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Estos Estudios Bíblicos son publicados por Middletown Bible Church, 
349 East Street, Middletown, Connecticut 06457 (U.S.A.). Nuestro 
número telefónico es (860) 346-0907 o contáctenos por E-mail. Al 
realizar estos estudios, recomendamos utilizar la Biblia Reina Valera 
versión 1960 para evitar confusiones. Es nuestro deseo que estos 
estudios de la Palabra de Dios sean de ayuda para guiarlo hacia el 
único Dios verdadero y hacia Su Hijo, el Señor Jesucristo. Esperamos 
que usted lo pueda conocer a ÉL de una forma personal. Esperamos 
que usted sea animado a crecer en la gracia y en el conocimiento de 
ÉL! 1 Pedro 2:2; 2 Pedro 3:18. 

Patrocina: Iglesia Evangélica Dispensacional de la Palabra. 
http://iglesiaalabanzas.webcindario.com 
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CAPÍTULO 1 
INTRODUCCION  A  LAS  DISPENSACIONES 
Trataremos de entender el significado de la palabra “dispensación”. Pero hay algo 
que debemos comprender primero. 

Distinguir  diferencias 
Dios nunca cambia. Siempre es el mismo. En Mal.3:6 leemos estas importantes 
palabras que Dios mismo dice: “Porque yo Jehová no cambio; por esto, hijos de 
Jacob, no habéis sido consumidos”. Podemos estar seguros que Dios siempre es 
Dios. No tenemos que preocuparnos de que El repentinamente llegue a ser 
diferente de lo que es. 
Pero este Dios que no cambia tiene diferentes maneras de tratar con diferentes 
hombres a través de la historia. Dios trata a distintos hombres en distintos tiempos 
de distintas maneras. Dios no trató al apóstol Pablo de la misma manera como 
trató a Abraham. Dios fue misericordioso con ambos, Dios salvó a estos dos 
hombres y Dios pasará toda la eternidad con ellos, pero Dios no trató a ambos de la 
misma manera. Estos dos hombres vivieron en distintos tiempos de la historia y 
tenían diferentes responsabilidades y obligaciones para con Dios. Lo mismo se 
puede afirmar de Noé y Salomón. Dios trató de diferente manera a estos dos 
hombres. La responsabilidad de Noé era construir un arca. Salomón vivió cientos 
de años más tarde y su tarea era construir un templo. 

Distinguir la cantidad de verdad revelada 
A través de los miles de años de historia humana Dios ha estado revelando Su 
verdad al hombre. Debemos entender que Dios revela gradualmente Su verdad al 
hombre y no toda de una vez. Dios reveló algunas cosas a Adán, pero hay muchas 
cosas que no le reveló. Más tarde Dios reveló más cosas a Abraham. Luego Dios 
reveló aún más cosas a Moisés y a David. Cuando Jesús estaba en esta tierra, le 
reveló algunas cosas a sus discípulos que nunca habían sido reveladas a los 
creyentes del Antiguo Testamento, Mateo 13:17, “PORQUE DE CIERTO OS DIGO, QUE 
MUCHOS PROFETAS Y JUSTOS DESEARON VER LO QUE VEIS, Y NO LO VIERON; Y OÍR LO QUE OÍS, Y NO 
LO OYERON”. 
Pero aún a estos discípulos no se les dio toda la verdad. Hubo muchas cosas que 
Jesús no les dijo, porque no estaban preparados para oírlas:  “Aún tengo muchas 
cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar” (Juan 16:2). 

Luego, después de la muerte y resurrección de Cristo, Dios reveló más cosas al 
apóstol Pablo (ver Gál. 1: 11-12;  Ef. 3: 3-5). Finalmente, después que Pablo y los 
otros apóstoles hubieron muerto, Dios reveló aún más de Su verdad al apóstol 
Juan, el hombre que escribió el libro de Apocalipsis (Apocalipsis. 1:1-3, 9-12, etc.). 
Dios usa este mismo método con las personas. Cuando Ud. fue salvo ¿Dios le 
enseñó de una vez todo lo que necesita saber? ______ ¿Dios revela Su verdad al 
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creyente de una sola vez o revela su verdad al creyente gradualmente? 
_____________________ 
Dios da “leche” al nuevo creyente y a los creyentes más maduros quiere darles 
“carne” (1ª Pedro 2:2, 1ª Cor 3: 1-2). Si Dios nos diera todas las profundas 
verdades al momento de salvarnos, no seríamos capaces de “digerirlas”. No 
estaríamos preparados para ello. (Sería como alimentar a una criatura recién 
nacida con papas y carne). Un alumno de primero básico no está preparado para 
estudiar geometría. Geometría, álgebra y cálculo etc. se estudiarán más adelante, 
pero el joven estudiante tiene que aprender primero a sumar  y a restar. 

 ¿Qué  Biblia  tienes? 

Dios se ha revelado a Sí mismo en un libro que llamamos la Biblia. La Biblia no nos 
vino de una vez. ¿Sabía que Noé nunca tuvo una Biblia? ¿Sabía que cuando 
comenzó la Iglesia (el día de Pentecostés, Hechos Cap. 2) los creyentes no tenían 
ninguno de los libros del Nuevo Testamento? 
Dios ha estado revelando Su verdad progresiva y gradualmente a través de los 
siglos. El no entregó la Biblia de una vez. Pensemos en alguno de los hombres 
famosos y piadosos de la historia y preguntémosle que Biblia tenía: 

Adán: “Yo no tenía ninguna Biblia, pero caminaba con Dios en la frescura del 
jardín”. 

Abraham: “Yo no tenía ninguna Biblia, pero Dios se me apareció varias veces y 
me habló” (Génesis 17:1, 18:1, etc.). 

Moisés: “Mi Biblia consistía de 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y 
Deuteronomio”. 

David: “Mi Biblia consistía de los mismos 5 libros de Moisés, además Josué, 
Jueces y varios de los Salmos que yo escribí”. 

Esdras: “Mi Biblia consistía de muchos de los libros del Antiguo Testamento, 
pero no de todos ellos”. 

Juan el 
Bautista: 

“Mi Biblia contenía todos los libros del Antiguo Testamento, pero 
ninguno del Nuevo Testamento”. 

Pablo: “Mi Biblia contenía todos los libros del Antiguo Testamento y muchos 
del nuevo Testamento, pero no todos ellos”. 

Juan: “Mi Biblia contenía todos los libros del Antiguo Testamento y todos los 
libros del Nuevo Testamento. Poco antes de morir, Dios me usó para 
escribir el último libro del Nuevo Testamento”. 

Yo: “Mi Biblia contiene todos los libros del Antiguo y del Nuevo 
Testamento. 66 libros en total”. 

 La Biblia que Ud. tiene en sus manos es más voluminosa que la que tenía David. 

Algunas  diferencias  obvias 

A través de la historia Dios ha mostrado misericordia y gracia al hombre y ha 
hecho posible que hombres y mujeres tuviesen una maravillosa y personal relación 
con Él. A través de los siglos, Dios ha estado salvando a personas “POR __________ POR 
MEDIO DE LA FE” (Efesios 2:8). ¿Abraham fue salvo de esta manera (Génesis 15:6, 
Romanos 4:3)? _____ Así es como David fue salvo (Romanos 4:6) y así es como 
nosotros somos salvos (Rom. 4:5). Quienes son eternamente salvos (ya sea Noe, 
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Isaías o Pedro) podrán decir lo mismo: “SOY SALVO POR LA GRACIA DE DIOS (por 
la bondad y el amor de Dios hacia mí que yo ni siquiera merezco). ¡Gracias Señor 
por salvarme!” 
A través de los años Dios por gracia y misericordia ha estado salvando a hombres 
pecadores. Pero debemos recordar que Dios trata con diferentes hombres en 
diferentes tiempos de diferentes maneras. Necesitamos meditar cuidadosamente 
acerca de estas diferencias. 

Considere: cuando vino a la iglesia, ¿trajo un cordero? ____ ¿Alguna vez compró un 
cordero para ofrecerlo en sacrificio por el pecado? ____ ¿Los creyentes del Antiguo 
Testamento hacían esto? (1ª Samuel 7:9, Levítico 3:7, 4:32). ____ ¿Los creyentes hoy 
en día aún ofrecen sacrificios de animales? ____ Moisés, Josué, David y Salomón 
ofrecían sacrificaos de animales, pero nosotros hoy en día ya no lo hacemos. Esta 
diferencia es importante. 

Otro asunto para considerar: ¿Qué hacemos hoy cuando vemos a alguien 
trabajando el sábado (el séptimo día de la semana)? ¿Lo condenamos a muerte? 
_____ ¿Alguna vez hubo una ley que dijera que quien trabajara el día sábado debía 
morir? (Éxodo 35:2) _____ Compare con Números 15:32-36 donde leemos que un 
hombre fue muerto por recoger leña el día sábado (violando la ley del día de 
reposo). Ya no hacemos eso hoy en día, ¿verdad? 

Si hoy en día deseamos adorar a Dios, ¿vamos al templo en Jerusalén? ____ Los 
judíos del Antiguo Testamento debían hacerlo así. En las iglesias que siguen las 
enseñanzas de la Biblia, se encuentran  pastores, ancianos, diáconos, pero no hay 
un grupo especial de hombres llamados sacerdotes. En los tiempos del Antiguo 
Testamento los hijos de Aarón eran los sacerdotes y nadie más podía ser sacerdote. 
Hoy en día todo creyente es un sacerdote (1ª Pedro 2:9, Apocalipsis 1:6), lo que 
significa que podemos allegarnos directamente a Dios por medio de Cristo y que no 
necesitamos la mediación de ningún hombre. Hoy en día los padres no necesitan 
circuncidar a sus hijos varones. Los padres hoy pueden escoger hacerlo o no. ¿En 
los tiempos del Antiguo Testamento los padres tenían la obligación de hacerlo 
(Génesis 17:10-14)? _______ 

A Adán se le dijo hace mucho tiempo que había un árbol del cual no debía comer 
(Génesis 2:16-17). ¿Es esto válido para hoy? ¿Hay algún árbol hoy del cual se nos 
ha prohibido comer? ____ ¿Hay actualmente en el mundo un “árbol prohibido”? ____ 
¿Trató Dios a Adán igual como lo hace ahora con nosotros? ____ 
Piense en lo siguiente: ¿se reunía Abraham con otros creyentes todos los 
domingos? ____ ¿Juntó Moisés alguna vez a todos los hijos de Israel para celebrar la 
cena del Señor? ____ ¿Alguna vez se le ordenó a Salomón  ir por todo el mundo y 
predicar el evangelio a toda criatura (Marcos 16:15)? ____ . Estas son diferencias 
obvias que debemos reconocer. Dios no ordenó lo mismo a aquellos hombres como 
lo que nos ordena a nosotros, y Dios no requiere de nosotros lo mismo que de ellos. 
Dios trata a diferentes hombres en diferentes tiempos de diferentes maneras. 
Otra diferencia: lea Mateo 10:5-7 ¿a quiénes debían los discípulos predicar por 
orden de Jesús? ________________ ¿A quiénes no debían predicar? ________________ Lea 
ahora Mateo 28:19 y Marcos 16:15, ¿a quiénes deben predicar los discípulos 
ahora? ____________________ 
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Jesús ordenó cosas distintas a estos hombres en distintos momentos y, al leer la 
Biblia, necesitamos reconocer esas diferencias. 

Diferencias  antes  y  después 
A medida que leemos y estudiamos la Biblia, aprendemos que sucedieron algunos 
hechos cruciales que marcaron una gran diferencia. Estos hechos produjeron 
algunos sorprendentes cambios. Los siguientes son algunos de los hechos más 
relevantes de la Biblia. 

  

La caída del hombre (cuando Adán pecó) 

El diluvio en los días de Noé 

El juicio de la torre de Babel 

El llamado de Abraham (Gen. 12) 

La promulgación de la ley (Éxodo 19 – 20) 

La crucifixión de Cristo 

La venida del Espíritu Santo (Hechos 2)  

La venida de Jesucristo a la tierra (su segunda venida) 

  

 Consideremos brevemente algunos de estos hechos y pensemos en los cambios 
que produjeron. 

 

Piense que  antes de la caída, las cosas eran diferentes y cómo cambiaron después. 
¿Hay una diferencia entre Génesis 2:25 y Génesis 3:7? _________ ¿Ha sido la caída del 
hombre un suceso que afecta a los hombres hasta el día de hoy (Rom. 5:12)? ______ 

 

¿Cuál era la dieta del hombre antes del diluvio (Gen. 1:29)? __________________ ¿En 
qué consistía la dieta del hombre después del diluvio (Gen. 9:2-3)? _________________. 
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¿Existía la pena capital antes del diluvio (Gen. 4:15)? ________ ¿Hubo pena capital 
para los asesinos después del diluvio (Gen. 9:6)? __________ 

 

¿Cuántos lenguajes había en la tierra antes del juicio de la torre de Babel (Gen. 
11:1)? ___________ ¿Cuántos lenguajes hubo después de ese juicio (Gen. 11:7-9)? 
_______________ Antes de la torre de Babel toda la gente vivía en un mismo lugar; 
después de Babel, la humanidad se dividió en naciones y fue dispersada por 
muchos lugares (Vea Génesis 10, la tabla de las naciones, que sigue 
cronológicamente a Génesis 11). 

 

Antes de Abraham toda la humanidad formaba un grupo de gente llamado 
comúnmente “los gentiles”. Después de Abraham había dos grupos de gente: judíos 
y gentiles. Antes de Abraham, Dios nunca ordenó que la circuncisión fuera señal de 
cosa alguna. Pero desde los tiempos de Abraham la circuncisión es una señal 
(Romanos 4: 9-12). 

 

Antes de Moisés no existían mandamientos escritos. Después que Moisés recibiera 
la Ley de parte de Dios, hubo mandamientos escritos. No se guardaba el sábado 
antes de Moisés. Esto fue instituido en los días de Moisés. No existían detalladas 
leyes dietéticas antes de Moisés (Levítico 11). Estas ordenanzas fueron 
incorporadas a la ley que Dios dio a Moisés y a los hijos de Israel. 

 

Después de la cruz se produjeron varios cambios: del sábado al domingo; de los 
sacrificios de animales al perfecto sacrificio de Cristo (Hebreos 10: 1 - 14); de los 
hijos de Aarón como sacerdotes a todo creyente es ahora sacerdote; etc. Antes de la 
Cruz, bajo la ley de Moisés había reglas dietéticas (Levítico 11 – cosas que se 
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podían comer y cosas que  no se podían comer). Vea la diferencia después de la 
Cruz en 1ª Timoteo 4: 3-5. 

 

Antes de Pentecostés el Espíritu Santo estaba con los discípulos, pero después de 
Pentecostés el Espíritu Santo estaba en los discípulos (vea Juan 14:17). Antes de 
Pentecostés había dos grupos de personas en el mundo (judíos y gentiles). Después 
de Pentecostés hay tres grupos de personas (judíos, gentiles y la iglesia de Dios – 
vea 1ª Corintios 10:32). Después de Pentecostés hay un organismo especial en la 
tierra – la Iglesia, que es el Cuerpo de Cristo. La Iglesia no existía antes de 
Pentecostés. 

 

Antes del Rapto hay tres grupos de personas en el mundo: Judíos, Gentiles y la 
Iglesia de Dios (1ª Corintios 10:32). Después del Rapto habrán solo dos grupos de 
personas: judíos y gentiles. Antes del Rapto, el Espíritu Santo mora en un templo 
peculiar (1ª Corintios 3:16-17 y compare con 1ª Corintios 6:19-20). Después del 
Rapto el Espíritu Santo estará aún activo en el mundo, pero ya no habitará en ese 
TEMPLO. El siguiente templo que se menciona en la Biblia es un templo de Dios, 
localizado en Jerusalén (2ª Tesalonicenses 2:4). Este templo no está compuesto 
por creyentes, sino es un edificio literal. 

 

Jesús habló acerca de un día en que vendrá el Reino (Mateo 6:10). Pero este reino 
aún no ha llegado. Aún no estamos viviendo en la Edad del Reino. Pero cuando 
llegue este Reino (inaugurado por la segunda venida de Cristo), el mundo será muy 
distinto de lo que es hoy.  El estudiante cuidadoso reconocerá estas diferencias. 

Por ejemplo, considere a los animales que vivirán en el Reino (Isaías 11:6-9). ¿Se 
comportarán de una diferente manera que ahora? En el mundo ahora hay guerras 
y luchas entre los hombres (compare Mateo 24:6-7). ¿Será diferente en la edad del 
Reino (Miqueas 4:3)? ____ Hoy en día tenemos que anunciar el evangelio y hablar a 
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la gente acerca del Señor para que le conozcan (Marcos 16:15). ¿Será esto 
necesario en la Edad del Reino (Jeremías 31:34, Isaías 11:9)? _____ 
Estas diferencias son importantes y necesitamos aprender a reconocerlas. 

Un dispensacionalista es una persona que cree en la Biblia (que 
Dios dice lo que quiere decir y quiere decir lo que dice) y ha 
aprendido a reconocer estas importantes diferencias que se 
encuentran a lo largo de la historia. 

Pensemos nuevamente en la palabra “Dispensación” y tratemos de entender lo que 
significa. 

La palabra DISPENSACIÓN 

Esta palabra se encuentra 4 veces en el Nuevo Testamento. Vea los siguientes 
capítulos y encuentre el versículo que menciona la palabra DISPENSACION: 

Efesios Cap. 1, vers. _____ 
Efesios Cap. 3, vers. _____ 
1ª Cor. Cap. 9, vers. _____  (comisión-encargo-mayordomía)                 

Colosenses Cap. 1, vers. ______ (administración-mayordomía) 
(Nota: En el texto original griego en estos cuatro versículos se usa la palabra 
“oikonomia”. La Biblia Reina Valera 1960 traduce la palabra oikonomia en 1 Cor. 
9:17 como “comisión” que significa “encargo, mayordomía” y en Colosenses 1:25 se 
traduce como “administración” que es sinónimo de “mayordomía” o dispensación, 
como se explica más adelante). 

La palabra griega para “dispensación” es oikonomia. Esta palabra griega está 
compuesta por dos palabras: 1 OIKOS = casa, 2 NOMOS = ley. De modo que la 
palabra significa “leyes de la casa” o “reglas del hogar”. 

Piense en su familia: ¿Hay algunas “reglas del hogar”? ¿Hay algunas “ordenanzas de 
la casa” que se tienen que acatar? ¿Le ha dado el dueño de casa algunas 
responsabilidades y obligaciones que debe cumplir? ¿Tendrá problemas si 
quebranta las reglas? 
Esta misma palabra griega se traduce como “mayordomía” en Lucas 16:2,3,4. De 
modo que si queremos entender lo que es una dispensación, debemos aprender 
algo sobre MAYORDOMIA. 

MAYORDOMIA 

¿Qué es un mayordomo? Un mayordomo es un administrador familiar. Es alguien 
que se preocupa de los bienes y propiedades de otro. Cuida las cosas que 
pertenecen a otro. La mayoría de nosotros no necesitamos mayordomos porque no 
somos lo suficientemente ricos. Las pocas cosas que tenemos las podemos cuidar 
nosotros mismos. Pero si un hombre posee 10 casas, 8 botes, 200 há. de tierra, 500 
cabezas de ganado, 3 piscinas, 25 automóviles, 8 tractores y un pozo petrolero, 
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ciertamente no puede preocuparse por todas esas cosas él sólo. Necesitará 
hombres que le ayuden a manejar todos esos bienes. Un mayordomo es un 
administrador – alguien responsable de cuidar las cosas que pertenecen a otro. 
Hay un requisito esencial para un mayordomo (vea 1ª Corintios 4:2 y marque la 
respuesta correcta). 
a)     tiene que tener buena presencia 
b)     ser un brillante pensador 

c)      ser muy talentoso 
d)     ser fiel (ejecutar las responsabilidades que se le han dado) 
Considere al mayordomo descrito en Lucas 16:1-4. ¿Este mayordomo era fiel o 
infiel? ________ Acerca de un mayordomo fiel leemos en Génesis 39. Lea Génesis 39: 
1-6, ¿quién era el mayordomo de Potifar? ___________ Todo lo que Potifar poseía fue 
puesto en las m________ de este hombre. (Gen. 39:4,6). José cuidó todo lo que 
pertenecía a su amo y su amo (Potifar) sabía que su casa y sus posesiones estaban 
“en buenas manos”. 
Recuerde, el mayordomo es el ADMINISTRADOR de la casa, pero no es el DUEÑO 
de la casa. ¿Quién era el ADMINISTRADOR de la casa, Potifar o José? __________ 
¿Quién era el DUEÑO de la casa, Potifar o José? _____________ La casa pertenecía a 
Potifar. No le pertenecía a José. En Lucas 16:1, ¿quién era el DUEÑO de la casa? 
___________________ 

 Privilegios y Responsabilidades  

José tenía el privilegio y la responsabilidad de manejar todo lo que Potifar pusiera 
en sus manos o a su cuidado. Así es también la mayordomía del hombre ante Dios. 
El creyente, en cualquier época que viva, tiene el privilegio y la responsabilidad de 
manejar (administrar, gobernar) lo que Dios ha puesto en sus manos. Dios puso en 
las manos de Abraham algunas grandes y maravillosas promesas (Génesis 12:1-3; 
17:1-8). Dios puso en las manos de Moisés un conjunto de leyes y mandamientos 
santos (Éxodo 19-21). Dios puso en manos de Pablo un nuevo entendimiento de la 
incomparable gracia de Dios (Efesios 3). Cada creyente tiene el gozo y el deber de 
manejar lo que Dios ha puesto en sus manos. En esto consiste la mayordomía. 

Podemos comparar la mayordomía con el trabajo que se le ha dado a una persona. 
Suponga que el dueño de un bonito negocio se le acerca y le ofrece trabajo en ese 
lugar. Este trabajo no fue dado a cualquiera, sino a usted. 

El trabajo trae consigo ciertos privilegios. Posiblemente hay varias personas que 
quisieran ese trabajo, pero no fue dado a ellos, sino a Usted. Usted recibirá los 
beneficios que conllevan trabajar en ese local. Usted aprenderá muchas cosas, 
ganará valiosa experiencia, tendrá la ventaja de trabajar con otras personas,  
recibirá remuneración y si es fiel, quizás hasta sea promovido. 
Este trabajo también trae consigo ciertas responsabilidades. El dueño de la 
tienda espera algunas cosas de usted. Si usted es flojo y llega tarde al trabajo y 
trata mal a los clientes, el dueño no estará muy contento con usted. El dueño de la 



11 

 

tienda espera que usted cumpla fielmente con sus obligaciones y maneje bien lo 
que él ha puesto en sus manos. Si usted hace bien su trabajo, será recompensado. Si 
usted no cumple con su trabajo, probablemente será despedido. 
Mayordomía significa que Dios ha puesto algo en las manos del hombre y es 
responsabilidad y privilegio del hombre manejar estas cosas adecuadamente. 

¿Qué es una dispensación?  

Regresemos a la palabra que estamos tratando de entender. La palabra 
“dispensación” significa lo mismo que la palabra “mayordomía”. Una 
DISPENSACION es una mayordomía y esta mayordomía incluye tres cosas: 

1.- El Dueño de Casa 

Si hay una mayordomía, tiene que haber un SEÑOR o un DUEÑO de la casa. Tiene 
que haber ALGUIEN que fije las “reglas de la casa”. Tiene que haber ALGUIEN que 
determine las obligaciones, las responsabilidades y los privilegios. Al leer la Biblia, 
descubrimos que el SEÑOR DE LA CASA es el DIOS VIVO (Hebreos 3:4). Él es el 
DIOS ALTÍSIMO, el SEÑOR DEL CIELO Y DE LA TIERRA (Génesis 14:19,22). Dios es 
el DUEÑO y Él es el JEFE. 

2.- La Casa 

No solo debe haber un Señor o Dueño, sino también un dominio o propiedad sobre 
la cual el Señor ejecuta su gobierno y ejerce Su autoridad. La casa de Dios es el 
MUNDO: Salmo 24:1. “De ____________ es la tierra y su plenitud; el _________ y los que 
en él habitan”. Vea también Éxodo 9:29 y Génesis 18:25. La tierra le pertenece a ÉL 
y ÉL decide y gobierna de acuerdo a SU voluntad y SU sabiduría. 

3.- El Mayordomo 

Tiene que haber un SEÑOR (dueño) y tiene que haber una casa y tiene que haber 
un mayordomo. El mayordomo es alguien que ha sido hecho responsable. Tiene 
que ser fiel y obediente a la voluntad del Dueño de casa. Al mayordomo se le han 
asignado ciertas tareas o está a cargo de ciertas cosas o tiene que hacer ciertas 
cosas (compare Hechos 17:30 y  1ª Juan 3:23 donde vemos que todos los hombres 
hoy tienen una responsabilidad ante Dios). El mayordomo tiene que cumplir “las 
reglas de la casa” que Dios le ha entregado. Si el mayordomo no cumple los 
reglamentos, se encontrará en problemas. 
El ser humano es el mayordomo de Dios (Tito 1:7, 1ª Cor. 4:1-2, 1ª Pedro 4:10). 
Resumamos estos tres puntos: 
            El Señor de la casa es El  DIOS VIVO 
            La casa es EL MUNDO 
            El mayordomo de la casa es EL HOMBRE 
 

 Varias  Dispensaciones  

Dios ha gobernado su casa de diferentes maneras en diferentes tiempos. Esto 
significa que las REGLAS DEL HOGAR no han sido siempre las mismas. Adán, Noé, 
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Abraham, Moisés y el apóstol Pablo vivieron en el mismo mundo, bajo el mismo 
Dios, pero sujetos a DISTINTOS REGLAMENTOS. Las ordenanzas bajo las cuales 
vivió Abraham eran diferentes a las ordenanzas bajo las cuales vivió Pedro. Al 
haber diferentes reglamentos, significa que ha habido diferentes 
DISPENSACIONES. 
Notemos que dispensación es más que sólo “reglas del hogar”. En cada 
dispensación Dios no ha entregado solo mandamientos, sino también ha revelado 
alguna VERDAD que el hombre debe creer, obedecer y utilizar apropiadamente. 
Los reglamentos y las leyes van unidos a privilegios, oportunidades y 
responsabilidades, por cuanto Dios ha puesto SU verdad en las manos del hombre. 

Cuando hablamos de distintos reglamentos o reglas del hogar, no significa que 
cambia todo el conjunto de reglamentos, responsabilidades y privilegios. Algunas 
reglas y privilegios cambian, pero otros permanecen iguales. 

Veamos la siguiente ilustración: pensemos en un mismo Padre que tiene 
diferentes hijos nacidos en diferentes años. El Sr. Jones es un padre que tiene 
tres clases distintas de reglas y privilegios del hogar, por cuanto tiene tres hijos de 
distintas edades. Este padre ha puesto más en las manos del hijo mayor, porque 
está más preparado para manejarlo. El hijo mayor tiene más privilegios, pero 
también más responsabilidades. 

Veamos estos tres conjuntos de reglas y privilegios: 

Reglas para el hijo de 10 años 

•         no debe desobedecer a sus padres 

•         debe honrar y respetar a sus padres 

•         no debe mentir, ni robar, etc. 

•         puede permanecer levantado hasta las 8.30 PM 

•         recibe una pequeña mesada 

•         tiene que hacer tareas a ciertas horas 

•         no tiene el privilegio de manejar el automóvil 

•         etc. 

 Reglas para el hijo de 15 años 

 •         no debe desobedecer a sus padres 

•         debe honrar y respetar a sus padres 

•         no debe mentir, ni robar, etc. 

•         puede permanecer levantado hasta las 10 PM 

•         recibe una mesada mayor 

•         tiene más tareas que hacer en la casa 

•         no tiene el privilegio de manejar el automóvil 
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•         etc. 

 Reglas para el hijo de 20 años 

 •         no debe desobedecer a sus padres 

•         debe honrar y respetar a sus padres 

•         no debe mentir, ni robar, etc. 

•         tiene otro horario para acostarse 

•         no recibe mesada, debe trabajar y ganar su dinero 

•         no hay reglas para hacer las tareas, puesto que ya no va al colegio 

•         tiene el privilegio de manejar el automóvil 

•         etc. 

 Hay algunas reglas iguales para los tres hijos. ¿Por qué? Hay otras cosas que 
cambian a medida que el hijo crece. ¿Por qué? 
Lo mismo sucede en las distintas dispensaciones. Tal como consideramos al mismo 
padre (el Sr. Jones) con distintos hijos nacidos en distintos tiempos, tenemos al 
mismo Dios, pero distintos creyentes nacidos en distintas edades. Hay algunas 
reglas y privilegios que permanecen iguales y hay algunos mandamientos y 
privilegios que son nuevos o distintos. 
Consideremos a estos tres hombres que nacieron en distintos tiempos y vivieron 
en distintas dispensaciones: 

Noé (después del diluvio) 

 •         tenía el privilegio y la responsabilidad de creer lo que Dios había dicho 

•         tenía el privilegio de caminar con Dios (Gen. 6:9) 

•         tenía la responsabilidad de obedecer a Dios (comp. Hebreos 11:7) 

•         el asesino debía sufrir la pena capital (Génesis 9:6) 

•         tenía que ofrecer a Dios sacrificios de animales (Génesis 8:20) 

•         Dios no

 David (bajo la ley de Moisés) 

 le dijo que guardara el sábado, ni que circuncidara a los hijos varones, 
ni que bautizara a los creyentes 

 •         tenía el privilegio y la responsabilidad de creer lo que Dios había dicho (y 
sabía más cosas que Noé acerca de lo que Dios había dicho) 

•         tenía el privilegio de caminar con Dios 

•         tenía la responsabilidad de obedecer a Dios (Deuteronomio 8:1) 

•         el asesino debía ser ejecutado (Éxodo 21:12)                                     

•         debía ofrecer sacrificios de animales (Levítico 1-5) 
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•         Dios le ordenó guardar el sábado y circuncidar a los hijos varones (Deut. 5:12-
14 y Levítico 12:3) 

•         Dios no le ordeno bautizar con agua a los creyentes 

 Pablo (un creyente del Nuevo Testamento bajo la gracia) 

 •         tenía el privilegio y la responsabilidad de creer lo que Dios había dicho (y 
sabía más cosas que Dios había dicho que Noé y David) 

•         tenía el privilegio de caminar con Dios 

•         tenía la responsabilidad de obedecer a Dios (1ª Juan 2:3-5) 

•         el asesino debía ser ejecutado (Romanos 13:1-4) 

•         los sacrificios de animales ya no eran necesarios (Hebreos 10) 

•         Dios no le dijo que guardara el sábado ni que circuncidara a los hijos varones 

•         Dios le dijo que bautizara en agua a los creyentes (Mateo 28: 19-20) 

 Hay algunas cosas que permanecían iguales para los tres hombres ¿por qué? Hay 
otras cosas que cambiaron o eran diferentes ¿por qué? 
Cuando se introduce una nueva dispensación o mayordomía no significa que 
cambian todas las reglas y condiciones. Algunas reglas permanecen iguales. Por 
ejemplo: matar, robar y mentir es malo en toda dispensación. Del mismo modo en 
toda dispensación es bueno creer lo que Dios ha dicho (ver Hebreos Cap. 11). Hay 
algunas cosas que son comunes en las distintas dispensaciones. Pero como hemos 
visto, también hay algunas diferencias importantes que necesitamos reconocer. 
Debemos poner suma atención a las cosas que son distintas y a las cosas que han 
cambiado. 

Una ilustración que puede ser útil: si usted hubiese vivido hace 200 
años ¿habría tenido TV? ¿Un automóvil? ¿Electricidad? En ese 
tiempo las condiciones eran muy distintas. En vez de lavar su 
automóvil, usted debería haber cuidado a su caballo. En vez de 
lavar su ropa en una máquina lavadora, lo haría en el fregadero 
con  jabón. En los días fríos de invierno tendría que haber salido a 
buscar trozos de leña para calefacción en vez de simplemente 
hacer girar el termostato. Sus responsabilidades de entonces 
habrían sido diferentes de las de ahora. Pero algunas cosas serían 
iguales. En ese entonces las personas necesitaban comer, igual que 
ahora, etc. 

Esto mismo sería cierto si viviera en 100 años más (si el Señor no 
ha venido antes). Las condiciones serán muy distintas. Quizás 
habrá otros medios de transporte en lugar de automóviles. ¡Es 
difícil imaginar el tipo de computadores que habrá en el futuro! 
Algunas cosas permanecerán iguales, pero otras cambiarán. 

Josué, David e Isaías vivían bajo el mismo conjunto de reglamentos y 
privilegios. Esto significa que vivían durante la misma dispensación. Los 
reglamentos y privilegios bajo los cuales vivían fueron establecidos por la ley de 



15 

 

Moisés. Pedro, Pablo, Juan y Timoteo vivieron bajo los mismos reglamentos y 
privilegios. Estos reglamentos y privilegios se encuentran en las epístolas del 
Nuevo Testamento (desde Romanos hasta Apocalipsis Cap. 3). Abraham, Isaac, 
Jacob y José vivían bajo el mismo conjunto de ordenanzas y privilegios, por lo 
que vivían durante la misma dispensación. Estos hombres tenían la 
responsabilidad de creer en las promesas que Dios les había dado. 
El siguiente cuadro (el de la próxima página) nos resumirá cuántas dispensaciones 
hay y cuál es su objetivo. Sería bueno que las fotocopie para traerlas a mano y 
poder conocerlas adecuadamente 
Las Diferentes Dispensaciones 

 

En el bosquejo anterior, bajo el nombre de cada dispensación se ha dado el nombre 
de un hombre que vivió durante ese tiempo (excepto el REINO que es una 
dispensación futura).  

Cada dispensación es un período en el cual Dios dio distintas reglas y privilegios 
y el hombre tenía distintas responsabilidades de acuerdo a la luz y la verdad que 
Dios les había dado. En cada nueva dispensación Dios dio más luz y más verdad 
que en la dispensación anterior. A través de la historia hay un PROGRESO EN LA 
REVELACION (Dios revela gradual y progresivamente la verdad al hombre).  

Estudiaremos en detalle cada dispensación en los siguientes capítulos (empezando 
con el Cap. 3). En ellas explicaremos y clarificaremos las palabras del bosquejo.  
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Cuatro cosas a considerar 

Cuando estudiemos las dispensaciones observaremos cuatro cosas: 

1. El estado del hombre al comienzo 

¿Cómo eran las cosas al comienzo de la dispensación? ¿Qué responsabilidad tenía el 
hombre? ¿Qué reveló Dios al hombre? ¿Qué verdad puso Dios en las manos del 
hombre? 

2.- La responsabilidad del hombre 

Dios dio al hombre ciertas responsabilidades y el hombre tenía que ser un fiel 
mayordomo de lo que Dios había entregado en sus manos. ¿Qué obligaciones y 
responsabilidades dio Dios al hombre? ¿Qué debía hacer o no hacer el hombre? 

3.- El fracaso del hombre 

¿Tuvo el hombre éxito o fracaso en cumplir sus responsabilidades? ¿De qué manera 
el hombre obedeció o desobedeció las reglas del hogar? Veremos el terrible fracaso 
del hombre en cada dispensación. Esto nos recuerda una y otra vez que el hombre 
es un gran pecador y necesita un gran Salvador. 

4.- El juicio de Dios 

Cuando Dios pone algo en las manos del hombre y el hombre fracasa en guardarlo 
apropiadamente, tiene que seguir un juicio. Veremos que cada dispensación 
termina con el fracaso del hombre y con el juicio de Dios. 

Un dispensacionalista es alguien que cree que Dios dice lo que quiere decir y 
quiere decir lo que dice y que es la responsabilidad de todo creyente aceptar 
humildemente lo dicho por Dios (Isaías 66:1-2).  
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CAPÍTULO 2 
INTRODUCCIÓN A LAS DISPENSACIONES 

En el capítulo anterior tratamos de contestar una pregunta importante. ¿Qué es 
una dispensación? ¿Puede recordar el significado de esta palabra? ¿A qué nos 
referíamos cuando decíamos que Abraham y Pablo vivieron durante distintas 
dispensaciones? ¿En qué se diferenciaba la mayordomía de David de la 
mayordomía de Pablo? A pesar de que Abraham y David y Pablo vivieron en 
distintas dispensaciones, ellos creían en el Dios vivo. ¿Qué tenían en común? 
En este capítulo trataremos de responder otra pregunta importante: ¿Qué es un 
DISPENSACIONALISTA? Un dispensacionalista es una persona que entiende las 
dispensaciones de Dios y que busca participar de la MAYORDOMÍA que Dios le ha 
entregado. Dios le ha entregado ciertos privilegios y responsabilidades a la luz de 
los días en que vive, y él desea manejar fielmente lo que Dios ha puesto en sus 
manos. 
No toda persona que lee y estudia la Biblia es un dispensacionalista. No todos 
tienen un claro entendimiento de las cosas que explicamos en el Cap. 1 de esta 
serie. Para entender mejor lo que es un DISPENSACIONALISTA, trataremos de 
describir a esta persona. Podemos describir a un dispensacionalista al menos de 
cuatro maneras: 

1.- Un dispensacionalista reconoce ciertas 
diferencias obvias que se encuentran en la Biblia 

Como estudiamos en el capítulo anterior, un dispensacionalista comprende que 
Dios tiene diferentes maneras de tratar a diferentes hombres en diferentes 
tiempos a través de la historia. También comprende que Dios ha revelado 
gradualmente más y más de Su verdad al hombre. Pablo, por ejemplo, conoció 
verdades que David nunca supo y David tuvo ciertas informaciones de Dios, que 
Noé nunca recibió. La Biblia que tenía Moisés no era la misma Biblia que tenía 
Isaías; la Biblia que tenía Isaías no era igual a la que tenía el apóstol Juan. A través 
de los siglos, Dios iba agregando más libros a la Biblia. Se agregaba más y más 
verdad. Hoy tenemos una Biblia completa que contiene 66 libros. 

Un dispensacionalista distingue estas diferencias importantes: 

1. Los cambios que tuvieron lugar después de la caída del hombre. 
2. Los cambios que tuvieron lugar después del diluvio. 
3. Los cambios que tuvieron lugar después del juicio de la torre de Babel. 
4. Los cambios que tuvieron lugar después del llamamiento de Abraham. 
5. Los cambios que tuvieron lugar después de la promulgación de la ley. 
6. Los cambios que tuvieron lugar después de la muerte y resurrección de 

Cristo. 
7. Los cambios que tendrán lugar después del rapto de la iglesia (cuando Cristo 

quite a la iglesia de la tierra, vea 1ª Tes. 4:13-18 y Juan 14:3). 
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8. Los cambios que tendrán lugar cuando Satanás sea expulsado del cielo (Ap. 
12:7-12). 

9. Los cambios que tendrán lugar al final del milenio (Ap. Cap. 20-22). 

Estudiaremos detenidamente estos cambios más adelante cuando examinemos 
cada una de las dispensaciones. 

2.- Un dispensacionalista interpreta y entiende la 
Biblia literalmente 

La palabra “literalmente” significa “palabra por palabra, sin exageración; sin 
imaginación”. Cuando una persona interpreta la Biblia literalmente entiende las 
palabras que lee en su significado común y original, en su sentido usual y normal. 
No trata de encontrar significados secretos o imaginarios a  las palabras de la 
Biblia. 
Un dispensacionalista es una persona que toma la Biblia en serio. Cree lo que dice 
la Biblia. Simplemente toma a Dios por su palabra y cree que Dios dice lo que 
quiere decir y quiere decir lo que dice. No trata de hacer decir a la Palabra de Dios 
otra cosa, sino simplemente lo que dice. 

Veamos algunos ejemplos: según la Biblia, ¿en cuántos días  creó Dios el universo, 
el mundo y todo lo que hay en el mundo (Ex. 20:11 compare con Gen. 1)? 
____________ La persona que interpreta literalmente dice: “seis días significa seis 
días”. Dios dijo que creó todo en seis días y Dios quiere decir lo que dice. Dios lo 
dice, yo lo creo y eso pone fin a la disputa. (Mejor aún, “Dios lo dice y eso pone fin a 
la discusión, lo crea o no lo crea”). 
¿Sabe usted que hay muchas personas que no creen que Dios creó todo en 6 días? 
Hay muchos que dicen que los “días” mencionados en Génesis capítulo 1 no 
significan “días” sino que significan algo distinto. Dicen que los días de la creación 
no fueron días, sino que cada día en realidad es una era (un largo período de 
tiempo en que cada “día-era” dura miles o acaso millones de años). Dicen que la 
creación se realizó en seis edades muy largas. Esto es un ejemplo de darle otro 
significado a lo que Dios ha dicho (“día no significa día sino un largo período de 
tiempo”). La persona que interpreta la Biblia literalmente cree que cuando Dios 
dice “seis días” (Ex. 20:9, 11) quiere decir exactamente “seis días” y no otra cosa. 
NOTA: la palabra “DÍA” puede usarse para referirse a un período de tiempo que 
excede 24 horas. Por ej. en Jeremías 30:7 leemos acerca de un DÍA que se refiere al 
tiempo de angustia de Jacob. Este día durará 3 ½ años (Apocalipsis 12:6,14). 
También podemos decir que ahora vivimos en el día de la gracia (el día de la 
paciencia de Dios – 2ª Pedro 3;8-9). ¿Dura este día más que 24 horas? Considere 
esto: “George Washington vivía en un día cuando no había electricidad, ni 
automóviles ni aviones”. Abraham, Moisés y Pablo, ¿vivieron también en ese “día”? 
En este último ejemplo la palabra día significa “tiempo”. (George Washington vivió 
en un tiempo cuando no había automóviles, etc.). Cuando la palabra “día” no 
significa un período de 24 horas, el contexto lo indica. Pero cuando la palabra “día” 
se usa en plural (días) y se le agrega un número como en Éxodo 20:11 (seis días) o 
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como en Génesis 1:13 (el tercer día) podemos estar seguros que se refiere a un día 
de 24 horas. 
Otro ejemplo de entender la Biblia literalmente se encuentra en Apocalipsis 20. Lea 
los primeros siete versículos de este capítulo. ¿Cuántas veces lee estas palabras 
“mil años”? ____ Estos versículos nos dicen que Jesucristo reinará en la tierra por 
1000 años. ¿Qué quiere decir Dios cuando dice “mil años”? El dispensacionalista 
toma la Biblia literalmente y dice “mil años significa mil años. Si Dios dice mil años, 
entonces significa mil años”. Pero, nuevamente, tenemos personas que dicen creer 
en la Biblia, sin embargo no creen que Jesucristo reinará en la tierra mil años. 
Tratan que mil años signifiquen otra cosa. 

