MBS041

LAS DISPENSACIONES DE DIOS

Por el Dr. Arnold G. Fruchtenbaum

Pág. 1

MBS 041

Prensa Digital de Ministerios Ariel

LAS DISPENSACIONES DE DIOS
Por el Dr. Arnold G. Fruchtenbaum

TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................... 5
A. Definición .................................................................................................................................. 5
B. Las facetas de las dispensaciones .............................................................................................. 5
I.

LA DISPENSACIÓN DE LA INOCENCIA O DE LA LIBERTAD: GÉNESIS 1:28-3:8 ............. 6
A. Los nombres ............................................................................................................................... 6
B. La Persona principal .................................................................................................................. 6
C. La responsabilidad del hombre .................................................................................................. 6
D. La prueba específica del hombre ............................................................................................... 6
E. El fracaso del hombre ................................................................................................................ 7
F. El juicio del hombre ................................................................................................................... 7
G. Dios muestra Su gracia .............................................................................................................. 7

II. LA DISPENSACIÓN DE LA CONCIENCIA O DE LA AUTODETERMINACIÓN:
GÉNESIS 3:9 – 8:14 ......................................................................................................................... 7
A. Los nombres ............................................................................................................................... 7
B. La Persona principal .................................................................................................................. 8
C. La responsabilidad del hombre .................................................................................................. 8
D. La prueba específica del hombre ............................................................................................... 9
E. El fracaso del hombre ................................................................................................................ 9
F. El juicio del hombre ................................................................................................................... 9
G. Dios muestra Su gracia .............................................................................................................. 9
III. LA DISPENSACIÓN DEL GOBIERNO CIVIL: GÉNESIS 8:15 – 11:32 ..................................... 9
A. Los nombres ............................................................................................................................... 9
Pág. 2

MBS 041
Prensa Digital de Ministerios Ariel
B. La Persona principal ................................................................................................................ 10
C. La responsabilidad del hombre ................................................................................................ 10
D. La prueba específica del hombre ............................................................................................. 10
E. El fracaso del hombre .............................................................................................................. 10
F. El juicio del hombre ................................................................................................................. 11
G. Dios muestra Su gracia ............................................................................................................ 11
IV. LA DISPENSACIÓN DE LA PROMESA O DEL DOMINIO PATRIARCAL:
GÉNESIS 12:1 – ÉXODO 18:27 ................................................................................................... 12
A. Los nombres ............................................................................................................................. 12
B. La Persona principal ................................................................................................................ 12
C. La responsabilidad del hombre ................................................................................................ 12
D. La prueba específica del hombre ............................................................................................. 12
E. El fracaso del hombre .............................................................................................................. 12
F. El juicio del hombre ................................................................................................................. 12
G. Dios muestra Su gracia ............................................................................................................ 12
V. LA DISPENSACIÓN DE LA LEY: ÉXODO 19:1 – HECHOS 1:26 ........................................... 13
A. Los nombres ............................................................................................................................. 13
B. La Persona principal ................................................................................................................ 13
C. La responsabilidad del hombre ................................................................................................ 13
D. La prueba específica del hombre ............................................................................................. 13
E. El fracaso del hombre .............................................................................................................. 13
F. El juicio del hombre ................................................................................................................. 14
G. Dios muestra Su gracia ............................................................................................................ 14
VI. LA DISPENSACIÓN DE LA GRACIA: HECHOS 2:1 – APOCALIPSIS 19:21 ........................ 14
A. Los nombres ............................................................................................................................. 14
B. La Persona principal ................................................................................................................ 15
C. La responsabilidad del hombre ................................................................................................ 15
Pág. 3

MBS 041
Prensa Digital de Ministerios Ariel
D. La prueba específica del hombre ............................................................................................. 15
E. El fracaso del hombre .............................................................................................................. 15
F. El juicio del hombre ................................................................................................................. 15
G. Dios muestra Su gracia ............................................................................................................ 16
VII. LA DISPENSACIÓN DEL REINO O DEL MILENIO: APOCALIPSIS 20:1-10 ....................... 16
A. Los nombres ............................................................................................................................. 16
B. La Persona principal ................................................................................................................ 16
C. La responsabilidad del hombre ................................................................................................ 16
D. La prueba específica del hombre ............................................................................................. 16
E. El fracaso del hombre .............................................................................................................. 17
F. El juicio del hombre ................................................................................................................. 17
G. Dios muestra Su gracia ............................................................................................................ 17

Pág. 4

MBS 041

Las Dispensaciones de Dios

Y creyó a
Jehová, y le
fue contado
por justicia.

