9; 3:22]. El árbol de la vida 

simboliza la inmortalidad y la vida eterna que todos disfrutan en la bendecida nueva Jerusalén. 

Aprendemos en el versículo 14 que es el obediente y el puro, que tiene el derecho o el privilegio 

de acceder al árbol de la vida. 

Que produce doce cosechas al año, una por mes; ¡Hay un suministro continuo y abundante 

para todos! 

Y las hojas del árbol son para la salud de las naciones. Esto no es para sugerir que habrá 

enfermedades en el cielo, sino que las hojas mantendrán la salud de las naciones en la nueva 

Tierra. 

Apocalipsis 22:3 

Ya no habrá maldición. La maldición fue el resultado de la transgresión de Adán [ver 

Génesis 3:16-19]; incluía enfermedad, vanidad, frustración, dolor y muerte. El efecto total del 
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sacrificio redentor de Cristo [ver Gálatas 3:13] es finalmente realizado: ¡No más pecado, no más 

maldición! 

El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad. ¡Y la novia vencedora está sentada con 

Cristo en Su trono! 

Sus siervos lo adorarán; Aquí llegamos a una verdad extremadamente importante: aquellos 

que disfrutan de la bendición del paraíso eterno en la nueva Jerusalén son «Sus siervos» [en 

griego doulos, que literalmente significa «esclavo o siervo»]. En su vida terrenal, ellos le 

sirvieron, le adoraron y le ministraron; ahora, en la eternidad, su principal alegría es hacer lo 

mismo: ¡le servirán por los siglos de los siglos! 

Apocalipsis 22:4 

Y verán su rostro, Jesús dijo que «los ángeles en el cielo siempre ven el rostro de mi Padre 

que está en los cielos» (Mateo 18:10), pero las Escrituras dejan claro que el hombre mortal no 

puede mirar el rostro de Dios y vivir; su gloriosa luz es actualmente inaccesible: 

15 la cual Dios a su debido tiempo hará que se cumpla. Al único y bendito 

Soberano, Rey de reyes y Señor de señores, 16 al único inmortal, que vive en luz 

inaccesible, a quien nadie ha visto ni puede ver, a él sea el honor y el poder 

eternamente. Amén. 

—1 Timoteo  6:15-16 

Moisés quería ver el rostro de Dios, pero su pedido fue denegado: 

18 ―Déjame verte en todo tu esplendor —insistió Moisés. 19 Y el SEÑOR le respondió: 

―Voy a darte pruebas de mi bondad, y te daré a conocer mi nombre. Y verás que 

tengo clemencia de quien quiero tenerla, y soy compasivo con quien quiero 

serlo. 20 Pero debo aclararte que no podrás ver mi rostro, porque nadie puede verme y 

seguir con vida. 21 »Cerca de mí hay un lugar sobre una roca —añadió el SEÑOR—. 

Puedes quedarte allí. 22 Cuando yo pase en todo mi esplendor, te pondré en una 

hendidura de la roca y te cubriré con mi mano, hasta que haya pasado. 23 Luego, 

retiraré la mano y podrás verme la espalda. Pero mi rostro no lo verás». 

—Éxodo 33:18-23 

Incluso Juan cayó como un hombre muerto cuando alcanzó a ver el rostro de Cristo brillando 

como el sol del mediodía [ver Apocalipsis 1:16]; pero en la nueva Jerusalén, tal privilegio se 

otorgará finalmente a Sus siervos: «¡Ellos verán Su rostro!» Y lo verán «tal como Él es» 

(1 Juan 3:2). Durante su peregrinación terrenal, lo vieron oscuramente a través de los ojos de la 

fe; ¡ahora la fe se ha convertido en vista! 

Ahora vemos por espejo, oscuramente; más entonces veremos cara a cara. Ahora 

conozco en parte; pero entonces conoceré como fui conocido. 

—1 Corintios 13:12 RVR1960 
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Y su nombre estará en sus frentes. . Esta descripción es similar a la de los 144,000 en el monte 

Sión [ver Apocalipsis 14:1-5]; ¡Estos son siervos de Dios que le pertenecen! ¡Todos saben 

abiertamente que son su propiedad! Algunos creen que la inscripción en la frente es una alusión 

a la placa de oro en la frente de Aarón, el sumo sacerdote, que estaba grabada con las palabras:  

« SANTIDAD A JEHOVÁ» [ver Éxodo 28:36-38]. 