A continuación hay un ejemplo de una explicación no-literal de los mil años 
mencionados en Apocalipsis 20. Los mil años representan “..... un vasto, indefinido 
período de tiempo..... ha durado ya casi 2000 años y probablemente durará muchos 
más. Los mil años han de entenderse como un número simbólico, indicando un 
largo período...... Puede precisar un millón de años“ (David Chilton, The Days of 
Vengeance). 

Este escritor dice que los mil años representan un “vasto e indefinido período de 
tiempo”, en tanto que la Biblia los define como un período de mil años. Este 
escritor dice que es un número simbólico, pero esta aplicación es peligrosa porque, 
cuando una persona abandona el sentido literal (a “mil años”), puede darle 
cualquier significado que se le ocurra. Este escritor llega al extremo de decir que 
los mil años pueden durar hasta millones de años. Si no significa lo que dice, el 
intérprete puede darle el significado que se le ocurra. 
¿Sabía usted que cuando la gente lee el diario lo entiende literalmente? 
Supongamos que usted leyera el titular: “EL PRESIDENTE VISITARÁ CHINA EN 
CUATRO DÍAS MÁS”. ¿Cómo lo entendería? Diría usted: “esto no significa el 
presidente, debe significar el ministro de relaciones exteriores. Esta visita no se 
realizará en 4 días más, sino probablemente en un mes más. Y China no significa 
China, debe significar India”. Esto sería absurdo. Nadie interpretaría un artículo del 
periódico de esa manera. Si damos a las palabras un significado distinto al que se 
supone que tienen, nada tendría sentido. Toda persona inteligente entiende que 
“presidente” significa “presidente”, que “China” significa “China” y que “4 días” 
significa “4 días”. Esta es la manera natural, normal y literal de entender estas 
sencillas palabras. Esta es la manera en que también necesitamos entender la 
Biblia. 
La Biblia no es un libro misterioso con significados secretos.  La Biblia es un libro 
muy sencillo y la única razón por la cual los hombres no la entienden, es por su 
falta de fe y su  desacierto de tomar a Dios por Su Palabra. La Biblia no es un libro 
cuyo mensaje necesite ser decodificado por hombres brillantes que han estudiado 
el código secreto. No, la Biblia es tan sencilla que un niño puede entender su 
mensaje y recibir al Salvador por fe. No busque significados ocultos en la Biblia. 
Acérquese a Dios con un corazón humilde y abierto, dispuesto a creer y obedecer 
cualquier cosa que Dios dice en un lenguaje claro, que no es difícil de entender. 
Cuando recibimos una carta de alguien, entendemos esa carta literalmente. 
Supongamos que su amigo le escribe una carta que dice: “me caí del caballo y me 
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quebré una pierna y estuve dos días en el hospital”. ¿Le daría usted otro sentido a 
estas palabras o las aceptaría tal cual? Sería absurdo decir que “caballo” significa 
“elefante”, que “pierna” significa “cabeza” y que “dos días” significa “dos meses”. Si 
su amigo hubiese querido decir “elefante” en vez de “caballo”, lo habría dejado 
claro en su carta. 

Una regla sencilla 

Cuando estudiamos la Biblia, siempre debemos entender una palabra en su sentido 
literal, normal, natural y básico, a menos que ese sentido no tenga coherencia. Esta 
es la regla: SI EL SENTIDO BASICO, LLANO, NORMAL TIENE SENTIDO, NO 
BUSQUE OTRO SENTIDO, PARA QUE NO TERMINE EN UN SINSENTIDO. 
Ya hemos visto que los “días” en Génesis Capítulo 1 tienen sentido. El 
TODOPODEROSO Dios no tiene problemas en crear el universo en 6 días. No 
debemos tratar de que estos días signifiquen otra cosa (“no busque otro sentido”). 
Esto también es válido para los “mil años” que se encuentran en Apocalipsis 20. No 
busquemos otro significado para los “mil años” que se encuentran en Apocalipsis 
20.  
A veces, cuando leemos la Biblia el sentido llano no tiene mucho sentido. Por 
ejemplo, en Juan 10:9 Jesús dijo “Yo soy la ________”. Sabemos que Jesús no era en 
realidad una puerta por la cual podían pasar las ovejas (vea Juan 10:1, 2, 7). Esto 
no tiene sentido. Jesús quiso decir que él se parece a una puerta. Una puerta es algo 
por la cual los animales o las personas tienen que pasar. Para entrar a una 
habitación usted tiene que abrir la puerta y pasar a través de ella. Para que una 
persona pueda ser salva, tiene que pasar por Cristo.¡Él es el único Salvador! Sólo 
por ÉL podemos entrar y encontrar la gran salvación de Dios. 

Otro ejemplo lo encontramos en Juan 15:5. Jesús no es una vid real y sus discípulos 
no son pámpanos reales. Pero entendemos lo que Jesús quiso decir. La vid y los 
pámpanos nos proporcionan un bello cuadro del Salvador y sus discípulos. Como 
un pámpano no puede llevar fruto a menos que esté unido a la vid, así el creyente 
no puede llevar fruto, a menos que permanezca unido a Jesucristo (permanecer en 
estrecha comunión con ÉL). 

Otro ejemplo: la noche  antes de la crucifixión, Jesús tomó pan y dijo a sus 
discípulos: “Tomad, comed; éste es mi cuerpo” (Mareo 26:26). También tomó la 
copa y dijo: “ésta es mi sangre” (Mateo 26: 27-28). ¿Era este pan realmente su 
cuerpo? ¿Contenía la copa su sangre material? ¿Comieron sus discípulos 
efectivamente su carne y bebieron efectivamente su sangre? Por cierto que no. 
Esto no tiene sentido y ésto no es lo que Jesús quiso decir. 

La siguiente ilustración podría ser de ayuda: supongamos que un hombre tiene un 
retrato o una fotografía de su esposa. Un día se la muestra a su amigo y le dice: 
“mira, ésta es mi esposa”. ¿Qué quiere decir? ¡Obviamente no quiere decir que el 
pedazo de papel es su esposa! Está simplemente usando una figura común del 
lenguaje llamada metáfora. Lo que en verdad quiere decir es: “esto representa a mi 
esposa. Esto es un retrato de mi esposa. Cuando veas este retrato, pensarás en mi 
esposa”. 
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Eso es lo que Jesús quiso decir cuando habló del pan y de la copa. Nuestro Señor 
estaba diciendo: este pan representa MI cuerpo y esta copa es figura de MI 
sangre. Cuando coman el pan y beban la copa se acordarán de MI y de lo que haré 
por vosotros en la cruz”. Eso es lo que recordamos cada vez que participamos en la 
cena del Señor (1ª Corintios 11:24-25). 

Dejemos que la Biblia diga lo que quiere decir 

Siempre debemos aceptar que la Biblia dice lo que dice. No forcemos nunca la 
Biblia para que diga lo que nosotros queremos que diga. Deje que las palabras 
digan lo que dicen y no busque un significado extraño o secreto. Considere 1ª 
Samuel 17:40. ¿Cuántas piedras recogió David del arroyo? ____ Alguien puede 
tomar un versículo como éste y darle un significado que es muy distinto. Alguien 
podría decir algo como: “estas cinco piedras representan cinco cosas distintas. La 
primera piedra representa valor, la segunda piedra, fe; la tercera piedra, fuerza; la 
cuarta, victoria y la quinta, éxito”. ¿Es esto lo que la Biblia dice acerca de las 
piedras? _____ Estas piedras eran simplemente piedras. Y una de esas piedras se 
incrustó en la frente de Goliat. Es cierto que David tenía valor y fe y que Dios le dio 
fuerza, victoria y éxito. Pero nos enteramos de ello leyendo el Capítulo 17 de 1ª 
Samuel y no de las cinco piedras que recogió David. Cuidémonos de darle un 
significado extraño a palabras sencillas. 
Un dispensacionalista es una persona que toma en serio la Biblia y que interpreta 
la Biblia literalmente. Deje que la Biblia diga lo que dice. 

3. Un dispensacionalista hace una diferencia entre 
Israel y la Iglesia 

Quienes lean la Biblia deben hacer una cuidadosa diferencia entre Israel y la 
Iglesia. Hay muchas personas que creen que israelitas (judíos) creyentes que 
vivieron en los tiempos del Antiguo Testamento forman parte de la iglesia. Esto no 
es cierto. La iglesia no tuvo su comienzo hasta que el Espíritu Santo vino el día de 
Pentecostés (Hechos Capítulo 2). Antes de ésto, nadie formaba parte de la iglesia. 
Un ISRAELITA es una persona que desciende de Abraham, Isaac y Jacob (vea 
Romanos 9:4-5; y recuerde que Jacob también es llamado “Israel”). Moisés y Josué 
y David y Salomón e Isaías  - todos ellos eran israelitas. A los israelitas hoy en día 
generalmente se les llama judíos. 

Todos los que no son israelitas son GENTILES. Un gentil es una persona que no 
desciende de la línea de Abraham, Isaac y Jacob (vea Efesios 2:11-12). 
La IGLESIA es algo nuevo que Dios está haciendo. Moisés y Josué y David e Isaías 
eran hombres salvados y eran israelitas, pero no formaron parte de la iglesia. En 
Efesios 1:22-23 y Colosenses 1:18 leemos que la IGLESIA es el cuerpo de Cristo. 
Cuando hoy en día una persona es salva es “bautizada” o colocada dentro del 
cuerpo de Cristo y llega a formar parte de la Iglesia (1ª Corintios 12:13). Pedro y 
Juan y Pablo y Timoteo eran miembros del cuerpo de Cristo. Todos ellos forman 
parte de la iglesia. Todos los creyentes en Cristo de hoy en día, también forman 
parte de la Iglesia. 
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Como vemos en el diagrama, los que vivieron en lo días antes de la cruz, no son 
miembros de la iglesia.  La Iglesia empezó solo después de la muerte y 
resurrección de Cristo. (Vea Mateo 16:18 – Jesús dijo: “edificaré (futuro) mi 
iglesia”). La edificación de la iglesia sería algo que Cristo haría en el futuro. 
Hay muchas personas que entienden mal la Biblia al pensar que Dios está hablando 
de la IGLESIA cuando dice algo acerca de ISRAEL (el pueblo judío). Supongamos 
que usted leyera en el periódico que Sally ha recibido un pasaje para viajar a 
Boston y que Betty recibió un pasaje para ir a Nueva York. Sería muy confuso que 
usted contara a todos que Betty viajará a Boston.  Cuando la Biblia se lee 
equivocadamente, resulta la misma confusión. Dios tiene un programa muy 
especial para la Iglesia y Dios tiene un programa muy especial para la nación de 
Israel. ¡Por lo cual debemos ser muy cuidadosos en no aplicar a la iglesia  las 
promesas que Dios ha dado a Israel! Eso es como decir que el viaje de Sally a 
Boston fue dado a Betty. 
Un dispensacionalista hace una clara diferencia entre Israel y la Iglesia. También 
cree que Dios ha dado algunas maravillosas promesas respecto al futuro de la 
nación de Israel y que Dios cumplirá esas promesas (compare Romanos Cap. 11).  

4.- Un dispensacionalista ve que el tema unificador 
de la Biblia es la Gloria de Dios 

Dios está haciendo algo especial en cada dispensación. Pero hay una cosa que le 
interesa sobre todo: SU GLORIA.  La gloria de Dios es la expresión de quien es 
Dios. La gloria de Dios es dar a conocer la RIQUEZA, la EXCELENCIA y la 
PROMINENCIA de Dios. Dios es un gran Dios y a través de la historia  ÉL se ha dado 
a conocer a los hombres y a los ángeles. 
Hemos estudiado varias diferencias que se encuentran en la Biblia. Pero debemos 
también comprender que hay algo que Dios ha estado haciendo siempre, aunque lo 
ha estado haciendo en diferentes maneras en diferentes tiempos y con diferentes 
personas. Lea los siguientes versículos y descubra lo que Dios ha estado haciendo:  

1. Josué 4:24 (los días de Josué) ¿Qué quería Dios que el pueblo supiera? 
________________________________________________________________
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_______________ 
 

2. 1ª Samuel 17:46 (los días de David y Goliat) ¿Qué quería Dios que supiera toda 
la tierra? 

________________________________________________________________
_______________ 

3. 1ª Reyes 8:43 (los días de Salomón) ¿Qué quería Dios que supieran todos los 
pueblos? 
_______________________________________________________________
________________ 
 

4. 1ª Reyes 18:36 (los días de Elías) ¿Qué quería Dios que el pueblo supiera? 
_______________________________________________________________
________________ 

5. 2ª Reyes 19:19 (los días del rey Ezequías) ¿Qué quería Dios que supieran todos 
los reinos de la tierra?  

_______________________________________________________________
________________ 

6. Ezequiel 36:23 (los días de Ezequiel) ¿Qué quería Dios que supieran las 
naciones? 
_______________________________________________________________
________________ 
 

7. Salmo 46:10 ¿Qué quiere Dios que toda persona sepa? 

_______________________________________________________________
________________ 
 

Dios se ha dado a conocer a los hombres a través de la historia. Dios será 
glorificado de todas maneras y todos sabrán que ÉL es Dios, sean los hombres 
salvos o no. Algún día toda rodilla se ______________       

Hay muchas personas que creen que el principal propósito de Dios es SALVAR 
personas. La Biblia enseña claramente que Dios quiere que todos los hombres sean 
salvos (1ª Timoteo 2:4, Juan 3:16, etc.) y que Dios envió a su Hijo para ser el 
Salvador del _____________ (1ª Juan 4:14 y Juan 3:17). Pero el principal propósito de 
Dios no es la salvación del hombre. 

 y toda lengua ______________ 
que Jesucristo es el Señor (Filipenses 2:10-11). 

Veamos por ejemplo los días de Noé. ¿Cuántas personas fueron salvas en los días 
de Noé (1ª Pedro 3:20)? _______ Solo ocho personas estuvieron en el arca. ¡Todas las 
demás personas que estaban sobre la faz de la tierra PERECIERON (2ª Pedro 3:6)! 
¿Significa esto que Dios es un fracaso porque pocas personas se salvaron? Si la 
mayor preocupación de Dios fuera salvar hombres perdidos, deberíamos admitir 
que Dios  fracasó en los días de Noé, porque pocas personas se salvaron y la 
mayoría pereció. La Biblia dice que aún en el día de hoy solo __________  serán salvos 
(Mateo 7:14). Sabemos que Dios NUNCA HA FRACASADO. Dios se dio a conocer al 
hombre aún en los días de Noé. Dios hizo saber a todos los hombres que ÉL es un 
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DIOS SANTO que odia el pecado y que tiene que juzgar el pecado. También 
demostró que es un Dios de GRACIA para todo aquel que cree en ÉL y obedece su 
Palabra (Génesis 6:8-9, Hebreos 11:7). Dios logró darse a conocer, aún a un mundo 
que lo rechazó.  

Cualquiera sea el período de la historia acerca del cual usted esté leyendo en la 
Biblia, usted puede estar seguro que Dios está demostrando, revelando y dando a 
conocer al hombre QUIEN ES ÉL. Un dispensacionalista es alguien que entiende 
que el principal propósito de Dios es glorificarse a sí mismo en cada período de la 
historia. 

Aquellos que no son dispensacionalistas 
No todas las personas son dispensacionalistas, como ya hemos dicho. Hay muchas 
que creen en lo que llaman “Teología del Pacto”. En vez de creer en diferentes 
dispensaciones, creen en lo que llaman “dos pactos principales”.  Veamos 
brevemente lo que creen estas personas. 

Teología del Pacto 

Los que creen en la Teología del Pacto (incluso muchos que creen en la Teología 
Reformada) dicen que hay dos pactos principales y que todos los tratos de Dios con 
el hombre pueden ser explicados a la luz de estos dos pactos: 

1. EL PACTO DE OBRAS 

Un pacto es un acuerdo entre Dios y el hombre. Quienes creen en la Teología del 
Pacto dicen que Dios hizo un trato con Adán llamado el PACTO DE OBRAS. En 
cuanto a este pacto se dicen cuatro cosas: 

1. Fue un convenio que Dios hizo con Adán 
2. Incluía la promesa de vida eterna 
3. La condición que Adán debía cumplir era OBEDIENCIA PERFECTA. Tenía que 

hacer exactamente lo que Dios había dicho. 
4. El castigo por la desobediencia era la MUERTE (Génesis 2:15-17) 

Adán desobedeció a Dios, por lo cual Adán fracasó en cumplir los requisitos del 
“pacto de obras”. 

    2.  El PACTO DE GRACIA 

Por causa del fracaso y el pecado de Adán se introdujo un segundo pacto, EL 
PACTO DE GRACIA. Este pacto se define como el benevolente acuerdo entre un 
Dios ofendido y un hombre pecador, mediante el cual Dios promete salvación al 
hombre si éste cree en el Salvador prometido (Génesis 3:15). El Pacto de Gracia es 
la única esperanza que tienen hombres pecadores de obtener vida eterna. El único 
camino que tienen hombres pecadores para ser salvos es por la gracia de Dios, 
mediante la fe en el Salvador, el Señor Jesucristo. 
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Algunos problemas 
Mucho de lo que estas personas dicen es cierto. Es cierto que Adán fracasó en 
obedecer a Dios y también es cierto que Dios, en su bondad, ideó un plan por 
medio del cual puede salvar a pecadores perdidos. Pero los que creen en la 
Teología del Pacto tratan de usar solamente estos dos pactos (especialmente el 
pacto de gracia) para explicar todas las relaciones entre Dios y el hombre, desde el 
principio hasta el fin. Si estos dos pactos fuesen tan importantes, usted pensaría 
que se mencionarían muchas veces en la Biblia.  Pero el hecho es que la Biblia 
nunca menciona un “Pacto de Obras” ni tampoco un “Pacto de Gracia”. Estos 
términos han sido inventados por el hombre y no se encuentran en la Biblia. 
La Biblia menciona varios pactos diferentes, pero nunca menciona un “pacto de 
obras” o un “pacto de gracia”. Estos son ALGUNOS de los pactos que menciona la 
Biblia: 

1. El pacto que Dios hizo con Noé (Génesis 9:8-17) 
2. El pacto que Dios hizo con Abraham (Génesis 17:1-4) 
3. El pacto que Dios hizo con Moisés y los hijos de Israel (Éxodo 19: 5-8) 
4. El pacto que Dios hizo con David (2ª Samuel 7) 
5. El pacto que Dios hizo con Israel, llamado el “nuevo pacto” (Jeremías 31:31-

34) 

La Biblia menciona varios pactos diferentes, pero nunca habla de un “Pacto de 
Obras” o un “Pacto de Gracia”. 
Quienes creen en la Teología del Pacto tratan de entender toda la Biblia a la luz del 
“Pacto de Gracia”. Creen que el propósito principal de Dios en el mundo, en todo 
tiempo, es la redención  y la salvación de hombres perdidos. El dispensacionalista 
no minimiza la importancia del plan redentor de Dios, pero entiende que Dios tiene 
un propósito aún más importante: GLORIFICARSE A SI MISMO. La redención y 
salvación del hombre por la gracia de Dios es el principal medio por el cual Dios 
recibe GLORIA (es glorificado): 
 Efesios 1:6 

. 

 para ________________  de la  ___________  de Su 
gracia. 

 Efesios 1:12 

. 

 a fin de que seamos para ______________ de su  
______________. 

 Efesios 1:14 

. 

 para  ____________________ de su 
 ________________ . 

 
Dios será glorificado también por la condenación de hombres perdidos (como 
faraón – vea Romanos 9: 21-22). Esto significa que aún hombres sufriendo en el 
infierno traerán gloria a Dios. El propósito de Dios se cumplirá, ya sea por medio 
de la salvación o perdición de hombres, y Dios se dará a conocer a SI MISMO a 
todos los hombres. 
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ULTRA-DISPENSACIONALISTA 

El ultra-dispensacionalismo es otra manera de entender mal la Biblia. La palabra 
“ultra” significa ir más allá, ir más allá de ciertos límites, ser extremo. Un ultra-
dispensacionalista es una persona que ha llevado demasiado lejos la idea de la 
dispensación. Esta persona ve demasiadas diferencias en la Biblia y esto resulta en 
confusión. 
El principal problema está centrado en esta pregunta importante: ¿CUANDO 
COMENZÓ LA IGLESIA? Los dispensacionalistas dicen que la iglesia empezó con la 
venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés (alrededor de 30 DC) como se 
describe en Hechos Cap. 2. Los ultra-dispensacionalistas creen que la iglesia 
empezó más tarde. Algunos dicen que la iglesia empezó en Hechos Cap. 13 (año 47 
DC) y otros dicen que la iglesia empezó en Hechos Cap. 28 (año 60 DC). 

Puesto que dicen que la iglesia empezó más tarde, los ultra-dispensacionailstas 
dicen que ciertas cosas que dice el Nuevo Testamento no son para hoy. Enseñan, 
por ejemplo, lo siguiente: 

1)     el bautismo en agua no es para hoy 
2)     la Mesa del Señor (comunión) no es para hoy (no todos los ultra-

dispensacionalistas dicen esto) 
3)     la gran comisión que encontramos en Mateo 28:18-20 y Marcos 

16:15-16 no es para hoy. Dicen que estos mandamientos de Cristo 
nunca fueron dados a la Iglesia. 

 ¿Empezó realmente la iglesia en Hechos Cap. 13 o Hechos Cap. 28? Hay una 
manera simple de demostrar por medio de la Biblia que esto no es así. De acuerdo 
a Hechos 2:47 leemos que Dios añadía personas a su  _____________. Por lo cual la 
iglesia ya había comenzado. También en 1 Corintios 15:9 Pablo dice: “yo perseguía 
la ___________  de Dios”. Leemos en Hechos 7:58, 8:1-3 y 9: 1-2 acerca de esta 
persecución. En Hechos capítulo 9, leemos acerca de la conversión de Saulo 
(Pablo). Este es el momento en que Pablo fue salvo. Si Pablo perseguía la iglesia 
antes de ser salvo, entonces ya existía la iglesia. Usted no puede perseguir algo que 
no existe. Por lo tanto, la Iglesia tiene que haber empezado antes de que Pablo 
fuera salvo. La Iglesia no puede haber empezado en Hechos 13 o en Hechos 
capítulo 28, porque para entonces Pablo ya era salvo. 
Algunos términos que es necesario entender 

 

ESTOS NÚMEROS SE EXPLICAN DE LA SIGUIENTE MANERA: 
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1. El Señor Jesucristo es crucificado por los pecados del mundo 
2. El Señor resucitado regresa al cielo (Hechos 1) 
3. Venida del Espíritu Santo en Pentecostés y comienzo de la Iglesia (Hechos 

2)  
4. Edad de la Iglesia (toda persona que cree en Cristo llega a ser miembro de 

la Iglesia que es el cuerpo de Cristo, ver 1 Corintios12:13, Hechos 2:47) 
5. El Rapto de la Iglesia (Juan 14:3, 1 Tesalonicenses 4:13-18) 
6. La Tribulación (7 años de angustia en la tierra). La segunda mitad de este 

período es llamado la “gran tribulación” (Mateo 24:21 y Jeremías 30:7) 
7. La mitad de la tribulación (Daniel 9:27, Mateo 24:15) 
8. El regreso de Jesucristo a la tierra (Apocalipsis 19, Mateo 24:30) 
9. Jesucristo reina durante 1000 años sobre la tierra (Apocalipsis 20) 

Pregunta Número 1: ¿Cuándo sucederá el rapto? 

(ver el N° 5 en el diagrama) 

* Rapto pretribulacionista: la Iglesia será raptada (llevada al cielo) 
antes de los 7  años de tribulación. 

Rapto a mitad de la 
tribulación: 

la iglesia será raptada en la mitad de los 7 
años de la tribulación 

Rapto pre-ira: la iglesia será raptada en la ¾ parte de los 
7 años de tribulación 

Rapto postribulacionista: la iglesia será raptada después de los 7 
años de tribulación 

Pregunta Número 2: ¿Cuándo regresará Jesucristo a la tierra? (vea el N° 8 
en el diagrama) 

*  Premilenarista: Jesús vuelve a la tierra antes del milenio. 
El término “milenio” se refiere al período de 
mil años descrito en Apocalipsis 20:-7. 

Postmilenarista: Creen que por medio de la predicación del 
evangelio el hombre establecerá el reino y 
Cristo no volverá sino después que el reino 
haya llegado a la tierra. 

Amilenarista: Este término significa “no reino” o “no 
milenio”. Es la creencia que no habrá un 
reinado literal de Cristo en la tierra. Los 
amilenaristas usualmente creen que muchos 
versículos de la Biblia describen que el reino, 
se cumple hoy en la Iglesia. 

*    Los asteriscos indican que esto es lo que la Biblia enseña. 
Un Dispensacionalista cree que la venida del Señor Jesucristo como Rey será 
ANTES del milenio (premilenarista) y que vendrá a buscar a su Iglesia ANTES de la 
tribulación (rapto pretribulacionista).  
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CAPÍTULO 3 

LA DISPENSACIÓN DE LA INOCENCIA 

Al estudiar cada una de las siete dispensaciones, consideraremos el  
siguiente bosquejo: 

1. El estado del hombre en el principio. 
2. La responsabilidad del hombre. 
3. El fracaso del hombre. 
4. El juicio de Dios. 

Para comenzar nuestro estudio de las diferentes dispensaciones necesitamos 
retroceder hasta la aurora de la historia de la humanidad la cual empezó hace 
miles de años atrás con la creación de Adán y Eva. 

1.- EL ESTADO DEL HOMBRE EN EL PRINCIPIO   

El hombre fue hecho para ser el  reflejo de Dios 
En Génesis 1:26-27 conocemos sobre la creación del hombre: “Y Dios dijo, 
hagamos el hombre a nuestra _______________conforme a nuestra __________________.” 
 Así, Dios creó al hombre según su propia _____________, y su propia _______________. 
Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué es una imagen? Sabemos 
que una imagen puede encontrarse en la mayoría de las monedas. Leer Mateo 
22:18-21. 
 ¿A quién corresponde la imagen de esta moneda romana? _______________ Al mirar 
esta moneda, ¿la cara de quién se veía? ________________ ¿Qué imágenes encontramos 
en nuestras monedas? 
Cuando se mira en un espejo en la mañana, ¿qué imagen ve? _____________  ¿El espejo 
lo refleja a usted? _________  ¡Su IMAGEN se refleja en ese espejo! De acuerdo con 
Génesis 1:26-27, ¡la imagen de Dios estaba en el hombre! 
El hombre fue creado para reflejar a Dios y ser el espejo de Dios. Esta era la 
responsabilidad del hombre. Adán debía ser un espejo que reflejara a Dios y como  
Dios es. 
A Adán Se le dio la oportunidad de CONOCER y DEMOSTRAR: 
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A Adán también se le dijo que tenía d______________ (mando) sobre todos los 
animales (Génesis 1:26). Dios colocó a Adán sobre la tierra como “REY DE LOS 
ANIMALES” (no el Sr. León). ¿Estaba la bendición de Dios sobre Adán y Eva 
(Génesis 1:28)? __________. 

DIOS NO CREÓ UN PECADOR 

Al final del sexto día de la creación, Dios vio todo lo que había hecho (incluyendo a 
Adán) y al contemplarlo vio que era _____________ (Génesis 1:31).Siempre debemos 
recordar que lo que  Dios hizo fue BUENO. Dios no es ni el autor ni la causa del 
pecado. Dios no creó a un hombre pecador. El creó a Adán quien más tarde se hizo 
pecador, pero cuando Dios lo creó, el no tenía un corazón pecador. El era 
absolutamente INOCENTE. 
La palabra INOCENTE significa libre de pecado, maldad o culpa. En el principio 
Adán no tenía pecado. NO era CULPABLE de ninguna falta ni pecado, nunca había 
desobedecido a Dios ni faltado a SUS leyes. Su mente no estaba llena de  malos 
pensamientos. No conocía el mal. El pudo haber dicho “No tengo pecado” 
(comparar con 1 Juan 1:8)  y habría estado diciendo la verdad. Podía decir “no he 
cometido pecado” (comparar con 1 Juan 1:10) y habría estado diciendo la verdad. 
Si nosotros decimos estas cosas hoy en día ¿estaríamos diciendo la verdad? 
_____________ Adán no era esclavo del pecado. ¡El era libre e inocente!       

Adán también gozaba de una relación maravillosa con Dios. El podía caminar, 
conversar y regocijarse con Dios. Tampoco existía pecado en su vida que pudiera 
interponerse entre él y Dios (comparar Isaías 59:2). 

Adán vivía además en un ENTORNO PERFECTO, no vivía en un mundo maldecido 
 por el pecado como nosotros hoy en día. ¿Había crimen en el mundo de Adán? 
¿Había enfermedad?  ¿Había muerte? ¿Había pobreza? El mundo en el que Adán 
vivió era completamente diferente al nuestro. Había una sola cosa en su mundo 
que no era buena, EL DEMONIO (Génesis 3:1; Apocalipsis 12:9). 

2.- LA RESPONSABILIDAD DEL HOMBRE 

¿Qué responsabilidades le dio Dios a Adán? ¿Qué tipo de mayordomía tenía Adán? 
¿Qué puso Dios en las manos de Adán?  ¿Qué  se  le  dijo  a  Adán  que  hiciera  o  no  
hiciera? 
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De acuerdo con Génesis 2:15, ¿Qué tarea se le encomendó a Adán? _____________ 
____________. Desde el mismo comienzo Adán tenía que hacer un trabajo que y tenía 
que cumplir una tarea. 
  

De acuerdo con Génesis 2:16, ¿Qué privilegios se le dieron a Adán? ___________ 
_____________________ Se le dio amplia libertad para comer todo tipo de frutos 
deliciosos ¿Podía comer manzanas? ____ ¿naranjas? _____ ¿duraznos? ____ ¿guindas? 
_____ ¿piñas? _____ ¿cocos? _____. Adán no tuvo una dieta restringida, el podía gozar 
de todas las variedades de fruta que Dios había hecho. 
  

De acuerdo con Génesis 2:17, ¿Qué responsabilidades tenía Adán? ¿Qué se le dijo 
que no hiciera? ____ __________________________. Dios puso en manos de Adán un 
mandato muy simple, su deber era obedecerlo y no comer la fruta de un árbol 
especial que había en medio del jardín (comparar Génesis 2:9). Dios le dio a Adán 
esta simple prueba de obediencia, como si Dios hubiese dicho, “Adán, ¿obedecerás 
mi Palabra o no?” Como veremos, ¡Adán falló en la prueba! 

  
¿Qué dijo Dios a Adán que le sucedería si comía esa fruta? (Génesis 2:7)  
___________ ________________________________________. 

  

 

3. EL FRACASO DEL HOMBRE 

 ¿Puede encontrar en Génesis capítulo 3 el versículo que nos habla de la 
desobediencia de Adán al simple mandato de Dios y su caída en el pecado? 
Versículo ______.  Adán escogió desobedecer a Dios y quebrantar su mandato. Adán 
escogió la MUERTE en vez de la VIDA. 
  
De acuerdo con 1 Timoteo 2:14, quién fue engañado por Satanás, ¿Adán o Eva? 
____________ Este versículo nos dice que Adán ______ fue engañado. El no cayó en una 
trampa. El sabía lo que estaba haciendo y eligió hacerlo de todos modos. Adán fue 
totalmente responsable por lo que hizo, cayó en pecado y fue CULPABLE. Dejó de 
ser inocente. 

4. EL JUICIO DE DIOS 

Debido al pecado de Adán, Dios lo hizo salir del jardín del Edén. Esto lo leemos en 
Génesis 3:22-24: 
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Génesis 3:23 --     "El Señor Dios lo __________ del huerto de Edén”. 

Génesis 3:24 --    "____________ pues  _________ al hombre". 
Adán y Eva no tuvieron más acceso al "árbol de la vida" y Dios puso al este del 
jardín a dos " querubines" que blandían una espada y que lanzaban llamaradas, 
como rayos incandescentes a su alrededor, lo cual hacía imposible que alguien se 
acercara nuevamente a ese lugar. 

 5.-LAS CONSECUENCIAS DEL PECADO DE ADAN 

¿Cuáles son las últimas 4 palabras de Génesis 3? __________ _____ _____ __________ ¡Estas 
palabras describen un acontecimiento que cambió por completo nuestro mundo! 
Este evento, que estremeció al mundo, tuvo consecuencias y resultados que fueron 
más dañinos, desastrosos y de muy largo alcance, más allá de cualquier otro 
acontecimiento que hubiese ocurrido alguna vez. ¡HOY EN DÍA LOS RESULTADOS 
DEL PECADO DE ADAN SE PUEDEN VER Y NOTAR EN CUALQUIER LUGAR! Aquí 
hay algunas de las consecuencias del pecado de Adán (haga concordar): 
1 ___ El pecado y la muerte entraron en el  mundo A Gen. 3:16 
2 ___ Se requiere arduo trabajo para poder comer B Gen. 3:17-18 
3 ___ Dolor y sufrimiento al dar a luz C Gen. 3:19 
4 ___ Muchos se hicieron pecadores D Rom. 5:12 
5 ___  Todos los hombres están condenados  E Rom. 5:18 
6 ___  La tierra fue maldecida  F Rom. 5:19 

Hoy en día vivimos en un mundo decadente y malvado, formado por personas 
pecadoras que van hacia la tumba. Todo esto debido a las cuatro últimas palabras 
de Génesis 3:6. 

Piense en los siguientes oficios y luego explique como el pecado de Adán ha creado 
la necesidad de que ellos existan: 1) policía  2) doctor  3) juez  4) soldado  5) 
pastor  6) misionero 7) sepulturero  8) detective 9) vendedor de seguros de vida 
10) enfermera. ¿Puede pensar en otros?          
Explique por qué las siguientes expresiones son el resultado directo del pecado de 
Adán: cárceles, casas de velatorios, un cementerio, una cerradura en la puerta de 
un auto, hospitales, etc. (¿Puede pensar en alguna otra cosa?) 
¿Puede usted ver los resultados del pecado de Adán en su propia vida? (¿en lo que 
hace o no hace?,  ¿en lo que dice o deja de decir?, ¿en lo que piensa?, ¿en su trato 
con los demás? etc.)  ¿Cómo le ha afectado personalmente la caída del hombre? 
Recuerde, el pecado de Adán ha afectado a cada uno de los miembros de la raza 
humana. Basta un sólo un fósforo encendido que caiga  en un bosque y miles de 
árboles pueden caer (compare Romanos 5:12). Adán cayó y como resultado cayó 
toda la raza humana. (“EN LA CAIDA DE ADAN PECAMOS TODOS”). 
¿Ha hecho Dios algo para remediar los terribles resultados del pecado Adán? Miles 
de años más tarde se llevó a cabo otro acontecimiento grandioso y de largo alcance 
cuando el Hijo de Dios vino a morir por los hombres caídos y perdidos. ”Porque así 
como por la ___________________   de un hombre (Adán) los _____________ fueron 
constituidos pecadores, así también por la obediencia de _______ (El Salvador, El 
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Señor Jesucristo) los ____________ serán constituidos justos”. (Romanos 5:19). 
“Porque así como en __________ todos ___________, también en ___________ todos serán 
______________“      (1 Corintios 15:22). La Muerte viene de Adán,  pero la VIDA viene 
de Jesucristo. 

LA IMAGEN ESTROPEADA 

Cuando Adán pecó, la imagen de Dios que había en él se estropeó, se echó a perder 
y se arruinó. Esto significa que Adán ya no pudo reflejar la imagen de Dios nunca 
más. ¿Alguna vez ha encontrado una moneda tan gastada y rayada que la imagen 
grabada no se nota? Esto fue lo que el pecado  hizo a la imagen de Dios en el 
hombre. Adán, en vez de reflejar a Dios, empezó a reflejar  EL PECADO, EL YO Y 
SATANÁS. 
El hombre fue hecho para REFLEJAR. ¡Antes que Adán pecara, el alma del hombre 
era inocente y separada del pecado! Al hombre se le había dado la oportunidad de 
CONOCER, MOSTRAR Y REFLEJAR A DIOS. 
Después que Adán pecó, la condición del hombre cambió en gran medida. El alma 
del hombre estaba en pecado y contaminada por el pecado. El hombre sólo podía 
reflejar el mal: 

 
 

Cuando un hombre pecador llega a ser salvo, el tiene una nueva y una antigua 
naturaleza (Efesios 4:22-24) y puede reflejar ya sea al SALVADOR o EL PECADO, EL 
YO Y SATANAS. 
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Después de su caída en el pecado, Adán engendró varios hijos. ¿A quién reflejaron 
los hijos de Adán? La respuesta se encuentra en Génesis 5:3: “Y Adán vivió 130 
años y engendró a un hijo a su __________________ (parecido a él)”. A quién reflejó Set, 
¿a Dios o a Adán? Si pudiera mirar a Set, de quién sería la imagen y semejanza 
que vería? ___________ ¡Cada niño que ha nacido en el mundo desde entonces 
(excepto Jesucristo) es semejante a Adán! 
  

Hay sólo una forma para que un pecador deje de reflejar EL PECADO, EL YO Y 
SATANÁS. ¡Debe ser salvado! Cada uno está o EN ADAN (no salvo) o EN CRISTO 
(salvo -- ver 2 Corintios 5:17). Sólo los que están EN CRISTO podrán nuevamente 
reflejar a Dios (Efesios 4:24 y Colosenses 3:10). 

 ¡DEBEMOS HACER UNA ELECCIÓN! 

 A Adán se le dio una elección muy importante. Debía elegir entre obedecer o 
desobedecer a Dios. Debió escoger entre  VIDA o MUERTE. 
Lo mismo es válido hoy en día. Cada persona debe escoger entre vida y muerte, 
entre bendición y maldición. Dios entregó esta elección a cada hombre (ver 
Deuteronomio 30:19). ¿Qué elección quiere Dios que hagamos? (Deuteronomio 
30:19).  

La importante decisión de Adán se centró alrededor de un árbol- el árbol del 
conocimiento del bien y del mal. Hoy en día la decisión del hombre también se 
centra alrededor de un árbol- el árbol en el cual murió Jesucristo (1 Pedro 2:24). 
¿CUÁL SERÁ TU ELECCIÓN? 
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CAPÍTULO 4 
LA DISPENSACION DE LA CONCIENCIA 

Desde la Caída hasta el Diluvio 

En el capítulo anterior estudiamos la caída del hombre en el pecado. Dios puso en 
las manos del inocente Adán un sencillo mandato y Adán no lo obedeció. De este 
acto de desobediencia se nos habla en Romanos 5:19 "Porque así como por la 
________________  de un hombre, muchos fueron constituidos ____________________". 
¿Cuáles fueron algunas de las consecuencias o resultados de la caída de Adán en el 
pecado? (ver el capítulo anterior). 
La segunda dispensación ha sido llamada "la dispensación de la conciencia". Al 
comenzar esta dispensación los hombres ya no son INOCENTES. Los hombres 
están caídos, son criaturas pecadoras que tienen gran necesidad de la GRACIA de 
Dios (ver Génesis 6:8). La dispensación de la conciencia se extiende desde la CAIDA 
hasta el DILUVIO. 

1. EL  ESTADO DEL HOMBRE EN EL PRINCIPIO 

¿Cuál era el nombre del árbol de cuyo fruto se le dijo a Adán que no comiera 
(Génesis 2:17)? _______________________________________. En Génesis Cap.3 Satanás vino a 
tentar a Eva. El quería que ella pensara que Dios no estaba siendo realmente bueno 
con ellos, porque se estaban perdiendo de algo. En Génesis 3:5 el demonio le dijo a 
Eva que les sucederían  tres cosas  el día que comiesen el fruto prohibido: 
1.-Sus _______ serían________________. 

2.- Serían como Dios. 
3.- Sabrían " el bien y el _________”. 
El demonio quería hacerles creer que ellos GANARÍAN al comer, pero Dios les 
había dicho que PERDERÍAN (Génesis 2:17). La tentación es como una trampa de 
ratones o un anzuelo de pesca. El ratón ve bueno el cebo en la trampa y el pez ve 
bueno el gusano en el anzuelo. El ratón y el pez creen que ellos van a GANAR algo, 
pero terminan siendo grandes PERDEDORES. Eva quedó atrapada y terminó como 
PERDEDORA. 
¿Qué versículo en Génesis Cap. 3 nos dice que Adán y Eva comieron el fruto 
prohibido? ______  En Génesis 3:7 sabemos del estado de Adán y Eva 
inmediatamente  después que ellos comieron: 
"Y entonces los _______ de ambos fueron __________ y ellos ____________ que estaban 
desnudos" (compare con Génesis 2:25). 
¿Necesitó Dios decir a Adán y Eva que habían pecado o ellos mismos lo supieron? 
Adán Y Eva SUPIERON ALGO inmediatamente (Génesis 3:7). Ellos sabían que 
habían hecho mal y que habían fallado en el bien. Ellos estaban conscientes de su 
condición pecadora y vergonzosa frente a Dios. Ellos estaban conscientes de su 
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fracaso y de su pecado: No estaban en tinieblas acerca de esto. Sus OJOS FUERON 
ABIERTOS y ellos supieron de su pecado. ¡Ellos SABÍAN que algo andaba mal! 
Cuando ya era demasiado tarde Adán y Eva vieron la tontería que habían hecho. 
Vieron la felicidad de donde habían caído y vieron la miseria en la cual habían 
caído. Vieron el bien que habían perdido y el mal que habían cometido. Dios sabe 
todo acerca del mal, aún cuando El jamás lo ha experimentado. Adán y Eva lo 
supieron porque ellos lo EXPERIMENTARON.  Adán jamás supo del mal antes de 
pecar. 
Piense en un niñito a quien sus padres le han advertido de no tocar una cocina 
caliente; sin embargo, a pesar de las advertencias, un día la toca y se quema. Ese 
niñito sabe ahora algo que nunca supo antes, el sabe que bien se siente la cocina 
sin que se la toque y cuán mal se siente al tocarla. El nunca supo esto antes con 
certeza, sino hasta que  EXPERIMENTÓ el dolor. Asimismo Adán y Eva jamás 
conocieron el bien y el mal hasta el momento en que pecaron (ver Génesis 3:22- 
"sabiendo el  ________  y el ________”). 

¿Qué es la CONCIENCIA? 

Como vemos en el caso de Adán y Eva, Dios le ha dado al hombre la capacidad y 
habilidad para SABER cuando ha pecado y cuando no. Cada persona tiene cierto 
sentido o certeza de lo que está bien o lo que está mal. Esto es algo que Dios  ha 
dado para el BIEN DEL HOMBRE. Dios desea que el hombre sepa cuando las cosas 
en su vida van mal, de modo que el hombre pueda solucionar lo que está mal. 
Cuando el hombre peca o hace mal, Dios quiere que se sienta mal y culpable por 
ello. Si el hombre no siente culpa por el pecado, él nunca querrá solucionar sus 
problemas.  