NOTAS

Génesis 15:6
INTRODUCCIÓN

U

na de las claves para comprender la Escrituras es
“dividir correctamente la Palabra de Verdad”. Hay un
número de maneras diferentes en que la Biblia puede
ser dividida para comprender las partes, así como el
todo. Una de las maneras es por medio de las dispensaciones,
las cuales están contenidas en las Escrituras.
A.

Definición

Para comprender exactamente lo que es una dispensación, hay
dos palabras importantes en el idioma griego, de las cuales
viene el concepto de las dispensaciones. La primera palabra es
oikonomía, de la cual se deriva nuestra palabra española
“economía”, y significa “administrar”, “regular”, “planear”. La
segunda palabra griega es aión, que significa “edad”, y enfatiza
la dispensación en su elemento de tiempo. Así, por un lado, el
término dispensación se refiere a una manera específica por la
cual Dios administra Su programa y Su voluntad en el mundo,
y por el otro lado, cubre un período de tiempo.
En cuanto a su contenido y significado, una dispensación es
una mayordomía, una responsabilidad o una administración. En
cuanto a tiempo, es una edad, porque cada dispensación cubre
un período de tiempo. En cada dispensación Dios administra
Su economía, Su dominio, Su autoridad y Su programa en
alguna manera diferente a las dispensaciones previas.
Las dispensaciones son período separados de tiempo en los que
Dios dispensa Su voluntad en una manera específica y única,
basada en un pacto sobre el cual una dispensación en particular
está basada.
B.

Las facetas de las dispensaciones

Hay siete elementos o facetas involucradas en cada una de las
dispensaciones. Primero, cada dispensación tiene uno o más
nombres, los cuales de alguna manera muestran cuál es la regla
básica de vida para esa dispensación en particular. Segundo,
cada dispensación tiene una persona principal a quien se le da
una revelación especial. Tercero, cada dispensación le provee
una responsabilidad al hombre, porque cada dispensación
comienza con una nueva revelación que requiere una respuesta
humana. Cuarto, hay una prueba específica. Quinto, después de
la prueba viene un fallo específico. Sexto, hay un juicio que
trae el fin de la dispensación. Séptimo, cada dispensación tiene
algo que caracteriza la gracia divina.
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I.

LA DISPENSACIÓN DE LA INOCENCIA O DE
LA LIBERTAD – GÉNESIS 1:28 – 3:8

Las Dispensaciones de Dios

NOTAS

A. Los nombres
A la primera dispensación se le da dos nombres: La
Dispensación de la Inocencia o de la Libertad. Los nombres
son usados para enfatizar diferentes aspectos de esta
dispensación. El primer nombre enfatiza el hecho de que Adán
y Eva eran inocentes de todo pecado o de naturaleza
pecaminosa en ese momento. Teológicamente, su estado es
llamado “santidad creatural no confirmada” porque fueron
creados santos. Pero la santidad de Adán y Eva no había sido
confirmada aún porque ellos todavía no habían sido probados
para saber si permanecerían fieles a la Palabra de Dios. El
segundo nombre enfatiza su libertad del pecado; ellos no eran
esclavos del pecado.
B. La persona principal
La persona clave en la primera dispensación fue Adán. Dios
reveló Su voluntad, economía y administración divinas a través
de Adán.
C. La responsabilidad del hombre
Durante la Dispensación de la Inocencia o de la Libertad, la
responsabilidad del hombre era para con el Pacto Edénico, el
pacto que Dios había hecho con Adán y Eva en el Edén. El
contenido básico del Pacto Edénico contenía dos aspectos:
responsabilidad hacia la tierra y responsabilidad hacia el Jardín
del Edén. En cuanto a la tierra, ellos eran responsables de
someterla, reponerla, multiplicarse sobre la tierra, y en general,
tomar el control de ella. En cuanto al jardín, ellos eran
responsables de labrarlo.
D. La prueba específica del hombre
La prueba específica de la Dispensación de la Inocencia o del
al Libertad era la prueba que tenía que ver con el árbol del
conocimiento del bien y del mal. Esta era una prueba para ver si
Adán y Eva obedecerían la demanda más mínima de la
voluntad divina.
Si Adán y Eva hubiesen pasado la prueba, su estado hubiese
cambiado de santidad creatural no confirmada al de santidad
creatural confirmada. Esto significa que hubiesen pasado de la
habilidad de pecar a la habilidad de no pecar, o mejor aún, no
hubiesen tenido más la habilidad de pecar una vez que su
santidad fuera confirmada.
Esta era la misma clase de prueba que todos los ángeles
sufrieron cuando fueron creados. Todos los ángeles fueron
creados en santidad creatural no confirmada. Entonces vino la
prueba. Satanás fue el primero en fallarla, y le siguió un tercio
del ejército celestial entero. El tercio que falló la prueba ahora
está totalmente corrompido. Dos tercios de los ángeles pasaron
la prueba, cambiando su estado de santidad creatural no
confirmada al de santidad creatural confirmada. Ahora no
pueden pecar de ninguna manera.
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Lo mismo hubiera sucedido con Adán y Eva. Si hubiesen
pasado esta prueba, ellos hubiesen sido confirmados en
santidad creatural igual que los ángeles buenos y no hubiesen
podido pecar más.