Apocalipsis 22:5  

Ya no habrá noche; no necesitarán luz de lámpara ni de sol, porque el Señor Dios los alumbrará. 

Esto es una repetición de lo que ya se dijo en el capítulo anterior, tal vez para enfatizar la certeza de 

ello. La noche y la oscuridad hablan de la ausencia de luz: ¡cada rincón del reino de Dios estará llena 

de luz! 

Y reinarán por los siglos de los siglos. Ellos ya habían reinado con Cristo por mil años, sobre las 

naciones que vivían en la tierra durante el milenio [ver Reinando con Cristo por mil años en al p. 121]; 

pero este es el reino eterno: ¡ellos gobiernan y reinan por los siglos de los siglos! 

Apocalipsis 22:6  

El ángel me dijo: «Estas palabras son verdaderas y dignas de confianza». Una vez más, el 

ángel afirma la verdad de todo lo que se ha hablado. 

El Señor, el Dios que inspira a los profetas. Ver 1 Corintios 14:32; Dios vino e imprimió sobre 

Sus profetas los mensajes y revelaciones de eventos futuros, siendo el apóstol Juan uno de ellos. 

Ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos lo que tiene que suceder sin demora». Una 

repetición de Apocalipsis 1:1. 

Apocalipsis 22:7 

 ¡He aquí, vengo pronto! La promesa de Cristo, repetida en los versículos 12 y 20 para 

enfatizar. ¡Esto es lo principal que «debe ocurrir pronto»! 

Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. A lo largo del libro de 

Apocalipsis, Juan deja muy claro que lo que él está escribiendo es «profecía», mencionando esto en 

numerosas ocasiones a lo largo del libro [ver Apocalipsis 11:6; 19:10; 22:7, 10, 18-19]. 

Apocalipsis 22:8 

Yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. Esta es la quinta y última vez que Juan «firma su 

nombre», por así decirlo, al documento [ver  Apocalipsis 1:1, 4, 9; 21:2; 22:8]. Juan, testigo tanto 

auditivo como ocular, toma la posición de testigo y testifica de la verdad y la precisión de su 

revelación. 

Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me 

mostraba estas cosas. Esta es la segunda vez que Juan está a punto de adorar al ángel [ver 

Apocalipsis 19:10], mostrando cuán propenso son, incluso los hombres más santos, a caer en el 
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pecado una y otra vez, particularmente el pecado de la idolatría. ¡Qué propensión a la idolatría 

existe en la raza humana, incluso el mejor de los santos puede sucumbir a ella! ¡Este ángel debe 

haber tenido una presencia imponente o una apariencia gloriosa, porque Juan se inclinó ante 

sus pies para adorarlo! Pero el mensajero se lo prohibió y le dijo que adorara a Dios, 

recordándole que él también era un siervo de Dios. 

Apocalipsis 22:9 

Pero él me dijo: «¡No, cuidado! Soy un siervo como tú, como tus hermanos los profetas y 

como todos los que cumplen las palabras de este libro. ¡Adora solo a Dios!» Esta es la segunda 

advertencia emitida a Juan, con un severo recordatorio: ¡Adora a Dios y solo a Él! 

Apocalipsis 22:10 

También me dijo: «No guardes en secreto las palabras del mensaje profético de este libro, 

porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. A diferencia de los profetas del Antiguo 

Testamento Isaías y Daniel, a quienes se les ordenó sellar sus profecías para un tiempo futuro 

[ver Isaías 8:16; 30:8; Daniel 8:26; 12:4, 9] a Juan se le dice que no selle su profecía. Aquí hay un 

punto muy importante: el Libro de Apocalipsis no es un libro sellado; es una revelación de cosas 

ocultas, porque el tiempo está cerca. 