Piense acerca del cuerpo físico que Dios nos ha dado. El ha puesto algunos 
indicadores que nos informan de cuando las cosas están mal. Se llaman NERVIOS. 
Cuando algo malo sucede en nuestro cuerpo, lo sentimos. ¡Duele! ¿Son los nervios 
buenos o dañinos para nuestro cuerpo? A nadie le gusta el DOLOR, pero si lo 
pensamos bien, deberíamos estar agradecidos a Dios por lo nervios que puso en 
nuestro cuerpo. ¿Qué sucedería si pusiera la mano en la cocina caliente, no  sintiera 
ningún dolor y no supiera que estaba caliente? Su mano se quemaría sin  que se 
diera cuenta. La razón para que esto no suceda es porque los nervios envían un 
mensaje urgente al cerebro, que dice "¡OH! ¡SAQUE ESA MANO DE LA COCINA 
INMEDIATAMENTE! ¡DUELE!” ¿Sabía usted que si no existieran los nervios podría 
estar masticando y comerse su propia lengua pensando que es parte del sándwich? 
Pero con los nervios trabajando como corresponde, no necesitamos preocuparnos 
por esto. Podremos mordernos la lengua de vez en cuando, pero ¡eso es todo! 
¡Duele! Dios quiere que nosotros sepamos cuando hay algo que no está bien en 
nuestro organismo. 
Dios también quiere que nosotros nos demos cuenta cuando las cosas no van bien 
en nuestra alma. Por esto Dios le ha dado al hombre  una CONCIENCIA, que es para 
el alma lo que son los nervios para el cuerpo. Nos hace saber cuando las cosas no 
andan bien. Cuando pecamos, la conciencia provoca malos sentimientos. Sabemos 
que hemos hecho algo mal y nos sentimos culpables. Los animales no tienen 
conciencia, no tienen conocimiento del bien y del mal. Viven de acuerdo a los 
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patrones de instinto que Dios colocó en ellos y se pueden entrenar para hacer lo 
que el hombre quiere que hagan, pero no tienen conciencia como la de los 
hombres. Si un perro come algo que no debiera comer o se hace en la alfombra de 
la sala, no se siente culpable por ello (aún cuando puede haber sido entrenado para 
sentir el castigo). 
La conciencia es la habilidad que tiene el hombre de juzgarse a si mismo. Cuando 
Adán pecó, Dios no tuvo necesidad de aparecerse ante él para decirle, "¡HAS 
PECADO Y QUIERO QUE LO SEPAS!" Adán ya lo sabía, el fue capaz de auto juzgarse: 
"¡ADAN, ERES CULPABLE! ¡HAS PECADO Y DESOBEDECIDO A DIOS!”  Como vemos 
en Génesis 3:7, Adán estaba muy consciente de su pecado. 

LA LUZ ROJA EN EL TABLERO DE INSTRUMENTOS 

La conciencia es como "un sistema de alarma" que Dios ha puesto en el hombre. 
Nos alerta si hay algo que está funcionando mal  o que necesita reparación. 
La conciencia puede ser comparada con la luz roja o luz de advertencia que hay en 
el tablero de instrumentos de los automóviles. Esta luz  es un sistema de 
advertencia que fue hecho para que el conductor se entere si el motor está muy 
caliente o si los frenos tienen alguna falla o la máquina requiere algún servicio. 
Cuando la luz roja se enciende, quiere decir que existe algún tipo de problema que 
necesita arreglarse. El conductor sabio verá el problema y se encargará de hacer 
algo al respecto. El abrirá  la tapa y arreglará el problema o bien llevará el 
automóvil a un taller para repararlo. 

El conductor torpe podría decir: "Odio esa luz roja que continúa encendiéndose. 
Me molesta". Luego tomaría un martillo y la destrozaría. ¿Sería ésto una solución 
para el problema? Esto es igual a tocar la cocina caliente sin nervios en su mano. El 
conductor torpe puede seguir conduciendo y estar contento porque la luz no lo 
sigue molestando, pero luego se dará cuenta que su automóvil se detuvo (por 
sobrecalentamiento o algún otro problema).No se dio cuenta que la luz roja era su 
amiga, no su enemiga. 
Hay mucha gente que trata de usar el "método del martillo" con su conciencia 
cuando ésta los molesta. En vez de solucionar el problema, tratan de librarse de los 
malos sentimientos que ha provocado su conciencia, lo que es igual a usar el 
martillo para destruir la luz roja. Pueden tratar de usar píldoras o drogas  o alcohol 
o tratamientos de shock u otras cosas, pero nada le ayudará a solucionar el 
problema propiamente tal. Si Adán se hubiese emborrachado, no se habría sentido 
tan mal, pero habría seguido teniendo el mismo problema. 
Si alguien trata se seguir golpeando la luz roja con su puño, llegará el momento en 
que la luz roja dejará de funcionar. Se habrá dañado y habrá perdido la 
sensibilidad. Podría ser que el motor se recalentara debido a la correa cortada del 
ventilador, pero la luz no se encendería. La Biblia nos enseña que la gente puede 
tener un tipo de conciencia que no trabaja como debería. Vea 1 Timoteo 4:2-- "por 
la hipocresía de mentirosos que tienen  cauterizada la ________________" (la palabra 
cauterizar significa marcar, quemar o chamuscar con calor intenso). La conciencia 
de un hombre puede estar tan cauterizada y marcada por el pecado y la maldad, 
que no lo condena ni lo juzga como debería. La conciencia se ha quemado en tal 
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forma,  que ya no puede enviar las señales correctas; es como la luz roja que no se 
enciende, aún cuando hubiese algún problema muy serio en el automóvil. 

BALANZAS 

La conciencia puede ser comparada con balanzas, una balanza del AUTO-
ENJUICIAMIENTO. Nosotros debemos pesar nuestras acciones, nuestras palabras y 
nuestros hechos y antes de actuar o hablar debemos someternos a un juicio. ¿ESTÁ 
BIEN O MAL? ¿ES BUENO O MALO? ¿DEBERÍA O NO DEBERÍA? También después  
de actuar o hablar, la conciencia hace su juicio. ¿ESTUVO BIEN O MAL? ¿DEBÍ O NO 
DEBÍ HACERLO? Para obtener la respuesta correcta debemos tener una balanza 
bien calibrada. 

 
Debemos notar  que la exactitud de la balanza depende de su buena calibración. 
Supongamos que el peso calibrado debiera ser un KG., pero sólo pesaba 800 gr.  Si 
la balanza hubiese estado bien calibrada, ¿cuánta sal habría pesado? ________ 
Pero Ud. tendrá sólo 800 grs. de sal pensando que tiene un KG. Si colocara un Kg. 
de sal al lado derecho, la balanza estaría desequilibrada, porque el peso al lado 
izquierdo es de 800 grs. El resultado sería erróneo; esto traería problemas. 
La conciencia es como una balanza. Para pesar como corresponde, debe tener una 
buena medida de  verdad. Si la conciencia no posee la información  correcta o no 
tiene un buen conocimiento del bien y del mal, no podrá juzgar correctamente. Algo 
puede estar  errado y se le procesa como correcto, o algo puede estar correcto y se 
le procesa como errado. La conciencia sólo puede trabajar con la información que 
tiene. La balanza sólo puede pesar bien si está bien calibrada.  Mientras más 
conocimiento alguien tenga de la Palabra de Dios, tanto mejor calibrada tendrá  su 
balanza. 
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GENERALMENTE LA CONCIENCIA TRABAJA BIEN 

Dios ha puesto en el hombre el conocimiento básico del bien y del mal y el hombre 
debe juzgar su propia conducta a la luz de este conocimiento. La conciencia de un 
hombre es equivalente a su conocimiento del bien y el mal. 
Dios entregó a los hijos de Israel los Diez Mandamientos (Éxodo 20) y otras leyes 
para que distinguieran entre lo correcto de lo incorrecto. Ellos sabían que era malo 
asesinar y robar y envidiar (desear lo que pertenece a otro), porque sus leyes 
escritas hablaron claramente en contra de estas cosas. 
Pero, ¿qué sucede con la gente que nunca tuvo la ley escrita de Dios? ¿Saben lo que 
es el bien y el mal? ¿Saben lo que es correcto o incorrecto? La sorprendente 
respuesta a esto se encuentra en Romanos 2:14-15. Pablo está hablando de los 
Gentiles que “no _________ la ley” (Romanos 2:14). Estas son personas que jamás han 
visto los Diez Mandamientos. Pero Romanos 2:15 dice que los Gentiles "mostrando 
la obra de la ley ______________  en sus _____________, dando testimonio su _______________, 
y acusándoles (ERES CULPABLE, HICISTE MAL) o bien defendiéndoles (NO ERES 
CULPABLE, HICISTE BIEN) sus razonamientos”. 
En estos versículos aprendemos que aún en los corazones de quienes no tienen la 
ley escrita, Dios ha puesto el conocimiento del bien y el mal. Cuando actúan BIEN, 
sus conciencias  les aplauden y avivan. Cuando actúan MAL, sus conciencias les 
condenan  y abuchean. Sus conciencias (los nervios de sus almas) trabajan muy 
bien. 

Aquí hay dos ejemplos de personas que no tuvieron la ley escrita de Dios, pero que 
ciertamente supieron del bien y del mal. 
1 ABIMELEC, UN REY GENTIL 

En Génesis 26:6-16 tenemos la historia de  Isaac y Abimelec. Abimelec era un rey 
Filisteo, gentil que no tenía una copia de los 10 Mandamientos ni tampoco una 
Biblia. 
Isaac le mintió a este hombre y le dijo que Rebeca era su ______________ (Génesis 
26:7) cuando en realidad era su esposa. Cuando Abimelec descubrió que ella 
estaba casada con Isaac, el se preocupó mucho. Si alguno de sus hombres hubiese 
tomado a Rebeca como esposa, habría sido ADULTERIO. Un hombre jamás debe 
tomar por esposa a una mujer casada. ¿Sabía este rey que el adulterio era 
incorrecto (ver Génesis 26:10-11)? ______ Este hombre no era salvo ni tenía los 10 
Mandamientos, pero  sabía que el adulterio era incorrecto. El tenía las obras de la 
ley escritos en su corazón y su conciencia  condenó la idea de tomar a una mujer 
que ya estaba casada. 
2  LOS BARBAROS DE MALTA 

En Hechos 28:1-6 sabemos de un grupo de bárbaros o extranjeros amistosos que 
vivía en la isla de Malta. Estas eran gente no salva que no poseía Biblia ni copia de 
los 10 Mandamientos. Ellos ignoraban las leyes escritas de Dios, pero tenían las 
obras de la ley escrita en sus corazones. ¿Qué criatura mordió a Pablo en la mano 
(Hechos 28:3)? ________________ Cuando los bárbaros vieron esto, dijeron " No hay 
duda que este hombre es un _______________” (Hechos 28:4). Esta gente sabía que el 
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asesinato era malo y también sabía que los asesinos merecen morir. Ellos pensaron 
que Pablo  estaba obteniendo lo que merecía. Ellos pensaron que estaban siendo 
testigos de como se llevaba a cabo la condena, por lo tanto asumieron la idea del 
crimen. Luego se dieron cuenta que estaban equivocados acerca de Pablo (Hechos 
28:5-6), pero no lo estaban en su conocimiento del bien y el mal. Sabían que el 
asesinato era malo, porque tenían el conocimiento de la ley escrito en sus 
corazones. Y también sabían que la pena de muerte era lo apropiado para los 
asesinos. 
Todos lo hombres, los judíos (que tienen en forma directa la ley escrita del Antiguo 
Testamento) y los gentiles (que no tienen estas leyes) son responsables de sus 
actos ante Dios. Esto es porque Dios ha revelado a todos lo que es el bien y lo que 
es el mal. 

A VECES LA CONCIENCIA NO SE COMPORTA CORRECTAMENTE 

Piense nuevamente en la luz roja de advertencia en el automóvil. Esta luz fue  
hecha para funcionar bien y advertir cuando el automóvil tuviese algún problema. 
Sin embargo es posible que esta luz dé la señal equivocada. Por ejemplo, 
supongamos que hay alguna falla eléctrica lo cual puede causar que la luz se 
encienda aún cuando no exista nada malo en el motor. La señal dice, "algo anda 
mal" pero cuando se abre el capó,  todo se ve bien. El problema estuvo en la luz, no 
en el automóvil. 
Es factible tener una conciencia que no trabaje completamente bien. En 1 Corintios 
8:1-8 encontramos algunos creyentes que pensaban que estaba mal comer  cosas 
que habían sido ofrecidas a los ídolos. Sus conciencias eran ______________ (1 
Corintios 8:7) y ellos necesitaban mayor conocimiento. Lo que ellos estaban 
haciendo no era realmente malo, pero ellos pensaban que lo era, por lo tanto sus 
conciencias los condenaban y los hacían sentirse culpables. 
Hoy en día mucha gente piensa que es malo matar animales. Si pisan un escarabajo 
o aplastan una mosca se sienten muy mal. No deberían hacerse problema con esto, 
pero lo hacen, porque sus conciencias (en este campo específico) son débiles. Otra 
persona podría matar a un cerdo y no sentirse mal en absoluto (asumiendo que lo 
hizo por una razón lógica y no por ser cruel con los animales). 
Saulo de Tarso (también conocido como Pablo) tenía una conciencia que estaba 
enviando señales basadas en información errónea. El pensaba que perseguir 
cristianos era lo correcto (Hechos 26:9-11). El realmente pensó que estaba 
sirviendo a Dios haciéndoles la guerra a los creyentes cristianos (comparar con 
Juan 16:2). Más tarde Pablo recibió la información que necesitaba (Hechos capítulo 
9) y se dio cuenta cuán errado había estado. 
En la mayoría de los casos, sin embargo, los hombres saben lo que está bien y lo 
que está mal y sus conciencias les envían la señal correcta. Adán y Eva y sus hijos 
tenían una conciencia que operó muy bien, estaban totalmente conscientes de la 
diferencia entre el bien y el mal. 
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2. LA RESPONSABILIDAD DEL HOMBRE 

 El hombre tenía conocimiento del bien y del mal (Génesis 3:22). Con el 
conocimiento también viene la responsabilidad y el hombre era responsable de 
vivir conforme al conocimiento que el tenía. Estaba obligado a hacer lo bueno y 
evitar lo malo. El hombre debía hacer lo que su conciencia aprobaba y evitar hacer 
lo que su conciencia condenaba. 
Consideremos Génesis 4:2-5. ¿Cuál hombre hizo lo bueno (comparar con Hebreos 
11:4)? ______________ ¿Cuál hombre hizo lo malo (comparar con 1 Juan 3:12)? 
__________ Después que Caín hizo lo malo, el se sintió enojado y deprimido (Génesis 
4:5). Estos malos sentimientos fueron desatados por su conciencia y debió 
haberlos reconocido como "señales de advertencia". Había algo mal en su vida que 
necesitaba reparación. 

Dios vino a Caín y le dio la oportunidad de arreglar las cosas (Génesis 4:6-7). Caín 
tenía dos alternativas. El podía "hacer _______  (Génesis 4:7) o podía “no hacer bien” 
(Génesis 4:7). El era responsable de HACER BIEN (hacer lo que es correcto y 
bueno). La falla en hacer el               BIEN significaría que el PECADO (su vieja 
naturaleza pecadora) estaría esperándolo a la puerta como un animal salvaje para 
empujarlo y destruirlo. ¿Caín hizo lo correcto o lo incorrecto (Génesis 4:8-9)? 
_______________ Caín rehusó hacer caso  a la advertencia de  Dios y rehusó hacer caso 
a" la luz roja de advertencia" de su propia conciencia. 

 3. EL FRACASO DEL HOMBRE 

En Génesis capítulo 6 leemos sobre el fracaso del hombre en los días previos al 
diluvio. ¿Qué era "muy grande" en la tierra (Génesis 6:5)? ____________________________ 
¿Qué clase de pensamientos tenía el hombre en su mente? 
______________________________ También leemos que la tierra se había __________________ 
(dañada) ante Dios y que estaba llena de __________________ (Génesis 6:11). Esta 
corrupción era la regla y no la excepción y se había extendido por toda la 
humanidad: “porque _______ carne había ________________ su camino sobre la tierra” 
(Génesis 6:12). 

Estos días fueron muy oscuros, pero hubo algunos puntos brillantes. Hubo unas 
pocas personas que " HACÍAN BIEN" y que creían en Dios. En Hebreos 11:4-7 
tenemos los nombres de tres hombres que vivieron durante ese tiempo y que 
complacían a Dios. ¿Cuáles eran sus nombres? 

1.  _____________________ (ver Génesis4) 
2.  ______________________ (ver Génesis 5) 
3. _______________________ (ver Génesis 6) 

En esos días había unos pocos hombres piadosos. En Judas 14-15 leemos las 
palabras que Enoc predicó. ¿Cuántas veces aparece la palabra IMPÍO en el 
versículo 15? _________ ¡Enoc era un hombre piadoso que vivía en un mundo impío!  
 



41 

 

4. EL JUICIO DE DIOS 

 ¿Cuál fue el juicio que trajo Dios sobre este mundo que se había corrompido tanto 
(Génesis 7:11, 12, 23)? __________________ ¿Cuántas personas fueron perdonadas de 
este juicio (1 Pedro 3:20 y 2 Pedro 2:5)? __________. Al final de esta dispensación 
sólo quedaron ________ personas. ¿Alguna vez se repetirá un juicio como ese (EL 
DILUVIO UNIVERSAL)? (Génesis 9:11, 15, 16) _____. 

LA DISPENSACIÓN TERMINA, PERO LA CONCIENCIA CONTINÚA 

Aún cuando la dispensación de la conciencia termina, el hombre sigue viviendo 
bajo su conciencia. La conciencia es algo que todos los hombres poseen, sin 
importar la época en la que hayan vivido. En cada dispensación (incluyendo el día 
de hoy) los hombres son responsables de seguir lo bueno y evitar lo malo. Eso fue 
lo que hizo Job (Job 1:1—apartado del mal significa que evitaba el mal o se 
separaba del mal). Esto es lo que se nos manda hacer ahora (Romanos 12:9 y 1 
Pedro 3:11). Dios no quiere que nosotros nos dejemos “guiar por la conciencia”. La 
Palabra de Dios (la Biblia) es nuestra guía. Es la Biblia la que nos dice lo que es 
bueno y lo que es malo. Es la Biblia  la que  debemos seguir. Jesús dijo "Tu Palabra 
(la Palabra de Dios) es "____________” (Juan 17:17). Recuerde la ilustración de la 
balanza. Lo que es verdadero  y correcto debe agregarse a la balanza de modo que 
podamos pesar cada vez mejor lo correcto y lo incorrecto. Si la conciencia de 
alguien ha sido iluminada por la Palabra de Dios, entonces aprobará lo que la 
Palabra de Dios aprueba y condenará lo que la Palabra de Dios condena. En otras 
palabras, enviará las señales correctas. La balanza será de gran precisión. 
La persona "feliz", de acuerdo a Romanos 14:22 es aquella que hace solo lo que su 
conciencia aprueba. No conviene hacer algo que nuestra conciencia condena. Hazlo 
sólo si tu conciencia te muestra luz verde. Si te muestra luz roja, aún luz amarilla 
(CUIDADO) es mejor no hacerlo. “Todo lo que no proviene de ______ es ______________” 
(Romanos 14:23).  Este versículo significa que es muy peligroso que una persona 
haga la que el cree que es malo. Es peligroso ignorar las señales que vienen de la 
conciencia. En algunos casos es posible que la conciencia sea débil y envíe señales 
incorrectas. Esto se puede corregir con mayor conocimiento e información de la 
Palabra de Dios. Puedes descubrir que lo que pensabas que era incorrecto no lo era 
y lo que pensabas como correcto, no lo era en absoluto. Siempre cuida de seguir 
esta regla: NUNCA HAGAS LO QUE CREAS QUE ESTÁ MAL, HAZ SIEMPRE LO QUE 
CREAS QUE ESTÁ BIEN. 
¿Cuán precisa es tu conciencia? ¿Cuán agudo es tu sentido del bien y del mal? 
 Cuando necesitas pesar el bien y el mal (y necesitamos hacer esto diariamente), 
¿cuán precisa es tu balanza? ¿Estás leyendo la Biblia para enterarte del bien y del 
mal? ¿Le estás entregando a tu balanza el tipo de información que requiere para 
dar el peso exacto? Un niño pequeño no puede tener el juicio de un adulto, puede 
tomar caramelos de una tienda y no sentirse mal por ello. Un niño más grande 
puede hacerlo, pero su conciencia probablemente le molestará, porque él sabe que 
lo que está haciendo es malo. 
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Ojalá nuestra balanza sea precisa  y tengamos cuidado para hacer lo que es bueno y 
evitar los que sabemos que es malo.    



43 

 

CAPÍTULO 5  
LA DISPENSACIÓN DEL GOBIERNO HUMANO 

(POST DILUVIO) 

En el último capítulo estudiamos el triste fracaso de quienes vivieron en los días 
anteriores al gran diluvio. En este capítulo queremos estudiar a la gente que vivió 
después del gran diluvio. ¿Qué nuevas verdades y responsabilidades les entregó 
Dios? Esta gente ¿salió airosa o fracasó en las tareas que Dios les encomendó? 

La dispensación del Gobierno Humano, abarca desde el fin del gran diluvio 
(Génesis capítulos 8-9) hasta la dispersión de la gente en la Torre de Babel 
(Génesis 11). (Aún cuando, como aprendimos en el capítulo 1, los principios del 
gobierno humano continúan en las siguientes dispensaciones). Vamos a la Biblia y 
veamos lo que podemos aprender de este interesante período de la historia de la 
humanidad. 

1.- EL ESTADO DEL HOMBRE AL PRINCIPIO 

Después que Dios juzgó al mundo enviándole un diluvio universal, ¿cuánta gente 
quedó con vida? (Génesis 8:15-16 y compare con 1 Pedro 3:20) ____________________ 

¿Qué clase de hombre era Noé? En Génesis 6:9 sabemos que Noé era un hombre 
________ que caminaba con Dios: En Génesis 7:1 " el mismo Dios dice algo sobre este 
hombre "porque a ti (Noé) he visto __________ delante de mi en esta generación". 

¿Por qué Noé era un hombre justo? ¿Cuál era su secreto? ¿Cómo llegó este hombre 
a ser JUSTO? La respuesta se encuentra en la última parte de Hebreos 11:7 " y 
(Noé) fue hecho heredero de la ________________ que viene por la _____"  La justicia que 
Noé tenía la recibió POR FE. El era un hombre que CREÍA A DIOS y actuaba de 
acuerdo a los que Dios había dicho. ¿Abraham también recibió su justicia POR FE? 
_______ (Génesis 15: 5-6). 
¿Y qué sucede contigo? Cuando Dios te mira, ¿ve en ti a un JUSTO o a un PECADOR? 
(Romanos 3:10) ____________________  Realmente sólo hay una persona que es 
verdaderamente JUSTO. ¿Quién es EL JUSTO (1 Juan 2:1)? _______________________. 
Jesús murió por nuestros pecados de modo que nosotros pudiésemos recibir su 
justicia: “porque EL (Dios Padre) ha hecho a EL (Cristo), quien no conoció pecado, 
por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros pudiésemos ser hechos 
_________________ de Dios ____ EL (Cristo)" (2 Corintios 5:21). Cuando una persona 
cree en Jesucristo, Dios la ve perfectamente justa EN JESUCRISTO. 
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Después del gran diluvio, había sólo ocho personas sobre la tierra: el justo Noé, su 
esposa, sus tres hijos con sus tres esposas. Vamos a la Biblia y veamos algunas de 
las cosas que Dios les dijo a estas ocho personas después del diluvio. 
1. Dios le dijo a Noé y a su familia que había ciertas cosa con las que siempre 
podían contar. ¿Cuáles eran algunas de estas cosas (ver Génesis 8:22)? 
____________________________________________ ¿La primavera siempre sigue al invierno? 
¿Siempre el verano sigue a la primavera? ¿El día siempre sigue a la noche? Aún en 
nuestros días podemos ver la gran fidelidad de Dios en el ciclo de las estaciones y 
del día y la noche. ¿Hasta cuando prometió Dios que durarían estas cosas? 
"Mientras la  ______________  permanezca” (Génesis 8:22). ¿Es válida hoy en día esta 
promesa?_____. 

2. De acuerdo a lo que Dios le dijo a Noé en Génesis 9:2, ¿quién tendría miedo del 
hombre? _______________ ¿Al hombre se le autorizó a comer animales (Génesis 9:3)? 
___. 

3. ¿Qué prometió Dios que jamás volvería a hacer? (Génesis 9:11-15) 
__________________________________ Esto no significa que jamás habrá inundaciones en 
algunas regiones del mundo. Cada año hay algunos lugares que tienen 
inundaciones locales. Pero Dios dijo que  jamás habría un diluvio universal que 
destruiría a todos los hombres de sobre la faz de la tierra. 
También deberíamos recordar que Noé y su familia sólo hablaban UN IDIOMA 
(comparar Génesis 11:1). 

2. LA RESPONSABILIDAD DEL HOMBRE 

En Génesis 8:17 leemos acerca de todos los animales que estuvieron a salvo en el 
arca. El plan de Dios para estas criaturas fue que ellas deberían _______________ y 
___________________ abundantemente sobre la tierra. 

Dios deseó lo mismo para la humanidad. Le habló a Noé y a sus hijos y dijo: 
F____________________ y_____________________ y ______________ la tierra (Génesis 9:1) ¿Dice 
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Dios lo mismo en Génesis 9:7? ______ Dios quería que la humanidad tuviera hijos, se 
multiplicara, se esparciera y re-poblase la tierra. Compare con Génesis 1:28. Más 
adelante veremos que el hombre en vez de llenar la tierra, trató de quedarse en un 
solo lugar. (Génesis 11). 

LA RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO HUMANO 

La vida humana es algo que Dios ha valorado grandemente. Es por esto que es un 
crimen enorme que el hombre tome la vida de otro ser en sus manos, lo cual es un 
acto de brutal asesinato. En Génesis 9:6 Dios da una ley asombrosa con el objeto de 
proteger la vida humana "El  que derramare sangre de hombre, por el _____________ 
su sangre será derramada; porque a ______________ de Dios es hecho el hombre". 
¿Qué significa exactamente Génesis 9:6? Este versículo nos enseña que EL ASESINO 
(la persona que derrama sangre humana) DEBE SER MUERTO POR EL HOMBRE 
(“su sangre será derramada por hombre"). Dios le ha dado al hombre la 
responsabilidad de dar muerte al asesino. Hoy en día esto se llama PENA CAPITAL. 
La vida humana es muy sagrada porque "a imagen de Dios fue hecho el hombre". 
Por lo tanto, la persona que malvadamente destruye la vida humana merece el más 
grande de los castigos. 

PENA CAPITAL 

Hay muchas formas de castigar a un criminal. Haga un círculo en el que considere 
el mayor de los castigos: 

a. prisión por cinco años 
b. multa de US$ 50.000 
c. muerte en la silla eléctrica 

d. prisión de por vida 
e. 39 azotes 
No hay nada que el hombre tema más que la muerte (ver Hebreos 2:15-la muerte 
es el “Rey de los Temores”). Si usted fuese un criminal que estuviera  pensando en 
matar a alguien, cuál pensamiento sería el más terrible (póngale un círculo). 
a. si mato a esta persona y me apresan, pasaré 20 años en prisión. 

b. si mato a esta persona y me apresan, me matarán en la silla eléctrica o me 
colgarán o  me ejecutarán de una u otra manera. 
c. si mato a esta persona y me apresan, me azotarán  por una hora. 

¡Los criminales que saben que morirán si los apresan, lo pensarán dos veces antes 
de cometer el crimen! 
Si Dios así lo hubiera deseado, El pudo haberse  hecho EL MISMO responsable de 
castigar al asesino. Dios pudo haber dicho "¡Si alguien derrama sangre (comete un 
asesinato) yo lo enviaré a la muerte"! ¿Puede Dios hacer esto si lo desea? ___________ 
Dios no tiene problema para proteger la vida de las personas y tampoco lo tiene 
para castigar a quienes actúan mal (ver Génesis 4:15). Pero después del diluvio, 
Dios le entregó al HOMBRE esta responsabilidad. Dios le ha entregado al 
GOBIERNO HUMANO el derecho y la responsabilidad de castigar a los criminales y 
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hasta usar el mayor de los castigos ¡LA PENA DE MUERTE! Esto es una bendición 
para la humanidad porque produce tres efectos: 
1. Castiga a los malhechores 
2. Previene y desanima el crimen (los criminales temen hacer algo que les va a 
costar la vida). 
3. Protege al inocente. 
¿Fue LA PENA CAPITAL algo que se llevó a efecto en los días de Moisés (Éxodo 21: 
12-15-16-17)? __________ Cuáles eran algunos de los crímenes que merecían la pena 
capital? ( ver los mismos versículos) 
___________________________________________________________________________________ 

Aún hoy en día es responsabilidad de los gobiernos del mundo ejecutar la pena 
capital. Nos enteramos de esto en Romanos 13:1-4. En Romanos 13:3  aprendemos 
que los gobiernos humanos generalmente recompensan el bien y castigan el mal. Si 
una persona es respetuosa de las leyes, no tiene nada que temer. Pero si una 
persona quebranta la ley, entonces está en problemas. Si alguien obra mal debería  
ser “_________________” (Romanos 13:4). Romanos 13:4 también nos enseña que el 
gobierno es el "SERVIDOR de  _________". Actualmente Dios no castiga directamente 
al criminal, por cierto lo hará en su otra vida. Pero hoy en día Dios tiene SUS 
"ministros" que hacen SU trabajo por EL. Dios tiene policías y  jueces y 
representantes gubernamentales para castigar a los transgresores. Esta es la 
responsabilidad del gobierno del hombre. A veces es necesario que el gobierno use 
"la espada" (Romanos 13:4, la espada fue usada como un instrumento de pena 
capital). Actualmente podríamos usar otros instrumentos para ejecutar criminales, 
tales como  la silla eléctrica o inyecciones letales, etc. En los diferentes períodos de 
la historia fueron usados distintos métodos, tales como la horca, la guillotina y aún 
la muerte por crucifixión. 
¿Pensaba el Apóstol Pablo que debía darse muerte a la gente que hubiera hecho 
algo que lo mereciera (Hechos 25:11)? _______ ¿Se dio cuenta uno de los 
malhechores que murieron junto a Cristo que estaba teniendo el castigo que se 
merecía (Lucas 23:40-41)? _________. ¿Sabían los bárbaros que los asesinos merecen 
morir? (Hechos 28:4 y ver capítulo 4 de estas notas) ______. 
¡Realmente la Biblia enseña que todos los hombres  son culpables y 
quebrantadores de la ley! Todos merecemos la pena de muerte (Romanos 6:23). 
Consideremos la lista de pecados que se encuentra en Romanos 1:29-31. ¿Es usted 
culpable de alguna de estas faltas? _________ De acuerdo a Romanos 1:32, aquellos 
que hagan tales cosas son merecedores de ___________. 

Las buenas nuevas del evangelio son que Jesucristo vino al mundo a morir por los 
transgresores de la ley (1 Timoteo 1:15). Jesús fue ejecutado por los romanos aún 
cuando era inocente y absolutamente sin pecado. Pero Jesús pagó la pena de 
muerte y murió la muerte que nosotros merecíamos (Romanos 6:23 y 5:8 y 1 
Pedro 3:18). El castigo debe efectuarse y CRISTO LO RECIBIÓ. ¿Cree  que EL lo hizo 
por usted? Dios, en vez de enviarlo a USTED a la muerte, envió a Su propio Hijo a la 
muerte. "Cristo murió por ______________ pecados" (1 Corintios 15:3). ¡ÉL murió para 
que nosotros pudiéramos vivir! 
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3. EL FRACASO DEL HOMBRE 

Hubo ocho personas que sobrevivieron al gran diluvio en los días de Noé. Estas 
personas llevaron algo consigo al arca (además de los animales). Era como una 
enfermedad terrible (Jeremías 17:9 -- enfermedad al corazón) llamada PECADO. 
Cada uno de ellos poseía una naturaleza pecadora que fue heredada de Adán. 
¿Cómo muestra Génesis 9:20-21 el problema del pecado aún en el justo de Noé? 
_____________________________________  

La familia de Noé empezó a multiplicarse, sus hijos tuvieron hijos. ¿Tenían acaso 
estos  hijos corazones pecaminosos igual que sus padres? __________ Noé tuvo 
muchos nietos y bisnietos. A medida que pasó el tiempo el número de ocho 
sobrevivientes se había multiplicado en miles de personas. Estas personas 
permanecieron juntas y se movilizaron desde (Génesis 8:4) _________________ donde 
estaba el arca hacia la tierra de _____________ (Génesis 11:2) que estaba ubicada en 
un amplia planicie entre dos grandes ríos (Tigris y Eufrates), una de las regiones 
más fértiles del mundo, en donde establecieron su hogar. 

¿Cuántos idiomas hablaba esta gente (Génesis 11:1)? _________. Un idioma une a la 
gente, muchos idiomas tienden a dividirla. Supongamos que hubiese 100 invitados 
a una fiesta, algunos hablan sólo inglés, otros francés, otros español, otros alemán y 
algunos sólo ruso. Luego que empiece la fiesta, ¿probablemente cuántos grupos de 
personas tendría? ____________. 
Esta gente que vivía en Sinar decidió empezar un enorme  proyecto de 
construcción (Génesis 11:3) Como en esta tierra no había grandes piedras, no 
pudieron construir su ciudad con piedras. Las grandes pirámides de Egipto y los 
grandes templos de Grecia fueron hechos de piedra, pero no la Torre de Babel. Aún 
cuando la gente de Sinar no tenía piedras, ellos si tenían arcilla en cantidades, así 
es que pudieron hacer ladrillos y también tenían asfalto que se podía usar como 
cemento. Generalmente los ladrillos se secaban al sol, pero en este caso se 
quemaban para hacerlos más resistentes, como piedras. (Génesis 11:3). 
No hay nada pecaminoso al construir un edificio. El Rey Salomón construyó un 
magnífico templo para su magnífico Dios (1 Reyes 6). Pero esta gente no estaba 
construyendo su torre para Dios o para la gloria de Dios, lo estaban haciendo para 
EL HOMBRE, en oposición a Dios. Ellos querían ser INDEPENDIENTES DE DIOS. No 
querían estar bajo el GOBIERNO DE DIOS. En Génesis 11:4 vemos que ellos querían 
una ciudad y una torre  alta PARA ELLOS MISMOS y querían un NOMBRE PARA 
ELLOS MISMOS. ¿Qué era lo que ellos NO querían? (Génesis 11:4). _____ _____________ 
_____ _________________. Ellos no querían hacer lo que Dios les había dicho que hicieran 
(Génesis 9:1-7). Su deseo era UNIRSE todos y construir una gran ciudad para no 
tener que repartirse por el mundo. 

4.- EL JUICIO DE DIOS  

El SEÑOR sabía todo sobre de ellos y su ciudad y su torre y sus malvados planes. El 
SEÑOR dijo:" He aquí, el _____________ es _______, y todos ellos tienen un ____________ 
idioma" (Génesis 11:6). El SEÑOR sabía que cuando se juntan hombres pecadores y 
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se unen, ¡no hay límite para el mal que ellos pueden hacer! El proyecto de  
construcción era sólo el principio. A menos que Dios los dilatara y LES 
REFRENARA (les impidiera hacer el mal), ellos pecarían más y más y caerían más y 
más hondo en el pecado y más y más profundamente en la maldad. (Génesis 11:6). 

¿En qué pecados caería usted si no hubiera padres o policías o profesores o leyes o 
conciencia que lo apaciguara? Si pudiera salirse con la suya, si nadie lo viera y si 
jamás se le castigara, ¿qué no cosas haría? Dios nos ha dado FRENOS para 
refrenarnos y mantenernos lejos de lo que no debemos hacer. Pensemos en un 
perro peligroso con una correa, la correa es un FRENO porque lo SUJETA. Sin el 
freno el perro quedaría libre para hacerle daño a alguien. Hoy en día Dios usa al 
GOBIERNO HUMANO (policías, jueces, leyes, etc.) para FRENAR a los hombres 
pecadores. 
Al juzgar a la gente de Babel, Dios llevó a cabo un poderoso milagro. El confundió 
sus idiomas de modo que no pudieran _______________________ (Génesis 11:7). 
Repentinamente no hubo uno sino muchos idiomas en la tierra (hoy hay cerca de 
3.000). Como resultado de esto, el proyecto de construcción se detuvo y la ciudad 
se llamó _________________ que quiere decir  CONFUSIÓN. De este modo la gente tuvo 
que tomar diferentes caminos y se  vieron obligados a diseminarse y llenar la 
tierra. Este es el principio de las NACIONES (ver Génesis 10 en especial  versículos 
5-20-31-32) (Noten que Génesis 10 sigue cronológicamente a Génesis 11). 
Al haber muchas naciones se establece una seguridad porque hay un equilibrio de 
poder y ninguna nación puede llegar a ser todopoderosa. Si todas las naciones se 
unieran en una sola, habría el gran peligro de que todo el poder cayera en manos 
de un solo líder y dictador. La Biblia predice que al final de los tiempos, el mundo 
va a unirse en un solo gobierno y bajo un solo gobernante y aquellos que no se 
unan a ese malvado sistema, estarán en peligro de muerte (ver Apocalipsis 13). 
Con respecto al juicio de Dios en Babel, ¿puede usted pensar en algo  actual que se 
lo recuerde, en cuanto a idiomas y naciones? ¿Cuál de estas asignaturas del colegio 
le recordarían Babel? Ponga un círculo alrededor: 
         Matemáticas 

         Español  
         Inglés 
         Geografía 

         Gobierno 
         Ciencias 
         Francés 

         Ciencias Políticas 
         Historia 
Explique en qué forma le recordarían los siguientes términos el juicio de Babel: 

         misioneros (Mateo 28:19) 
         la traducción de la Biblia  
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         el día de Pentecostés  (Hechos 2:-11) 

         las Naciones Unidas 
         un atlas del mundo 
         diccionarios 

         colección de estampillas 
         monedas de todo el mundo 
         razas (roja y amarilla, negra y blanca) 

         guerras 
         restaurantes chinos 
         restaurantes italianos 

         costumbres diferentes en lugares diferentes 
         National Geographic, etc. 
¿Puede usted pensar en algo que esté sucediendo actualmente y que nos esté 
acercando a un solo gobierno, como se predijo en Apocalipsis? En el campo de las 
comunicaciones, ¿qué cosas han servido para que nuestro mundo sea "más 
pequeño" y más unificado? ¿Cómo han ayudado las computadoras e Internet para 
lograr esto? ¿Y qué hay del transporte?  . 
¿Hay algo malo con un gobierno mundial si el hombre adecuado está en el poder 
(Isaías 2:1-5; 9:6-; 33:22; Jeremías 23:5-6)? __________ ¿Es ÉL el  Rey y Gobernante 
de su vida? ¿Se ha colocado usted bajo el gobierno de DIOS o está tratando de vivir 
su vida INDEPENDIENTE DE DIOS? 

MI RESPONSABILIDAD ACTUAL 
En la actualidad nosotros vivimos no sólo bajo el gobierno de Dios, sino también 
bajo el gobierno del hombre. Estamos bajo el gobierno de nuestro país. ¿Cómo 
espera Dios que vivamos bajo este gobierno? 

1.- Oremos por nuestros líderes 

 La Biblia les dice a los cristianos que oren "por los reyes (presidentes) y por ______ 
que tienen autoridad" (1 Timoteo 2:1-2). ¿Ora usted por los dirigentes de su país? 
¿Por la policía, los bomberos, los jueces y los profesores? ¿Ora usted para que ellos 
hagan bien su labor? ¿Ora usted para que ellos estén siempre en el  lado correcto y 
combatan lo incorrecto? ¿Ora usted por la salvación de ellos?$$ 

2.- Sea el mejor ciudadano posible 

Como Cristiano usted es UN CIUDADANO DEL CIELO (Filipenses 3:20), pero 
también es CIUDADANO DE SU PAÍS. Dios quiere que usted sea un buen ciudadano, 
respetuoso de las leyes, que acata los mandatos de quienes están sobre usted 
(Romanos 13:1). Los buenos ciudadanos no necesitan temer el castigo de la 
autoridad (ver Romanos 13:3). 
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¿Es alguna vez correcto desobedecer al gobierno y/o las leyes de los hombres? La 
respuesta se encuentra en Hechos 5:29. Pedro dijo a los dirigentes judíos de 
entonces, "debemos obedecer a __________ antes que a los _____________”. Esto significa 
que primero  debemos obedecer a Dios. Un cristiano jamás debe desobedecer a 
Dios. Si aquellos que tienen autoridad nos dicen que desobedezcamos a Dios, no 
debemos hacerlo jamás. Si las leyes de los hombres nos dicen que hay que 
quebrantar las leyes de Dios (que se encuentran en la Biblia), entonces nunca 
debemos hacerlo. La obediencia a Dios debe ser primero. 
Aquí hay dos ejemplos del tipo correcto de desobediencia: 
1.- En Daniel 6:7-9 hubo una ley que decía que nadie podría orar a Dios por 30 días. 
¿Obedeció Daniel ésta ley (Daniel 6:10)? _____ El gobierno de Daniel dijo NO OREN, 
pero el Dios de Daniel dijo OREN. ¡Daniel eligió obedecer a Dios y no al hombre! El 
hizo lo correcto. También se sometió al castigo (el foso de los leones), aún cuando 
no había cometido ningún crimen y Dios se preocupó de cuidarlo. 
2.- En Hechos 4:18 vemos que los líderes judíos ordenaron a los Apóstoles que no 
hablaran en el nombre de Jesús. Se les dijo que no predicaran ni evangelizaran 
más. Qué quería Dios, ¿que hablaran o que no hablaran (Marcos 16:15)? 
_______________________________ ¿A quién decidió obedecer Pedro (Hechos 5:28-29)? 
____________________. 

La mayoría de las veces los cristianos deben obedecer al gobierno, pero si alguna 
vez se diera el caso de escoger entre obedecer al hombre o a Dios, el cristiano debe 
obedecer a Dios. 