Las Dispensaciones de Dios

NOTAS

E. El fracaso del hombre
Desafortunadamente, Adán y Eva fallaron la prueba. Ellos
comieron del árbol mismo que les había sido prohibido comer.
Como resultado, su santidad creatural no fue confirmada. Así
como los ángeles caídos, ellos también se corrompieron y
llegaron a ser totalmente depravados en su naturaleza.
Depravación total significa que el pecado había tocado todo su
ser y todas las áreas de sus vidas humanas.
F. El juicio del hombre
El juicio en esta dispensación fue la expulsión del jardín y la
maldición sobre la tierra. La expulsión significó que ahora
habían sido expulsados a un lugar fuera del jardín, y el
tremendo medio ambiente que ellos tenían dentro del jardín ya
no estaba más a su disposición. Ellos ya no podrían comer
libremente de todos los árboles en el jardín, ni tampoco podrían
comer del árbol de la vida.
En vez de tener una relación de trabajo fácil con la tierra para
que la labor fuera fácil y ligera, se añadió el aspecto trabajoso
de la labor. Adán tendría ahora que trabajar la tierra con el
sudor de su frente para poder comer. Además, la maldición
significaba que la tierra ya no sería más su amiga sino su
enemiga. A medida que Adán trataba de producir frutos de la
tierra, tendría una guerra continua con espinos y cardos.
G. Dios muestra Su gracia
La muestra de la gracia de Dios se ve en que, al mismo tiempo
en que tomaban lugar la expulsión del jardín y la maldición de
la tierra, Dios también prometió un Redentor. En Génesis 3:15,
Dios prometió que algún día vendría un Mesías que haría dos
cosas. Primero, derrotaría al enemigo del hombre, Satanás,
quien trajo la maldición, la expulsión y la caída del hombre a
través de su tentación.
Segundo, Él sería quien conquistaría y quitaría la maldición. La
muerte física, que fue el resultado de esta caída del hombre,
sería derrotada por la Resurrección de ese último Adán y por la
resurrección final de toda la gente.
II. LA DISPENSACIÓN DE LA CONCIENCIA O
DE LA AUTODETERMINACIÓN – GÉNESIS
3:9 – 8:14
A. Los nombres
La segunda dispensación también tiene dos nombres. Es
llamada la Dispensación de la Conciencia o de la
Autodeterminación. El primer nombre enfatiza el principio por
el cual Dios dispensa su economía: La conciencia era la manera
en que Dios gobernaba a la humanidad en esta dispensación. El
nombre viene de Romanos 2:15, que dice que Dios trataba con
los hombres por un período de tiempo en base a su conciencia,
hasta que finalmente, su conciencia llegó a ser tan sucia y
cauterizada que ya no era posible continuar gobernando de esta
manera la economía de Dios en el mundo.
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El segundo nombre enfatiza el otro lado de la moneda de la
conciencia: Al hombre se le dio la libertad de seguir los
dictámenes de su conciencia. Su obligación era seguir lo que su
conciencia le pidiera. Si seguía su conciencia, su
autodeterminación le hubiera llevado a la santidad; pero si no
seguía su conciencia, o si su conciencia estaba sucia,
ennegrecida o cauterizada, entonces su autodeterminación iría
en la dirección opuesta.