Apocalipsis 22:11 

Deja que el malo siga haciendo el mal y que el vil siga envileciéndose; deja que el justo siga 

practicando la justicia y que el santo siga santificándose». Algunos toman esto como una 

referencia a la condición permanente de todos en la eternidad: los pecadores en el infierno 

continuarán pecando eternamente; los justos en el cielo continuarán viviendo vidas justas y 

santas por los siglos de los siglos. Otros lo interpretan como una declaración acerca de la 

presente condición humana: los malvados son cada vez más malvados, y los santos crecen 

continuamente en rectitud y santidad. En cualquier caso, de ninguna manera aprueba o alienta 

la continuación de la maldad y pecado, ya que el siguiente versículo advierte que Cristo vendrá 

de nuevo a recompensar las obras de cada persona. 

Apocalipsis 22:12 

«¡Miren que vengo pronto! Ver Apocalipsis 22:7 en la p. 144. 

Traigo conmigo mi recompensa. Esta es una cita directa de Isaías 40:10, Cristo afirmando así 

que Él es el Señor Soberano: 

He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará; he aquí que su 

recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. (RVR1960) 

Esto indica que la novia de Cristo se presenta ante el tribunal de Cristo en el momento del 

rapto para determinar las recompensas de cada uno [ver 2 Corintios 5:10]. Existen numerosas 

referencias en el Nuevo Testamento a recompensas [la palabra griega misthos = «para pagar el 

servicio; alquiler, salarios»; ver Mateo 5:12, 46; 10:41-42; 16:27; Hebreos 10:35; 11:6, 26; 2 Juan 8]. 
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Y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Este es el significado bíblico de 

«recompensa»: Dios les paga a todos por lo que han hecho [ver Romanos 2:6]. 

Apocalipsis 22:13 

Yo soy el Alfa y la Omega, el Primero y el Último, el Principio y el Fin. Él es el Autor de la 

salvación eterna, y Él es el Consumador también; Él originó todo el plan, y ahora su 

consumación es una realidad eterna. 

Apocalipsis 22:14 

Dichosos los que lavan sus ropas. La RVA lo dice bastante diferente: «Bienaventurados los 

que guardan sus mandamientos». Cualquiera que sea la traducción correcta, el significado es el 

mismo: Todo el que entre a la Ciudad Santa debe ser puro y obediente; fuimos lavados por la 

sangre del Cordero y purificados a través del agua de Su Palabra para que podamos caminar en 

obediencia, cumpliendo los justos requisitos de la ley de Dios [ver Romanos 8:1-4]. 

Para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar por las puertas de la ciudad. Su 

«derecho» al árbol de la vida se comprende mejor si usamos las palabras «privilegio» o 

«libertad»: se les ha otorgado acceso libre al árbol y a la ciudad. 

Apocalipsis 22:15 

Pero afuera se quedarán los perros, los que practican las artes mágicas, los que cometen 

inmoralidades sexuales, los asesinos, los idólatras y todos los que aman y practican la mentira. 

Esta es una referencia a la santidad y pureza de la iglesia en este tiempo presente, o, como se señala 

en Apocalipsis 21:27 [ver notas en p. 141], es una declaración irónica, porque todos los inmorales y 

los malvados están ya para siempre FUERA en el lago de fuego. 

Apocalipsis 22:16 

»Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para darles a ustedes testimonio de estas cosas que conciernen 

a las iglesias. Así como Juan atestiguó personalmente la veracidad del relato de Apocalipsis 

[ver Apocalipsis 22:8 notas en la p. 144], Jesús aparece aquí para confirmar y ratificar 

explícitamente todo lo que el ángel le había comunicado. 

Yo soy la raíz y la descendencia de David, Jesús es a la vez la raíz (ancestro) y la 

descendencia (vástago) de David: este es el gran misterio de la Encarnación. Y esta fue la misma 

pregunta con que Jesús desafió a los fariseos, en Mateo 22:42-46: 

42“¿Qué piensan ustedes acerca del Cristo? ¿De quién es hijo? ―De David —le 

respondieron ellos. 43 ―Entonces, ¿cómo es que David, hablando por el Espíritu, lo 

llama “Señor”? Él afirma: 44 »“Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi derecha, hasta 

que ponga a tus enemigos debajo de tus pies’ ”.  45 Si David lo llama “Señor”, ¿cómo 

puede entonces ser su hijo?» 46 Nadie pudo responderle ni una sola palabra, y desde 

ese día ninguno se atrevía a hacerle más preguntas. 
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Como la Palabra eterna, Jesús creó a David, y por lo tanto, fue su predecesor; como Hijo del 

Hombre e Hijo de David, Jesús rastreó su linaje humano a través de la tribu de Judá hasta David 

[ver Mateo 1:1-18; Romanos 1:3]. Es significativo notar que en esta revelación final de Sí mismo, 

Jesús esencialmente declara que, por toda la eternidad, Él es y siempre será el Hijo de David. ¡Él 

es el Mesías judío! [Ver Mateo 9:27; 12:23; 20:30-31; 21:9, 15; Lucas 1:32, 69; Juan 7:42]. 