3.- No quebrante la ley o sufrirá 

Si una persona quebranta las leyes del país y actúa mal, entonces esa persona 
deberá " ser __________________" (Romanos 13:4). Dios ha establecido el gobierno de 
los hombres con el propósito de castigar a quienes actúan mal. Si usted quiere 
quebrantar la ley del país, y ser un criminal, por cierto que se meterá en grandes 
problemas. ¡Cosechará lo que sembró! Lea 1 Pedro 4:15. Si usted sufrir por estas 
cosas (asesinato, robo, etc.), ¡entonces estará obteniendo justo lo que se merece! 
A veces el gobierno de un país no cumple con sus responsabilidades como debería. 
Algunas naciones  rara vez envían a sus criminales a la muerte, aún cuando muchos 
de ellos han cometido crímenes que merecen la muerte. A menudo los criminales 
no son castigados como debieran y a veces a los asesinos y otros criminales se les 
deja en libertad. Hay veces en que los criminales jamás son apresados. El hombre 
puede fracasar en la tarea que Dios le encomendó, pero nosotros podemos estar 
seguros que Dios jamás fracasará. Los criminales pueden creer que han escapado 
del castigo, pero ¡algún día tendrán que  presentarse ante el JUEZ! Ningún criminal 
podrá salirse con la suya, puede escapar al castigo en esta vida, pero, ¿podrá 
escapar en la otra (Romanos 2:3)? ___________  Los hombres y sus dirigentes pueden 
fallar, Dios jamás. 

4.- Obedecer a Jesucristo a cualquier costo 

A veces el pueblo de Dios sufre, no porque hayan hecho cosas incorrectas o 
quebrantado las leyes, sino simplemente porque ellos están viviendo para Dios 
(ver 1 Pedro 4:14-16, 3:17). Hasta el Apóstol Pablo fue enviado a la muerte por el 
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gobierno romano. ¿Cuál fue su crimen? ¿Asesinó a alguien? ¿Robó? No, el único 
crimen de Pablo fue predicar el evangelio y hacer lo que le indicó Cristo. Si los 
creyentes piensan que es necesario sufrir por hacer lo CORRECTO, ¿deberían 
quejarse y lamentarse por ello (Mateo 5:10-12)? _______. ¿Puede usted pensar en 
otros hombres en la Biblia que hayan sufrido y hayan sido castigados porque 
obedecieron a Dios e hicieron lo que era correcto? Dios ayudará a Sus hijos cuando 
les sea necesario sufrir por causa de la justicia.  Tenemos que asegurarnos de que 
si sufrimos, que estemos sufriendo por HACER BIEN y no por 
___________________________ (1 Pedro 3:17). Supongamos que se encuentra a un 
cristiano robando un banco.  ¿Debería castigársele menos solo porque es cristiano? 

*************************** 
¿Está usted agradecido por su gobierno? Recuerde, el gobierno es algo que Dios ha 
organizado y  establecido para el bien y la protección del hombre. ¿Está usted 
agradecido por el país en que vive? ¿Por qué? ¿Es usted parte del reino de Dios 
(Colosenses 1:13)? ¿Obedece usted y se somete a su REY? ¿Pertenece usted a algún 
país? ¿Es usted obediente y sometido a las leyes de ese país? ¿Está usted agradecido 
por su presidente? ¿Está usted agradecido por las leyes que tenemos? ¿Está 
agradecido por los policías, los respeta y honra? ¿Está usted agradecido por los 
soldados? 

¿Recuerda orar por su país? ¿Ora por los dirigentes? ¿Le ora a Dios para que le ayude 
a vivir una vida santa y honesta (1Timoteo 2:2)? ¿De qué libertades goza usted en su 
país que muchos otros países no tienen? 

  



52 

 

CAPÍTULO 6  
LA DISPENSACION DE LA PROMESA 

(Desde el Llamado de Abraham hasta La Entrega de 
la Ley) 

Muchas naciones se formaron a raíz del juicio de Dios en la ciudad de Babel (ver 
capítulo 5). Podemos aprender sobre estas diversas naciones en Génesis capítulo 
10 (ver en especial los versículos 5, 20, 31-32.  Pasaron los años y Dios hizo algo 
muy especial.  El eligió a un hombre  que sería el padre de una nación especial. 
¿Cómo se llamaba (Génesis 12:1-3; 17:5)?   _______________. 

Desde ese momento Dios trataría en forma muy especial a: 

 
1.-EL ESTADO DEL HOMBRE EN EL PRINCIPIO 

Leemos acerca del llamado de Abraham en Génesis capítulo 12. En el versículo 1 
vemos que Dios sacó a Abraham del lado de su familia, su hogar y sus amigos y le 
indicó que debía irse a un nuevo lugar "a una  ___________  que te mostraré". Esta no 
fue una tarea fácil. Suponga que a usted se le pidiera que abandonara su hogar, su 
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país, sus padres, sus parientes y sus amigos para ir a un lugar (una tierra extraña) 
donde usted nunca ha estado. ¿Sería difícil para usted? 
La Biblia no nos dice mucho sobre la familia de Abraham, pero en Josué 24:2 
sabemos algo sobre Taré, el padre de Abraham (ver Génesis 11:27). Vemos que 
Taré "servía a _________  ______________" (ver la última parte de Josué 24:2). La familia 
de Abraham no adoraba ni servía al único Dios viviente y verdadero. Eran 
IDÓLATRAS, servían  a falsos dioses que ni siquiera existían. La familia de Abraham 
estaba involucrada en una religión falsa y Dios llamó a Abraham para que se 
alejara de ella. ¿Acaso Dios aún en nuestros días quiere sacar gente de las falsas 
religiones (ver 1 Tesalonicenses 1:9)? _____. 

En Génesis 12:2-3 Dios entregó a Abraham PROMESAS maravillosas. Dios jamás 
había hecho promesas como estas a ningún otro ser en la tierra. Eran promesas 
especiales que fueron entregadas a Abraham y a sus hijos. En Génesis 12:2-3, 
¿cuántas veces Dios dice, "YO LO HARÉ"? ___________. Cuando una persona hace una 
PROMESA, está dando su palabra de que hará o no hará algo; en estos versículos 
Dios está entregando Su Palabra diciendo que El hará ciertas cosas para Abraham. 
Pensemos en algunas de estas promesas: 
DIOS DIJO.... 

1. Haré  de ti (Abraham) una gran nación (Génesis 12:2). Sería más tarde 
llamada ISRAEL. 

2. Te bendeciré (Génesis 12:2) La bendición de Dios recaería en Abraham y 
sus descendientes. 

3. Bendeciré a aquellos que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré 
(Génesis 12:3).  Esto quiere decir que Dios bendecirá a los amigos de Israel 
y maldecirá a sus enemigos. 

4. En ti  (Abraham) todas las familias de la tierra serán bendecidas (Génesis 
12:3). De Abraham  procederá algún día el Salvador, Jesucristo El Señor (ver 
Mateo 1:1 y compare con Gálatas  3:16) y ÉL sería el Salvador no sólo de 
Israel sino de todo el mundo (1 Juan 4:14).  En estos dos versículos (Génesis 
12:2-3) Dios le prometió a Abraham cuatro cosas: 

A) UNA GRAN NACIÓN (v.2) 
B) UNA GRAN BENDICIÓN (v. 2)U 
C) NA GRAN PROTECCIÓN (DE LOS ENEMIGOS)- (v.3) 

D) UN GRAN SALVADOR   (v.3)                                       
¿Hizo Abraham justo lo que Dios le dijo que hiciera (Génesis 12:4 y ver Hebreos 
11:8)? ______ 

Otra promesa que Dios le hizo a Abraham se encuentra en Génesis 13:14-17. ¿Qué 
prometió Dios darle a Abraham? Una  _____________.  En Génesis 15:18 encontramos 
esta misma promesa. De acuerdo a este versículo Dios le daría a Abraham la tierra 
entre el río de Egipto (RÍO NILO) y el río EUFRATES. ¿Puede ubicar estos dos ríos 
en un mapa de la Biblia? Dios le dio a Israel la TIERRA entre estos dos ríos. 
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Las maravillosas promesas de Dios a Abraham también se encuentran en Génesis 
 capítulo 17, versículos 5-6. ¿Cuántas veces dice Dios "HARÉ" en estos versículos? 
_________  Dios prometió que  tendría una relación muy especial con  Abraham y su 
descendencia "YO SERÉ  ___   ______  ___  ________” (ver la última parte de Génesis 
17:8). 
A estos tres hombres (Abraham, Isaac y Jacob)  se les dio una promesa muy 
especial. Dios les había dado Su palabra de que El haría ciertas cosas. Los hombres 
pueden romper sus promesas, pero DIOS jamás. El hombre puede no cumplir su 
palabra, ¡pero Dios siempre la mantendrá!  Mira cada uno de los siguientes 
versículos y completa con la frase que sigue: 

1.-  Tito 1:2. Dios siempre cumple sus promesas porque  
_____________________________________________________________________________ 
2.-  Hebreos 6:18.  Dios siempre cumple sus promesas porque 

_____________________________________________________________________________ 
3.-  Números 23:19.  Dios siempre cumple sus promesas porque 
_____________________________________________________________________________ 

4.-  Josué 23:14.  Dios siempre cumple sus promesas porque  
_____________________________________________________________________________ 
5.-  Romanos 4:21.  Dios siempre cumple sus promesas porque 

_____________________________________________________________________________ 
6.-  Hebreos 11:11.  Dios siempre cumple sus promesas porque 
_____________________________________________________________________________ 

2.-LA RESPONSABILIDAD DEL HOMBRE 

Dios había puesto grandes y preciosas promesas en las manos de Abraham, de 
Isaac y de Jacob y de los hijos de Jacob. Cuando Dios hace una promesa, es 
responsabilidad del hombre CREER en ella. Cuando Dios entrega una promesa, los 
hombres deben aferrarse a ella y creer firmemente que lo que Dios dice es verdad 
 (ver Hebreos 11:13) - ¡DIOS LO DIJO, LO CREO, ESTÁ DECIDIDO! ¡La fe es 
simplemente tomar a Dios por Su Palabra y creer que Dios hará exactamente como 
 ha dicho! 

La fe de Abraham se ve en Génesis 15:5-6. En una noche estrellada Dios le dijo a 
Abraham que contara las estrellas (versículo 5). ¿Cree usted que Abraham pudo 
hacerlo? _____. Hay un incontable número de estrellas en el universo, mientras más 
mira, más estrellas ve. Mientras más cerca mira (aún con grandes telescopios) más 
estrellas descubre. ¡Hay tantas estrellas, que no pueden ser contadas! Entonces 
Dios le dijo a Abraham "así serán tu __________________“       (hijos, descendientes) ( fin 
del versículo 5). 
Hasta ese momento Abraham no tenía un solo hijo, pero Dios le dio esta 
sorprendente promesa: ¡TENDRÁS UN INCONTABLE NÚMERO DE HIJOS 
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(DESCENDIENTES) TAL COMO HAY UN  INCONTABLE NÚMERO DE ESTRELLAS! 
¿Le CREYÓ  Abraham a Dios esta promesa (Génesis 15:6)?  _____. Dios cumplió su 
promesa de una forma maravillosa (ver también la promesa en Génesis 22:17). 
Cuando los hijos de Abraham se fueron a Egipto, el número de ellos era de solo 70 
(ver  Éxodo 1:5) y  era fácil  haberlos contado. ¿MULTIPLICÓ Dios a esta nación y la 
hizo grande y numerosa? Para encontrar la respuesta lea Éxodo 7:12, 20; 5:5  y 
comparar con Hechos 7:17. ¡Hoy en día hay MILLONES  de judíos (hijos de 
Abraham) en el mundo! 
Abraham fue un buen ejemplo de lo que se supone que debe hacer una persona. 
Nosotros debemos creer a Dios, tal como lo hizo Abraham. Todos los hombres, 
Judíos o Gentiles deben creer a Dios como lo hizo Abraham.  La responsabilidad de 
todo hombre es CEERLE A DIOS y tener la fe de Abraham quien estaba 
"plenamente ________________ (persuadido) de que era también poderoso para   
__________  todo lo que había _________________”  (Romanos 4:21). 
También era necesario permanecer en el lugar de la bendición. En Génesis 26:3 
Dios le dice a Isaac  "Quédate en esta _____________, y  YO ESTARÉ CONTIGO". 
También se le dijo a Isaac que no fuera a la tierra de _______________ (Génesis 26:2) 
 La tierra prometida (Palestina) era la tierra de BENDICIÓN. Cuando los hijos de 
Israel salieron de la tierra prometida, generalmente se encontraron en problemas, 
como cuando fueron esclavos en Egipto o exiliados en Babilonia. Dios les había 
dado una TIERRA muy  especial y ellos debieron quedarse en esta tierra Y CREER a 
Dios y servirle a ÉL. 

3.-EL FRACASO DEL HOMBRE 

EL FRACASO DE ABRAHAM 

Abraham era un hombre de fe (Génesis 15:6), pero hubo momentos en su vida en 
que tuvo dificultades para creer en la promesa de Dios. Por ejemplo, en Génesis 
capítulo 16 Abraham no creyó que Dios pudiera darle un hijo de su mujer Sara. A 
raíz de eso tuvo un hijo con la criada de su mujer cuyo nombre era Agar. En vez de 
escuchar la sugerencia de su mujer (ver versículo 2), Abraham debió haber dicho 
algo así, "Sara, Dios nos ha prometido un hijo y aún cuando ya somos viejos y no 
hemos tenido aún un hijo, yo creo que Dios cumplirá Su Palabra. Nada es 
demasiado difícil para Él". 
Más adelante Abraham sí creyó la promesa de Dios (ver Romanos 4:20-21)  ____. 
EL FRACASO DE ISAAC 

Antes que nacieran Esaú y Jacob, Dios prometió que Jacob (el más joven) sería el 
hijo que recibiría la bendición de Dios (Génesis 25:21-23). Pero Isaac favoreció a su 
otro hijo Esaú (Génesis 25:28). ¿A qué hijo decidió bendecir Isaac (Génesis 27:1-
4)? ________  Dios había dicho, "YO BENDECIRÉ A JACOB" e Isaac contradijo Su 
Palabra y dijo, "YO BENDECIRÉ A ESAÚ". En vez de acatar la Palabra de Dios (FE), 
Isaac contradijo la Palabra de Dios (INCREDULIDAD). Según resultaron las cosas, 
Isaac fue engañado  y en realidad ¡él bendijo a Jacob si saberlo! Finalmente cuando 
Isaac se dio cuenta de lo que realmente había sucedido, decidió dejar de 
contradecir a Dios y empezó a estar de acuerdo con El: "Yo le ____________, y (Jacob) 
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será ______________" Génesis 27:33). Dios había dicho, "¡YO BENDECIRÉ A JACOB!" Y 
finalmente Isaac estuvo de acuerdo y dijo, "¡JACOB SERÁ BENDECIDO!"  El hombre 
de fe está de acuerdo con Dios y Su Palabra y no la contradice (ver Hebreos 11:20). 

EL FRACASO DE JACOB 

Una y otra vez Dios había prometido BENDECIR a Jacob (ver Génesis 28:13-15; 
32:24-29; 35:9-12). Pero hubo períodos en que Jacob tuvo dificultad  en creer que 
las bendiciones de Dios estaban con él. Lea Génesis 42:36. Jacob era ya un hombre 
viejo y pensaba que su amado hijo José había muerto (compare Génesis 37:31-35). 
El también pensaba que perdería a su hijo Benjamín y que jamás vería de nuevo a 
su hijo Simeón. Jacob lloraba desconsolado, "________   ___  _____ TODAS ESTAS 
COSAS". (Génesis 42:36). En vez de creer que las bendiciones de Dios estaban con 
él, él actuaba como si la MALDICIÓN de Dios estuviera sobre él. 

No pasó mucho tiempo hasta que Jacob se diera cuenta lo errado que había estado. 
Dios estaba llevando a cabo Su maravilloso plan y Jacob podría ver a todos sus 
hijos VIVOS, incluyendo a José. En vez de que todas la cosas estuvieran en contra 
de él, éstas estaban realmente ordenándose para su bien (compare Romanos 8:28). 
En medio de sus dificultades el debió haber dicho, "Yo no entiendo por qué todo 
esto me está sucediendo a mi, pero creo que Dios sabe lo que está haciendo y creo 
que EL me va a bendecir grandemente”. 

EL FRACASO DE LOS HIJOS DE JACOB 

Jacob tenía 12 hijos (ver el cuadro al principio de este capítulo). En Génesis 
capítulo 37 leemos de las cosas terribles que 10 de estos hijos le hicieron a José, su 
hermano. Ellos planearon asesinarlo (Génesis 37:20), pero las cosas se dieron de 
tal modo, que finalmente lo vendieron a Egipto como esclavo (Génesis 37:28) y 
luego taparon su pecado, engañando a su padre (Génesis 37:31-34). Todo esto 
sucedió porque estos hijos estaban CELOSOS de José, porque José era más 
favorecido y bendecido que ellos. 
Estos 10 hijos debieron haber recordado que la PROMESA de BENDICIÓN de DIOS 
era para todos los hijos de Jacob, no sólo para José. Si estos hermanos hubieran 
creído la promesa de Dios, toda su actitud para con José habría sido diferente. Ellos 
pudieron haber dicho algo como:" Aún cuando José está recibiendo un trato 
especial (Génesis 37:3), necesitamos recordar que la bendición de Dios es para 
todos quienes somos los hijos de Abraham, Isaac y Jacob. Dios nos va a bendecir 
también, pero debemos ser pacientes y esperar que Dios lo haga tal como EL lo 
dijo”. 

LA INCREDULIDAD DE LOS HIJOS DE ISRAEL 

A través de toda su historia  los hijos de Israel han fracasado en creer a Dios, a Su 
Palabra y a Sus  promesas. Lea los siguientes párrafos y explique como los hijos de 
Israel fracasaron en creer a Dios: 
                   1) Éxodo   14:10-14 
                   2) Éxodo   15:23-26 
                   3) Éxodo   16:1-8 
                   4) Éxodo    17:1-7 (en especial versículo 7) 
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Dios había prometido bendecirlos y suplir todas sus necesidades, pero los hijos de 
Israel no quisieron creerlo. 

4. EL JUICIO DE DIOS 

Cuando los hermanos de José lo vendieron a Egipto como esclavo, no pensaron que 
llegaría el día en que todos sus descendientes también serían esclavos en Egipto. 
Mucho antes que esto sucediera, Dios le había dicho a Abraham sobre la esclavitud 
en Egipto. Esto lo leemos en Génesis 15:12-14. Una noche Abraham tuvo una 
horrible  pesadilla (vers.12). Dios le explicó luego que su simiente (descendientes) 
estaría en una tierra que no sería la de ellos (Egipto) y que ellos SERVIRÍAN a esa 
gente y que tendrían AFLICCIÓN. ¿Por cuántos años (Génesis 15:13)?  __________ 
Dios también prometió que EL JUZGARÍA a la nación egipcia y haría posible la 
salida de los hijos de Israel (Génesis 15:14). 
En Génesis 46:3-4,27 leemos del tiempo en que Jacob y sus hijos fueron a vivir a 
Egipto. Este fue un tiempo de severa hambruna que duró siete años. Después de 
este período de hambre, los hijos de Jacob murieron en tierra egipcia y no 
volvieron a la tierra prometida. Todos los hijos de Jacob murieron en Egipto. En 
Éxodo capítulo 1 vemos como los hijos de Israel se convirtieron en ESCLAVOS en 
esa tierra. Esta terrible esclavitud puede verse completando el cuadro siguiente: 

1.____ Se les obligó trabajar tan duro que sus vidas se hicieron amargas 
por las faenas que tenían que cumplir.                                               

A. EXODO 1:11 

2.____ Se les obligaba a hacer el mismo número de ladrillos con mucho 
menos material 

B.  EXODO 1:14 

3.____ Fueron forzados a construir ciudades para el faraón, el Rey de 
Egipto. 

C. EXODO 5: 6-19 

Después de años de vicisitudes y sufrimiento, los hijos de Israel se lamentaban por 
la terrible esclavitud y  ________  oyó su lamento. (Éxodo 2:23-25; Hechos 7:34). Dios 
era el único que podría LIBERARLOS  de esta terrible humillación y esclavitud. 
Aún en medio de esta  ESCLAVITUD, Dios le dio a esta nación algunas promesas 
preciosas. Lea Éxodo 6:6-8. ¿Puede hallar los siete “YO HARÉ” que se encuentran 
en estos versículos? ¿Mantuvo Dios todas estas promesas? ______ ¡Dios sacó a esta 
gente de la tierra de HUMILLACIÓN y las devolvió a la tierra de la PROMESA! El 
libro de Éxodo nos cuenta de la HUIDA de Egipto y el libro de Josué acerca de la 
LLEGADA a la tierra prometida. 
Debemos recordar que Dios jamás ha faltado a Su Palabra con la nación de Israel y 
tampoco se ha retractado de Sus promesas hechas a ellos. Hubo una vez un hombre 
que fue contratado para MALDECIR a la nación de Israel (Números 23:7-18). Su 
nombre era Balaam y este hombre no fue capaz de maldecir a Israel (ver Números 
23:8) y la razón de ello está en números 23:19. Dios ha prometido ciertas cosas a la 
nación de Israel y Dios no puede retractarse de Su Palabra. 
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LAS PROMESAS DE DIOS PARA NOSOTROS 

¿Qué está haciendo usted con las grandes promesas que Dios le ha dado? Las 
maravillosas promesas de Dios no nos hacen bien alguno, a menos que las 
creamos. Piense en Hebreos 4:1-2. A los hijos de Israel se les dio una promesa, pero 
ellos no creyeron en la promesa.  La Palabra de Dios no será beneficiosa para 
nosotros, a menos que tengamos _____  (Hebreos 4:2). 

Piense en una semilla. Si esa semilla es plantada en la tierra, puede crecer y dar 
fruto. Pero si guardo esa semilla en la mesa de mi cocina o en otro lugar que tiene 
una superficie dura, no hará ningún bien a nadie. La Palabra de Dios es como una 
semilla. Debemos plantar las promesas de Dios en la profundidad de nuestros 
corazones y confiar en ellas. Suponga que su padre le dijera “pondré 20 dólares en 
el bolsillo de tu abrigo para que tengas dinero que puedes gastar en la ciudad”. Si 
tu no le creyeras, podrías ir a la ciudad y el dinero no te serviría para nada, porque 
no puedes gastar algo que no crees tener. Sería inteligente creer lo que tu padre 
dijo, meter la mano al bolsillo, tomar el dinero y USARLO. Debemos tomar las 
promesas de Dios, asirnos a ellas y usarlas.  
¿Qué estás haciendo con estas promesas? 
1. La promesa de vida eterna  (1 Juan 2:25; Juan 5:24) 

2. La promesa de salvación (Hechos 16:30-31 y Romanos 10:9,13). 
3. La promesa del perdón de los pecados (Hechos 10:43; 3:19). 
4. La promesa de ser salvo y tener seguridad para siempre en Cristo (Juan 10:28-
30; 
    Romanos 8:1, 38-39). 
5. La promesa del cuidado de Dios (1 Pedro 5:7). 

6. La promesa de la presencia constante de Dios (Hebreos 13:5; Mateo 28:20). 
7. La promesa de la ayuda de Dios en nuestras necesidades (Filipenses 4:19;  
    Salmo 23:1) 

8. La promesa de fortaleza (Filipenses 4:13; 2 Corintios 12:9-10; Isaías 41:10). 
9. La promesa del auxilio de Dios (Hebreos 13:6; Isaías 41:10, 13). 
 10. La promesa del perdón y limpieza de nuestros pecados (1 Juan 1:9). 

¿Cómo está usted usando estas promesas en su vida cotidiana? ¿Puede pensar en 
otras promesas que Dios la haya dado y que ÉL quiere que usted crea? ¿Qué 
promesas puede encontrar en Filipenses capítulo 4? 

Si piensa en las promesas enumeradas anteriormente, ¿cuáles de ellas podría usar 
en las siguientes situaciones?: 
1. Cuando tengo temor de lo que podrían hacerme los demás. 

2. Cuando estoy preocupado de perder mi salvación. 
3. Cuando enfrento una tarea difícil (algo para lo cual no me creo capaz). 

4. Cuando me siento solo. 
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5. Cuando  he pecado y desobedecido a Dios. 

Lo más sensato  y sin riesgo que puede hacer una persona es simplemente CREER 
todo lo que Dios ha dicho. ¿Hay algún otro modo de complacer a Dios  (Hebreos 
11:6)?  ______. 

La fe sólo es creer en  lo que Dios dice que hará 
ÉL nunca nos fallará. Sus promesas son verdaderas. 
Si lo recibimos a ÉL, seremos sus hijos (Juan 1:12) 

La fe sólo es creer que esta maravilla es un hecho. 
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 CAPÍTULO 7 
LA DISPENSACIÓN DE LA LEY 

DESDE EL MONTE SINAÍ AL MONTE CALVARIO 

La dispensación de la ley comenzó cuando Dios les dio la ley a los hijos de Israel en 
los días de Moisés (Éxodo 19:20) y terminó con la crucifixión de Cristo y el 
principio de la iglesia en el Día de Pentecostés (Mateo 27 y Hechos 2). Esta 
dispensación, por lo tanto cubrió un espacio de tiempo de aproximadamente 1.500 
años. Durante este tiempo se escribieron todos los libros del Antiguo Testamento. 
También en esta época los hijos de Israel se desarrollaron como nación por varios 
períodos históricos: 

LA HISTORIA DE ISRAEL 
  

(BAJO LA LEY) 
  
DESDE MOISÉS A LA CRUZ 

El período de Peregrinaje por el desierto bajo Moisés. 
El período de Conquista bajo Josué. 
El período de los Jueces. 
El período de los Reyes. 
El período de cautiverio (bajo Asiria y Babilonia). 
El período de restauración a la Tierra bajo Zorobabel, Esdras y 
Nehemías. 
El Período de Historia cubierto por los Cuatro Evangelios (Mateo, 
Marcos, Lucas y Juan). 

Algunas de las personas importantes que vivieron durante la dispensación de la ley 
son: Moisés, Josué, Sansón, el rey Saúl, David, Salomón, Elías, Eliseo, Isaías, Daniel, 
Ezequiel, Esdras, Nehemías, Juan el Bautista y muchos otros. La mayor parte de las 
personas sobre las que leemos en la Biblia vivieron durante la dispensación de la 
ley. 

1.- EL ESTADO DEL HOMBRE AL PRINCIPIO 

¿Qué cosa grande hizo el Señor por los hijos de Israel (Éxodo 
20:2)?_______________________ 

Los hijos de Israel eran esclavos en la tierra de Egipto por más o menos 400 años 
(Génesis 15:13). Dios libró y redimió a Su pueblo y lo sacó de esa tierra por medio 
de un poderoso milagro  (ver Éxodo 14). Los hijos de Israel vieron el poder y la 
grandeza de Dios en forma muy especial (Éxodo 14:30-31). De forma maravillosa 
Dios dio pruebas, más allá de cualquier duda, de que ÉL tenía el poder de cuidar a 
SU pueblo. ¡El milagro del Mar Rojo así lo prueba! 

En el  capítulo anterior aprendimos que los hijos de Israel tenían la 
responsabilidad de confiar en Dios y CREER EN LAS PROMESAS DE DIOS. En Éxodo 
3:8 y 17 encontramos una promesa que Dios le hizo a Moisés. ¿Prometió Dios 
llevar a los hijos de Israel fuera de Egipto? _____ ¿Prometió Dios llevar a los hijos de 
Israel a la tierra de Palestina (la tierra de los Cananeos)? ______ De acuerdo a esta 
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promesa, ¿llegarían los hijos de Israel a la tierra prometida o morirían en el 
desierto?  __________________________________________________. 
Por eso, los hijos de Israel debieron haber recordado dos cosas: 
1. Dios prometió traerlos a la tierra (Éxodo 3:6,17) 

2. Dios dio pruebas de que El podía cuidar de su pueblo (Éxodo 14- el cruce del 
Mar  
    Rojo, el poderoso acto de redención de Dios).  

A medida que continuemos leyendo el libro de Éxodo nos damos cuenta que los 
hijos de Israel  fallaron en confiar en Dios, quien les había dado tal promesa y les 
había mostrado tal poder. Considere los siguientes ejemplos de la INDREDULIDAD 
de Israel: 
1)  Éxodo 15:22-26 (sólo 3 días después del cruce del Mar Rojo) 
¡UN  PROBLEMA DE AGUA AMARGA! 

¿Confiaron los hijos de Israel en el Señor para la solución de este problema?  
¿Creyeron que Dios se preocuparía de ellos? ¿Le agradecieron a Dios por el hecho 
que El cuidaría de ellos o murmuraron contra el Señor? 

2)  Éxodo 16:1-15 (como un mes después del cruce del Mar Rojo) 
¡UN PROBLEMA DE FALTA DE ALIMENTOS! 
¿Confiaron en Dios los hijos de Israel o murmuraron? ¿Creyeron que la promesa de 
Dios era llevarlos a la tierra? (ver vers.3) 
3) Éxodo 17:1-7 
¡UN PROBLEMA DE FALTA DE AGUA!  

¿Creyeron los hijos de Israel que Dios podría proveerlos de agua? ¿Creyeron que 
Dios los llevaría a la tierra o pensaron que podrían morir en el desierto (ver 
vers.3)?  ¿Estaban convencidos que Dios se encontraba entre ellos para suplir 
cualquier necesidad que tuvieran? (vers.7). 

         ISRAEL EN EL MONTE SINAÍ 

En el tercer mes después de la salida de Egipto, los hijos de Israel llegaron al pié 
del Monte Sinaí (Éxodo 19:1-2). Este era el lugar en  el cual Dios les entregaría  Sus 
Leyes y Sus mandamientos a los hijos de Israel. Después que ellos llegaron al 
Monte Sinaí,  Dios tuvo un mensaje para Su pueblo, les recordó algo. ¿Cuáles son 
las dos primeras palabras en Éxodo 19:4? _____________ _______________   
Los hijos de Israel  habían visto lo que Dios le hizo a los egipcios (Éxodo 14:30-
31). También habían visto la forma en que Dios  convirtió el agua amarga en agua 
dulce. Habían visto como los proveyó de comida en medio del desierto (Éxodo 
16:11-15). Habían visto  como Dios extrajo agua de una roca (Éxodo 17-6). 
Habían visto cuan GENTIL y MISERICORDIOSO había sido Dios a pesar de las 
murmuraciones y su INCREDULIDAD. Ellos  habían visto el poder de Dios y su 
grandeza una y otra vez. 
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En Éxodo 19:5 vemos que Dios iba a hacer un pacto con los hijos de Israel. Esto es 
nombrado algunas veces como EL PACTO MOSAICO (así nombrado por Moisés que 
era el líder de Israel en ese momento). 
Consideremos los términos de este convenio. De acuerdo a Éxodo 19:5-6, Dios 
prometió bendecir a los hijos de Israel de un modo muy especial  SI los hijos de 
Israel mantenían su parte del trato -- "si diereis ____________ a mi voz, y _______________ 
Mi pacto " (Éxodo 19:5). Si Israel obedece, Dios los bendecirá. 

¿Estaban dispuestos los hijos de Israel a aceptar los términos de este acuerdo? 
¿Estaban dispuestos a cumplir con su parte en el trato? (ver Éxodo 19:8) 
 ________________. 

EL PELIGRO DE LA CONFIANZA EN SI MISMO 
En Éxodo 19:8,  toda la gente dijo "Todo lo que  el SEÑOR ha dicho  _______________". 
En otras palabras, "obedeceremos todo lo que Dios nos ordene hacer". Más 
adelante, cuando Moisés les dio las leyes de Dios, ¿dijeron lo mismo (Éxodo 24:3)? 
_________. En Éxodo 24:7, la gente dijo  "_______________________  todas las cosas que 
Dios ha dicho”. 

Esta gente tenía demasiada confianza en ELLOS MISMOS. No se dieron cuenta que 
 ellos solos no tenían la capacidad de obedecer al Señor. Considere Deuteronomio 
5:27-29. Tenían un PROBLEMA DEL CORAZÓN (vers.29). La clase de corazón que 
ellos tenían no coincidía con sus palabras (vers.28). Cada uno de ellos tenía un 
corazón pecador y rebelde, el tipo de corazón dispuesto a la DESOBEDIENCIA. 
Los hijos de Israel debieron haberse dado cuenta cuan pecadores eran realmente 
sus corazones. Antes de darles la ley a los hijos de Israel, Dios les hizo una prueba, 
para ver como irían a cumplir sus mandamientos. En Éxodo 16, Dios les dio 
algunas indicaciones muy simples concernientes a cómo recoger el maná. Una está 
en Éxodo 16:19: No dejen el maná para el día siguiente. ¿Obedecieron esta 
simple orden (Éxodo 16:20)? _______. Otra orden fue que el maná no debía 
recogerse el sábado (Éxodo 16:22-26). ¿Obedecieron esto (Éxodo 16:27)? _______ 
¿Que debieron ellos haber aprendido acerca de sus corazones? (ver Éxodo 16:28) 
___________ ____________________________________________ En Éxodo 19:8 y 24:3,7 , los hijos 
de Israel debieron haber respondido en forma diferente . Debieron haber dicho 
algo como esto: 
"SEÑOR, no somos capaces de cumplir Tus mandamientos. 

Nuestros corazones son malvados, rebeldes y pecadores. 
Dentro de nosotros y por nosotros mismos no tenemos la 
capacidad de obedecer. Ni siquiera pudimos cumplir con dos sencillas 

reglas acerca del maná. A menos que Tú nos ayudes y nos des 
la habilidad, por cierto fracasaremos. Señor, no lo podemos hacer. 
¡Debes ayudarnos!" 

Es un error tener CONFIANZA EN UNO MISMO y también es un error  NO CONFIAR. 
Piense en el péndulo de un reloj que se mueve de un extremo al otro. Nosotros 
necesitamos evitar los dos extremos: 
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"Todo lo  ___________  en _________  que me fortalece" 
(Filipenses 4:13) 

¿Qué tanto puede hacer un creyente sin la ayuda y el poder de Cristo? (Juan 15:5) 
___________. Los hijos de Israel debieron haber dicho:" Sin el Señor somos incapaces 
de hacer ninguna de las cosas que nos ha ordenado. Sólo podemos hacerlas si Dios 
nos ayuda y nos da la capacidad y si obra  en nuestros corazones".  Leer Marcos 
14:29-31 y 14:66-72. ¿Tenía Pedro CONFIANZA EN SI MISMO o CONFIANZA EN 
DIOS? ________________________________________. 

LAS LEYES QUE DIOS ENTREGÓ 

Dios entregó a los hijos de Israel un conjunto único de leyes, algo que ninguna otra 
nación en la tierra había recibido jamás (ver Deuteronomio 4:5-8). Dios dio a Su 
pueblo 613 mandatos en la ley de Moisés (de acuerdo a los cálculos judíos). Estos 
cubren todas las fases de la vida y de la actividad. Los más famosos y más 
importantes de estos mandatos se llaman LOS 10 MANDAMIENTOS y se 
encuentran en Éxodo capítulo 20 (y también en Deuteronomio capítulo 5) Si usted 
desea leer más sobre los otros mandamientos que Dios entregó, vea Éxodo 
capítulos 21-23. 
Tenemos que recordar que en el Monte Sinaí no fue la primera vez que Dios les 
daba mandatos a los hombres. ¿Qué mandato le dio Dios a Adán Génesis 2:17)? 
 ___________________________. 
¿Le dio Dios a Noé y a sus hijos algún mandato después del diluvio (Génesis 9:1-7)? 
 _______. ¿Le dio Dios algún mandato a Abraham (Génesis 17:9-12)? _________ ¿Tenían 
los hijos de Israel algunas leyes y mandatos antes que se les entregaran las leyes en 
el Monte Sinaí (Éxodo 15:26 y 16:28)? ______. 
Dios había dado ciertas leyes a los hombres aún antes del Monte Sinaí, pero allí 
Dios entregó un conjunto especial de leyes a Su pueblo el cual llamó "MI PACTO" 
(Éxodo 19:5). Este conjunto incluyó los 10 Mandamientos y muchas otras leyes con 
reglas y reglamentos para cada área de la vida. 
Necesitamos también comprender  que la ley sólo fue entregada a la nación de 
Israel, la nación que Dios sacó de Egipto (ver Éxodo 19:3; 20:2). Las leyes de Dios 
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no fueron dadas a los egipcios o a los cananeos o a los babilonios o a cualquier otra 
nación. Dios hizo este convenio con Moisés y con ________________ (Éxodo 34:27). 
Este paquete especial que contenía numerosas leyes y mandatos, fue entregado 
sólo a una nación especial - Israel. Ninguna otra nación obtuvo tal ley. 
(Deuteronomio 4:8) También ver Romanos 9:4. 

2. LA RESPONSABILIDAD DEL HOMBRE 

Dios había puesto Sus sagradas leyes en las manos de Israel. Los hijos de Israel 
tenían una gran responsabilidad: ellos debían dar __________  a la voz de Dios y 
guardar los _______________ ________ de Dios (Éxodo 19:5). ¿Qué responsabilidad 
tenían los hijos de Israel de acuerdo con Deuteronomio 6:1-2? 
______________________________________________________. 
De acuerdo a las condiciones del Pacto Mosaico, los hijos de Israel serían 
bendecidos por la obediencia y maldecidos por la desobediencia. Esto se ve más 
claro en Deuteronomio capítulo 28: 

 
¿Por qué Dios le entregó a los hijos de Israel todos estos mandamientos? (lea 
Deuteronomio 6:24 y marque la respuesta correcta): 
         a. para hacerlos sentirse muy mal 

            b. para hacerlos sentirse desdichados 
            c. estos mandamientos fueron dados "para su bienestar por siempre" 
            d. para maldecirlos 

Debemos también tener en mente que los hijos de Israel eran responsables de 
guardar TODA LA LEY, no sólo parte de ella. Ellos tenían que obedecer TODOS LOS 
MADAMIENTOS. ¿Encuentra usted la palabra "TODOS" en Deuteronomio 6:2 y en 
28:1 y 15? _____. Cuando Dios dio la ley a lo hijos de Israel, la gente dijo " __________ lo 
que el SEÑOR ha dicho,  haremos" (Éxodo 19: y 24:3-7) Dios no quería 
OBEDIENCIA PARCIAL, SINO QUE El quería OBEDIENCIA TOTAL. ¿Quiere Dios 
OBEDIENCIA TOTAL de los creyentes hoy en día (MATEO 28:20)? ___________. 

QUE HACER EN EL CASO DE FRACASAR 

Dios sabía que ningún hombre (excepto Jesucristo) obedecería las leyes en forma 
perfecta. Dios sabía que hasta el mejor de los hombres fracasaría, desobedecería y 
pecaría. Por lo tanto, la ley contenía muchos mandatos que le indicaban al hombre 
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qué hacer ante el pecado. Por ejemplo, en los tiempos del Antiguo Testamento (de 
acuerdo a la ley de Moisés) se les pedía a los hombre traer animales para 
sacrificios (ver Levítico cap. 1-5). Los hijos de Israel eran responsables de seguir 
las instrucciones de Dios cuidadosamente y llevar  el animal  adecuado para el 
sacrificio adecuado. Dios tenía  normas y reglamentos importantes para su gente 
cada vez que pecaban. 
Lo mismo es válido para los creyentes en la actualidad. Cuando pecamos, Dios nos 
ha dicho exactamente lo que deberemos hacer. Cuando un creyente peca, ¿cuál es 
su responsabilidad de acuerdo a 1 Juan 1:9? ___________________________. Nosotros no 
necesitamos el sacrificio de un animal en el altar, porque Cristo ya ha muerto y El 
es el sacrificio perfecto. Pero sí necesitamos obedecer Dios y confesar nuestros 
pecados. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué nos promete hacer Dios (1 Juan 
1:9)?  _____________________________ 

3. EL FRACASO DEL HOMBRE 

¿Acató la nación de Israel la ley de Dios o no? Lo israelitas dijeron: "HAREMOS 
TODO LO QUE DIOS HA DICHO". ¿Realmente lo hicieron así? ¡En Jeremías 31:32 
vemos que ellos rompieron este convenio! Ellos fracasaron en cumplir la ley. 
La historia de la nación de Israel es un largo y triste historial de clara y persistente 
violación de la ley. 
¡Los hijos de Israel quebrantaron la ley de Dios rápidamente! No perdieron el 
tiempo para desobedecer a Dios. Quebrantaron los 10 Mandamientos aún antes 
que Moisés bajara del Monte Sinaí. Esta triste historia se encuentra en Éxodo 32:1-
6 (compare con Éxodo 20:3-5). Después de este gran pecado, Dios dijo "____________ 
se han apartado del camino que yo les mandé”    (Éxodo 32:8). 

En el período de los Jueces, los hijos de Israel no siguieron la ley de Dios, en vez de 
eso " cada cual hacía lo que bien le  ________________“  (Jueces 21:25).  En el tiempo de 
la mayoría de los reyes, los israelitas sirvieron a otros dioses (ídolos). Ignoraron la 
ley de Dios "Y servían a los  ______________, de los cuales el Señor les había dicho: 
Vosotros ______ haréis tal cosa" (2 Reyes 17:12). El fracaso de Israel puede verse 
leyendo 2 Reyes 17:7-19 (ver especialmente versículos 15 y 19). 

Más adelante, los hijos de Israel cometieron el más grande de todos los crímenes. 
Crucificaron a su propio Mesías- el Señor Jesucristo (Hechos 2:22-23 y 1 
Tesalonicenses 2:15). Lo triste de este  crimen es que fue llevado a cabo por gente 
que pensaba que estaba acatando la ley de Dios. Por ejemplo, en Juan 18:28 vemos 
que estos judíos no querían mancharse entrando al palacio de Pilatos, porque era 
un pagano GENTIL. Pero estos mismos judíos eran los que estaban haciendo todo 
lo posible para hacer crucificar a Cristo. Esto sería similar a un ladrón de banco que 
se limpia cuidadosamente los pies  en el felpudo de la entrada para no ensuciar la 
alfombra del banco y luego entra al banco, le dispara al cajero y arranca con un 
robo de 200 millones. Jesús describe  esta clase de gente en Mateo 23:23-24. Se 
molestan mucho si encuentran un pequeños bichito en su jugo de naranjas y lo 
cuelan cuidadosamente. ¡Pero no les importa nada si hay un camello en su jugo de 
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naranjas y se tragan al animal entero de un solo trago! Entrar al palacio de Pilatos 
es como el bichito y crucificar a Cristo es como el camello. 
Esto no significa que todos los judíos fallaron en cumplir la ley. Hubo algunos 
judíos que creyeron en Dios y Dios les dio la ayuda y la fuerza que necesitaban para 
respetar Sus leyes y mandamientos. Los padres de Juan el Bautista respetaron la 
ley (ver Lucas 1:5-6) aún cuando no lo hicieron completamente. Pero la mayoría de 
los hijos de Israel FRACASARON en respetar la santa ley.  

4. EL JUICIO 

Hemos visto que la DESOBEDIENCIA a la ley de Dios debe ser seguida por la 
MALDICIÓN de Dios (Deuteronomio 28:15). Esto es exactamente lo que le sucedió 
a la nación de Israel. Las muchas desgracias de las cuales leemos en Deuteronomio 
28:16-26 le han sucedido realmente a esta nación. Estos son tres de los grandes 
juicios que cayeron sobre la nación de Israel: 
                   1) EL CAUTIVERIO ASIRIO 722 A.C. 

Las 10 tribus del norte de Israel fueron capturadas por el poderoso ejército asirio. 
                  Ver 2 Reyes 17:3-6 
                   La razón para este juicio; 2 Reyes 17:7-18 
                   2) EL CAUTIVERIO DE BABILONIA 605 A.C. (con el templo destruido en 586 AC.) 

El reino del sur, Judea fue capturado por el poderoso ejército babilónico. 
                   Ver 2 Reyes 25:1-11 
                   La razón para este juicio: 2 Crónicas 36:14-17 

3) LA DESTRUCCIÓN DE JERUSALÉN POR LOS ROMANOS      70 D.C. 
La ciudad de Jerusalén y el templo fueron destruidos por los romanos y los judíos fueron 

dispersos por todo el mundo. 
Ver Mateo 23:38; 24:1-2. 
La razón para este juicio: Mateo 23:37; 27:23-25 y Juan 1:11. 

EL MANDATO DE DIOS PARA NOSOTROS 

A los creyentes de nuestros días no se les dice que obedezcan la ley de Moisés. No 
se nos dice que obedezcamos el conjunto de mandamientos que Dios entregó a los 
hijos de Israel. Pero hay ciertos mandamientos que Dios nos ha dado para que los 
obedezcamos. ¿Qué hace usted con los mandamientos que Dios le ha dado en Su 
Palabra? ¿Cómo puede un creyente comprobar que realmente ama a Jesús (Juan 
14:15,21,23)?  _________________________________________ 
¿Cómo puede una persona ser realmente AMIGA de Cristo? (Juan 15:14) 
___________________ Si Jesucristo es realmente  mi Señor, ¿qué debo hacer (Lucas 
6:46)?  ______________________  ________  ¡Tenemos un magnífico Señor quien espera que 
le obedezcamos a El! 

Puede  usted  encontrar  algunos  mandamientos en  Efesios capítulo 4 y 5? ¿En 1 
Tesalonicenses capítulo 5? 
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¿Cuál es el primer mandamiento que Dios quiere que usted obedezca? (1 Juan 
3:23- la primera parte, y compare con  Hechos 16:31) _______________________________ 
¿Ha obedecido este mandamiento? 
Somos muy parecidos a los hijos de Israel. Nuestros corazones son pecadores y 
rebeldes. Somos proclives a desobedecer la Palabra de Dios y Sus mandamientos. 
Esto también es verdad entre los creyentes. Sin la ayuda y el poder de Dios no 
podríamos vivir jamás una vida de obediencia. ¿Quién es el  QUE TRABAJA EN 
NOSOTROS para hacernos deseosos y darnos la capacidad de obedecer a Dios y 
para hacer lo que a El le agrada (Filipenses 2:13)?  ______________ Apartados de El, 
sólo podremos fallar, pero con El, ¡podemos triunfar! "Todo ____  ___________ en 
___________ que me fortalece." (Filipenses 4:13). 
Que Dios nos ayude a cada uno a caminar como  hijos  “________________________" (1 
Pedro 1:14). 
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CAPÍTULO 8  
PENSANDO EN LA LEY Y EN LOS 
MANDAMIENTOS 

¿Por qué entregó Dios la ley? ¿Qué puede hacer la ley por una persona? ¿Puede la 
ley salvar a alguien? ¿Puede una persona ganar la vida eterna cumpliendo con la 
ley? Suponga que una persona guarde todos los mandamientos, con excepción de 
uno. ¿Esta persona sería considerada como un obedecedor de la ley o un infractor? 
 ¿Cuál es la pena por infringir la ley? ¿Cómo se puede comparar la ley con un 
espejo? ¿Es la ley algo bueno o malo? ¿Alguno, alguna vez cumplió con la ley y 
obedeció los mandamientos?Estas son algunas de las preguntas que iremos 
respondiendo cuando pensemos en las leyes y los mandamientos de Dios: 

1.- LA LEY CONDENA A TODOS LOS HOMBRES 

Piense en usted. ¿Ha guardado la ley de Dios o la ha quebrantado? ¿Es CULPABLE o 
INOCENTE? Tome en cuenta el mandamiento más grande de todos. Este es el "REY 
DE TODAS LAS LEYES" y se encuentra en Mateo 22:36-38 (Deuteronomio 6:5). ¿Ha 
obedecido totalmente este mandamiento? ¿Es capaz de decir esto: Cada día de mi 
vida he amado a Dios con TODO mi corazón y con TODA mi alma y con TODA mi 
mente? ________ ¿Ha habido momentos en su vida en que no ha amado a Dios como 
debiera? ¿Siempre ha puesto a Dios en el primer lugar en su vida? ¿Ha sido 
siempre el Señor" su primer amor" o ha amado otras cosas u otras personas más 
que al Señor? ¿Ha obedecido al más grande de los 
mandamientos?___________.Considere el segundo gran mandamiento. Se encuentra 
en Mateo 22:39 (Levítico 19:18). ¿Ha obedecido completamente este 
mandamiento? ¿Ha amado a su prójimo como debiera haberlo hecho o ha fallado 
en esto?  ¿Hay momentos en que usted es egoísta o poco gentil o irreflexivo? ¿Ha 
guardado el segundo gran mandamiento?__________. 

PRUÉBESE USTED MISMO 

Consideremos  los 10 Mandamientos (Éxodo cap.20). Tomemos sólo seis de ellos. 
Pruébese usted marcando VERDADERO o FALSO: 

VERDADERO______ 

FALSO         ______ 

Lea el primer Mandamiento (Éxodo 20:3) SIEMPRE HE 
PUESTO AL SEÑOR PRIMERO Y SIEMPRE LE HE DADO AL 
SEÑOR EL PRIMER LUGAR EN MI VIDA. JAMÁS HE 
PERMITIDO QUE NADA O NADIE TOME EL LUGAR QUE 
DIOS DEBE TENER EN MI VIDA. 

VERDADERO______ 
FALSO         ______ 

Lea el tercer Mandamiento (Éxodo 20:3) JAMÁS HE 
PRONUNCIADO EL NOMBRE DE DIOS EN VANO O USADO 
EL NOMBRE DE DIOS DE UNA FORMA DESCUIDADA O 
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IMPENSADA. SIEMPRE HE TRATADO EL NOMBRE DE 
DIOS CON REVERENCIA Y RESPETO. 

VERDADERO______ 
FALSO         ______ 

Lea el quinto Mandamiento (Éxodo 20:12) SIEMPRE 
HE HONRADO A MIS PADRES Y LES HE RENDIDO MI 
RESPETO. NUNCA LES HE DESOBEDECIDO Y CUANDO 
ERA MÁS JOVEN  JAMÁS NECESITÉ O MERECÍ UNA 
PALIZA. 

VERDADERO______ 
FALSO         ______ 

Lea el octavo Mandamiento (Éxodo 20:15) JAMÁS LE 
HE ROBADO NADA A NADIE. JAMÁS HE TOMADO ALGO 
QUE NO ME PERTENECIERA. SIEMPRE HE RESPETADO 
LA PROPIEDAD Y LAS POSESIONES DE LOS DEMÁS. 

VERDADERO______ 
FALSO         ______ 

Lea el noveno Mandamiento (Éxodo 20:16) JAMÁS HE 
DADO FALSO TESTIMONIO EN CONTRA DE NADIE. 
JAMÁS HE DICHO DE OTRA PERSONA ALGO QUE YO 
SUPIERA QUE NO ERA LA VERDAD. JAMÁS HE MENTIDO 
PERO SIEMPRE HE SIDO HONESTO EN TODO. SÓLO 
HABLO LO QUE ES VERDAD. 

VERDADERO______ 
FALSO         ______ 

Lea el décimo Mandamiento (Éxodo 20:17) NUNCA HE 
ENVIDIADO NI DESEADO ALGO QUE ALGUIEN TUVIERA. 
NUNCA HE DESEADO TENER LA CASA DE  MI VECINO O 
SU PISCINA O SU YATE O SU AUTO O SU ESPOSA. 
SIEMPRE HE ESTADO COMPLETAMENTE SATISFECHO 
CON LO QUE DIOS ME HA DADO. 

¿Cómo le fue? Si contestó VERDADERO, significa que ha obedecido. Si contestó 
FALSO, significa que usted es culpable de quebrantar el mandamiento. ¿Cuántas 
veces marcó VERDADERO?____ ¿Cuántas veces marcó FALSO?_____ ¿Es usted un 
CULPABLE infractor de la ley o es un INOCENTE acatador de la ley? 
___________________________________________. 

Supongamos que marcó VERDADERO cuatro veces y FALSO sólo una. Es decir, dejó 
de cumplir un solo mandamiento. ¿Es usted respetuoso de la ley o infractor de ella? 
La respuesta está en Santiago 2:10-- "Porque cualquiera que guardare _________  __ 
______ pero ofendiera en ____ punto, se hace _________________de todos". 
¿Que quiere decir realmente Santiago 2:10? Supongamos que haya una persona 
que cumpla con todos los mandamientos de la ley, excepto uno. Santiago 2:10 dice 
" Se hace _________________ de todos". Aún cuando sólo faltó a un mandamiento, usted 
¡ES UN INFRACTOR DE LA LEY! 

Un padre le dice a su hijo adolescente: corta el pasto, lava el auto, pinta la reja y 
saca la basura. El hijo corta el pasto, lava el auto y  pinta la reja, pero no saca la 
basura. Hace todo menos una cosa. ¿Es un hijo obediente o 
desobediente?_________________________. ¿Es culpable de desobedecer a su padre? 
____________. La obediencia parcial es realmente desobediencia. 
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El 7° Mandamiento dice " No cometerás adulterio" (Éxodo 20:14). Hoy en día el 
adulterio se está practicando más y más porque las personas están siendo infieles a 
sus cónyuges. Alguien podría decir: Yo no soy culpable de faltar a este 
mandamiento porque "jamás he sido infiel y jamás he cometido adulterio". Pero 
notemos como el Señor Jesucristo fue al fondo de este mandamiento en Mateo 
5:27-28 :" Oísteis que fue dicho: "No cometerás adulterio". Pero yo os digo que 
cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su 
corazón". Un misionero relató en una ocasión un incidente verdadero que sucedió 
cuando era estudiante  de secundaria, y no era salvo. Por alguna razón, uno de los 
estudiantes tenía una Biblia en la cafetería aunque él no era cristiano. La mesa 
estaba rodeada de estudiantes masculinos, incluyendo a la persona que sería 
misionero más tarde. El joven de la Biblia la tenía abierta en Mateo 5:28 (el 
versículo mencionado) y se la estaba mostrando a todos en la mesa. Uno de ellos 
comentó " Esto nos condena a todos". ¡Todos reconocieron que eran culpables de 
lujuria! En ese punto, ellos estaban listos para que alguien llegara con el mensaje 
del evangelio. Sin embargo no había ningún creyente cerca de ellos. 
Afortunadamente uno de esos estudiantes escuchó más adelante el evangelio de un 
misionero del campus, Donald Fullerton, mientras era alumno de la Universidad de 
Princeton, pasó de muerte a vida y se convirtió en un fiel sirviente de Cristo. 

 
 
¿Cuántas leyes deben quebrantar una persona para ser TRANSGRESOR DE LA LEY? 
Si usted tiene una cadena con un sólo eslabón roto, ¿es una cadera rota? _______ 
Piense en una persona que ha cometido asesinato pero jamás ha cometido 
adulterio (ver Santiago 2:11). ¿Esta persona es transgresora de la ley?__________. 
Piense en una banda elástica. Si usted la corta  con tijeras en 10 partes, ¿va a tener 
una banda rota?________ Si la corta en sólo una parte, ¿también va a tener una banda 
rota?___________. 
Piense en un hombre colgando de un acantilado y sujeto a una cuerda. 
Supongamos que cinco cuervos empiezan a picotear la cuerda en cinco partes 
distintas, la cuerda se rompe simultáneamente en cinco pedazos pues los cuervos 
terminan juntos el picoteo. ¿Se caerá el hombre al abismo?______ Supongamos que 
un solo cuervo picoteara la cuerda en un solo lugar. Si la cuerda se rompe en un 
punto, ¿el hombre se caerá igual al abismo?_______ ¡Sólo se necesita un picotazo 
para romper una cuerda! 
¿Alguna vez alguien ha guardado perfectamente la ley de Dios? ¿Alguno ha 
guardado perfectamente los 10 Mandamientos? ¿Alguien ha obedecido 
completamente los mandatos de Dios? En Juan 7:19 Jesús habló a los religiosos 
sobre Su día y dijo "No os dio Moisés la _______ y _____________ de vosotros 
______________ la ley". Ni uno de ellos acataba las leyes. Todos eran TRANSGRESORES 
DE LA LEY.  



71 

 

El Señor Jesucristo es el único Hombre que guardó completamente la ley de Dios. 
En Juan 7:18 aprendemos esto de Jesucristo " no hay en El ________________" También 
1 Pedro 2:22 nos dice que Jesús " no hizo _______________". ¡Jesús jamás quebrantó las 
leyes, ni una sola! 

Jesús fue perfectamente INOCENTE y JUSTO. ¿Y usted? De acuerdo con Romanos 
3:19, ¿es usted INOCENTE o CULPABLE? _____________. 

¿ES MALA LA LEY? 

Cuando hacemos un análisis de nosotros mismos con respecto a la ley de Dios, nos 
damos cuenta que somos culpables transgresores. ¿Significa esto que la ley es 
mala? No, el problema no es la ley, el problema somos nosotros. "La ley a la verdad 
es ____________, y el mandamiento ____________  y ___________ y___________ (Romanos 
7:12). No hay nada malo en la ley. 
La ley es el reflejo de  Dios Mismo. Dios es SANTO y JUSTO y BUENO. Así también 
las leyes que Dios entregó a los hombres son SANTAS, JUSTAS y BUENAS. La ley 
nos muestra los justos requerimientos de Dios. El problema es que el hombre 
pecador es incapaz de hacer lo que requiere la santa ley de Dios. 

Piense en usted con su cara sucia mirándose en un espejo. Usted podrá decir "¡Qué 
pasa con este espejo, me muestra con una cara sucia!”  Nada pasa con el espejo, el 
problema real es que su cara está sucia. El buen espejo le muestra que usted tiene 
algún problema. Del mismo modo Dios con sus buenas leyes le muestra al hombre 
pecador que tiene un problema (ver Romanos 7:14-- La ley no tiene un problema, 
YO LO TENGO). 

2. EL CASTIGO POR TRANSGREDIR LA LEY ES LA 
MUERTE 

Si usted es cogido robando algo de una tienda, hay un castigo (pena) involucrado. 
Si  a sus padres los sorprenden manejando a exceso de velocidad, hay una pena que 
deben pagar. Lo mismo es válido con las leyes de Dios. Cuando las leyes de Dios se 
quebrantan hay una pena que debe pagarse. 
Consideremos Éxodo cap. 21 (capítulo que continúa después del de los 10 
Mandamientos) De acuerdo a los versículos 12,15,16,17, ¿qué pena fue dada a los 
que NO CUMPLIERON las leyes? ________________________. 
En Romanos 1:29-31 encontramos una larga lista de pecados. ¿Es usted culpable 
de alguno de los pecados que aparecen en esta lista? ________ En el versículo 32 
vemos que hay un castigo:" aquellos que practican tales cosas son ____________ de 
___________". Lo mismo que en Romanos 6:23 "la paga del ______________ es 
______________". Los TRANSGRESORES de la ley (PECADORES) merecen la muerte. La 
pena por transgredir la ley es la muerte y la muerte significa la separación de Dios 
y el castigo de Dios (compare 2 Tesalonicenses 1:8-9 y Mateo 25:41,46). Los 
culpables de transgredir la ley merecen la pena capital. 
En Gálatas 3:10 aprendemos que los culpables de faltar a la ley caen bajo la 
maldición de Dios. “Porque todos los que dependen de las obras de la  ________ están 
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bajo  __________________; pues escrito está ____________ todo aquel que no 
__________________ en todas las cosas escritas en el libro de la ley para __________________ 
“. Este versículo muestra que aquellos que no cumplen la ley a  cabalidad caen bajo 
la maldición de Dios. 

Gálatas 3:10 también puede parafrasearse  como una bendición "BENDITO SEA 
AQUEL QUE ACEPTA TODAS LAS COSAS CONTENIDAS EN EL LIBRO DE LA LEY Y 
LAS HACE. Esto significa que la persona que cumple perfectamente la ley de Dios, 
es BENDITA. Pero aquí está el problema: Es imposible que los hombres y las 
mujeres pecadoras guarden la sagrada ley de Dios a cabalidad. Todos hemos 
pecado y estamos lejos de hacer lo que requiere la sagrada ley de Dios (Romanos 
3:23). La BENDICIÓN está fuera del alcance de los pecadores. Como 
TRANSGRESORES,  la maldición está sobre nosotros. ¿Hay alguna esperanza? 

3. LAS BUENAS NUEVAS SON QUE CRISTO MURIÓ 
POR LOS TRANSGRESORES  

Jesucristo ha rescatado a los pecadores de la maldición de la ley: " Cristo nos 
redimió de la  ______________  de la  _________, hecho por nosotros ___________________, 
porque está escrito: Maldito todo el que es colgado en un madero". (Gálatas 3:13).  

 

 
Hay buenas nuevas para cada trasgresor de la ley sobre la tierra. Jesucristo vino al 
mundo para salvarle (1 Timoteo 1:15). En la cruz Él fue maldecido para que usted 
fuera bendecido. ¿Cree que El hizo esto por usted? ¿Está agradecido? Debido a lo 
que Cristo ha hecho Dios ahora ofrece a los hombres el regalo de vida eterna 
(Romanos 6:23). ¿Ha recibido usted este regalo? 

4. ¿QUE DEBO HACER PARA TENER VIDA ETERNA? 

EL JOVEN RICO (MATEO 19: 16-22) 

Supongamos que alguien le hace esta pregunta:"¿Qué debo hacer para tener vida 
eterna?" (compare Mateo 19:16) ¿Cómo respondería a esto? Aquellos que conocen 
la Biblia probablemente dirían: "Para tener vida eterna debes creer en Jesús" (Juan 
6:47 y 3:16). Pero esa no es la respuesta que Jesús le dio al joven rico. En Mateo 
19:17 Jesús dijo: "Si quieres entrar en la vida ____________ los _______________________". 
Según Jesús, ¡la vida eterna puede obtenerse guardando la ley! 



73 

 

Realmente ambas respuestas son verdaderas. Hay dos formas de obtener la vida 
eterna: 
1)  Una persona puede obtener vida eterna guardando los mandamientos de Dios 
(obedeciendo la ley de Dios totalmente cada día de su vida). 

Esta es la forma legal para lograr la salvación 
Problema: ¿Cree usted que alguna vez ha habido una persona (aparte del Señor 
Jesucristo) que    haya hecho tal cosa? _____ ¿Es posible que los hombres pecadores 
guarden completamente la sagrada ley de Dios? 
2)  Una persona puede obtener vida eterna creyendo en el Señor Jesucristo y 
recibiéndolo a EL como Salvador. 

Esta es la forma de gracia  para lograr salvación 
Solución: Aún cuando la sagrada ley de Dios condena a los mejores hombres, la 
gracia de Dios es capaz de salvar a los peores hombres SI ELLOS CREEN EN 
CRISTO. 
En otras palabras, hay dos formas de entrar al cielo. Una es vivir una vida perfecta 
(obedeciendo todas las leyes de Dios). La otra es confiar en el Salvador que vino a 
salvar a los pecadores. 
Jesús sabía que este joven rico jamás podría salvarse tratando de guardar la ley. 
Jesús quería mostrarle a este hombre lo pecador que era. ¿El joven rico creía que el 
era un seguidor de la ley o un trasgresor de la misma? (Mateo 19:17-20) 
______________________________________. ¿Usted cree que lo era?_______ El joven rico era un 
hombre religioso y moral. El era lo suficientemente bueno como para 
engañarse a si mismo y lo suficientemente malo como para condenarse. Su 
bondad le impedía conocer su maldad. 
Realmente este hombre era un culpable TRASGRESOR. ¿Recuerda usted cuál es el 
más grande de todos los mandamientos? (Mateo 22:36-38). ¿Amaba este hombre a 
Dios con todo su corazón o amaba más sus posesiones? (Mateo 19:21-22) 
_________________________. ¿Era él culpable de quebrantar el más grande de todos los 
mandamientos? _________. 

CIERTO ABOGADO (Lucas 10:25-29)  

Note la pregunta que este abogado (experto en la ley de Moisés) le hizo a Cristo en 
Lucas 10:25-" Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la __________ __________________ “? 
  Jesús hizo que este hombre respondiese él mismo su pregunta (Lucas 10:26-27). 
Este hombre citó los dos grandes mandamientos de la ley: AMAR A DIOS CON 
TODO TU CORAZÓN Y AMAR A TU PRÓJIMO. Jesús le dijo: " Bien has _______________, 
haz ___________ y _________________". Si una persona quiere tener vida eterna hay sólo 
dos cosas que debe hacer: 
                        1. Amar perfectamente a Dios 

                        2. Amar perfectamente a su prójimo 
El problema es que Jesucristo es el único Hombre que ha hecho estas dos cosas en 
forma PERFECTA. Ninguna otra persona ha hecho esto jamás, todos han fracasado 
en amar a Dios y a sus prójimos en forma perfecta. 



74 

 

Recuerde, si pudiéramos guardar la ley en forma perfecta, no necesitaríamos un 
Salvador y la muerte de Cristo no habría sido necesaria (Gálatas 2:21). Sólo los 
culpables de no guardar la ley necesitan un Salvador, los justos que nunca 
transgreden la ley, no necesitan un Salvador. ¿Cuántas de estas personas justas 
hay? (Romanos 3:10) ________________ Por lo tanto, ¿cuántos de nosotros necesitamos 
un Salvador? ______________. 

5. EL PROPÓSITO DE LA LEY 

El propósito de la ley está enunciado en Romanos 3:20-- "Ya que por las obras de la 
ley ningún ser humano será justificado delante de EL; porque por medio de la 
_________ es el   ________________________ del _________________”. Este versículo nos enseña 
dos importantes verdades: 

1. El propósito de la ley no es salvar (JUSTIFICAR) a una persona. 

2. El propósito de la ley es mostrarle los pecados (hacerlo consciente de su 
pecado)--(Compare Romanos 7:7-14). 

Piense nuevamente en un hombre con la cara sucia que se mira al espejo. La 
SUCIEDAD es como el PECADO y el ESPEJO es como la LEY. El propósito del espejo 
es mostrarle la suciedad a la persona. Ciertamente no lavamos nuestra cara con el 
espejo. El espejo nos dice que necesitamos usar agua y jabón, igual que la ley nos 
dice que tenemos pecado que necesita lavarse. La LEY no nos puede limpiar el 
pecado, solo el CORDERO puede hacerlo (Juan 1:29). Así como el espejo nos 
debería llevar al lavamanos, así la LEY nos debería llevar al CORDERO. 

Cuando el pecador se pone enfrente de la ley de Dios, lo único que puede decir es 
"SOY CULPABLE". Cuando el pecador creyente se pone enfrente de Jesucristo, 
todo lo que puede decir es: " ¡Gracias a Dios! ¡ESTOY LIMPIO Y PERDONADO!". 
Porque lo que la ley jamás pudo hacer, Dios lo hizo enviando a su propio 
______________ (Romanos 8:3). ¡Alabado sea Dios por el CORDERO! 
La ley no puede salvar, pero puede mostrar que se necesita salvación. La  ley no 
puede limpiar a una persona del pecado, pero puede señalarle el pecado. Un espejo 
no es para lavarse, pero sí sirve para mostrarle cual es el problema. 
La ley es santa, pero no puede hacer santo a nadie. Nos puede mostrar cuan poco 
santos somos. No puede santificarnos. 

6. LA LEY DEL AMOR 

De acuerdo a Mateo 22:36-40 toda la ley puede ser resumida en dos sencillos 
mandamientos: AMAR A DIOS y AMAR  A TU PRÓJIMO. Ver Romanos 13:8-10. En 
este versículo aprendemos que " el amor es __________________________ de la ley" 
(Romanos 13:10). Esto significa que la persona que AMA A DIOS Y AMA A SU 
PRÓJIMO está cumpliendo y guardando la ley. El no es un transgresor de la ley, es 
un cumplidor de la ley. 

Consideremos de nuevo algunos de lo 10 Mandamientos. Si una persona ama a 
Dios, ¿pondrá a otro dios antes que a El? (Éxodo 20:3) ______  Si una persona 
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realmente ama a Dios, ¿hará y adorará a ídolos? (Éxodo 20:4-5) ______ Si una 
persona realmente ama a Dios ¿tomará su nombre en vano (Éxodo 20:7)?________. 
Si una persona ama realmente a su prójimo, ¿lo asesinará? (Éxodo 20:13) ______ Si 
una persona ama realmente a su prójimo, ¿le robará (Éxodo 20:15)? ________ TODA 
LA LEY SE PUEDE RESUMIR EN UN PALABRA--  la palabra AMOR. (Ver Gálatas 
5:14) . 
¡Suena tan simple! Para guardar la ley, todo lo que necesita hacer es AMAR A DIOS 
y AMAR A SU PRÓJIMO. Esto fácil de decir, pero difícil de hacer. De hecho, es 
¡IMPOSIBLE DE HACER! Los hombres y mujeres pecadores son totalmente 
incapaces de amar a la manera de Dios. Dios dice que esto es un requisito 
necesario y ¡ellos están incapacitados para producir UNA GOTA DE ESTA CLASE DE 
AMOR! 
Cuando una persona es salva, Dios hace algo maravilloso. Dios mismo viene a vivir 
en la vida del creyente. En Gálatas 2:20 leemos las siguientes palabras:"Cristo vive 
_____ _____ " Jamás lo podríamos hacer por nosotros mismos, pero ¡CRISTO VIVE EN 
NOSOTROS!  El DADOR DE LA LEY (Jesucristo) ha venido a vivir en mi corazón. El 
es el único que guardó la ley como corresponde. Yo no puedo amar a Dios y a mi 
prójimo, pero CRISTO EN MI lo hace posible. 
En Gálatas 5:22 leemos ésto:" ____ __________ del Espíritu es _________. Yo no puedo 
producir AMOR, pero el Dios que está en mí puede hacerlo. Necesito asegurarme 
que estoy caminando en ____  ______________ y que estoy manteniendo una buena 
relación con el Señor. El Espíritu Santo vive en nuestros corazones para hacer 
posible que hagamos, lo que es imposible para nosotros, en nosotros y por 
nosotros. 
Lo siguiente ha sido atribuido a John Bunyan: 

                            ¡Corre, John, corre! La Ley ordena 
                            Pero no me da pies ni manos. 
                            Mejores nuevas trae el evangelio: 

                            Me ordena volar ¡Y ME DA ALAS! 
¿Es usted salvo? ¿Tiene al Espíritu Santo viviendo en su corazón? ¿Dios ha hecho 
posible que tu hagas lo imposible? ¿El Espíritu Santo está produciendo el fruto 
descrito en Gálatas 5:22-23 en tu vida? ¿Por qué o por qué no? 
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CAPÍTULO 9 
LA DISPENSACIÓN DE LA GRACIA 

Ahora estamos listos para estudiar la sexta dispensación que empezó después de la 
muerte y resurrección de Cristo y que continuará hasta que Cristo venga por 
segunda vez. En capítulos previos, hemos estudiado las dispensaciones pasadas, 
pero ahora consideraremos la dispensación actual, que se llama LA 
DISPENSACIÓN DE LA GRACIA, en la cual estamos viviendo ahora. Por favor haga 
coincidir la persona que corresponde a la dispensación correcta: 

1. _____ Inocencia 
2._____  Conciencia 

3. _____ Gobierno humano  
4. _____ Promesa 
5. _____ Ley 

6._____  Gracia 

A.- Abraham 
B.- Noé (después del diluvio) 

C.- Usted y su familia 
D.-Adán (antes de la caída) 
E.- Caín y Abel 

F.-David y Daniel 

Pablo se refiere a esta actual dispensación (mayordomía) en Efesios 3:2-“si es que 
habéis oído de la _________________ de la _____________ de Dios que me fue dada para 
con vosotros”. El Apóstol Pedro también menciona esta importante mayordomía 
en 1 Pedro 4:10 “Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, 
como buenos ________________ de la __________________ gracia de Dios”. 

Dios dio a Abraham promesas especiales y le dio a Moisés Su santa ley. Hoy el 
Señor ha dado a los creyentes una comprensión especial de la GRACIA DE DIOS. En 
esta dispensación Dios está dando a conocer Su gracia en una forma muy especial.  
Dios siempre ha sido un DIOS MISERICORDIOSO. Dios fue misericordioso con Adán 
y Eva cuando les proveyó vestimentas de pieles (Génesis 3:21). Dios fue 
misericordioso con Noé (Génesis 6:8) y también fue misericordioso con toda la 
tierra, cuando prometió que nunca más enviaría un diluvio universal (Génesis 
9:11). Dios fue misericordioso con Abraham y con Moisés y con David y con Juan el 
Bautista. Pero la gracia de Dios se ve más claramente hoy en día. En épocas 
pasadas, la gracia de Dios era como un arroyuelo, estaba siempre allí, fluyendo,  y 
la corriente de la gracia de Dios pudo ser vista en todas las épocas. Hoy en día, sin 
embargo, el arroyuelo de la gracia de Dios se ha convertido en un poderoso río que 
ha DESBORDADO sus riberas. La gracia de Dios se puede ver en una forma en que 
jamás se había visto antes. Hoy en día la gracia de Dios no solo está fluyendo, sino 
DESBORDANDO. La gracia de Dios no solo abunda, sino SOBREABUNDA. Hoy en 
día, “la gracia de nuestro Señor es m____ ____________________” (1 Timoteo 1:14). 
A menudo, cuando vemos un arroyo o una corriente, no pensamos mucho en ellos. 
Pero cuando el arroyo o el río se desbordan, no podemos dejar de pensar en ellos. 
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Hoy en día la corriente de la gracia de Dios se ha desbordado y Dios quiere que la 
gente piense en lo misericordioso que ÉL es. Durante  todos estos 2000 años 
(aproximadamente) Dios ha estado revelando su gracia. 
El Dios vivo se deleita en darse a conocer. Este ha sido el propósito de Dios en 
todas las épocas. Una y otra vez leemos en el libro de Ezequiel estas palabras: “Y 
_____________ QUE YO SOY _______________ (ver Ezequiel 28:22, 24, 26, etc.). Dios se 
complace en demostrar QUIÉN ES ÉL. La historia es el relato de Dios dándose a 
conocer en diferentes tiempos y en diferentes formas. 
Pensemos en algunos ejemplos: 
En los tiempos de Noé, Dios demostró que es un Dios justo que detesta el pecado 
(ENVIÓ EL DILUVIO). 
En los días de Abraham, Dios demostró que es un Dios fiel que no quebranta su 
promesa. 

En los días de José, Dios se reveló como un Dios soberano que puede encaminar 
todas las cosas para el bien de Su pueblo (Génesis 50:20). 
En el Mar Rojo, Dios manifestó SU poder y Su salvación. 

La santidad de Dios se vio en la entrega de la ley a Moisés. 
A través de las páginas de la historia, Dios ha estado revelándose y ha estado 
dando ha conocer QUIÉN ES ÉL. 

Aún hoy en día, el propósito de Dios es darse a conocer a los hombres y a los 
ángeles. El Nuevo Testamento revela que actualmente Dios está interesado en dar 
a conocer las riquezas y “la gloria de SU ___________” (Efesios 1:6). El Dios viviente 
quiere manifestar Su maravillosa GRACIA. ¡Dios ha permitido el desborde del 
torrente de Su gracia y quiere que el hombre lo note! 

¿QUÉ ES LA GRACIA? 

GRACIA es una palabra importante y es necesario que comprendamos su 
significado. La GRACIA de Dios significa “el favor de Dios”. A menudo se define 
como el “FAVOR INMERECIDO DE DIOS” (el favor de Dios hacia el hombre, que el 
hombre no merece, ni lo gana, ni puede trabajar por él en manera alguna). La 
palabra GRACIA se define también como “BONDAD INMERECIDA” (el sorprendente 
amor y bondad para con quienes no lo merecen en absoluto). 
La Biblia muestra dos simples definiciones de GRACIA: 
1.  EFESIOS 2:7  

(note que el contexto habla de la gracia de Dios—vea versículos 7 y 8) “la gracia es 
la b____________ para con n______________ en __________    ______________”. 
Por causa de Jesucristo, Dios puede ser bondadoso aún con  los que están muertos 
en delitos y pecados (Efesios 2:1-3). 
2.  TITO 3:4  
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(note que el contexto habla de la gracia de Dios- Tito 2:11; 3:7). la gracia es “la 
_____________ de Dios nuestro _______________, y su    ______________ para con los 
_______________”. 
Dios es bondadoso HACIA EL HOMBRE (incluso con la clase de hombres descritos 
en Tito 3:3). ¡Cuán benevolente es Dios con los que no merecen en absoluto su 
bondad! 
La GRACIA DE DIOS está bellamente ilustrada en la historia del Rey David y el 
inválido Mefiboset que aparece en 2 Samuel capítulo 9. ¿Fue bondadoso David con 
Mefiboset (versículos 7 y 13)? _______. ¿Pensó Mefiboset que él merecía tal bondad 
(versículo 8)? ______. ¿Fue bondadoso David con él por causa de Mefiboset o fue 
bondadoso con él por causa de otro (versículo 7)?  __________________. De la misma 
forma Dios es bondadoso con nosotros NO POR CAUSA DE NOSOTROS MISMOS, 
sino por causa de Jesucristo (compare Efesios 4:32- Dios nos ha perdonado 
bondadosamente “por causa de ____________”). 
La GRACIA de Dios también ha sido definida de la siguiente manera: 
  

 
  
Esto se ve mejor en 2 Corintios 8:9—“Porque ya conocéis la __________ de nuestro 
Señor Jesucristo, que por ___________ a vosotros se hizo __________, siendo _________, 
para que vosotros con su ___________________ fueseis _______________________________”. 

 LA RIQUEZA DE DIOS  (para que fueseis enriquecidos) 

 A CARGO DE  JESUCRISTO (“se hizo pobre” y murió por nosotros en la cruz). 

Solo la cruz del Calvario pudo abrir la fuente de la gracia de Dios. Debido a que 
Cristo murió en la cruz, la abundante gracia de Dios puede derramarse sobre los 
pecadores. Si Cristo no hubiese muerto en la cruz, Dios no podría ser bondadoso y 
dadivoso con nosotros. Por el contrario, Dios debería JUZGARNOS POR NUESTROS 
PECADOS y condenarnos al infierno. La buena nueva es que Jesús murió por 
nosotros y Dios está completamente satisfecho con el hecho que el castigo por el 
pecado haya sido pagado en su totalidad. Por tanto, Dios se siente libre para 
derramar Su gracia y bondad y amor sobre quienes creen en Su Hijo. 
Esto es lo que yo merezco: 
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Esto es lo que Jesucristo hizo por mí (EL TOMÓ MI CASTIGO SOBRE SÍ Y TOMÓ MI 
LUGAR): 
  

 
Por causa de lo que Cristo hizo en la cruz, Dios es ahora libre para derramar su 
favor y su gracia sobre mí: 
LA GRACIA DE DIOS 

 

1.  EL ESTADO DEL HOMBRE EN EL PRINCIPIO 

Al principio de la dispensación de la gracia vemos EL PECADO EN SU PEOR 
FORMA. En su mayoría, la nación judía había rechazado a su Salvador y Mesías:”A 
lo suyo vino, y los suyos (el pueblo judío) _____ lo recibieron” (Juan 1:11). Ellos 
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estaban enceguecidos por su incredulidad y por su pecado hasta que finalmente 
gritaron: “CRUCIFÍCALO”. El hombre había alcanzado las profundidades del pecado 
y la noche del pecado no podía ser más negra. El hombre demostró que su 
MALDAD era muy grande, pero Dios aprovechó esta oportunidad, para demostrar 
que SU GRACIA era aún más grande. 
La gracia de Dios es mucho más grande que el pecado del hombre. Vemos esto en 
Romanos 5:20 “Pero la ley se introdujo para que el pecado ______________”. Esto 
significa que la ley hace que el pecado se vea aún peor. La ley es como una lupa que 
nos ayuda a ver cada vez mejor lo que el pecado realmente es. Aprendimos esto 
cuando estudiamos LA LEY (capítulo 7 y capítulo 8 de estos apuntes). La ley es 
como un espejo que muestra a los hombres cuán pecadores y corruptos son en 
realidad. Miremos la última parte de Romanos 5:20 “mas cuando el ____________ 
abundó, SOBREABUNDÓ la _____________”. El pecado del hombre dio a Dios una 
excelente oportunidad para mostrar cuán misericordioso ÉL es en verdad. 
Piense en un valioso diamante o en una piedra preciosa. Es necesario escoger un 
fondo apropiado para que esta piedra preciosa luzca toda su belleza y colorido. 
Algunos fondos ayudarán a resaltar la belleza de la piedra, pero otros no. Dios ha 
escogido el fondo negro del pecado para hacer resplandecer los brillantes colores 
de Su gracia. ¡Dios quiere manifestar Su gracia y demostrar que Su gracia es MÁS 
GRANDE que el pecado del hombre! Nosotros somos GRANDES PECADORES, pero 
tenemos un SALVADOR aún MÁS GRANDE. Cuando el pecado fue más grande, Dios 
empezó a mostrar lo “mucho más” de Su gracia (Romanos 5:20). 

Después que la nación judía crucificó a su propio Mesías, ¿qué hizo Dios? Cuando el 
pecado se manifestó como algo abominable y vil (cuando los hombres rechazaron 
recibir al Hijo de Dios y la salvación de Dios), ¿qué hizo Dios? ¿Destruyó al mundo? 

¿Condenó a todos? No, Dios hizo algo muy sorprendente. Dios empezó a buscar a 
TODOS LOS HOMBRES, dondequiera estuviesen. La mayoría de los judíos no quiso 
venir al Salvador, de modo que Dios se extendió hacia todos los hombres y dijo:”EL 
QUE QUIERA, TOME DEL ____________ DE LA _________ GRATUITAMENTE”. 
(Apocalipsis 22:17). El mundo fue oscurecido por el  pecado, por eso Dios decidió 
inundar el mundo con GRACIA. “Porque la __________ de Dios se ha manifestado para 
________________ a __________ los _______________” (Tito 2:11). Dios está alcanzando a 
todos los hombres. 

La maravillosa provisión de la gracia de Dios también se ve en Juan 1:16-17. 
“Porque de su (Jesucristo) plenitud tomamos todos _________ sobre __________”. 
“Gracia sobre gracia” significa que, igual como en la playa una ola viene sobre otra 
ola y sobre otra ola, la gracia de Dios es como las olas del mar, que bañan la playa 
una tras otra. Su provisión de gracia no acaba jamás. “Pues la ley por ____________ fue 
dada, pero la ___________ y la verdad vinieron por medio de Jesucristo” (Juan 1:17). 
Moisés fue el DADOR DE LA LEY; Jesucristo es el DADOR DE LA GRACIA. Dios no 
sólo nos da gracia, Él nos da ABUNDANCIA de _____________ (Romanos 5:17). Dios 
ofrece su gracia a todos los hombres, sean judíos o gentiles. 

EL ESTADO DEL HOMBRE ANTE EL SANTO DIOS 

Hoy en día los hombres necesitan verse a si mismos en su verdadero estado ante 
Dios. Necesitan verse como Dios los ve. Resuelva la siguiente concordancia: 
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                   1. ___ Lucas 19:10                    A. Culpable ante Dios 

                   2. ___ Romanos 3:10                 B. Hijo de la desobediencia 
                   3. ___ Romanos 3:12                 C. Hijo de la ira 
                   4. ___ Romanos 3:19                 D. Perdido 

                   5. ___ Romanos 3:23                 E. Muerto en pecados 
                   6. ___ Efesios 2:1                     F. No bueno 
                   7. ___ Efesios 2:2                     G. No justo 

                   8. ___ Efesios 2:3                     H. Un pecador 
¿Puede Dios ser bondadoso con gente que se encuentre en tal estado? Por supuesto 
que si. Jesucristo vino al mundo para _________________ a los pecadores (1 Timoteo 
1:15). Cristo murió por los pecadores  y Dios quiere ser bondadoso con ellos. Dios 
tiene un regalo que quiere darles a TODOS LOS HOMBRES. ¿Cuál es este regalo? 
(Romanos 6:23 y compare Romanos 5:15, 16, 17, 18) 
_________________________________________________. 
¿Éste regalo es algo que el hombre debe ganarse o pagar por él o es gratis? 
(Romanos 5:15). ______________________________________.  

2. LA RESPONSABILIDAD DEL HOMBRE 

La responsabilidad del inconverso 

Si un millonario tuviera  $ 750.000 en su mano y quisiera darle a usted ese dinero, 
¿qué haría usted? ¿Lo tomaría? ¿Rehusaría aceptar el dinero y se alejaría? Dios 
tiene un regalo muchísimo más valioso que esa cantidad, " El  regalo de Dios es 
_______________________________ en Cristo Jesús Señor nuestro” (Romanos 6:23). Este es 
el regalo de la gracia de Dios y Dios ofrece este regalo a todos los hombres. El 
compositor de himnos lo dice así: "Maravillosa, infinita, incomparable gracia. 
Entregada gratuitamente a todos los que creen; a ustedes que anhelan ver Su cara. 
¿Reciben en este momento su gracia? (Julia Robertson). 

Dios no fuerza a nadie para que reciba Su regalo. Los que rehúsan recibirlo no lo 
tienen. Dios se los ofrece a todos, pero no todos lo reciben. 
Hay sólo una forma de recibir el regalo de Dios de vida eterna. Una persona debe 
recibir a Jesucristo como Salvador creyendo en Su Nombre (Juan 1:12). De acuerdo 
a Juan 3:16, 18, 36, cuál es la responsabilidad del hombre hoy? 
______________________________________ ¿Qué mandato le da Dios a los no creyentes 
(primera parte de 1 Juan 3:23)? ________ __________________. ¿Ha obedecido usted este 
mandamiento? ______ ¿Ha recibido el regalo de Dios? ______. ¿Ha descubierto cuán 
generoso puede ser Dios con los pecadores? ________. 