La brillante estrella de la mañana. Esta es sin duda una referencia a la profecía mesiánica 

que se encuentra en Números 24:17: «Una estrella saldrá de Jacob; un rey surgirá en Israel». ¡La 

estrella de la mañana es un indicador de que la noche finalmente ha terminado! 

Apocalipsis 22:17 

El Espíritu y la novia dicen: «¡Ven!; Aquí tenemos dos personas diferentes hablando con una 

sola voz: ¡qué cosa tan misteriosa! Esto revela algo profundo acerca de la novia de Cristo: ¡ella 

se hizo una con el Espíritu Santo! Dos no pueden caminar juntos a menos que estén de acuerdo 

ver Amós 3:3]: la novia se había entregado al Espíritu Santo, caminando y viviendo en el 

Espíritu, de modo que los dos se convirtieron como una sola voz. Pablo exhortó a los creyentes 

de Galacia que «andemos guiados por el Espíritu»: 

16Así que les digo: Vivan por el Espíritu, y no seguirán los deseos de la naturaleza 

pecaminosa... 18 Pero, si los guía el Espíritu, no están bajo la ley… 25Si vivimos en el 

Espíritu, andemos también en el Espíritu.  Si vivimos en el Espíritu, andemos también 

en el Espíritu. 

—Gálatas 5:16, 18, 25 

¿Qué estaban diciendo el Espíritu y la novia? «¡Ven!» Cristo ya ha anunciado dos veces en los 

versículos 7 y 12 que El vendrá pronto; la tercera vez que se hace el anuncio en el versículo 20, 

hay una respuesta: «Amén. Ven, Señor Jesús». A lo largo de su peregrinaje terrenal, la novia, 

guiada por el Espíritu dentro de ella, clamaba por el regreso de su Novio. Este anhelo por el 

regreso de Cristo es lo que caracteriza a la novia. Pablo les dijo a los Romanos que nosotros, que 

tenemos las primicias del Espíritu, estamos gimiendo en oración, esperando que Cristo nos 

redima en el rapto: 

23 Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del 

Espíritu, gemimos interiormente, mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es 

decir, la redención de nuestro cuerpo. 26 Así mismo, en nuestra debilidad el Espíritu 

acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por 

nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. 27 Y Dios, que 

examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu 

intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. 
—Romanos 8:23, 26-27 

Al final de su vida, Pablo todavía anhelaba la aparición de Cristo. 
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 Por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará 

en aquel día; y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado 

su venida. 

—2 Timoteo 4:8 

El escritor de Hebreos señala que Jesús vendrá por segunda vez para aquellos que lo aguardan 

ansiosamente y lo esperan: 

Cristo ... aparecerá por segunda vez, no para llevar ninguna carga de pecado ni para 

tratar con el pecado, sino para llevar a la salvación completa a aquellos que [ansiosa, 

constantemente y con paciencia] lo aguardan y lo esperan.  

—Hebreos 9:28 (AMP –en Inglés) 

y el que escuche diga: «¡Ven!» Esto sugiere que aún hay tiempo para que otros se unan al 

Espíritu y a la novia en su anhelo del regreso de Cristo. 

 

El que tenga sed, venga; y el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. «El que 

quiera», ¡qué frase tan bendita: el regalo gratuito de la salvación y la vida eterna está disponible 

para todos y para quien quiera! Solo hay una condición: debe tener sed; solo aquellos que son 

conscientes de su sequedad espiritual, su vacío, su sed y necesidad harán caso del llamado del 

Evangelio para venir a Jesús: 

Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. 