La responsabilidad de los salvos 

¡El Dios viviente quiere mostrar Su maravillosa gracia! Dios quiere que los 
hombres y los ángeles vean lo generoso que ÉL es. ¿A donde debe dirigir la vista 
una persona para ver la gracia de Dios en acción? ¿a una montaña? ¿a las estrellas 
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en el cielo? ¿al océano? No, para ver la gracia de Dios en acción, una persona debe 
mirar a los PECADORES SALVADOS POR GRACIA. 
Cada creyente es un ESCAPARATE de la gracia de Dios. Si usted va a un museo, 
verá muchos ESCAPARATES en donde se pueden ver exhibidas diferentes cosas. 
Los creyentes no están encerrados en un museo, sino que están en el mundo como 
escaparates caminantes que muestran la gracia de Dios. Esto no solo es real ahora, 
sino eternamente en épocas venideras: "para mostrar en  _____ ___________ venideros 
las abundantes riquezas de Su _____________  en Su bondad para con nosotros  en  
___________ _____________" (Efesios 2:7). Es nuestro privilegio ser los trofeos de la 
gracia de Dios, no sólo ahora sino a través de toda la eternidad. 

Dios también usó a los creyentes para enseñar acerca de  Su Gracia a los ángeles. 
Esto lo sabemos en Efesios 3:10 (" principados y potestades" se refiere a los 
ángeles). Este versículo nos enseña lo siguiente: 

•         El universo es la sala de clases. 

•         Dios es el profesor 

•         Los ángeles son los alumnos 

•         La sabiduría y la gracia de Dios son el tema principal de estudio. 

•         El objeto al cual  Dios señala en esta lección para  enseñar a los ángeles acerca 
de Su maravillosa sabiduría y gracia es  LA  ______________  (creyentes)--  ver Efesios 
3:10. 

¡Los ángeles están sorprendidos que Dios pueda ser tan benevolente para con tales 
pecadores como usted y yo! 
El Apóstol Pablo experimentó en su propia vida la gracia de Dios (1 Corintios 
15:10). ¿Era Pablo un gran pecador? (1 Timoteo 1:13-15) _______ ¿Tuvo Pablo un 
gran Salvador? (1 Timoteo 1:15)______ Dios tuvo mucha paciencia (antes de 
molestarse) y bondad con Pablo (1 Timoteo 1:16). Aquí Pablo estaba diciendo algo 
como esto:" Dios está mostrando su bondad y clemencia EN MI. Yo soy un trofeo de 
la clemencia de Dios. Dios, que ha sido misericordioso y bondadoso conmigo, es el 
mismo Dios que está deseoso de ser bondadoso y paciente con usted. " 

¡Cada creyente debería poder decir lo mismo que dijo Pablo! Nuestro mensaje para 
el inconverso es este: "¡Si Dios pudo ser bondadoso conmigo, entonces Dios puede 
ser bondadoso con usted! Si Dios pudo salvar a un pecador como yo, entonces Dios 
puede, por cierto, salvar a un pecador como usted. Yo soy una prueba viviente de 
que Dios es bondadoso y es capaz de salvar a los pecadores. 
¿Cuál es mi responsabilidad como creyente?  Hay cuatro cosas que debo hacer: 

1) Debo  _______________  en la Gracia de Dios (Hechos 13:43) 
Dios me salvó por  Su gracia cuando yo puse mi fe en Su Hijo. Debo continuar 
viviendo por gracia (comprendiendo que Dios es todo y yo soy nada). Debo 
continuar creyendo en el Hijo de Dios durante toda mi vida cristiana. Diariamente 
soy un gran deudor de la gracia. No solo fui salvo por gracia, sino que debo vivir 
una vida cristiana por gracia. 
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2)  Debo dar a conocer el Evangelio de la _____________  (Hechos 20:24) 

Necesito contarles a los demás que hay un Dios benevolente que los puede salvar, 
al igual que me salvó a mí. ¿Está usted capacitado para presentar claramente el 
plan de salvación a otra persona? ¿Puede explicar el significado de SALVO POR 
GRACIA? 
3)  Debo  ____________  en la gracia (2 Pedro 3:18). 
Cuando fui salvo pude gustar que el Señor es ________________ (1 Pedro 2:3). Piense 
en comida. Cuando uno saborea algo que es bueno, usted quiere comer más y más. 
Un trozo no es suficiente. Lo mismo sucede con la vida cristiana. Queremos saber 
más y más sobre la gracia de Dios. Queremos crecer y edificarnos con la palabra de 
Su _________  (Hechos 20:32). Queremos complacer al Señor que nos ha salvado por 
Su gracia. 
4)  No debo  ________________  en pecado. (Romanos 6:1-2) 

Alguien podría decir ¿"Por qué no pecas y vives a tu manera, para que la gente 
pueda ver cuan generoso puede ser Dios con su malvado y desobediente hijo? 
Mientras más peques, más mostrará Dios Su gracia". ¿Un verdadero creyente diría 
esto? (Romanos 6:1-2). 
Responda VERDADERO o FALSO (pero lea primero Tito 2:11-12) La gracia de Dios 
que trae salvación nos enseña que desde el momento en que somos salvos e iremos 
al cielo, podemos vivir  de la forma que queramos _____________. 
 Mientras una persona más aprecia y comprende la gracia de Dios, más va a querer 
vivir para complacer a Dios, quien ha sido tan bondadoso. 

3. EL FRACASO DEL HOMBRE 

El fracaso del inconverso 

Aún cuando Dios gentilmente ha ofrecido a los hombres Su regalo de salvación, 
sólo unos pocos  han creído en Cristo y han recibido este regalo (compare Mateo 
7:13-14). La gran mayoría de las personas ha rechazado recibir este regalo de Dios 
y ha rechazado permitir que Cristo reine sobre ellos como Rey y Señor (Lucas 
19:12-14). 

En esta época de gracia Dios espera pacientemente que los hombres sean salvos. 
Dios no juzga a los hombres y los condena a muerte cada vez que cometen un 
pecado grave. Dios es muy paciente (espera mucho tiempo, antes de juzgar). 

El ateo, Robert Ingersoll, después de decir uno de sus discursos, sacó su reloj de su 
bolsillo y dijo "De acuerdo a la Biblia, Dios ha dado muerte a hombres por 
blasfemar. Yo lo voy a blasfemar a El y le daré cinco minutos para que El me de 
muerte y condene mi alma". Siguió un período de absoluto silencio a medida que 
pasaban los minutos. La atmósfera estaba extremadamente tensa. La gente se 
empezó a poner nerviosa y una mujer se desmayó. A los cinco minutos, Ingersoll 
guardó su reloj, lo puso en su bolsillo y dijo: "Como ustedes ven, no hay Dios, si lo 
hubiera, me habría tomado por mi palabra". 
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¿Acaso Ingersoll demostró que no había Dios? En realidad este incrédulo probó 
algo diferente. El demostró que estamos viviendo en una época de gracia y que 
Dios es muy benevolente hasta con quienes blasfeman Su Nombre (como un 
observador dijo aquel día: "¿Creyó este elegante señor que podría agotar la 
paciencia de Dios en cinco minutos?”). Como dice en Isaías 30:18 " Y por lo tanto el 
SEÑOR _______________  para tener  _______________  de TI". 
El día de la Gracia de Dios no durará para siempre. El día finalmente llegó cuando 
Dios si envió a Ingersoll a la muerte (el hombre murió). Cuando los hombres 
rehúsan la gracia de Dios, deben enfrentarse al juicio de Dios. En los días 
anteriores al Diluvio de Génesis hubo un tiempo de gracia que duró 120 años 
(Génesis 6:3). En este tiempo Dios esperó para dar Su gracia  a los hombres. Noé 
construyó el arca y Dios le dio a la gente la oportunidad de creer en Su Palabra, 
pero finalmente después de estos 120 años, el día de gracia terminó y se cerró la 
puerta del arca (Génesis 7:16). Aquellos que rehusaron la gracia de Dios tuvieron 
que enfrentar el juicio de Dios: "y vino el diluvio y los _______________  a todos" (Lucas 
17:27). 

 
El fracaso de los salvos 

Los creyentes han fracasado a menudo en dar a conocer la gracia de Dios como 
debieran. Por ejemplo, en las "épocas del oscurantismo" las iglesias ya no estaban 
enseñando de la gracia de Dios. En cambio enseñaban que la salvación era algo  
que había que ganarse trabajando para ello. Ya no enseñaron que la salvación era 
un regalo. Enseñaron que la salvación dependía del comportamiento del hombre y 
no de la bondad de Dios para con los pecadores. Las iglesias debieron haber dado a 
conocer "el evangelio de la gracia", pero no lo hicieron. Como resultado se produjo 
el oscurantismo espiritual en todas partes. 

Es triste decirlo, pero esto también es verdad hoy en día. La mayoría de las iglesias 
y de los grupos religiosos enseñan que la salvación es algo por lo que el hombre 
debe trabajar y que debe ganarla con su propio esfuerzo. Pocas iglesias enseñan 
que el hombre es "salvo por gracia". Muchos han dado la espalda a la verdad y 
están enseñando lo ERRÓNEO. 

4. EL JUICIO DE DIOS 

Como ya hemos visto, el día de la gracia y de la paciencia de Dios no durará para 
siempre. Romanos 2:4 describe a aquella gente que desprecia la bondad y la 
longanimidad de Dios. ¿Escapará esta gente del juicio de Dios? (Romanos 2:3,5) 
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_______  Llegará el día en que el juicio de  Dios caerá sobre este mundo incrédulo y 
sobre la iglesia apóstata (la gente religiosa que conoció la verdad y se apartó de 
ella, ver 1 Timoteo 4:1 y 2 Timoteo 3:5; 4:3-4) 
Los  120 años de gracia en los días de Noé finalmente terminaron y Dios juzgó al 
mundo con el diluvio. Este período más largo de gracia que estamos viviendo ahora 
(casi 2000 años) también llegará a su término y Dios juzgará nuevamente al 
mundo. El tiempo de la mayor gracia (el tiempo actual),  será seguido por el 
tiempo del mayor juicio (LA GRAN TRIBULACIÓN). ¿Ha habido o habrá algún 
tiempo tan difícil como la gran tribulación (Mateo 24:21)? _______  En el capítulo 11 
(titulado el tiempo de la Tribulación) estudiaremos el Período de Tribulación en 
detalle. 
Es algo peligroso rechazar la gracia de Dios. Es cosa  muy seria para alguien el 
rechazar a la Persona y la labor de Jesucristo y rechazar el regalo de la salvación de 
Dios. ¿Es usted un pecador salvado por gracia? ¿Está indicando a otros al Salvador 
que es tan bondadoso con los pecadores que no merecen sino Su ira?  
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CAPÍTULO 10 
LA  IGLESIA, EL PROGRAMA DE DIOS PARA HOY 

Hoy estamos viviendo en la dispensación de la gracia (ver capítulo 9). En la 
presente edad de la gracia, Dios está realizando algo maravilloso y muy especial. 
Antes de seguir y estudiar la siguiente dispensación debemos detenernos y 
entender lo que Dios está haciendo en el mundo hoy en día. 
En Mateo 16:18 el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos algo sobre lo que haría en 
el futuro: “SOBRE ESTA ROCA _____________ mi _______________ Y LAS PUERTAS DEL 
HADES NO PREVALECERAN CONTRA ELLA”. Al menos cuatro cosas aprendemos 
de este importante versículo: 

1.     Jesucristo es el edificador (constructor) 

2.     El edificio está sobre una roca 
3.     El edificio es la Iglesia 
4.     El edificio pertenece a Jesucristo—MI  IGLESIA 

El Señor Jesucristo está construyendo algo hoy en día. EL está construyendo algo 
muy precioso para ÉL. ÉL está construyendo algo que le pertenece a ÉL: 
EDIFICARÉ  _______  IGLESIA. (Mateo 16:18). 
Este EDIFICIO es muy especial. No es como los edificios que solemos ver cuando 
visitamos ciudades grandes. Este EDIFICIO no está hecho de ladrillos inertes o 
cemento o acero o madera. Este EDIFICIO está hecho de PIEDRAS VIVAS (1 Pedro 
2:5) y estas “piedras” son aquellas PERSONAS que han creído en Cristo (que fue 
crucificado y que resucitó) y que lo han recibido como su personal Señor y 
Salvador. 

EL CUERPO  DE  CRISTO 

Como hemos visto, la IGLESIA es descrita como un EDIFICIO (casa espiritual) — un 
edificio que está hecho de PIEDRAS VIVAS o CREYENTES VIVOS (ver 1 Pedro 2:5). 
La Iglesia no se describe solo como un EDIFICIO, sino también como un CUERPO. 
1.     Efesios 1:22-23 

“y lo dio (a Cristo) por ______________ sobre todas las cosas a la  ____________ 
la cual es su ______________. 
2.     Colosenses 1:18 

    “y ÉL (Cristo) es la ______________ del  ___________ que es la ____________”. 
Estos versículos nos enseñan que la Iglesia es el CUERPO DE CRISTO. Todo 
creyente es miembro de este cuerpo (1 Corintios 12:27). ¿Quién es la CABEZA de 
este cuerpo (Colosenses 1:18)? ___________  La Iglesia es un ORGANISMO VIVO (un 
cuerpo) compuesto por MIEMBROS VIVOS. 
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¿Cómo puede una persona llegar a ser miembro de la verdadera iglesia? ¿Cómo 
puede una persona llegar a ser una “piedra” en este edificio? ¿Cómo puede una 
persona llegar a ser un miembro del cuerpo de Cristo? 
  

 
 

El siguiente diagrama puede ser de ayuda: 
En el diagrama vemos que la Cabeza está en el cielo (Colosenses 3:1-2) y la Iglesia 
está en la tierra (Juan 17:15). Cada miembro de la iglesia está relacionado con la 
Cabeza y con cada uno de los demás miembros. Nadie puede llegar a ser miembro 
de la Iglesia de Cristo a menos que pase por la cruz (por fe). Cuando una persona 
hace ésto, Dios lo coloca (lo bautiza) en Su cuerpo (ver 1 Corintios 12:13). 
¿Es usted un miembro del cuerpo de Cristo? ¿Ha pasado usted por la cruz 
(creyendo que EL murió por usted)? ¿Ha creído en el Salvador que fue crucificado y 
que resucitó? Todas las personas verdaderamente salvas forman parte del cuerpo 
de Cristo que es llamado LA IGLESIA. 

LA  VENIDA  DEL  ESPIRITU  SANTO 

La  Iglesia no ha existido siempre. Cuando Adán fue creado, no había ninguna 
Iglesia. No había Iglesia en los días de Noé. Abraham y David e Isaías eran 
creyentes, pero no eran miembros de la Iglesia, porque la Iglesia aún no existía. No 
había Iglesia en los días de Juan el Bautista. Cuando Jesús caminaba sobre la tierra, 
no había Iglesia. La Iglesia empezó después de la muerte y resurrección de 
Jesucristo. 
La noche antes de Su muerte en la cruz, Jesús habló a sus discípulos acerca de un 
día especial, cuando el Espíritu Santo vendría a morar en cada creyente. Lea el 
Evangelio de Juan capítulos 14-16 (estas son las palabras que Jesús habló a sus 
discípulos la noche antes de Su muerte). ¿Puede encontrar algún versículo que 
hable acerca del CONSOLADOR? __________. EL CONSOLADOR es otro nombre del 
Espíritu Santo. La palabra CONSOLADOR significa “AYUDANTE, Alguien llamado a 
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su lado para ayudarle, consolarle y animarle”. ¿Puede encontrar algún versículo 
que mencione al ESPIRITU SANTO? _______________________. 
¿Puede encontrar en Juan capítulos 14-15 versículos que digan que el Espíritu 
Santo sería enviado? _____________________________. Considere Juan 16:7,8,13. ¿Hablan 
estos versículos acerca de un tiempo en que vendría el Espíritu Santo? ___________. 
Jesús prometió a sus discípulos que ALGUIEN sería ENVIADO para consolarles 
(Juan 14:16), para estar siempre con ellos (Juan 14:16), para vivir en ellos (Juan 
14: 17), para enseñarles (Juan 14:26), para testificar (dar testimonio) acerca de 
Cristo (Juan 15:26) y para guiarlos (Juan 16:13). ¿Acerca de qué persona habló el 
Señor? __________________ 

La venida del Espíritu Santo es uno de los eventos más importantes de la historia. 
En ese día empezó la IGLESIA. La IGLESIA nació ese día. Fue en ese día que Dios 
vino a morar en sus creyentes de una manera especial: EL ESPIRITU SANTO 
“estará _____  ________________” 
(Juan 14:17) y “estará con vosotros para SIEMPRE” (Juan 14:16). 
El Espíritu Santo vino  en un día particular llamado EL DIA DE PENTECOSTES. En 
Hechos capítulo 2 (especialmente la primera parte del capítulo), podemos leer 
acerca de la venida del Espíritu Santo. El siguiente gráfico muestra CUANDO vino el 
Espíritu Santo: 

   

 
Fue en el Día de Pentecostés que vino el Espíritu Santo y ese día nació la Iglesia. 
Fue en ese día que Dios vino a morar de una manera especial en los creyentes. 

A veces nos referimos a la Navidad como el “cumpleaños de Jesucristo”. La Navidad 
nos recuerda el día en que Dios dejó el cielo y vino a vivir en un cuerpo humano: ”el 
VERBO (Jesucristo), fue hecho (llegó a ser) ____________  y habitó entre nosotros” 
(Juan 1:14). Esto también se llama la ENCARNACION: Dios en carne humana (1 
Timoteo 3:16 y Juan 
1:14). Dios tomó para Sí un cuerpo humano. 

El DIA DE PENTECOSTES debería recordarnos el día en que DIOS EL ESPIRITU 
SANTO vino a vivir en un CUERPO (el CUERPO DE CRISTO que es la IGLESIA). Fue 
ese el día en que el Espíritu Santo vino a morar en los creyentes y nació la Iglesia. 
Nota: en el capítulo 2 de este estudio vimos que hay personas que no creen que la 
Iglesia empezó el Día de Pentecostés. La Biblia enseña claramente que la Iglesia 
empezó en Hechos capítulo 2 (en Pentecostés). En Mateo 16:18 Jesús 
dijo:”edificaré MI IGLESIA”. Usó el tiempo futuro del verbo EDIFICAR, lo cual 
significa que la Iglesia no existía aún, pero que sería fundada en el futuro. En 1 
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Corintios 12:13 leemos que las personas llegan a ser miembros de la Iglesia cuando 
Dios las bautiza dentro del cuerpo de Cristo. La pregunta clave es la siguiente: 
¿Cuándo fue la primera vez que Dios bautizó a alguien dentro del cuerpo de Cristo? 
Mateo 3:11 indica que ese bautismo es futuro (aún no se había realizado). En 
Hechos 1:5 se dice que el bautismo aún es futuro. Aún no ha sucedido, pero dice 
que tendría lugar “dentro de no muchos días” (después de pocos días). A los pocos 
días (10 días, para ser exactos) vino el Espíritu Santo (Hechos capítulo 2). En 
Hechos 11:15-17 leemos que este bautismo tuvo lugar por primera vez en Hechos 
capítulo 2. Fue en ese día (el Día de Pentecostés) que Dios puso por primera vez a 
personas en Su cuerpo, que es la Iglesia. Notemos que al llegar al final del capítulo 
2 de Hechos, la iglesia ya existe (Hechos 2:47). 

AÑADIENDO   AL CUERPO  Y  AL  EDIFICIO 

Según Hechos 1:15 ¿Cuántos discípulos había allí? __________. En Hechos 2:1-3 
leemos que el Espíritu Santo vino sobre estas personas y nació la Iglesia. Cuando la 
Iglesia empezó, el cuerpo consistía de 120 miembros. Era un edificio de 120 
piedras vivas. 
Luego, ese mismo día, Pedro predicó un mensaje y muchas persones creyeron. 
¿Cuántas “piedras” fueron añadidas al edificio (Hechos 2:41)? _________________. Pero 
Dios no había terminado aún el edificio. De hecho, estaba apenas empezando. En 
Hechos 2:47 leemos lo siguiente:”el Señor _____________ cada día a la _________________ 
los que habían de ser   _____________”. Cada día eran añadidas nuevas piedras al 
edificio y nuevos miembros eran añadidos al cuerpo. Luego leemos en Hechos 4:4 
“que habían ___________________ varones que creyeron”. ¿Continuó Dios añadiendo 
creyentes a Su cuerpo y piedras a Su edificio (Hechos 5:14 y 11:24)? ________. 

Actualmente Dios sigue construyendo Su Iglesia. Algún día el proyecto estará 
terminado. Dios aún está salvando personas y está añadiéndolas al cuerpo de 
Cristo. Lo que Dios está haciendo en el mundo hoy en día está escrito en Hechos 
15:14: --”Dios está visitando a los gentiles (las naciones del mundo) para tomar de 
ellos ___________  para SU  ______________”. 

EL    SECRETO  DE  DIOS 

En Efesios 3:3-5 el apóstol Pablo escribe acerca de un MISTERIO o SECRETO. Este 
misterio era algo “que en otras generaciones _____ se dio a conocer a los hijos de los 
hombres, como ____________ es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el 
Espíritu” (Efesios 3:5). Este misterio era algo “________________ desde los ___________ en 
Dios (Efesios 3:9). ¿Dios dio a conocer este misterio a Pablo o lo guardó en secreto 
(Efesios 3:3)? ______________________ _______. 
Un niño puede tener algo en su bolsillo. Solamente él sabe lo que es. ¡Es un secreto! 
Es algo que está escondido y oculto en su bolsillo. Nadie podrá saber lo que tiene 
en su bolsillo hasta que él lo saque y lo muestre para que todos lo vean. 
Desde el principio del mundo Dios tenía un secreto (llamado “misterio”). Dios tenía 
algo en “Su bolsillo” acerca de lo cual nadie había sido informado. Adán no supo de 
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este misterio. Abraham y David no supieron nada de este misterio. Juan el Bautista 
no sabía lo que había en el “bolsillo” de Dios. Pero, finalmente en los días del 
apóstol Pablo Dios “d____  a c__________ el misterio”   (Efesios 3:3). ¿Quiere Dios hoy 
en día que los hombres vean lo que en otro tiempo estaba “en su bolsillo” (Efesios 
3:9)? __________ 
¿En qué consiste este misterio? ¿Cuál es el secreto que no se dio a conocer por 
tanto tiempo? Encontramos la respuesta en Efesios 3:6-“que los gentiles son 
coherederos y __________ del mismo ____________, y copartícipes de la promesa en 
Cristo Jesús por medio del evangelio”. ¡Este maravilloso misterio es que los judíos 
salvados y los gentiles salvados estarían unidos en UN CUERPO! Dios tiene un 
cuerpo en la tierra y este cuerpo es llamado LA IGLESIA. En Colosenses 1:26-27 
también leemos acerca de este misterio. Leemos en el versículo 27 que el 
MISTERIO es “CRISTO _____ _____________, la esperanza de gloria” (Colosenses 1:26-
27). ¡Jesucristo vive EN LA IGLESIA! Jesucristo vive en los corazones de los 
creyentes de una manera muy especial. “La Iglesia” es la “Casa de Dios” (1 Timoteo 
3:15). Dios vive allí. Es su hogar. 

LA IGLESIA  NO  SE  CONOCIA  EN  LOS  TIEMPOS  
DEL  ANTIGUO TESTAMENTO 

La verdad acerca de la iglesia no fue dada a conocer en edades anteriores 
(Colosenses 1:26). El creyente del Antiguo Testamento nada sabía acerca de la 
Iglesia. No se le había dicho que algún día Dios viviría en un cuerpo de creyentes. 
Sabía que algún día el Mesías tendría que morir (Isaías 53, Salmo 22, Daniel 9:26). 
También sabía que el Mesías reinaría y gobernaría en la tierra como Rey (Miqueas 
5:2, Isaías 9:6-7, Daniel 7:13-14, Jeremías 23:5-6). Sabía algo sobre la primera 
venida de Cristo y sabía algo acerca de la segunda venida de Cristo, pero no sabía lo 
que ocurriría entre las dos venidas de Cristo. 
¿Ha observado alguna vez la cumbre de una montaña desde lejos? Es posible ver 
algo que parece ser una cumbre, pero al acercarse, se ve que son dos montañas 
separadas por un valle. Esto se parece a lo que veía un creyente del Antiguo 
Testamento cuando miraba hacia el futuro. Podía ver dos cumbres de montañas (la 
primera y la segunda venida de Cristo), pero no podía divisar el valle entremedio 
(la edad de la Iglesia). 
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Hoy estamos viviendo en el valle entre las dos venidas de Cristo. La primera venida 
de Cristo ya es HISTORIA (pasado) y la segunda venida de Cristo es PROFECIA 
(futuro). 
El VALLE entremedio es llamado la EDAD DE LA IGLESIA (o la edad de la gracia o la 
edad del Espíritu Santo). 

 ¿DÓNDE  ESTA  EL  TEMPLO  DE  DIOS? 

¿Dónde moraba Dios en los tiempos de Moisés? ¿Dónde manifestaba Dios su 
presencia? ¿Dónde se veía la gloria de Dios? ¿Dónde se encontraba la casa de Dios? 
¿Dónde manifestaba Dios su presencia visiblemente? 
La respuesta se encuentra en Éxodo 40: 34-35: “LA GLORIA DE DIOS (la 
manifestación visible de Dios) llenó el  ____________________. Dios se dio a conocer en y 
por medio de una TIENDA especial llamada el TABERNÁCULO. Dios llenó el 
tabernáculo de una manera especial.   
¿Dónde moraba Dios en los días de Salomón? ¿Dónde dio a conocer Dios su 
presencia? ¿Dónde se veía la gloria de Dios?  La respuesta se encuentra en 1 Reyes 
8:11 “porque la _____________  de Jehová había _____________ la casa de Jehová (EL 
TEMPLO). Dios se dio a conocer en y por medio de un EDIFICIO especial llamado el 
TEMPLO. Dios moraba en este templo y lo llenaba con Su santa presencia. 

¿Dónde se veía la gloria de Dios en los días del Señor Jesús? ¿Cómo se dio a conocer 
Dios? En Juan 1:14 leemos que Dios vino a vivir en un cuerpo humano y la gloria de 
Dios fue visible.  En Juan 14:7 Jesús dice:” si ____ conocieseis, también a mi 
___________  conoceríais”. ¡Conocer a Jesús es conocer al Padre! En Juan 14:9 leemos 
que ver a __________  es ver al Padre. Dios se dio a conocer en la persona de Su Hijo, 
el Señor Jesucristo. Su cuerpo era el templo de Dios (ver Juan 2:19-21). 

¿Dónde está el templo de Dios hoy en día? No hay un tabernáculo ahora en la 
tierra. Hoy no hay un templo judío en Jerusalén. El último templo judío fue 
destruido en el año 70 DC por los romanos. El Señor Jesús ya no está sobre la tierra 
en un cuerpo humano. ¿Dónde está hoy el templo de Dios? ¿Dónde da a conocer 
Dios Su presencia? ¿Dónde se puede ver la gloria de Dios? ¿Dónde mora y vive Dios 
hoy? La respuesta se encuentra en 1 Corintios 3:16: ”¿No sabéis que __________ (los 
creyentes) el ___________ de Dios y que el _____________ de Dios  __________ EN 
VOSOTROS?”  Hoy en día la Iglesia (los creyentes) es EL TEMPLO DE DIOS. Dios 
llena el CUERPO DE CRISTO (LA IGLESIA) con Su gloria (Efesios 2:22-23). La 
Iglesia es la CASA DE DIOS (1Timoteo 3:15) y es la morada de ______  en el Espíritu 
(Efesios 2:22). Dios ha escogido darse a conocer hoy en y por medio de LA IGLESIA. 
Si bien Dios mora en todos los creyentes (la iglesia), también es cierto que Dios 
mora en cada creyente individual: ”¿ o ignoráis que vuestro __________  es 
 ______________  del Espíritu Santo, el cual está ______ _____________, el cual tenéis de Dios 
y que no sois vuestros?”  (1 Corintios 6:19). ¿Eres un creyente? _______. Si lo eres, 
¿crees de verdad que Dios mora en ti? ¿Si ÉL es tu RESIDENTE (quien vive y reside 
en tu corazón), no debería ser también tu PRESIDENTE (quien gobierna y dirige tu 
corazón y tu vida)? 
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La Iglesia es hoy el lugar donde Dios da a conocer QUIÉN ES ÉL. La Iglesia está aquí 
para que la gente sepa que hay un Dios viviente y Salvador, como es visto en SU 
cuerpo viviente que está en la tierra, es decir, SU IGLESIA. Si ves la cola de un gato 
moviéndose bajo una puerta, sabes que al otro lado de la puerta está el resto del 
gato. Cuando el mundo ve el cuerpo de Cristo (creyentes) viviendo correctamente, 
el mundo sabe que hay una CABEZA, es decir, el Señor Jesucristo que está en el 
cielo.  ¡Si hay un cuerpo, también tiene que haber una Cabeza! 

 
La Iglesia está en el mundo para revelar y dar a conocer a Dios. 

Dar a conocer a Dios a los ángeles y a los hombres requiere trabajo en equipo. Cada 
miembro de la Iglesia necesita permanecer sano y crecer en el Señor (parecerse 
cada día más a Cristo). Mientras más saludables sean los miembros, más saludable 
estará el cuerpo. Si los creyentes están espiritualmente enfermos, no podrán dar a 
conocer a Dios adecuadamente (porque el mundo verá a personas que en nada se 
parecen a Cristo).  ¿Cómo puede una persona ser un creyente sano (saludable)? 
¿Cuáles son algunas de las cosas que un creyente saludable debería hacer? ¿Qué 
cosas no debería hacer un creyente saludable? Cuando se trata de dar a conocer a 
Dios, ¿usted está AYUDANDO O ESTORBANDO? 
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CAPÍTULO  11 
EL  TIEMPO  DE   LA  TRIBULACIÓN 

Poco después de que el Señor Jesucristo venga para llevar a SU Iglesia al cielo, 
seguirá un período de siete años llamado el tiempo de la TRIBULACIÓN. Este 
período de siete años también se conoce como la septuagésima semana de DANIEL 
(Daniel 9:24-27). Como explicaremos más adelante, esta semana no consiste de 
siete días, sino de siete años. La segunda mitad de este período de siete años (los 
últimos 3 ½ años) es llamado también la G_________ T________________ (Mateo 24:21), 
porque será el tiempo de la más grande aflicción que el mundo jamás haya 
conocido. Inmediatamente después de la tribulación, ¿Qué gran evento tendrá 
lugar? (Mateo 24:29-30) _______________________________________________________. 

  
  

 
Aquí hay una breve explicación de eventos clave, empezando con la muerte 
de Cristo 

Los 10 puntos explicados a continuación, corresponden a los 10 números del 
dibujo: 

1.  La muerte de Cristo (1 Corintios 15:3; Romanos 5:8; 1 Pedro 3:18). 

2.  La resurrección de Cristo (1 Corintios 15:4; Romanos 1:4). 

3.  La venida del Espíritu Santo el Día de Pentecostés (Hechos 2). Esto constituye el 
nacimiento de la Iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo. 

4.  La presente Edad de la Iglesia, durante la cual Jesucristo está edificando SU 
Iglesia (Mateo 16:18), tomando pueblo para SU Nombre (Hechos 15:14). (Ver 
capítulo 10) 
5.  El instante en el cual el Señor Jesucristo vendrá del cielo y la Iglesia sea “tomada arriba” 
(raptada), para encontrarse con el Señor en el aire (1 Tesalonicenses 4:13-18). Este evento es 
llamado el RAPTO de la Iglesia y marca el final de la Edad de la Iglesia. 
6.  El comienzo del tiempo de la tribulación o el comienzo de la semana 70 de Daniel. Este período 
de siete años comenzará cuando se firme un pacto (tratado) con la nación de Israel (Daniel 9:27). 
7.  A la mitad de este período de siete años, el pacto o tratado será quebrantado y el “hombre de 
pecado” (el Anticristo) llegará a ser el gobernador (soberano) del mundo y exigirá que todo el 
mundo lo adore como dios (Daniel 9:27; Mateo 24:15-21; 2 Tesalonicenses 2:3-4). 
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8.  Jesús se refiere a los últimos 3 ½ años como un tiempo de GRAN TRIBULACIÓN (Mateo 24:21), 
como el mundo nunca había visto. Este será un tiempo de gran actividad satánica (Apocalipsis 12: 
7-12) y el hombre de Satanás será el gobernante del mundo (Apocalipsis 13:1-10). 
9.  El período de la tribulación terminará cuando Jesucristo vuelva a la tierra con poder y gran 
gloria (Mateo 24:29-30; Apocalipsis 19:11-16). 
10.       Jesucristo establecerá SU Reino en la tierra. Este es llamado frecuentemente el “REINO 
MILENIAL”, porque durará 1000 años (Apocalipsis capítulo 20). 
El tiempo de la tribulación es descrito en varios lugares en la Biblia, especialmente en Mateo 
capítulo 24, Daniel capítulo 9, 2 Tesalonicenses capítulo 2 y Apocalipsis capítulos 4-19. Sin 
embargo, hay muchos que no creen que en el futuro habrá un período de tribulación en la tierra. 
Creen que esos pasajes de las Escrituras ya se han cumplido. Pero los eventos descritos en esos 
capítulos no han ocurrido aún en la historia. Considere, por ejemplo, algunos de los juicios o plagas 
mencionados en Apocalipsis 8:7-12. ¿Sucedieron alguna vez esas cosas? El mundo nunca ha 
experimentado esas plagas. ¿Cuándo ha gobernado un hombre sobre todo el mundo siendo adorado 
como dios (Apocalipsis 13:1-12)? ¿Cuándo el mundo ha sido obligado a adorar la imagen de un 
hombre (Apocalipsis 13:14-15)? ¿Cuando se le ha exigido a la gente recibir una marca en la mano 
derecha o en la frente sin la cual no pueden comprar o vender (Apocalipsis 13:16-17)? Estas cosas 
no han sucedido en el pasado. 
Los capítulos mencionados al principio del párrafo anterior deben ser entendidos literalmente. 
Estos capítulos describen eventos que aún no han sucedido, por lo que deben acontecer en el 
futuro. Un dispensacionalista, tomando a Dios por Su Palabra, entiende que estas cosas sucederán 
en el futuro (quizás en un futuro muy próximo), tal como Dios lo ha dicho. 
La tribulación no es algo que ya haya sucedido en el pasado, sino algo que sucederá en el futuro. En 
Mateo 24:29-30 leemos que inmediatamente después de la tribulación Jesucristo regresará a la 
tierra. Puesto que el regreso de Jesucristo es un evento futuro, que no ha sucedido aún, la 
tribulación también tiene que ser un evento futuro que aún no ha sucedido. 
¿Cómo encaja el tiempo de la tribulación dentro de las otras dispensaciones que hemos estado 
estudiando? El período de siete años de tribulación no es considerado usualmente como una 
dispensación separada. Estos siete años suceden al final de la dispensación de la Gracia (la sexta 
dispensación) e inmediatamente antes del comienzo de la dispensación del Reino (la séptima 
dispensación). Los siete años de tribulación son considerados como el tiempo del juicio de Dios que 
sigue al período de la Gracia. 
El tiempo de la tribulación es un período único en la historia humana. La Palabra de Dios dice 
mucho acerca de estos siete años. Veamos como encaja y se relaciona el período de la 
TRIBULACIÓN con las otras dispensaciones. 

1.    I N O C E N C I A 

Durante la dispensación de la inocencia vimos al hombre en su mejor condición. El 
hombre era inocente, sin pecado, creado a la imagen de Dios y fue establecido en 
un hermoso jardín, en el cual podía caminar con Dios en grata comunión 
diariamente. Durante el tiempo de la tribulación veremos al hombre en una de sus 
peores condiciones. Veremos la total pecaminosidad y depravación del hombre. 
Será un tiempo de extrema iniquidad y anarquía (ver 2 Tesalonicenses 2:7). Será 
un tiempo en que Dios derramará sus juicios sobre un mundo que lo ha rechazado. 
¿Se volverán estas personas a Dios, arrepentidas, buscando su misericordia o se 
negarán a arrepentirse (Apocalipsis 9:20-21; 16:9,11)?  ____________________________ 

Después que Adán cayó de su estado inocente, y a medida que pasaba el tiempo, el 
hombre continuó cayendo más y más en el pecado. Al llegar a los últimos 7 años (la 
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tribulación) el hombre habrá alcanzado las profundidades de la maldad. Satanás 
andará desenfrenadamente (hará de las suyas) sobre la tierra (Apocalipsis 12:12) 
y Dios permitirá que el hombre manifieste completamente su naturaleza caída y 
pecaminosa. El corazón del hombre siempre ha sido “e______________ más que todas 
las cosas y p_______________“ (Jeremías 17:9), pero Dios permitirá, durante la 
tribulación, que esa maldad se exprese plenamente. Durante la tribulación 
veremos lo peor de los hijos de Adán. 

2.    C O N C I E N C I A 

La Biblia hace una importante comparación entre quienes vivieron durante la 
dispensación de la conciencia y los que vivirán durante la última parte de la 
tribulación. 
“Mas como fue en los días de Noé, así será la ____________________ del Hijo del Hombre 
(Mateo 24:37). 
Este versículo hace una comparación entre los que vivieron antes del diluvio 
(durante la dispensación de la conciencia) y los que vivirán justo antes de la 
segunda venida de Jesucristo (la tribulación). 
Algunas de las similitudes: 

  
EN LOS DIAS DE NOÉ 
  

  
EN LOS DIAS DE LA TRIBULACION 

La ____________ de los hombres era 
mucha                 (Génesis 6:5) 

La maldad de los hombres será 
grande 

La gente continuaba con su rutina diaria 
(comiendo, bebiendo, casándose, etc.) 
mientras ignoraban a Dios, dejando a Dios 
fuera de sus pensamientos y negándose a 
escuchar a Dios (Mateo 24:38). 

Lo mismo será cierto: la gente 
continuará en sus caminos 
impíos, ignorando a Dios, 
dejando a Dios fuera de sus 
pensamientos y negándose a 
escuchar las advertencias de 
Dios (2 Timoteo 3:1-5) 

El juicio de Dios llegó repentinamente (el 
DILUVIO) y la gente no estaba preparada 
(Mateo 24:39) 

El juicio de Dios vendrá 
repentinamente (la SEGUNDA 
VENIDA DE CRISTO) y la gente 
no estará preparada (Mateo 24: 
40-41 y Lucas 17: 30-37). 

Los que perecieron en el diluvio, al final de la dispensación de la conciencia, deben 
servir de seria ADVERTENCIA a los que vivan en los días anteriores al regreso de 
Cristo a la tierra. 
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3.  E L  G O B I E R N O  H U M A N O 

Durante el tiempo de la tribulación el mundo verá lo peor del GOBIERNO 
HUMANO: UN GOBIERNO MUNDIAL bajo el control del HOMBRE DE SATANAS. 
Si pensamos en la torre de Babel (Génesis 11), recordamos que el hombre deseaba 
UNIRSE y llegar a ser UNO (Génesis 11:6). El Señor sabía que si los hombres 
pecadores se juntaban y se UNIAN (llegaban a estar UNIDOS), no habría límites 
para el mal que podrían hacer. Por lo cual Dios confundió su lenguaje y los dispersó 
y este gran suceso fue el origen de las muchas naciones. 
Habiendo muchas naciones hay seguridad, puesto que hay un equilibrio de poder y 
ninguna nación puede llegar a ser poderosa. Cuando todas las naciones se unen, es 
muy peligroso, porque todo el poder caerá en las manos de un malvado líder 
mundial. Lo que Dios impidió y detuvo en los días de la torre de Babel, algún día lo 
permitirá (aunque solo por un corto tiempo). Lo que hombres pecadores trataron 
de hacer en Babel, se desarrollará y florecerá durante la última parte de la 
tribulación. Durante la tribulación el hombre de pecado tendrá éxito en lo que 
fracasó la gente en la torre de Babel. 
En Apocalipsis 13:1-10 se describe a este gobernante mundial. En este pasaje es 
llamado “LA BESTIA”. ¿Quién le dará a este hombre su poder (Apocalipsis 13:2; 
12:9)? ________________ ¿Quiénes “se maravillarán en pos de la bestia” y la adorarán 
(Apocalipsis 13:3-4)? _____ _____________________________. ¿Quién será capaz de luchar 
contra este hombre (Apocalipsis 13:4)? __________________. ¿Quiénes lo adorarán 
según Apocalipsis 13:8? ___________ ___________________________. ¿Qué sucederá a 
quienes se nieguen a adorar a este hombre (Apocalipsis 13:15)? 
_______________________. ¡Este hombre será tan poderoso que controlará la economía 
mundial (Apocalipsis 13:16-18)! 
Antes de que Dios gobierne la tierra (LA EDAD DEL REINO), ÉL permitirá que el 
hombre gobierne la tierra (LA TRIBULACIÓN). Será un gobierno mundial bajo el 
control de un hombre perverso. ¿Puede pensar en algunos indicios (señales) en el 
mundo de hoy, que puedan apuntar al hecho de que nos estamos dirigiendo a UN 
GOBIERNO MUNDIAL?  

(Piense en las áreas de transporte, las comunicaciones, la web (World Wide Web), 
el banco mundial, etc.). 

4.  L A   P R O M E S A 

Como hemos estudiado en el capítulo 6 de estos apuntes, Dios dio a Abraham y a 
sus descendientes (los hijos de Israel) ciertas promesas. Un Dios fiel nunca falta a 
SU promesa. 
Durante el tiempo de la tribulación veremos que Dios es fiel hacia SU nación judía. 
Dios tratará de una manera muy especial a la nación judía y al final de la 
tribulación esta nación terminará siendo VENCEDORA. En Jeremías 30:7 este 
período es llamado “el ________________ de _________________  para ________________”. Este 
será un tiempo muy difícil para la nación que desciende de Jacob (la nación de 
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Israel). Satanás y su gobernante tratarán de destruir a Israel, pero Dios protegerá a 
esta nación: “pero de ella será ___________________” (Jeremías 30:7). 
En Apocalipsis 12 la nación de Israel se describe como una “MUJER” y el diablo es 
representado como un espantoso “DRAGÓN”. ¿A quién trata de perseguir el 
“DRAGÓN” durante la tribulación (Apocalipsis 12:13)? _____________________ . ¿Tiene 
éxito el dragón o protege Dios a la mujer (Apocalipsis 12:14-17)? 
________________________ 

Cuando Jesucristo vino a la tierra la primera vez, ¿la nación de Israel lo recibió o lo 
rechazó (Juan 1:11)? ________________________ . Al final de la tribulación, cuando 
Jesucristo venga a la tierra por segunda vez, ¿Israel se volverá a Cristo y será 
salvada o rechazará la nación a Cristo (ver Romanos 11:26-27; Zacarías 12:9-11)? 
________________________________________. Durante los difíciles días de la tribulación Dios 
hará una obra especial en los corazones del pueblo judío de modo que al regreso 
de Jesucristo a la tierra, ellos estén preparados para SU venida y lo reciban. 