—Mateo 11:28 

Apocalipsis 22:18 

A todo el que escuche las palabras del mensaje profético de este libro le advierto esto: Los 

comentaristas están divididos sobre la identidad del que emite las solemnes advertencias que se 

dan en este y el siguiente verso: algunos creen que es Juan, mientras que otros piensan que es 

Cristo mismo. El que habla en los versículos 16 y 20 claramente se identifica a sí mismo como 

Jesús, por lo que se deduce más lógicamente que esto es Cristo hablando. Esto también tiene 

más sentido a la luz de la gravedad de las advertencias dadas. 

Si alguno le añade algo, Dios le añadirá a él las plagas descritas en este libro. La 

advertencia de no agregar o quitar de la revelación que Dios le dio a Juan es similar a la dada 

por Moisés a los israelitas: 

No añadan ni quiten palabra alguna a esto que yo les ordeno. Más bien, cumplan los 

mandamientos del SEÑOR su Dios. 

—Deuteronomio 4:2 

Cuídate de poner en práctica todo lo que te ordeno, sin añadir ni quitar nada. 

—Deuteronomio 12:32 
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Debido a que toda Palabra de Dios es inspirada [ver 2 Timoteo 3:16-17] y es verdadera, no 

nos atrevemos a alterarla de ningún modo, ni manera, ni forma: 

5 Toda palabra de Dios es digna de crédito; Dios protege a los que en él buscan 

refugio. 6 No añadas nada a sus palabras, no sea que te reprenda y te exponga como 

a un mentiroso. 

—Proverbios 30:5-6 

Apocalipsis 22:19 

Y, si alguno quita palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la 

vida y de la ciudad santa, descritos en este libro. Cualquiera que intente quitar o desacreditar 

toda la revelación dada estaría en peligro de perder su salvación. 

Apocalipsis 22:20 

El que da testimonio de estas cosas, dice: «Sí, vengo pronto. Este es el tercer y último 

recordatorio de Cristo de que El vendrá pronto [ver los versículos 7, 12]. 

Amén. ¡Ven, Señor Jesús! Esta es la respuesta apropiada de la iglesia al regreso prometido de 

Cristo: ¡Ven pronto Señor Jesús! 

Apocalipsis 22:21 

Que la gracia del Señor Jesús sea con todos. Cuán apropiado es que en este versículo 404º y 

final de Apocalipsis, Dios da su última palabra: ¡Gracia! [NOTA: en Malaquías 4:4, la última 

palabra del Antiguo Testamento fue «¡Maldición!»]. Los santos de Dios fueron salvos y 

transformados por la gracia, y en las edades venideras y por toda la eternidad, Él revelará lo 

excesivo, lo superable, ¡súper eminente, incomparable riqueza y abundancia de Su asombrosa 

gracia! ¡Aleluya al Cordero! 

1En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, 2 en los 

cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que 

gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven 

en la desobediencia. 3 En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, 

impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y 

nuestros propósitos.[a] Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de 

Dios. 4 Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, 5 nos 

dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. ¡Por gracia ustedes 

han sido salvados! 6 Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar 

con él en las regiones celestiales, 7 para mostrar en los tiempos venideros la incomparable 

riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo 

Jesús. 8 Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe; esto no procede 

de ustedes, sino que es el regalo de Dios, 9 no por obras, para que nadie se jacte. 

—Efesios 2:1-9 

Amén. ¡El fin! ¡Ciertamente, verdaderamente, seguramente, así todo lo que está escrito en este 

libro se cumplirá! ¡Es firme y confiable! ¡Amén! 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Efesios+2%3A1-9&version=RVR1960;NVI#fes-NVI-29185a
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CONCLUSIÓN  
1 Señor, tú has sido nuestro refugio generación tras generación. 2 Desde antes que nacieran los 

montes y que crearas la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos 

postreros, tú eres Dios. 3 Tú haces que los hombres vuelvan al polvo, cuando dices: « ¡Vuélvanse 

al polvo, mortales!» 4 Mil años, para ti, son como el día de ayer, que ya pasó; son como unas 

cuantas horas de la noche. 
—Salmo 90:1-4 

MENUDO NOS GUSTA DIBUJAR LOS GRÁFICOS LINEALES O LAS LÍNEAS DE 

TIEMPO, como la Figura 2. en la página 125 para describir las distintas edades o 

dispensaciones, y éstas pueden ser útiles para visualizar cómo encajan todas en el 

panorama general. Sin embargo, ahora que hemos examinado todas las 

dispensaciones, podríamos necesitar dibujar un «círculo de tiempo» en lugar de una «línea de 

tiempo». ¿Qué queremos decir? Bien, Dios no tiene principio y no tiene fin (Hebreos 7:3). Él es el 