5.  L A  L E Y 

El tiempo de la tribulación demostrará la total incapacidad el hombre de guardar la 
ley de Dios. De acuerdo a 2 Tesalonicenses 2:7-8, la tribulación será un tiempo de 
gran iniquidad y ANARQUÍA. El gobernante del mundo es llamado el “MALVADO” o 
“AQUEL INICUO” (2 Tesalonicenses 2:8). El futuro gobernante se opondrá 
totalmente a la santa ley de Dios. 
En la santa ley de Dios, los primeros dos mandamientos (ver Éxodo 20:3-5) 
establecen claramente que nada debe ser puesto en lugar de Dios y que solo Dios 
debe ser adorado. La ley de Dios prohíbe al hombre inclinarse ante un ídolo o 
imagen o estatua o dios falso. Los hijos de Israel quebrantaron esta ley y se 
fabricaron un becerro de oro y lo adoraron (Éxodo 32).  
En la tribulación la gente será culpable del peor acto de idolatría que el mundo 
haya conocido. Un simple hombre demandará ser adorado como Dios (2 
Tesalonicenses 2:4). Una asombrosa imagen o estatua de este hombre será 
colocada en el templo judío (ver Apocalipsis 13:14-15). ¿Qué les sucederá a 
quienes se nieguen a inclinarse ante esta imagen (Apocalipsis 13:15)?    
________________________. ¿Adorará la mayoría de los moradores de la tierra a este 
hombre (Apocalipsis 13:8)? ________. Esto será la peor forma de ANARQUÍA 
(confusión, desorden, trastorno). 

5.    G R A C I A 

La tribulación será el juicio de Dios sobre un mundo que ha rechazado SU gracia. Al 
mayor período de GRACIA (la presente edad de la Iglesia), seguirá el mayor 
período de JUICIO (los siete años de tribulación). Cuando los hombres rechazan la 
gracia de Dios, nada queda sino el juicio de Dios. Si los hombres rechazan el amor 
de Dios, tienen que enfrenar el enojo de Dios y la ira de Dios. 
El libro de Apocalipsis nos enseña que habrá tres series de juicios o plagas que 
caerán sobre la tierra: 
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1.     LOS JUICIOS DE LOS SIETE SELLOS 

         Apocalipsis capítulo 6 y 8:1 
2.     LOS JUICIOS DE LAS SIETE TROMPETAS 
          Apocalipsis capítulos 8 y 9 y 11:15 

3.     LOS JUICIOS DE LAS SIETE COPAS 
       Apocalipsis capítulo 16 
Estos terribles juicios nos recuerdan las plagas que Dios hizo venir sobre la tierra 
de Egipto en los días de Moisés (Éxodo 6-12). Pero hay una diferencia: en los días 
de Moisés las plagas afectaron solamente la tierra de Egipto. Durante el tiempo de 
la gran angustia (la tribulación) las plagas y los juicios “vendrán sobre el 
 _____________ ____________  para probar a los que moran sobre la tierra” (Apocalipsis 
3:10). ¿Qué harán estas personas cuando las plagas caigan sobre ellos? 
¿Recapacitarán y se volverán a Dios? ¿Se arrepentirán y se volverán de sus malos 
caminos (Apocalipsis 9:20-21)? _______. 

Gracia en medio del juicio 

Aunque este tiempo de tribulación será un tiempo durante el cual Dios juzgará a 
los hombres pecadores, también será un tiempo durante el cual personas serán 
salvas. Aún en medio de los juicios podrá verse la gracia de Dios. Aún en la hora 
más obscura de la historia humana habrá un rayo de luz. Dios descenderá en amor 
y salvará a personas por gracia. 
Lea Apocalipsis capítulo 7. Este capítulo nos cuenta acerca de personas que serán 
salvas durante este período de gran angustia. ¿Cuántos judíos salvados habrá 
(Apocalipsis 7:4)?  _______________. En el versículo 9 leemos acerca de otro grupo de 
personas salvas de toda nación. ¿Cuántos serán? _______________________. Sí, muchas 
personas salvas saldrán de la gran tribulación (versículo 14). ¿Habrá BUENAS 
NOTICIAS durante la tribulación? ¿Habrá un EVANGELIO (ver Mateo 24:14)? 
___________.  Aún un ángel será usado para llevar estas BUENAS NOTICIAS a quienes 
moran sobre la tierra (Apocalipsis 14:6-7). 

6.    E L  R E I N O 

Nota: estudiaremos esta última dispensación en el capítulo 12 de estos apuntes. 
La tribulación terminará cuando el REY ponga sus pies en la tierra y empiece a 
establecer su REINO (Mateo 24:29-30). El tiempo de mayor aflicción será seguido 
por un tiempo de mayor bendición. 
 ¿Ha visto alguna vez acercarse un temporal? Todo se pone negro y empieza la 
tormenta y los truenos retumban y cae la lluvia. A veces el temporal pasa 
rápidamente y luego sale el sol y todo está tranquilo y en calma. ¡Incluso podría 
haber un arco iris en el cielo! Así será la tierra después del tormentoso tiempo de 
la tribulación. Saldrá el sol (ver Malaquías 4:2). Jesucristo volverá a esta tierra. 
Habrá un tiempo de paz y bendición. Será el tiempo más maravilloso que el mundo 
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jamás haya conocido. Después de lo peor vendrá lo mejor. VIENE EL REINO DE 
DIOS (ver Mateo 6:10). 

Un  tiempo  de  aflicción  excepcional 

El tiempo de la tribulación será la hora más negra que el mundo haya conocido. 
Nuestro mundo ya ha pasado por algunos tiempos difíciles. Ha habido tiempos de 
horrorosas guerras (incluso dos GUERRAS MUNDIALES) y tiempos de pavorosas 
enfermedades y tiempos de espantosas persecuciones y tiempos en que hombres 
malvados han ocupado el trono. Todas estas cosas, por muy terribles que hayan 
sido, son nada comparado con lo que viene. ¡LO PEOR ESTÁ AÚN POR VENIR! El 
planeta tierra ha pasado por muchos torbellinos de aflicciones, pero el gran 
TORNADO está en camino! 
Hay tres pasajes que enseñan claramente que el tiempo de la tribulación será el 
tiempo más difícil que el mundo jamás conocerá. 
Una los pasajes correspondientes: 
1 _____________ “será un tiempo de angustia, cual nunca             A. Jeremías 30:7 

                           fue desde que hubo gente hasta entonces” 
2 _____________ “porque habrá entonces gran tribulación,   
                            cual no la ha habido desde el principio del        B. Daniel 12:1 

                            mundo hasta ahora, ni la habrá” 
3 _____________ “cuan grande es aquel día, tanto que no  
                           hay otro semejante a el; tiempo de                  C. Mateo 24:21 

                           angustia para Jacob” 

Será  un  tiempo  corto 

Hay una sola cosa buena acerca de este tiempo de angustia. ¡NO DURARÁ MUCHO! 
La gran tribulación acerca de la cual habló Jesús en Mateo 24:21 sólo durará 3 ½ 
años. Estas serán buenas noticias para las personas que vivan en la tierra durante 
ese tiempo. Dios no hará que sea un largo período, sino lo hará corto (ver Mateo 
24:22). Aunque sea un tiempo muy difícil para vivir, la buena nueva es que 
terminará pronto. Toma más tiempo pasar por un programa escolar de 4 años que 
pasar por la última mitad de la tribulación (3 ½ años). 

La  duración  de  la  tribulación 

En Daniel 9:27 el profeta habla acerca de UNA “s_______________”. Está hablando 
acerca de la semana previa al regreso de Jesucristo a esta tierra. Ésta es una 
semana muy especial. Usualmente, cuando hablamos de una semana, estamos 
hablando de un período compuesto de 7 días. Pero Daniel no está hablando de una 
semana de días. Está hablando acerca de una semana de años. Cuando Daniel 
habló de UNA SEMANA, estaba hablando de 7 AÑOS. Estaba hablando acerca de los 
7 años previos al regreso de Cristo a la tierra: 
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 Jesucristo regresa inmediatamente al término de éstos 7 años. 
  

 
 
En Daniel 9:27 el profeta también habla acerca de “la mitad de la semana”. 
Recuerde, esta semana consiste de 7 años. Si usted pone una línea en la mitad de 
esta semana de siete años, usted habrá dividido esta semana en dos partes iguales. 
¿De cuántos años consiste cada parte? ________________. 
El tiempo de la Gran Tribulación acerca de la cual habló Jesús en Mateo 24:21 son 3 
½ años (la última parte de la semana). Este tiempo de gran aflicción tendrá lugar 
durante los últimos 3 ½ años previos al regreso de Jesucristo a la tierra. La Biblia 
usa  modos distintos para describir estos 3 ½ años: 

 1)  1260 DIAS    (Apocalipsis 12:6,14) 
 2)  _________ MESES  (Apocalipsis 11:2; 13:5) 

 3) “un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo”  (Apocalipsis 12:14) 
           un tiempo =1 año      tiempos =2 años     mitad de un tiempo =1/2 año 
            ¿Cuántos años en total?___________________ 

4)  “un poco tiempo”  ( Apocalipsis 12:12) 

Los  personajes  principales 

¿Quiénes son los personajes que juegan un papel importante en este drama de la 
tribulación? Son los siguientes: 
EL HOMBRE DE PECADO                    (llamado también la BESTIA y el ANTICRISTO) 

                                                         (Apocalipsis 13:1-10; 2 Tesalonicenses capítulo 2) 
EL FALSO PROFETA                          (llamado también la “segunda bestia”) 
                                                        (Apocalipsis 13:11-18) 

EL DRAGÓN                                    (o diablo) 
                                                        (Apocalipsis capítulo 12) 
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 DIOS, EL JUEZ                                (Apocalipsis capítulos 6, 8, 9,16) 

LA NACIÓN DE ISRAEL                      (también llamada “la mujer”) 
                                                        (Apocalipsis capítulo 12) 
LAS OTRAS NACIONES DEL MUNDO     (Zacarías 12:9; 14:2) 

EL REY QUE VIENE                           (Apocalipsis capítulos 4-5 y 19:11-16) 
Hay un personaje que no está presente durante la tribulación: LA IGLESIA. Dios ha 
prometido en Apocalipsis 3:10 guardar a la iglesia de este tiempo de tribulación y 
angustia que vendrá sobre toda la tierra. Apocalipsis capítulos 4-19 hablan acerca 
del tiempo de la tribulación, pero en ninguno de estos  capítulos se menciona a la 
iglesia como si estuviera en la tierra. De hecho, en estos capítulos ni siquiera se 
menciona la palabra “iglesia”. Jesucristo vendrá y llevará al cielo a la Iglesia antes 
del comienzo de la tribulación. 

Dos  ilustraciones 

1)     La ilustración de Enoc ( Génesis 5: 21-24 y Hebreos 11:5) 
     ENOC FUE QUITADO DE LA TIERRA ANTES DEL JUICIO 

     (el juicio del diluvio) 
2)     La ilustración de Noé (Mateo 24:37-41) 
NOE PASÓ POR EL JUICIO  (el diluvio) y SOBREVIVI0. Noé representa a quienes 
serán salvos durante el tiempo de la tribulación, que sobrevivirán a la tribulación y 
entrarán en el reino (con sus cuerpos naturales). Jesús menciona a algunas de estas 
personas en Mateo 25:34. 

¿Hay  alguna  esperanza? 

Hay algunos que enseñan que quienes han rechazado a Jesucristo antes del rapto, 
no podrán ser salvos después del rapto. Dicen que quienes escucharon el evangelio 
y lo rechazaron antes del rapto, no tienen esperanza alguna de ser salvos después 
del rapto. Dicen esto basándose en un pasaje de las Escrituras que se encuentra en 
2 Tesalonicenses 2:10-12 y aseguran que durante la tribulación solo podrán ser 
salvos quienes nunca escucharon el mensaje del evangelio antes del rapto. 
Ese no es el significado de esos versículos. Los versículos de 2 Tesalonicenses 2:10-
12 no están hablando acerca de personas que rechazaron la verdad antes del rapto. 
Estos versículos hablan acerca de las personas que rechazan la verdad durante el 
tiempo de la tribulación. Estas son personas que voluntariamente deciden seguir 
al hombre del diablo (Tesalonicenses 2:3-9). Son personas que rechazan la verdad 
y aceptan la mentira (la MENTIRA que este hombre debería ser adorado). Estas 
son personas que deliberadamente escogen aceptar la marca de la bestia y adoran 
a este hombre. Si alguien hace tal cosa (ver Apocalipsis 14:9) ¿qué le sucederá? 
Apocalipsis 14:10-11 __________________________________________. 
Quienes se identifiquen voluntariamente con el hombre del diablo durante el 
tiempo de la tribulación estarán definitivamente perdidos y condenados (2 
Tesalonicenses 2:12). 
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Estos versículos hablan de personas que rechazan la verdad en el día en que el 
asunto es muy claro: 
                    EL HOMBRE  ADORA                              EL HOMBRE ADORA AL  
                         A DIOS                                                   HOMBRE DEL DIABLO 

                (Apocalipsis 14:6-7)               O                 (Apocalipsis 14:9-11) 
Debemos tener mucho cuidado en recordar lo siguiente: 
1.   Siempre es PELIGROSO rechazar la verdad, no importa cuando se viva. 

2.   El tiempo para ser salvo es HOY, y no MAÑANA. Si rehúsa ser salvo hoy, ¿qué le  
     hace pensar que estará dispuesto a ser salvo en el futuro? 
3.   Si una persona rehúsa a confiar en Cristo cuando es fácil (cuando hay poca o 
ninguna persecución)  ¿porqué estará dispuesta a confiar en Cristo mañana, 
cuando será difícil (los creyentes serán perseguidos durante la tribulación y 
muchos perderán su vida por causa de la fe)? Los que rechazan el evangelio hoy, 
están en gran peligro de rechazar el evangelio mañana. La persona que rechaza el 
evangelio antes del rapto, podría ser la persona que adorará al hombre de pecado 
durante la tribulación. Quienes son incrédulos hoy, probablemente serán 
incrédulos mañana. 
4.   No queremos pensar que Dios no puede salvar incluso a quienes en un momento 
rechazaron enfáticamente la verdad. Si una persona recapacita y confía en el Hijo 
de Dios y en Su Palabra, puede ser salva. Recuerde, ¡Dios salvó a un Saulo de Tarso! 
5.   ¡Sea salvo AHORA! Recuerde que este  tiempo de tribulación que hemos estado 
estudiando en este capítulo puede empezar pronto. El RAPTO puede ocurrir en 
cualquier momento y luego comenzará la tribulación. 
Si Cristo volviera por sus creyentes hoy (ver Juan 14:3; 1 Tesalonicenses 4:13-18), 
¿le llevará a usted, o le dejará atrás? ¿Está seguro de ser salvo? ¿Está usted seguro 
que tiene vida eterna? ¿Está preparado para ENFRENTAR EL FUTURO? Si no lo 
está, hable con su pastor o con su profesor de Escuela Dominical. Ellos desean 
ayudarle. 
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CAPÍTULO 12 
LA DISPENSACIÓN  DEL  REINO 

(Desde la Segunda Venida de Cristo hasta los Nuevos Cielos y la Nueva 
Tierra) 

Ahora estamos preparados para estudiar la última de las dispensaciones. En una 
oportunidad Jesús enseñó a sus discípulos a orar: “VENGA  TU ________________” 
(Mateo 6:10). El gran Reino de Dios está viniendo ( Apocalipsis 11:15). Está 
llegando el tiempo durante el cual los hombres harán la voluntad de Dios EN LA 
TIERRA ( ver Mateo 6:10). ¿Sucede ésto hoy en día?_______. ¿Se hace la voluntad de 
Dios hoy en la tierra o están los hombres ignorando a Dios, haciendo lo que ellos 
quieren? ____________________________. El reino de Dios aún no está presente, pero 
viene. 

Desde hace siglos la gente ha estado soñando con un mundo mejor. Anhelan un 
mundo libre de guerras y crímenes y hambre y enfermedades. La Biblia nos enseña 
que viene un mundo mejor. De hecho, ¡es posible que el reino de Dios venga dentro 
de los próximos 10 años! (No estamos tratando de poner fechas. Sólo estamos 
diciendo que es una posibilidad, pero sólo sería una realidad, si el rapto sucediera 
dentro del próximo año o algo así ). 

En el capítulo anterior estudiamos el tiempo de la gran tribulación, que será el más 
difícil tiempo de aflicción que el mundo jamás haya conocido (Mateo 24:21). ¿Sabía 
usted que a lo peor seguirá lo mejor? Después de los difíciles años de la 
tribulación,  Jesucristo volverá a esta tierra y establecerá Su reino (Mateo 24: 29-
30). Esto será el comienzo de un “mundo mejor”. Será un tiempo de bendición y 
prosperidad como el mundo no ha conocido desde la caída del hombre en pecado.  

1.      LA CONDICION DEL HOMBRE AL PRINCIPIO 

¿Cómo será el reino? ¿En qué sentido serán diferentes las condiciones en la tierra 
de lo que son hoy? ¿Cómo será la vida en el reino futuro? ¿Cómo puede describirse 
este “mundo mejor”? Consideremos 10 cosas que serán ciertas durante el Reino: 

1)     Cristo será Rey sobre toda la tierra 

“Y el Señor será rey sobre ___________ la _______________” (Zacarías 14:9). ¡Jesucristo 
será el Presidente del Mundo! ¿Quién servirá a este Rey (Daniel7:14)? 
________________________. 
De acuerdo a Isaías 2:3, ¿qué ciudad será la capital del Reino de Cristo? 
__________________ 

El gobierno de Cristo durante el  Reino es descrito a veces como una TEOCRACIA 
(un gobierno DIRIGIDO POR DIOS). El DIOS-HOMBRE estará en el trono. 

2)     Cristo será el Gobernante perfecto 
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Nuestro mundo ha conocido algunos gobernantes muy malos (como el Faraón del 
Éxodo, Herodes el Grande, Hitler y muchos otros). Muchos han sido crueles y 
ambiciosos y egoístas e injustos. Aún los mejores gobernantes y presidentes están 
lejos de ser perfectos. Durante la era del REINO habrá un GOBERNANTE 
PERFECTO: “Porque el SEÑOR es nuestro ___________, el SEÑOR es nuestro 
____________________, el SEÑOR es nuestro _________” (Isaías 33:22). ¡El es el Juez 
perfecto (CORTE SUPREMA), el REY perfecto (PRESIDENTE), y El hará leyes 
perfectas (CONGRESO)!  Jesucristo será la CORTE SUPREMA; el CONGRESO y el 
PRESIDENTE , todo en Una Persona! 

3)     Cristo gobernará con perfecta justicia y rectitud 

EL gobernará y juzgará el mundo con  J_______________ (Isaías 11:4-5). Todo lo que 
éste Rey haga y todo lo que este Rey diga será razonable y justo y recto! 

4) Habrá paz en la tierra 

“Hace ___________  las guerras hasta los fines de la tierra” (Salmo 46:9).  ¿Es cierto 
eso hoy en día? ___________  Según Isaías2:4, no habrá necesidad de ejércitos ni 
marina de guerra durante la era del Reino. Las guerras serán asunto del pasado, 
porque el Príncipe de ______ (Isaías 9:6) estará en el trono. 

5) La verdad acerca de Dios será enseñada a todos los hombres 

Hoy en día existen cientos de religiones en el mundo. Todos los hombres tienen 
distintas ideas acerca de quién y cómo es Dios. Las cosas serán muy diferentes en 
la edad del Reino. Los hombres recibirán una educación perfecta. El Señor Mismo 
estará gobernando en la tierra y enseñando a los hombres la verdad acerca de Dios 
(Isaías 2:3). Ninguna religión falsa será permitida. Solamente será enseñada la 
verdad. Todos deberán adorar al Rey. ¿Serán necesarios misioneros que le digan a 
la gente que necesitan conocer al Señor (Jeremías 31:34)? ________ ¿Todo el mundo 
conocerá al Señor (Isaías 11:9)? ___________ ¿Es ésto cierto hoy en día?  _________ 

6) Satanás no andará por los alrededores causando problemas 

En Apocalipsis capítulo 20 leemos que la edad del reino durará 1000 años. Escriba 
los versículos de éste capítulo que mencionan estos 1000 años: 
___________________________. Por éste motivo la edad del reino muchas veces se 
denomina el MILENIO (ésta palabra simplemente significa un “período de mil 
años”). 
¿Dónde se encuentra el diablo durante éstos mil años (Apocalipsis 20:1-3)? _____ 
________________. El diablo será puesto en “prisión” durante todo el milenio. 
¿Sucederá durante el milenio lo que dice 1 Pedro 5:8? __________. ¿Es cierto eso hoy 
en día? ________. Desde los días de Adán y Eva, Satanás ha estado causando 
disturbios en la tierra. Pero durante la era del Reino ya no tendrá  influencia sobre 
la tierra. Estudiaremos más acerca de ésto más adelante en éste capítulo. 

7) La tierra desierta florecerá 

En Isaías 32:15 leemos que el desierto se convertirá en c_______________ f____________. 
Se describe también  ésta nueva condición en Isaías 35:1-2. Para que un desierto 
brote y florezca se necesita mucha agua. ¿Proveerá Dios agua en abundancia para 
los desiertos Isaías 35:6-7)?  _____. 
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8) Las enfermedades y las dolencias serán sanadas 

Enfermedades y dolencias son parte del mundo hoy en día. ¿Tiene el Rey, el Señor 
Jesucristo algún problema con enfermedades y dolencias (Mateo 4:23-24)? 
______________. La persona que viva en el Reino no dirá:”estoy _________________” 
(Isaías33:34). En aquel día el sordo oirá y el ciego verá (Isaías 29:18, vea también 
Isaías 35:5-6). Los ciudadanos del Reino venidero gozarán de excelente salud. 

9) Las personas vivirán y vivirán, aún por cientos de años 

Si usted se encontrara hoy con un hombre de cien años de edad, ¿diría que es un 
hombre viejo o que es un niño? ___________________________. Isaías 65:20 describe el 
Reino. ¡Este versículo habla de un niño que tiene cien años! En Isaías 65:22 leemos 
que los días de las personas serán como los días de un árbol. ¿Sabe usted que 
muchos árboles viven por cientos de años? La gente que viva en el Reino vivirá sin 
cesar. Durante la era del Reino,  Jesucristo a veces castigará a los pecadores con la 
pena de muerte (ver Isaías 65:20). Pero si la gente cumple las leyes de Cristo y no 
se mete en problemas con el Rey, vivirán sin cesar. Muchos vivirán durante toda la 
edad del Reino y llegarán a ser más viejos que Matusalén (vea Génesis 5:27) 

10) Habrá un cambio en la naturaleza de los animales 

En Isaías 11:6-9 y 65:25 se describe éste asombroso cambio. ¿Se comportan así los 
animales hoy en día? ¿Qué sucedería hoy si pusiera una serpiente venenosa al lado 
de un niño? ¿Qué sucedería hoy si colocara a un lobo junto a una oveja? ¡Aún el 
reino animal cambiará para mejor! 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * . 

Hay algunas personas que creen que AHORA estamos viviendo en la era del Reino. 
Hay quienes dicen que la Iglesia es el Reino y que el Reino es la Iglesia. Esto no 
puede ser así. Acabamos de estudiar 10 cosas que la Biblia dice serán ciertas 
durante la era del Reino y ¡NINGUNA DE ESTAS COSAS SON CIERTAS HOY! Todas 
estas cosas se cumplirán EN EL FUTURO, cuando Cristo esté en el trono en esta 
tierra. 
¿Cómo se relaciona o compara la dispensación del Reino con las otras seis 
dispensaciones que ya hemos estudiado? Considere lo siguiente: 

1)     INOCENCIA 

La dispensación de la Inocencia y la dispensación del Reino se parecen en varios 
aspectos. En ambas dispensaciones el hombre disfruta un mundo maravilloso y de 
un ambiente ideal. Tiene que haber sido delicioso vivir en el Edén antes de la caída 
y será ciertamente una alegría vivir en el Reino. Adán y Eva vivieron en un 
maravilloso mundo que fue creado por Dios y que no estaba contaminado por el 
pecado. Los futuros ciudadanos del Reino vivirán en un mundo que será gobernado 
por Dios. 

Adán y Eva tenían la ventaja de  no tener corazones pecadores. Como veremos, 
aquellos que vivan durante la edad del Reino aún tendrán corazones pecadores 
(los que vivan en cuerpos naturales). Los futuros ciudadanos del Reino tendrán 
una ventaja sobre Adán y Eva, y ésto porque Satanás no estará presente para 
influenciarlos hacia el mal. Satanás no será liberado de la “prisión” hasta que los 
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mil años hayan transcurrido (Apocalipsis 20:7). Diremos más acerca de ésto más 
adelante. 

2)     CONCIENCIA 

Se nos ha dicho que durante la dispensación de la conciencia “la _______________ del 
hombre era _______________ en la tierra” (Génesis 6:5). Durante la edad del Reino 
sucederá lo contrario. En aquel día la JUSTICIA será grande en toda la tierra (Isaías 
11:4-5). Maldad y abierta rebelión no serán toleradas por el Rey. 

3) GOBIERNO HUMANO 

Durante la era del Reino el mundo tendrá el mejor gobierno posible. El HOMBRE-
DIOS estará en el trono. ÉL es el Rey ideal y el Gobernante perfecto. Nuestro 
mundo nunca ha conocido un gobierno perfecto. Los gobernantes humanos 
siempre han fallado. ¡Jesucristo triunfará! 

4)  PROMESA 

Dios ha dado varias promesas al pueblo de Israel. La Palabra de Dios no puede 
fallar y las promesas de Dios no  pueden ser quebrantadas. Las promesas de Dios a 
la nación de Israel se cumplirán durante la era del Reino. Durante el Reino será 
realidad lo siguiente: 

Israel será una gran nación (compare Génesis 12:2). 
Israel estará bajo las ricas bendiciones de Dios (compare Génesis 12:2). 

Los judíos serán estimados y respetados más que cualquier otro pueblo 
(Zacarías 8:23). 

Israel poseerá finalmente la tierra que Dios le ha prometido (Génesis 
15:18). 

La capital de Israel será la capital del mundo (Isaías 2:1-3). 
En Jeremías 31:31-34 encontramos otro pasaje que describe como Dios 

bendecirá a la nación de Israel (EL NUEVO PACTO).                                              

5)     LEY 

El Reino no será un tiempo de anarquía (diferente al período de la tribulación, ver 
capítulo 11). 
Al contrario, será un día de estricta aplicación de la ley. Algunas personas que 
vivan durante la era del Reino serán salvas y tendrán la ley escrita en sus 
c______________ (Jeremías 31:31-34). Tendrán aprecio por Dios y por la ley de Dios y 
desearán hacer lo correcto. Otras personas no serán salvas. Muchos de ellos se 
conformarán exteriormente a la ley por temor al castigo que recibirán los 
violadores de la ley. En sus corazones se rebelarán contra las leyes del Rey, pero no 
expresarán abiertamente su rebelión hasta que los mil años hayan transcurrido 
(ver Apocalipsis 20:7-9). 

6) GRACIA 

Durante la era del Reino se verá la gracia de Dios. El Rey llevará aún las marcas de 
su muerte (Zacarías 12:10; 13:6 compare con Juan 20:25-27), recordando a la 
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gente su misericordioso sacrificio por el pecado de la humanidad. También habrá 
nuevamente sacrificios de animales que servirán de recordatorio visual de la 
muerte de Cristo en la cruz (Ezequiel 40:39-43; 43:18-25; etc.). El Nuevo Pacto 
también es un ejemplo de la gracia de Dios en operación (ver Jeremías 31:34), al 
perdonar Dios los pecados de los judíos de acuerdo a las riquezas de su gracia: 
“para mostrar en los siglos venideros (incluso en la era del Reino) las abundantes 
riquezas de SU g____________  en su bondad para con n_______________  (incluyendo a 
los que viven hoy y son salvos por gracia) en Cristo Jesús” (Efesios 2:7). 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Resumiendo, el Reino será un tiempo de condiciones ideales en el mundo. El 
mundo estará libre de tantos problemas que afligen a nuestra sociedad hoy en día, 
tales como crímenes y enfermedades y pobreza. El mundo se distinguirá por la 
JUSTICIA. Todos disfrutarán de un gobierno perfecto. La nación de Israel gustará 
finalmente las bendiciones que Dios le había prometido hace mucho tiempo. Será 
en muchas maneras un “mundo mejor”.  

En el Reino sólo entrarán personas salvas 

Cuando  empiece el Reino milenial, sólo a personas salvas se les permitirá entrar 
en el Reino. Jesús dirá a éstas personas salvas: “V____________, benditos de mi Padre, 
heredad el _________________ preparado para ________________  desde la fundación del 
mundo” (Mateo 25:34). ¿Qué sucederá con las personas que no son salvas (Mateo 
25:41)? 

Esto mismo leemos en Mateo 13:41-42. Estos versículos indican que todos los que 
hacen iniquidad serán recogidos de la tierra y serán echados en el horno de fuego. 
¿Quiénes quedarán en la tierra para ser parte del Reino, los justos o los injustos 
(Mateo 13:43)? _______ _____________ De acuerdo con Mateo 13: 49-50 los ángeles 
separarán los malos de entre los justos (personas justificadas) y los malos serán 
echados en el __________  de fuego. 

Estos versículos nos enseñan que cuando comience el reino, toda persona en la 
tierra es una persona salva. Los malos (inconversos) han sido recogidos pero los 
justos (salvos) permanecen. Toda persona en ese tiempo estará en condiciones de 
decir:”HE CONFIADO EN JESUCRISTO PARA SER MI SALVADOR Y MI REY”. 

2.      LA RESPONSABILIDAD DEL HOMBRE 

Durante la era del Reino nacerá un número incontable de niños. Mil años es un 
tiempo suficiente para que nazcan miles y miles de niños y que crezcan hasta ser 
adultos. Hoy en día muchos niños mueren por enfermedad o hambre, pero eso no 
sucederá durante el Reino. Alrededor de todo el mundo nacerán niños sanos y 
estos niños llegarán a ser adultos. 
Como hemos visto, los primeros niños que nazcan tendrán padres creyentes. 
¿Tener padres salvos significa que automáticamente el niño es salvo? ___________. 
Hoy en día, si una persona tiene padres cristianos ¿significa que ella es cristiana 
desde el nacimiento? Los padres no pueden traspasar a sus hijos la salvación por 
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medio del nacimiento (Juan 1:13). Los padres no pueden dejar a sus hijos como 
herencia la salvación. Los padres pueden enseñar a sus hijos acerca de la salvación, 
pero cada hijo tiene que creer en Cristo por sí mismo. Los padres pueden tener fe 
en Cristo pero no pueden traspasar su fe a su descendencia. (Alguien ha dicho: 
“Dios tiene muchos hijos, pero no tiene nietos”). 
La salvación no pasa de padres a hijos, pero hay algo que pasa de padres a hijos: el 
carácter pecaminoso. Aunque los padres sean salvos, aún tienen una naturaleza 
pecaminosa que traspasan a sus hijos. David comprendió esto cuando dijo: “He 
aquí, en _____________  he sido formado, y en  _________________ me concibió mi madre” 
(Salmo 51:5). Todo niño que alguna vez haya nacido (excepto Jesucristo) ha 
recibido la mala y pecaminosa naturaleza de Adán. Las personas no nacen salvas. 
Las personas nacen  pecadoras. Las personas que nazcan durante el Reino, nacerán 
con corazones engañosos y pecadores. 

¿Qué tiene que hacer una persona para ser salva (Hechos 16:30-31)? 
_____________________ 
 _________________________________. Los niños que nazcan durante el Reino tendrán la 
RESPONSABILIDAD de creer en Jesucristo. Tendrán la RESPONSABILIDAD de 
confiar en el Rey y permitir que el Rey gobierne sus corazones. Algunos de estos 
niños creerán en Cristo, pero muchos no lo harán. Exteriormente obedecerán al 
Rey y cumplirán Sus leyes, pero interiormente se opondrán al Rey (compare  
Marcos 7:6). Estas personas inconversas podrán doblar sus rodillas ante el Rey, 
pero en sus corazones se rebelan. A veces los hijos actúan así con sus padres. 
Externamente hacen como el padre y la madre les indican por temor al castigo si 
no obedecen. Interiormente están enojados con sus padres. ¿Alguna vez le ha 
sucedido esto? ¿Está Dios solamente interesado en nuestros actos exteriores o le 
interesa también la actitud de nuestro corazón (Salmo 51:6)? 
 _____________________________ 
Dios tendrá enemigos en la tierra aún durante la era del Reino. Muy a su pesar, 
estos enemigos se someterán al Rey y le obedecerán. Temerán desobedecerle por 
causa de su poder y grandeza.  Pretenderán honrarle y servirle y harán lo que el 
Rey diga aunque en sus corazones sean Sus enemigos. 

3.      EL FRACASO DEL HOMBRE 

Aún durante la era del Reino habrá algunas personas que externamente harán lo 
malo. ¿Castigará el Rey prontamente a tales personas (Isaías 65:20)? ____________ 
¿Qué hará el Rey a aquellas personas que se nieguen a adorarle en Jerusalén 
(Zacarías 14:16-17)? _______ _____ ________________________________. No será provechoso 
desobedecer durante la era del Reino. 
El peor fracaso será visto en lo que sucederá cuando terminen los mil años. ¿Qué 
hará Dios con Satanás al término de los mil años (Apocalipsis 20:7)? 
_______________________________ 
¿La gente seguirá a Satanás (Apocalipsis 20:8)? ___________ ¿Cuánta gente seguirá a 
Satanás en ésta gran rebelión final? ¿Es posible que una persona pueda contar los 
granos de arena de la orilla del mar? ___________ ¿Es posible que una persona pueda 
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contar a las personas que seguirán a Satanás al término de estos mil años 
(Apocalipsis 20:8)? ________ Cuando Satanás sea suelto de la “prisión” encontrará a 
los corazones de los hombres tan inclinados al mal como siempre. Fácilmente 
reunirá a las naciones para la batalla contra el Rey. 

Recuerde, estas personas han tenido por años la oportunidad de poner su 
confianza en Jesucristo, el Rey. Nunca hicieron tal cosa. ¡Al cabo de los mil años 
demostraron cuán pecaminosos eran realmente sus corazones! Fue permitido que 
la rebelión, que estaba oculta, saliera a la superficie para que fuese vista 
claramente. El corazón pecaminoso del hombre fue totalmente expuesto y traído a 
la luz. 

4. EL JUICIO DE DIOS 

¿Qué sucederá a estas personas que siguieron al diablo (Apocalipsis 
20:9)?__________________ 
_____________________________________________________________________________. 
¿Será difícil para Dios poner término a esta rebelión? ___________ Rebelarse contra 
Dios nunca es ventajoso. ¿Qué sucederá al diablo que engaña a estas personas 
(Apocalipsis 20:10)? ______________________________ En ese momento el diablo  entrará 
en su eterna morada (compare Mateo 25:41). 

Luego tendrán lugar los siguientes eventos: 
1. EL JUICIO POR FUEGO—el antiguo cielo y la tierra serán quemados (2 

Pedro 3:10-13 y compare con Apocalipsis 20:11). 

2. EL JUICIO DEL GRAN TRONO BLANCO— Esto es cuando los incrédulos de 
todos los tiempos serán resucitados y comparecerán ante Dios,  a quien han 
rechazado (Apocalipsis 20:11-15). Diremos más acerca de esto en el 
próximo capítulo. 

3. EL NUEVO CIELO Y TIERRA—Aquí termina nuestro estudio de las 
dispensaciones porque pasamos del tiempo a la ETERNIDAD  (Apocalipsis 
capítulos 21-22). 

 LECCIONES IMPORTANTES PARA APRENDER 

 1.      El ser humano no tiene a quién culpar por sus problemas, sino a sí 
mismo 

El hombre siempre ha tratado de culpar a otro o a alguna otra cosa por sus 
problemas. ¿Culpó Eva a otro (Génesis 3:13)? ____________ ¿Culpó Adán a otro 
(Génesis 3:11-12)? ___________. Desde entonces el hombre a tratado de traspasar la 
culpa. 
La edad del Reino comprobará que el hombre no puede culpar a nadie, sino a sí 
mismo. A menudo los hombres tratan de responsabilizar a la sociedad por sus 
problemas:”Todo lo que tienes que hacer es eliminar la pobreza, construir mejores 
hogares, eliminar las enfermedades, remover el crimen de nuestras calles, etc. y si 
hacemos estas cosas, nuestros problemas serán solucionados. ¡Si solo pudiésemos 
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tener un medioambiente perfecto en el cual vivir, ésta sería la respuesta! El 
hombre es básicamente bueno, pero nuestra mala sociedad lo echa a perder.” 
¿Podrá el hombre culpar a la sociedad durante la era del Reino? ___________. 
El hombre no podrá culpar al gobierno, porque habrá un gobierno perfecto. No 
podrá culpar a la educación, porque el mundo tendrá la mejor educación posible. 
No podrá echarle la culpa a la ignorancia, porque el mundo estará lleno del 
conocimiento del Señor (Isaías 11:9). Ni siquiera podrá culpar a Satanás, porque 
durante los mil años Satanás no tendrá ninguna influencia en el mundo y ¡aún así el 
hombre se negará a ser salvo! 
¡La era del Reino demostrará que el hombre sólo puede culparse a sí mismo!  ¡EL Y 
SOLO EL ES RESPONSABLE! 

2.      El problema básico del hombre es el pecado 

La era del Reino demostrará la verdad de Jeremías 17:9— “E______________ es el 
corazón más que todas las cosas, y p____________________ (incurablemente enfermo)”. 
El hombre tiene un problema al corazón. 

Al estudiar la era del Reino vemos que las más óptimas condiciones del mundo no 
cambian el corazón del hombre. Un hombre puede ser alimentado, vestido, sanado 
de toda enfermedad, puesto en una bonita casa, recibir una excelente educación y 
situado en una sociedad ideal, pero ¡ésto no cambia su corazón! Sólo Jesucristo 
puede cambiar el corazón del hombre. La dispensación del Reino demuestra lo que 
ha demostrado cada una de las otras dispensaciones: EL PROBLEMA BASICO DEL 
HOMBRE ES EL PECADO y mientras no se resuelva el problema del pecado, los 
problemas de las personas permanecerán. Cuando Jesucristo es recibido como 
Salvador y Señor y se le entrega el control sobre el corazón, entonces los 
problemas y las condiciones externas no impedirán deleitarse en el Dios vivo. 
SI EL CORAZÓN NO ES RECTO DELANTE DE DIOS, LAS MEJORES CONDICIONES 
DEL MUNDO NO SERÁN DE BENEFICIO 

SI EL CORAZÓN ES RECTO PARA CON DIOS, LAS PEORES CONDICIONES DEL 
MUNDO NO HARÁN DAÑO ALGUNO 

3.      Jesucristo es el único Salvador 

La edad del Reino será la gran demostración que Jesucristo es el único Salvador. La 
sociedad no es el Salvador. Un buen gobierno no es el Salvador. Un medioambiente 
perfecto no es el Salvador. La educación no es el Salvador. Todas estas  cosas son 
buenas, pero ninguna de ellas es la respuesta para la necesidad del corazón 
humano. La gente que participó de la rebelión final (Apocalipsis 20:7-9) tenía 
todas estas cosas, pero carecía de lo más importante: una relación salvadora con 
Jesucristo. EL PROBLEMA ES EL PECADO.  JESUCRISTO ES LA ÚNICA SOLUCIÓN 
                            LA VIDA ES CORTA 

                                               LA MUERTE ES SEGURA 
                                                           EL PECADO ES LA CAUSA 
                                                                       CRISTO ES EL REMEDIO 
¿Ha permitido que el único Salvador haga una obra salvadora en su corazón? 
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CAPÍTULO 13: 
Las Diferencias 

 
Hay muchas cosas en la vida que necesitan ser diferenciadas. Hay que reconocer y 
entender ciertas diferencias. Por ejemplo, culebras son culebras, pero muchos 
desearían poder distinguir entre una inofensiva culebra de jardín y una mortífera 
culebra de cascabel. Hongos son hongos, pero quienes recolectan hongos para 
comer, tienen que hacer una diferencia entre la clase que son comestibles (que 
pueden comerse) y la clase que no son comestibles y que incluso son venenosos. 
Nuestro país (Estados Unidos), ha luchado en distintas guerras. El estudiante de 
historia debe aprender a distinguir entre estas diferentes guerras. El estudiante de 
historia que confunde estas guerras y las mezcla todas en su mente, no podrá dar 
un buen examen. Estas guerras tuvieron lugar en diferentes épocas.  Estas guerras 
se pelearon en distintos lugares. Hubo guerras que se pelearon en suelo americano 
y otras se pelearon en tierras extranjeras. Hemos combatido distintos enemigos. 
En una guerra luchamos contra los ingleses. Durante una guerra más reciente 
combatimos contra Japón y Alemania. Para no confundirse y poder distinguir entre 
las diferentes guerras, una persona debe tratar de aprender lo más posible acerca 
de ellas. 
Muchas personas se confunden al estudiar la Biblia. Una de las razones de esta 
confusión radica en no distinguir entre cosas que son diferentes. En este capítulo 
trataremos de echar una mirada a tres importantes materias acerca de las cuales 
las personas a menudo se confunden. Dios no quiere que estemos confundidos 
(compare 1 Corintios 14:33- “Dios no es autor de ______________”). La Biblia no se dio  
para confundir, sino para dar luz sobre estos asuntos (del mismo modo como un 
buen libro de historia debería dar claridad sobre las diferentes guerras que 
nuestra nación ha peleado). Acerquémonos a la Palabra de Dios y consideremos 
cuidadosamente estos tres importantes asuntos: 

1.-  LAS DOS VENIDAS DE CRISTO 

Hace dos mil años Jesucristo vino a esta tierra. Nació de la virgen María, vivió una 
vida sin pecado, murió en la cruz por nuestros pecados, salió victorioso de la 
tumba y ascendió al cielo, de donde había venido. En la noche antes de Su 
crucifixión, Jesús dijo estas palabras: “YO VENDRÉ  ________  _______” (Juan 14:3). El 
vino UNA vez, pero prometió volver OTRA VEZ. Vino UNA VEZ, pero prometió 
volver una SEGUNDA vez. La Biblia enseña claramente que hay DOS VENIDAS de 
Cristo. La PRIMERA VENIDA ya es historia, ya ha sucedido. La SEGUNDA VENIDA es 
futura— no ha sucedido aún. Hoy en día estamos viviendo ENTRE dos grandes 
eventos: las dos venidas del Señor Jesucristo. 
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Jesucristo vino a la tierra la primera vez, murió en la cruz, resucitó y 40 días 
después de la resurrección ¿qué sucedió al Señor (Hechos 1:9)? _______________ 
________________ Este suceso, su regreso al cielo, marcó el final de la primera venida 
del Señor. Aparecieron dos ángeles y ¿qué importante mensaje le anunciaron a los 
discípulos (Hechos 1:9)? __________________________________________________. 
¡¡JESÚS VIENE OTRA VEZ!!  ¡El vino una primera vez y vendrá una segunda vez! 
Profecías concernientes a la venida del Mesías 

Quienes viven hoy pueden mirar hacia atrás, hacia la primera venida de Cristo y 
pueden mirar hacia adelante, hacia la segunda venida de Cristo. 

 
Suponga que usted vivía en los tiempos de Abraham o Moisés o David o Isaías. 
Estos hombres vivieron aún antes de la primera venida de Cristo. No podían ver la 
venida de Cristo en el pasado, porque Cristo no había venido aún. Tenían que mirar 
hacia el futuro: 

 
El Antiguo Testamento tiene mucho que decir acerca de la venida del Mesías. Los 
creyentes del Antiguo Testamento sabían que el Mesías (el Cristo) vendría al 
mundo algún día. Algunos pasajes del Antiguo Testamento describen al Mesías 
como un Rey glorioso que gobernaría sobre todo el mundo. Hay otros pasajes en el 
Antiguo Testamento que describen al Mesías como Alguien que sufriría y moriría. 
La persona podría confundirse y pensar que estos pasajes del Antiguo Testamento 
describen a dos personas diferentes. Sin embargo, no hay dos Mesías, sino DOS 
VENIDAS de UN MESIAS. 

A.     LA PRIMERA VENIDA—el Mesías es descrito como Alguien que 
sufriría y moriría 
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B.     LA SEGUNDA VENIDA—el Mesías es descrito como un Rey glorioso 
que gobernaría sobre todo el mundo 

Nota: Algunos judíos creían que habría dos Mesías. Uno sería Mesías, el hijo de 
José, porque sufriría mucho. El otro sería Mesías, el hijo de David, porque reinaría 
como un gran Rey. Pero la real solución no es tener a dos Mesías, sino Dos Venidas 
de un mismo Mesías. 
Vea los siguientes versículos del Antiguo Testamento que describen la venida del 
Mesías. Delante de cada descripción coloque las letras MS (Mesías Sufriente) o las 
letras RG (Rey Glorioso): 
1. _____  “su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no 
será destruido”                (Daniel 7:14). 

2. _____  ”Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de 
David y sobre su                 reino (Isaías 9:7). 
3. _____ ” horadaron mis  manos y mis pies” (Salmo 22:16). 

4. _____ ”tus ojos verán al Rey en Su hermosura…..el Señor es nuestro Rey” (Isaías 
33:17,22). 
5. _____ ”de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura 
más que la de               los hijos de los hombres” (Isaías 52:14). 
6. _____ ”despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, 
experimentado                 en quebranto” (Isaías 53:3). 

7. _____ ”reinará como Rey, el cual será dichoso” (Jeremías 23:5). 
8. _____ ”después de las sesenta y dos semanas se QUITARÁ LA VIDA AL MESIAS 
(Daniel 9:26). 

9. _____ ”por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los 
pecadores,  
             habiendo él llevado el pecado de muchos” (Isaías 53:12). 

10. ____ ” he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará; …se 
manifestará 
             la gloria del Señor, y toda carne juntamente la verá” (Isaías 40:10,5). 

El  creyente del antiguo Testamento tenía dificultades para distinguir dos venidas 
separadas del Mesías. Para él la venida del Mesías se parecía a la cumbre de una 
montaña en la distancia. No comprendía que habían dos cumbres separadas por un 
valle de aproximadamente 2000 años (ver la ilustración del capítulo 10). Lea los 
siguientes pasajes de las Escrituras. Subraye lo que corresponde a la primera 
venida de Cristo y ponga un círculo a lo que corresponde a la segunda venida de 
Cristo: 

1 .Miqueas 5:2 

Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá 
el que será Señor en Israel; y sus salidas son desde el principio, desde los días de la 
eternidad. 
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2. Isaías 9:6-7 

Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y 
se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de 
paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y 
sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y 
para siempre. 

3. Isaías 61:1-2 (compare Lucas 4:18-19) 

El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová; me ha 
enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de 
corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel; a 
proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y el día de venganza del Dios  
nuestro. 

4. Zacarías 9:9-10 (compare Mateo 21:1-7) 

Alégrate mucho hija de Sion; da voces de júbilo, hija de Jerusalén; he aquí tu rey 
vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino 
hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros, y los caballos de Jerusalén, y los arcos 
de guerra serán quebrados; y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a 
mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. 

5. Isaías 40:3-5 (compare Mateo 3:3; Marcos 1:3) 

Voz que clama en el desierto: Preparad camino a Jehová; enderezad calzada en la 
soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado; y lo 
torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y 
toda carne juntamente la verá; porque la boca de Jehová ha hablado. 

6. Malaquías 3:1-2; 4:5 (compare Marcos 1:2 y Mateo 17:3, 10-13) 

He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí; y 
vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del 
pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y 
quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿o quién podrá estar en pie cuando él 
se manifieste?...He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de 
Jehová, grande y terrible. 

7. Lucas 1:31-33 

Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. 
Este será grande, y será llamado Hijo del Altísmo; y el Señor Dios le dará el trono 
de David su padre; y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no 
tendrá fin.  
______________________________________________________________________________ 
¿Tuvo dificultad con alguno de éstos? Un creyente  del Antiguo Testamento, al leer 
estos versículos, habría tenido aún mayores dificultades para entenderlos. Sabía 
que el Mesías vendría, pero no entendía que habría dos venidas separadas. 
Al leer el Nuevo Testamento es mucho más fácil distinguir entre las dos venidas de 
Cristo. Busque y lea los siguientes versículos. Si el versículo describe la primera 
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venida de Cristo, escriba el número 1; si el versículo describe la segunda venida de 
Cristo, escriba el número 2.  
1.____1 Timoteo 1:15                                            11. ____ Santiago 5:8 
2.____ Juan 3:17                                                   12. ____ 2 Pedro 3:4 

3.____ Juan 14:3                                                   13. ____ Juan 12:47 
4.____ Mateo 16:27                                               14. ____ Juan 18:37 
5.____ Lucas 19:10                                                15. ____ Apocalipsis 22:20 

6.____ Mateo 24:30                                               16. ____ Juan 1:14 
7.____ 1 Juan 4:2; 5:20                                         17. ____ Tito 2:13 
8.____ Hechos 1:11                                               18. ____ Gálatas 4:4 

9.____ Apocalipsis 19:11-16                                   19. ____ Apocalipsis 19:11-16 
10. ____ Juan 10:10                                              20. ____ Juan 6:38, 41, 42, 51 
Según estos versículos, ¿por qué vino Cristo la primera vez? ¿Por qué vendrá Cristo 
por segunda vez? 
El siguiente diagrama distingue entre las dos venidas de Cristo: 

LA PRIMERA VENIDA DE CRISTO LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO 

La primera venida de Cristo es materia de 
HISTORIA 

La segunda venida de Cristo es 
materia de   
PROFECIA 

 Ya ha sucedido  La Palabra de Dios nos dice que 
sucederá 

 Sucedió en el PASADO   Sucederá en el FUTURO 

 Cristo VINO (1 Juan 4:2)   Cristo VENDRÁ (Juan 14:3) 

 La Cruz     La Corona  

 Cristo vino como SALVADOR del mundo   Cristo vendrá como JUEZ y REY del 
mundo 

 Cristo vino a MORIR    Cristo viene a REINAR 

 Cristo vino para ser el SALVADOR DE 
PECADORES (Mateo 1:21) 

 Cristo viene para ser el REY DE 
__________ (Apocalipsis 19:16) 

 Cristo vino para ser el SALVADOR del 
hombre (Juan 3:17) 

 Cristo vendrá para ser el JUEZ del 
hombre (Judas 14-15) 
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¿QUE SERA PARÁ USTED?  SI NO RECIBE A CRISTO COMO A SU  S______________,  
ALGUN DIA TENDRÁ QUE ENFRENTARLO COMO A SU  J________. 

LA PRIMERA VENIDA DE CRISTO LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO 

La nación de Israel rechazó su Mesías 
(Juan 1:11) 

La nación de Israel estará preparada 
para recibir a su Mesías (Mateo 
23:39; Zacarías 12:10; Rom. 11:25-
28). 

Cristo vino al mundo como un niño recién 
nacido ( Lucas 2:7) 

Cristo vendrá como un  guerrero 
vencedor ( Apocalipsis 19:11-16) 

Cristo vino humildemente cabalgando 
sobre un asno (Mateo 21:1-5) 

Cristo vendrá con poder cabalgando 
sobre un caballo blanco (Apocalipsis 
19:11) 

Cristo vino para traer paz al corazón 
humano (Efesios 2:13-19; Romanos 5:1) 

Cristo vendrá para traer paz al 
mundo entero (Isaías 9:6-7;  Zacarías 
9:10) 

Cuando Cristo vino la primera vez el 
gobierno estaba en las manos de los 
hombres (Herodes el Grande, los 
romanos, etc.) 

Cuando Cristo venga por segunda vez 
el gobierno estará en sus manos y 
sobre su hombro (Isaías 9:6) 

Cristo fue muerto por sus enemigos 
(Mateo 27:20-25) 

Cristo matará a sus enemigos (2 
Tesalonicenses 1:7-10) 

Jesús Vendrá Antes y Después de la Tribulación 

Aun hay otra cosa que debemos diferenciar cuidadosamente. La Segunda Venida de 
Cristo consiste de dos partes o tendrá dos fases.  La primera fase de la segunda 
venida es llamada el RAPTO (para un detallado estudio sobre el rapto ver ¿Pasará 
la Iglesia por la Tribulación?). La segunda fase de la segunda venida tendrá lugar 7 
años después. Podríamos llamarla la segunda venida del Señor a la tierra. 
Considere el siguiente diagrama: 
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El siguiente estudio comparativo distingue entre las dos fases de la segunda venida 
de Cristo: 
Una Comparación Entre el Rapto (Venida Pre-tribulacional) y el Segundo 
Advenimiento 

(Venida Post-tribulacional) 

1.     TIEMPO 

A.     RAPTO— antes de la tribulación (Apocalipsis 3:10). La iglesia será guardada 
de la hora o tiempo de la prueba que vendrá sobre el mundo entero. 

B.     SEGUNDO ADVENIMIENTO— después de la tribulación (Mateo 24:29-30; 
Apocalipsis 19:11-16). 

2.     RAPIDEZ 

A.     RAPTO— en un momento (griego- “átomo”, una fracción de segundo, 
literalmente “indivisible”, nosotros dividimos el tiempo en años y meses y días y 
horas y minutos y segundos, pero la más pequeña medida de tiempo es un átomo 
de tiempo que podríamos llamar una fracción de segundo), en un abrir y cerrar de 
ojos (1 Corintios 15:52). Será muy repentino. Sucederá antes que la gente se de 
cuenta que está sucediendo (igual como fue con Enoc, ver Génesis 5:24; Hebreos 
11:5). Un ejemplo de un hombre que desapareció súbitamente de modo que no se 
le vio más, lo encontramos en Hechos 8:39 (donde por rapto se usa la palabra 
griega harpazo
B.     SEGUNDO ADVENIMIENTO— ocurrirá con la suficiente lentitud como para 
que la gente se de cuenta de lo que está sucediendo (Mateo 24:27; Apocalipsis 1:7, 
Salmo 2:2; Apocalipsis 19:19). La segunda venida de Cristo a la tierra será visible y 
evidente para todos. Nadie se la perderá. 

). 

3.     FECHA  (EL DIA EN QUE SUCEDERÁ) 

A.     RAPTO— DIA DESCONOCIDO. Con toda seguridad el Señor Jesús vendrá por Su 
Iglesia (Juan 14:3), pero no sabemos cuando (compare 1 Juan 2:28 y 3:2 donde el 
modo subjuntivo es usado indicando que el hecho de Su venida es seguro mientras 
que el instante de su venida es desconocido). El rapto es inminente, lo que significa 
que ÉL puede venir en cualquier momento. 
B.     SEGUNDO ADVENIMIENTO— DIA CONOCIDO. La fecha de la segunda venida 
puede ser calculada con exactitud. Ocurrirá 2520 días (7 años, o 84 meses, cada 
mes de 30 días) desde que el Anticristo haga un tratado con Israel (Daniel 9:27) y 
sucederá 1260 días (3 ½ años) después de la abominación desoladora (Mateo 
24:15). Ver Apocalipsis 11:2,3; 12:6,14; 13:15; 2 Tesalonicenses 2:8 (el Anticristo 
será destruido en la segunda venida). Por cierto que nadie puede conocer o 
calcular este “día conocido” hasta que el tratado sea firmado (Daniel 9:27). 

4. SEÑALES PRECEDENTES 
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A.     RAPTO—NINGUNA (Tito 2:13; Apocalipsis 22:20; etc.). ÉL puede venir por Su 
Iglesia en cualquier momento y nada necesita cumplirse antes de que ÉL venga. Lo 
único que estamos esperando es que Su Iglesia sea completada (Mateo 16:18; 
Romanos 11:25), y solo Dios sabe cuando será eso. 

B.     SEGUNDO ADVENIMIENTO—MUCHAS (Mateo 24:3-28). Tienen que cumplirse 
muchas cosas antes de que Cristo regrese a la tierra (como todos los eventos de 
Apocalipsis capítulos 6-18). 

ILUSTRACION:

4.     VISIBILIDAD 

 El rapto puede compararse al Día de Acción de Gracias (un día 
festivo sin señales) y el segundo advenimiento puede compararse con Navidad 
(que es precedido por toda clase de señales). Cuando usted ve las señales  de la 
Navidad (decoraciones, luces, árboles, etc.) usted puede estar seguro que el día de 
Acción de Gracias sucederá en cualquier momento. Si la Navidad está cerca, ¡el Día 
de Acción de Gracias está aun más cerca! 

    A:   RAPTO---Solo la iglesia verá a Cristo (1 Tesalonicenses 4:17; 1 Juan 3:2). 

C.     SEGUNDO ADVENIMIENTO—Todo ojo verá a Cristo (Ap.1:7; Mateo 24: 24-27). 
5.     UBICACIÓN 
A.      RAPTO—en el aire (1 Tesalonicenses 4:17). 

B.      SEGUNDO ADVENIMIENTO—en la tierra (Zacarías 14:4; Hechos 1:11). 
6.     JUCIOS ASOCIADOS 
A.      RAPTO—el tribunal de Cristo (2 Timoteo.4:1,8; 1 Pedro 1:7). 

B.      SEGUNDO ADVENIMIENTO— destrucción de los ejércitos enemigos 
(Apocalipsis 19:17-19) y el juicio de las naciones (Mateo 25:31-46). 
7.     IDENTIDAD DE QUIENES SERAN TOMADOS DE LA TIERRA Y 

      QUIENES SERAN DEJADOS EN LA TIERRA 
A.     RAPTO—los creyentes serán tomados y los inconversos serán dejados (1 
Tes.4:13-18; 1 Corintios 15:51-53; Juan 14:3). 

B.     SEGUNDO ADVENIMIENTO—los inconversos serán tomados; los creyentes 
serán dejados (Mateo 24:37-41 y Lucas 17:34-37). Ver Mateo 24:38 donde el 
mundo inconverso en los días de Noé fue llevado 

8.     EL PROPOSITO DE LA VENIDA DE CRISTO 

en el 
juicio.                                                                                                           

A.     RAPTO—para recibir a Su esposa (Juan 14:3; 1 Tesalonicenses 4:17). 

B.     SEGUNDO ADVENIMIENTO—para recibir Su reino (Lucas 19:22; Apocalipsis cap. 19-20). 
9.      LOS CUERPOS DE LOS CREYENTES VIVOS 

A.      RAPTO—los creyentes de la era de la iglesia (que habían muerto), serán 
levantados y los que viven serán trasladados y transformados, con el resultado que 
tendrán cuerpos resucitados e inmortales (1 Corintios 15:51-53; 1 Tesalonicenses 
4:17). 
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B.      SEGUNDO ADVENIMIENTO—los creyentes que sobrevivan a la tribulación 
entrarán en el reino con sus cuerpos naturales (Mateo 25:23), y estos creyentes a 
la larga tendrán hijos y repoblarán la tierra. 

2. LOS  CINCO  JUICIOS 

Hay muchos que creen que habrá un JUICIO GENERAL. Lo describirían como un 
gran evento que tendrá lugar en el fin del mundo, cuando todos los seres 
humanos—creyentes e inconversos, judíos y gentiles, los vivos y los muertos—
comparecerán ante la presencia de Dios para ser juzgados. La Biblia no enseña tal 
cosa. Al estudiar cuidadosamente las Escrituras, el creyente aprende a distinguir 
entre varios juicios distintos. Estos juicios se diferencian unos de otros. Se 
diferencian respecto a las personas que son juzgadas, el lugar, el tiempo y el 
resultado. 

Estamos preparados, pues, para considerar cinco de los importantes juicios 
mencionados en la Biblia. Estos no son los únicos juicios que la Biblia menciona, 
pero estos cinco necesitan ser entendidos y distinguidos cuidadosamente: 

1.     EL JUICIO DE LA CRUZ 

Dios es santo y Dios tiene que castigar el pecado y juzgar el pecado. La Biblia nos 
da la buena  noticia que “Cristo murió por _____________  pecados” (1 Corintios 15:3). 
¡Esto significa que Cristo fue castigado en nuestro lugar! Nosotros merecíamos el 
juicio de Dios, pero el juicio de Dios cayó sobre nuestro Substituto, el Señor 
Jesucristo.  

 
 

1)  ¿Quién es el Juez? 
Un Dios Santo  (Salmo 22:1,3) 

2) ¿Quién es la persona que es juzgada? 
El Señor Jesucristo (1 Pedro 3:18) 

3)     ¿Dónde tiene lugar el juicio? 
En la cruz  (1 Pedro 2:24) 
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4)     ¿Cuándo tuvo lugar este juicio? 

Alrededor del año 30 D.C., el día que Cristo murió 
5)     El resultado: 
Muerte para el Señor Jesucristo (Romanos 5:6,8), pero vida eterna para el 
creyente     (Romanos 6:23). Puesto que el juicio cayó sobre Cristo, el creyente 
nunca será juzgado o condenado por su pecado (Romanos 8:1; Juan 5:24). 
6)     Pasajes clave: 

Isaías 53:2;  2 Corintios 5:21;  Gálatas 3:13;  y muchos otros 

2.     EL  AUTO-ENJUICIAMIENTO  DEL  CREYENTE 

Este juicio se describe en 1 Corintios 11:31-32: “Si, pues, nos 
__________________________ ____________, no seríamos juzgados; mas siendo juzgados, 
somos c_____________________ por el Señor, para que no seamos c________________ con el 
mundo.” Dios quiere que los creyentes traten con el pecado de la manera correcta. 
Cuando hay pecado en mi vida, no debería ignorarlo o pretender que no es un 
asunto serio o tratar de ignorarlo. El pecado es algo que debe ser admitido y 
confesado y reconocido ante Dios. Debería JUZGARME a mí mismo: ”Señor, soy 
culpable! He pecado contra Ti y he hecho mal. ¡Gracias que Jesús murió por mí y 
gracias por perdonarme!” 

1)     ¿Quién es el Juez? 
El creyente (1 Corintios 11:28,31; 1 Juan 1:9) 
2)     ¿Quién es la persona que es juzgada? 

El creyente. Se está juzgando a sí mismo (1 Corintios 11:31) 
3)     ¿Dónde tiene lugar este juicio? 
En cualquier lugar. Dondequiera se encuentre el creyente 

4)     ¿Cuándo tiene lugar este juicio? 
En cualquier momento a través de la vida cristiana (compare Salmo 139:23-24) 
5)     El resultado: 

Para el creyente que no se juzga a sí mismo: CASTIGO  (1 Corintios 11:32 y 
Hebreos 12:6-11).  
Para el creyente que se juzga a sí mismo: PERDÓN   (1 Juan 1:9) 

6)     Pasajes clave: 
1 Corintios 11:28-32;  1 Juan 1:5-10 

3.     EL  TRIBUNAL  DE  CRISTO 

Este juicio afecta a creyentes. Este juicio no tiene relación alguna con la salvación 
del creyente, porque eso ya fue resuelto cuando el creyente fue salvo. El asunto a 
tratar en este juicio son las OBRAS DEL CREYENTE: “Porque es necesario que 
todos nosotros (los creyentes) comparezcamos ante el  _________________  de Cristo; 
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para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, 
sea bueno o sea malo” (2 Corintios 5:10). Este juicio no tiene relación alguna con la 
vida que llevó una persona mientras era inconversa, sino tiene que ver con la vida 
que la persona llevó después de ser salva (durante toda su vida cristiana). 

 
1)     ¿Quién es el Juez? 
El Señor Jesucristo   (2 Corintios 5:10;  Romanos 14:10) 

2)     ¿Quién es la persona que será juzgada? 
Solamente los creyentes. Los que son miembros del cuerpo de Cristo, el cual es la 
Iglesia. Según el contexto de 2 Corintios 5:10 y Romanos 14:10 es muy claro que 
Pablo se está refiriendo a creyentes, no a inconversos 
3)      ¿Dónde tiene lugar este juicio? 
En la presencia del Señor (en el cielo). Ver el próximo punto 

4)     ¿Cuándo tendrá lugar este juicio? 
Inmediatamente después del rapto (1 Corintios 4:5;  2 Timoteo 4:8;  Apocalipsis 
22:12) 

5)     El resultado: 
Creyentes fieles recibirán una recompensa (1 Corintios 3:14). Creyentes infieles 
sufrirán pérdida (1 Corintios 3:15), pero “el mismo será  _____________  (1 Corintios 
3:15) 
Sufrirá la pérdida de la recompensa pero no la pérdida de la salvación 
6)     Pasajes clave: 

2 Corintios 5:10;  Romanos 14:10-12;  1 Corintios 3:11-15; 4:4-5;  2 Timoteo 4:8 

4.     EL  JUICIO  DE  LAS  NACIONES 

Este juicio importante se confunde a menudo con el JUICIO DEL GRAN TRONO 
BLANCO (que estudiaremos en el próximo punto). Estos dos juicios no son 
idénticos, como veremos luego: 

1)     ¿Quién es el Juez? 
El Hijo del _______________  (Mateo 25:31), ¡el gran REY-MESIAS! 
2)     ¿Quiénes son las personas que serán juzgadas? 

“Todas ______  ______________” (Mateo 25:32). Estos son los gentiles que estarán 
viviendo en la tierra cuando Cristo venga por segunda vez (a quienes Cristo no 
destruirá en su venida) 

3)     ¿Dónde tendrá lugar este juicio? 
En la tierra, porque Cristo ya regresó a la tierra (Mateo 25:31), y estos gentiles son 
los que sobrevivieron a la gran tribulación y que aún viven sobre la tierra 

 



122 

 

 

4)     ¿Cuándo tendrá lugar este juicio? 
“Cuando el ________  del Hombre  ____________  en su gloria” (Mateo 25:31). Esta 
venida también se describe en Mateo 24:30 

5)     El resultado: 
Las ovejas (los salvos) entrarán en el reino (Mateo 25:34) y los cabritos (los no 
salvos) serán castigados eternamente en el fuego (Mateo 25:41,46) 

6)     Pasajes clave: 
Mateo 25:31-46  y  Joel 3:1, 2, 13-14 

5.     EL JUCIO DEL GRAN TRONO BLANCO 

Este es el gran juicio final para todas las personas incrédulas (no salvas) que jamás 
hayan vivido. Está descrito en Apocalipsis 20:11-15.  En 2 Pedro 3:7 se le llama “el 
día del  __________  y de la perdición de los hombres _______________.”  Al estudiar 
los siguientes 6 puntos, verá que es diferente al juicio descrito en Mateo 25: 31-46 
(el juicio de las naciones): 

1)             ¿Quién es el Juez?   
Dios  (Apocalipsis 20:12).  Juan 5:22,27  además identifica a este Juez como Dios el 
Hijo (el Señor Jesucristo) 

2)            ¿Quienes son las personas que serán juzgadas? 
LOS MUERTOS, grandes y chicos (Apocalipsis 20:12). Estas personas nunca 
recibieron a Cristo como su Salvador. No tienen vida porque no recibieron de Dios 
el precioso don de la vida eterna (1 Juan 5:11-12) 
3)            ¿Dónde tiene lugar este juicio? 
No en la tierra, porque “la tierra y el cielo __________________” (Apocalipsis 20:11 
compare con 2 Pedro 3:7-12).  Tiene lugar ante el gran trono blanco de Dios 
4)            ¿Cuándo tendrá lugar este juicio? 
Lea Apocalipsis 20: 1-10. Este juicio tendrá lugar después del reino milenial, 
después de la rebelión final (versículos 7-9), después que Satanás haya sido 
lanzado al lago de   fuego. Nota: el juicio de las naciones tendrá lugar antes del 
reino milenial 

5)            El resultado: 
Los muertos fueron lanzados al lago de ___________  (Apocalipsis 20:15) 
6)            Pasajes clave: 

Apocalipsis 20:11-15  (compare 2 Pedro capítulo 3) 
Otros juicios que se mencionan en la Biblia incluyen el Juicio de Israel (Ezequiel 
20:33-44;  Salmo 50:1-21) que tiene lugar antes del comienzo del reino milenial; y 
también el juicio de los ángeles que se menciona en 1 Corintios 6:3 
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¿Qué de usted? ¿Cree que Jesucristo fue juzgado y castigado por sus pecados? ¿En 
cual juicio estará usted— en el Tribunal de Cristo o en el Juicio del Gran Trono 
Blanco? En los días de Noé había un solo lugar seguro: ¡EN EL ARCA! Hoy en día hay 
un solo lugar seguro: EN JESUCRISTO           (Romanos 8:1). Los que están EN 
JESUCRISTO no necesitan temer nunca el juicio ni la condenación de Dios 
(Romanos 8:1; Juan 5:24; Juan 3:18). Hay un solo camino para HUIR DE LA IRA 
VENIDERA, y es CORRER A LOS BRAZOS ABIERTOS DE CRISTO, el único Salvador. 
Si usted viene a ÉL, ÉL nunca le echará ___________ (Juan 6:37) 

3. LAS  DOS  RESURRECCIONES 

Todos los muertos, tanto los salvos como los no salvos, resucitarán algún día. Una 
futura resurrección del cuerpo es algo que les sucederá a todos los hombres 
La resurrección es algo que le sucederá al cuerpo. La resurrección es algo que le 
sucederá a “todos los que están en los ___________________”  (Juan 5:28). Cuando una 
persona muere, su cuerpo es puesto en el sepulcro (no su alma ni su espíritu) 
Jesucristo es Aquel que llamará fuera a los muertos. Es SU voz la que ellos 
escucharán (Juan 5:28). ¿Obedecerán a SU voz? (Juan 5:29) __________ 
La Biblia menciona DOS RESURRECCIONES y todos los hombres están incluidos en 
una de estas dos resurrecciones. Tome nota de las dos resurrecciones 
mencionadas en Juan 5:29 
1)     resurrección de ____________ 
2)     resurrección de condenación (juicio) 

Observe las dos resurrecciones mencionadas en Hechos 24:15 
1)     resurrección de justos (rectos) 
2)     resurrección de injustos (pecadores) 

Observe las dos resurrecciones que se mencionan en Daniel 12:2 
1)     unos serán despertados para  __________  eterna 
2)     otros para vergüenza y confusión _________________ 

Jesús mencionó la primera resurrección en Lucas 14:14 
1)     la resurrección de los _______________ 
La segunda resurrección se menciona en Apocalipsis 20.12 

2)     los muertos (fueron levantados) para estar de pie ante Dios (compare 
Apocalipsis 20:4-6) 
En cual resurrección le gustaría tomar parte--¿la primera o la segunda? 
___________________ Todos los salvos tomarán parte en la primera resurrección (ver 
Apocalipsis 20:6). Todos los que no son salvos formarán parte de la segunda 
resurrección 
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La  Primera  Resurrección 

Todas las personas salvas tendrán parte en la resurrección de vida (la primera 
resurrección). Dios les dará un nuevo cuerpo resucitado, perfectamente hecho 
para vivir en él por toda la eternidad.Este cuerpo resucitado se describe en 1 
Corintios 15:35-54 
Las personas que tienen parte en la primera resurrección (personas salvas) no 
serán resucitadas todas al mismo tiempo. ¿Quién fue la primera persona resucitada 
(1 Corintios 15:23)? __________. Cristo resucitó primero. EL es Aquel que está a la 
cabeza del “DESFILE DE RESURRECCION”. Otros grupos de personas salvas 
seguirán en su debido ORDEN  (1 Corintios 15:23) 

1.      Cristo es el primero (1 Corintios 15:23) 
2.      Los “muertos en Cristo” (miembros de la Iglesia que han muerto) serán 
resucitados en el momento del rapto (1 Tesalonicenses 4:16 y 1 Corintios 15:52). 
Aquellos cristianos que estén viviendo en la tierra en el momento del rapto 
también “serán  transformados” y recibirán cuerpos nuevos (1 Corintios 15:51-52) 

3.      Los creyentes del Antiguo Testamento resucitarán después del tiempo de la 
tribulación (como siete años después del rapto) de acuerdo a Daniel 12:1-2. 
Creyentes que mueren durante la tribulación también resucitarán en este tiempo, 
de acuerdo con  Apocalipsis 20:4 
4.      Debemos asumir que quienes serán salvos durante el milenio recibirán cuerpos 
nuevos al final del Reino (aunque no hay ningún versículo que diga tal cosa) 

Nota: En Mateo 27:52-53 leemos acerca de un evento único que ocurrió 
inmediatamente después de la resurrección de Jesucristo en o cerca de la ciudad de 
Jerusalén: “y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron; y 
saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa 
ciudad, y aparecieron a muchos”. Mateo es el único de los escritores de los 
evangelios que menciona este evento. Nada sabemos de este suceso excepto lo 
dicho aquí. Note que se levantaron físicamente y salieron de sus sepulcros. Los que 
fueron resucitados eran “santos” (creyentes), no inconversos. Aparecieron a 
mucha gente en Jerusalén. No se nos dice si estos santos resucitaron como Lázaro, 
para morir otra vez, o si resucitaron en cuerpos resucitados permanentes 

 La  Segunda Resurrección 

Todas las personas no salvas tendrán parte en la resurrección de condenación (o 
juicio), de acuerdo con Juan 5:29. Todos los que tengan parte en la segunda 
resurrección serán levantados al mismo tiempo. Serán resucitados para estar de 
pie ante el GRAN TRONO BLANCO y delante de un DIOS SANTO que está sentado 
sobre el. Estarán incluidos todos los no salvos que jamás hayan vivido, desde el 
malvado Caín  (1 Juan 3:1-2) hasta el último grupo de rebeldes descrito en 
Apocalipsis 20:7-9. Estas personas recibirán un cuerpo resucitado hecho para el 
infierno, en el cual sufrirán tormentos en el lago de fuego por siempre (para sufrir 
y quemarse sin ser nunca consumidos) 
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                                                          *  *  *  *  *  * 

¿Cree usted en Aquel que es la RESURRECCIÓN Y LA VIDA (Juan 11:25-26)?  
________________ Si usted cree, entonces usted es ¡BIENAVENTURADO Y SANTO 
(Apocalipsis 20:6)!  Usted nunca sufrirá la “segunda muerte” que es el lago de 
fuego (Apocalipsis 20:6, 14-15). “El que venciere, no sufrirá daño de la muerte 
segunda” (Apocalipsis 2:11) 
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APÉNDICES DE LECTURAS COMPLEMENTARIAS: 

Trazando bien la Palabra de Verdad. 

Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de 
qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad (2 Timoteo 2:15). 
Este versículo de las Escrituras debería ser muy significativo para aquellos de 
nosotros que somos responsables de dar cuenta al Gran Pastor de las ovejas. Dios 
nos ha confiado 66 libros infalibles y sin errores que debemos estudiar con esmero, 
permitiendo que la verdad de Su Palabra llegue a ser parte de la estructura misma 
de nuestro ser. 
Debemos luego enseñar a otros de igual manera (2 Timoteo 2:2). “Hermanos míos, 
no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor 
condenación (juicio)” (Santiago 3:1). Ciertamente no debemos tomar con liviandad 
esta asombrosa responsabilidad. 
C I Scofield escribió un folleto muy provechoso. Su título (Trazando bien la Palabra 
de Verdad) proviene del versículo mencionado arriba. Esto es lo que Scofield dice 
en la introducción: 
En la segunda epístola de Timoteo, capítulo dos, el creyente nos es presentado bajo 
siete aspectos: como hijo, v.1; soldado, v.3; atleta, v.5; labrador, v.6; obrero, 
v.15; vaso, v.21; y siervo, v.24. 
Cada uno de esos caracteres va acompañado de una exhortación adecuada. Como 
hijo, Timoteo es exhortado a ser fuerte en la gracia; la gracia acompaña al hijo, 
como la ley al siervo-así lo aprendemos de los Gálatas. Como soldado, Timoteo es 
exhortado a sufrir trabajos, y a no embarazarse en los negocios de la vida; estos 
son los buenos elementos de la buena milicia. Como vaso, debe ser limpiado, 
reservado; como siervo, manso, paciente; y así sucesivamente. 
En el versículo 15, le es indicado cuanto de él se requiere como obrero: 
“Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de 
qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad”. 
Así pues, la palabra de verdad tiene sus propias divisiones, y debe ser evidente que 
sin observarlas, no es posible ser “obrero que no tiene de qué avergonzarse”, de 
manera que todo estudio de la Palabra, ajeno a esas divisiones, debe ser en gran 
medida falto de claridad y de provecho. Muchos cristianos confiesan francamente 
cuan pesado hallan el estudio de la Biblia; mayor es el número de los que no se 
atreven a confesarlo. 
El objeto de este tratado es indicar las divisiones más importantes de la Palabra de 
Verdad. 
Las diferencias entre judíos, gentiles y la Iglesia de Dios 
Las diferencias entre las siete dispensaciones. 
Las diferencias entre las dos venidas de Cristo. 
Las diferencias entre las dos resurrecciones. 
Las diferencias entre los cinco juicios. 
Las diferencias entre la ley y la gracia. 
Las diferencias entre la posición y la condición del creyente. 
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Las diferencias entre salvación y recompensas. 
Las diferencias entre creyentes y los que pretenden serlo. 
Cuando no se observan y entienden estas diferencias, el resultado es una gran 
confusión. Por ejemplo, la teología reformada a menudo falla en distinguir entre las 
dos resurrecciones y entre los varios juicios, y el resultado es que enseñan una 
resurrección general y un juicio general que tendrá lugar en el fin del mundo. Esto 
se asemejaría a un profesor de historia que, mirando al siglo veinte, dijera que la 
primera guerra mundial y la segunda guerra mundial y la guerra de Vietnam y la 
guerra del Golfo fueran una sola gigantesca guerra y no deberían ser tratadas como 
guerras separadas. ¡No me gustaría tenerlo como mi profesor de historia! Estaría 
totalmente confundido por la predisposición del profesor de borrar todas las 
distinciones y englobar todas las cosas en una sola. 
Regresemos pues ahora a nuestro versículo: 

Procura con diligencia—la idea de estudio está envuelta en la frase “ser 
diligente”, que también significa “haz todo esfuerzo, ejercítate, pon tu mayor 
esmero”. La palabra se usa en Efesios 4:3—“solícitos (haciendo todo esfuerzo) en 
guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz”. Se usa en Hebreos 4:11—
“procuremos (hagamos todo esfuerzo), pues, entrar en aquel reposo”. 

presentarte a Dios aprobado—Debemos hacer todo esfuerzo para 
presentarnos ante Dios como obreros aprobados. Cuando nos presentemos ante el 
Tribunal de Cristo, desearemos escucharle decir: “bien hecho, mi buen y fiel 
alumno. Haz aprendido de mí. Haz manejado correctamente y haz enseñado 
fielmente MI Palabra de verdad”. Deseamos la aprobación de Dios, no sólo por 
cómo hemos vivido nuestra vida, sino también por cómo hemos estudiado Su 
Palabra. 

como obrero que no tiene de qué avergonzarse—Estudiar la Biblia es un 
trabajo duro, pero trae mucha recompensa. Se pueden encontrar preciosas gemas, 
pero encontrarlas requiere un trabajo laborioso y mucho esfuerzo. Excavar no es 
fácil. Spurgeon dijo:”Hay preciosas joyas que pueden ser descubiertas aún por un 
viajero, pero el grueso del oro está escondido en las entrañas de la tierra; y quien 
desea ser rico en estos tesoros, debe escudriñar las Escrituras. Debes penetrar en 
sus profundidades y tienes que explorar hasta alcanzar finalmente los tesoros”. 
Seamos de aquellos que “se esfuerzan (afanándose hasta el cansancio y el 
agotamiento) en la palabra y en la doctrina” (1 Timoteo 5:17). ¡Ay del obrero flojo 
e indolente que se avergonzará ante Cristo por su fracaso en entregarse totalmente 
al estudio de la Palabra! ( Timoteo 4:16). 
que usa bien la Palabra de Verdad—Usar bien la Palabra significa diferenciar 
correctamente, dividir derechamente, entender rectamente. 
2 Timoteo 2:15 
dividir rectamente 
ORTHOTOMEO 
ORTHO =derecho 
TOMEO =dividir 
El estudiante de la Biblia debe separar y dividir cuidadosamente la Palabra de Dios 
para entenderla correctamente. Para ilustrar esto, consideremos la disección de un 
cuerpo humano. 
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En las escuelas de medicina los estudiantes trabajan con cadáveres. Es muy difícil 
aprender acerca del cuerpo humano, a menos que se tenga un cuerpo humano para 
disecar. 
El estudiante de medicina necesita darse cuenta primeramente que el cuerpo 
humano debe ser cercenado con mucho cuidado. No lo pasará a través de una 
sierra ni tampoco usará un cuchillo carnicero. Pero con los instrumentos apropiados 
y con cuchillos especiales se pueden hacer cuidadosas incisiones. Todo el propósito 
de la disección es aprender acerca del cuerpo humano. Al examinar el cuerpo 
humano, el estudiante busca semejanzas y diferencias. Busca venas y arterias que 
en algunos aspectos son parecidas, pero en otros se diferencian. El intestino 
delgado es similar al intestino grueso, pero también hay diferencias, especialmente 
en el tamaño. 
El estudiante de medicina también observa que hay algunas cosas que recorren 
todo el cuerpo, pero que hay otras cosas que se encuentran en un solo sector del 
cuerpo. Por ejemplo, el sistema circulatorio recorre todo el cuerpo como también lo 
hace el sistema nervioso, pero el sistema digestivo se encuentra en la parte 
superior del cuerpo,  no en las piernas. Lo mismo vale para el sistema respiratorio. 
El sistema reproductivo se encuentra aún más localizado. 
De la misma manera, cuando estudiamos la Palabra de Dios debemos dividir y 
separar cuidadosamente la Palabra de Verdad. Debemos determinar las cosas que 
son similares y las cosas que son diferentes. Por ejemplo, Juan el Bautista, el Señor 
Jesús, los doce discípulos y los setenta discípulos predicaban todos el mismo 
mensaje:”Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado” (Mateo 3:2; 
4:17; 10:7; Lucas 10:9). Este es un ejemplo de similitud. La comisión que Cristo 
dio a los discípulos en Mateo 10 era sólo para los judíos, no era para los gentiles ni 
para los samaritanos (Mateo 10:5-6). La comisión que Cristo dio a los discípulos 
después de su resurrección era para todas las naciones, incluyendo samaritanos y 
gentiles (Mateo 28:19; Marcos 16:15; Lucas 24:47; Hechos 1:8). Este es un 
ejemplo de una evidente diferencia. 
Hay muchas cosas en la vida que necesitan ser diferenciadas. Ciertas diferencias 
necesitan ser reconocidas y entendidas. Por ejemplo, serpientes son serpientes, 
pero muchas personas desearían distinguir entre una inofensiva serpiente de jardín 
y una mortífera serpiente cascabel. Setas son setas, pero quienes buscan setas 
para comer, deben diferenciar entre setas que son comestibles y las que no son 
aptas para el consumo y que incluso son venenosas. Del mismo modo, en la 
Palabra de Dios hay muchas cosas que deben ser cuidadosamente diferenciadas. 
El obrero diligente también observa que hay algunas cosas que se encuentran a 
través de toda la Biblia. Algunos ejemplos:1) el camino de salvación—siempre es 
“por gracia mediante la fe”; 2) la naturaleza y el carácter de Dios—Él nunca 
cambia; 3) la naturaleza y el carácter de Satanás; 4) la pecaminosidad del pecado; 
5) la maldad y el engaño del corazón humano, etc. Hay otras cosas que no se 
encuentran a través de toda la Biblia: 1) Antes los adoradores traían un cordero, 
pero hoy no es así; 2) Bajo la ley había ciertos alimentos que no podían comerse, 
pero hoy todo lo creado por Dios es bueno y nada debe ser rechazado (1 Timoteo 
4:4); 3) Hoy en día hay animales feroces y carnívoros, pero llegará el día en que 
esto ya no será el caso (Isaías 11:4); 4) El templo de Dios solía ser un magnífico 
edificio construido por los judíos, pero hoy en día el templo de Dios es un cuerpo de 
creyentes (1 Corintios 3:16); etc. 
 Este era el propósito del folleto escrito por Scofield “Trazando bien la Palabra de 
Verdad”. Fue escrito para ayudar a los creyentes a entender las cosas que necesitan 
ser diferenciadas en la Palabra de Dios. Si confundimos el juicio del Tribunal de 
Cristo (que es para creyentes) con el Juicio del Gran Trono Blanco (que es para los 
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inconversos), tendremos por resultado una gran confusión. Si un pasaje se refiere a 
un cristiano profesante y pensamos que está hablando de un creyente verdadero, 
podemos fácilmente ser presos del error de pensar que el verdadero creyente 
puede perder su salvación (hay una gran diferencia entre profesar a Cristo y 
poseer a Cristo—1 Juan 5:12). 
 Quiera Dios de verdad capacitarnos para trazar bien y cuidadosamente su 
preciosa Palabra, permitiendo que la Palabra de Dios diga lo que dice, recordando 
que Dios dice lo que quiere decir y quiere decir lo que dice. Que seamos nosotros 
también de aquellos que tiemblan a Su Palabra (Isaías 66:1-2) 
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