«principio y el fin» (Apocalipsis 21:6; 22:13). En esencia, nuestra línea de tiempo comienza con 

la eternidad (pasado) y termina con la eternidad (futuro). Dios «habita la eternidad» 

(Isaías 57:15 RVR1960) - ¡ahí es donde vive y siempre ha vivido! Para él, ¡es un gran círculo! 

La expresión a veces se usa, «Dios entró en el tiempo cuando creó el universo y todo lo que 

hay en él». Se nos dice en Génesis 1:1, el comienzo de la Biblia, que «en el principio Dios creó los 

cielos y la tierra.» ¿El principio? ¿Principio de qué? Ciertamente no de Dios, esto fue 

simplemente el «principio de su creación» (2 Pedro 3:4), y el «principio del tiempo» 

(2 Timoteo 1:9, Tito 1:2). Desde la Dispensación de los Ángeles hasta la Dispensación del 

milenio, estamos viendo los tratos y las actividades de Dios en el contexto del tiempo. Lo 

llamamos historia. Desde nuestra perspectiva, es una línea de tiempo, que comienza en el punto 

A y termina en el punto B. Pero esa línea de tiempo es una pizca (el geómetra llama con mayor 

precisión un segmento de un círculo un «arco») de todo el círculo. La Biblia habla del «fin de las 

edades» (Mateo 24:3, Hebreos 9:26), pero también de un «reino que nunca terminará» 

(Lucas 1:33). El «mundo» de Dios es un mundo sin fin, y Él recibirá la gloria «por todas las 

edades» (Efesios 3:21). 

¡Todo esto es muy difícil para nosotros comprender, siendo terrenales con límites de tiempo! 

Como dijo el salmista David, «¡Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí; Salmo 139:6 

RVR1960). Sin embargo, en el misterio de Su voluntad, el Dios eterno ahora nos ha llamado e 

incluido en Su esfera de eternidad. ¡Al santo se le promete vida eterna, un reino eterno, y pronto 

estaremos habitando la eternidad con Él! 

En el momento de escribir esto (y su lectura), todavía estamos en la Dispensación de la 

gracia. Pero todas las señales indican que nuestra dispensación está a punto de cerrarse. Eso 

significa que podríamos estar a solo un poco más de 1,007 años de la eternidad (tribulación de 7 

años + milenio de 1,000 años). Debido a que Dios es eterno, también lo es su propósito. Aunque 

su administración de la ley, la gracia y la justicia cambió a través de los tiempos, su propósito 

A 
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siempre ha sido el mismo. El que conoce el fin desde el principio ha declarado que su propósito 

permanecerá y hará todo lo que le plazca. 

Yo anuncio el fin desde el principio; desde los tiempos antiguos, lo que está por 

venir. Yo digo: Mi propósito se cumplirá, y haré todo lo que deseo. 

—Isaías 46:10 
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APÉNDICE A. CONTRIBUCIONES 

SOBRESALIENTES DE JUDÍOS                              

EN ARTES & CIENCIAS  
(Para listados completos ir a www.jinfo.org) 

 

1. Judíos galardonados con el premio Nobel 

Al menos 197 judíos y personas de mitad o tres cuartos de ascendencia judía han sido 

galardonados con el premio Nobel, representando el 22% de todos los beneficiarios individuales 

en todo el mundo entre 1901 y 2016, y constituyen el 36% de todos los beneficiarios 

estadounidenses durante el mismo período. En los campos de investigación científica de 

Química, Economía, Medicina y Física, los porcentajes mundiales y estadounidenses 

correspondientes son 26% y 39%, respectivamente. [¡Actualmente los judíos representan 

aproximadamente el 0.2% de la población mundial y el 2% de la población de EE. UU.!] 

 

     Química (36 ganadores del premio, 21% del total mundial, 31% del total de los EE. UU.) 

     Economía (30 ganadores del premio, 38% del total mundial, 50% del total de los EE. UU.) 

     Literatura (15 ganadores del premio, 13% del total mundial, 33% del total de los EE. UU.) 

     Paz (9 ganadores del premio, 9% del total mundial, 10% del total de los EE. UU.) 

     Física (52 ganadores del premio, 26% del total mundial, 37% del total de los EE. UU.) 

     Fisiología o Medicina (55 ganadores del premio, 26% del total mundial, 39% del total de          

     los EE. UU.)   

 

2. Músicos judíos famosos. 

En los tiempos modernos, los judíos han jugado un papel importante en la música como 

intérpretes, directores y compositores. De los cien destacados artistas virtuosos del siglo XX que 

figuran en www.muzieklijstjes.nl/100players.htm, aproximadamente dos tercios de los 

violinistas, la mitad de los violonchelistas y el cuarenta por ciento de los pianistas eran, o son, 

judíos. De los cien directores principales del siglo XX que figuran en 

www.muzieklijstjes.nl/100conductors.htm, aproximadamente una cuarta parte eran, o son, 

judíos. Entre los principales compositores clásicos, la representación judía es un diez por ciento 

más modesto (cfr., Grandes compositores). Los compositores judíos, sin embargo, han jugado 

un papel predominante en el desarrollo del teatro musical estadounidense y en el desarrollo de 

la música de cine; aproximadamente la mitad de la membrecía del Salón de la Fama de los 

Compositores es judía. 

Algunos ejemplos de conocidos escritores de canto y compositores judíos clásicos son: 

Leonard Bernstein, Aaron Copland, Felix Mendelssohn, Johann Strauss, Sr.; cantautores 
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populares: Irving Berlin, Leonard Bernstein, Neil Diamond, Bob Dylan, Art Garfunkel y Paul 

Simon, George e Ira Gershwin, Oscar Hammerstein II, Billy Joel, Carole King, Barry Mann, 

Barry Manilow, Laura Nyro, Richard Rodgers, Neil Sedaka Carly Simon 

 

3. Musicales Compuestos judíos Famosos 

Algunos de los muchos famosos musicales de Broadway y Hollywood escritos por judíos 

[Nota: p = palabras, m = música]: 

 

ANNIE GET YOUR GUN, Irving Berlin (p & m)  

BEAUTY AND THE BEAST, Howard Ashman (p) y Alan Menken (m)  

BRIGADOON, Alan Jay Lerner (p) y Frederick Loewe* (m)  

BYE BYE BIRDIE, Lee Adams 1 (p) y Charles Strouse (m)  

CABARET, Fred Ebb (p) y John Kander (m)  

CAMELOT, Alan Jay Lerner (p) y Frederick Loewe* (m)  

CHICAGO, Fred Ebb (p) y John Kander (m)  

FIDDLER ON THE ROOF, Sheldon Harnick (p) y Jerry Bock (m)  

GODSPELL, Stephen Schwartz (p & m)  

GUYS AND DOLLS, Frank Loesser (p & m)  

HELLO, DOLLY, Jerry Herman (p & m)  

THE KING AND I, Oscar Hammerstein II* (p) y Richard Rodgers (m)  

MARY POPPINS, Richard y Robert Sherman (p & m)  

MY FAIR LADY, Alan Jay Lerner (p) y Frederick Loewe* (m)  

OKLAHOMA!, Oscar Hammerstein II* (p) y Richard Rodgers (m)  

PETER PAN, B. Comden/A. Green/Carolyn Leigh 1 (p) y Mark Charlap/Jule Styne (m)  

PORGY AND BESS, Ira Gershwin (p) y George Gershwin (m) 

SHOW BOAT, Oscar Hammerstein II* (p) y Jerome Kern (m)  

THE SOUND OF MUSIC, Oscar Hammerstein II* (p) y Richard Rodgers (m)  

SOUTH PACIFIC, Oscar Hammerstein II (p) y R. Rodgers (m)  

TITANIC, Maury Yeston (p & m)  

WEST SIDE STORY, Stephen Sondheim (p) y Leonard Bernstein (m)  

THE WIZARD OF OZ, E. Y. Harburg (p) y Harold Arlen (m)  

 

 