Las Dispensaciones de Dios

NOTAS

B. La persona principal
La persona principal en la segunda dispensación, tal como en la
primera, fue Adán. Adán recibió una nueva revelación que
especificaba los principios y requisitos de esta nueva
dispensación.
C. La responsabilidad del hombre
La responsabilidad en esta nueva dispensación era obediencia
al Pacto Adánico, que se encuentra en Génesis 3. Entre los
requisitos del Pacto Adánico están: la responsabilidad de la
esposa estar sujeta a su marido; trabajar la tierra con esfuerzo y
el sudor de la frente; el concepto de muerte física; y muchas
otras cosas más.
El hombre era responsable del Pacto Adánico, y el elemento
clave en esta responsabilidad era fe en el Redentor prometido.
Contenida dentro de los parámetros de este pacto estaba la
promesa de Génesis 3:15, en la cual Dios le dijo a Satanás: Y

pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la
simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el
calcañar.
Este versículo prometía que vendría un tiempo cuando un
descendiente humano de la misma mujer que Satanás había
tentado, trayendo así la caída del hombre, algún día derrotaría a
Satanás y le aplastaría la cabeza.
La promesa era que el Mesías saldría de la simiente de la
mujer. Esto corre contrario al patrón bíblico normal.
Normalmente, la línea de un hombre era trazada a través de la
simiente del hombre, no de la simiente de la mujer. Es por esto
que todas las genealogías en las Escrituras siempre contienen la
línea masculina, y las mujeres raras veces son mencionadas en
ellas. Sin embargo, en el caso del Mesías, era diferente. El
Mesías saldría de la simiente de la mujer.
Génesis 3:15 no explica porqué tendría que ser así. De hecho,
esto no se explica hasta Isaías 7:14, donde Dios dijo que,
cuando el Mesías naciera, nacería de una virgen. La razón clara
para que el Mesías saliera de la simiente de la mujer es porque
Él no tendría padre humano.
La responsabilidad del hombre era creer esa promesa, la
Promesa de la Simiente: algún día la Simiente de la mujer, el
Mesías, vendría y los redimiría del príncipe de este mundo,
Satanás. Aunque en la dispensación y pacto anteriores Dios le
dio la autoridad sobre este mundo al hombre, cuando Adán
cayó, perdió esta autoridad; o sea, Satanás usurpó la autoridad
de manos del hombre. Por lo tanto, aun en el Nuevo
Testamento, Satanás es llamado el príncipe de este mundo (Jn.
12:31) y el dios de este siglo (II Cor. 4:4).
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D. La prueba específica del hombre

Las Dispensaciones de Dios

NOTAS

La prueba específica de la Dispensación de la Conciencia era
doble. Primero, obediencia a los dictámenes de la conciencia
en el conocimiento del bien y del mal. Segundo, cuando
hubiera un fracaso, ellos debían ofrecer un sacrificio de sangre
apropiado y aceptable. Esto se puede ver en Génesis 3:21 y 4:4.
La prueba, entonces, involucraba dos cosas: la obediencia a los
dictámenes de la conciencia en el conocimiento del bien y del
mal, y la respuesta del hombre al fracaso por medio de un
sacrificio apropiado y aceptable.
E. El fracaso del hombre
El fracaso en la segunda dispensación fue visto tan pronto
como en el caso de Caín en Génesis 4:3. Caín falló al no traer
un sacrificio de sangre apropiado y pensó que podía venir ante
Dios en sus propios términos antes que en los términos que
Dios había ordenado. En el versículo 8, el fallo se vio en el
primer acto de asesinato cuando Caín asesinó a su hermano
Abel.
Pero el fracaso también se ve en Génesis 6:5, que habla de
violencia abierta, corrupción y maldad generalizada, el
continuo deseo maligno en el corazón y el propósito del
hombre. El corazón del hombre estaba continuamente
predispuesto al mal.
F. El juicio del hombre
El juicio en esta dispensación fue el diluvio universal: para
terminar la humanidad excepto una sola familia. Con el diluvio
universal, esta dispensación llegó a su fin. La humanidad se
había tornado maligna, al punto de que ya no podían seguir su
conciencia; su conciencia estaba tan entenebrecida y
degenerada que ya no era una guía confiable en lo absoluto.
G. Dios muestra Su gracia
El elemento de gracia en esta dispensación se ve en la
salvación de Enoc. También se ve en la salvación de Noé y su
familia. Todas estas personas encontraron gracia ante los ojos
del señor.
III. LA DISPENSACIÓN DEL GOBIERNO CIVIL –
GÉNESIS 8:15 – 11:32
A. Los nombres
La tercera dispensación es llamada la Dispensación del
Gobierno Civil. Se le ha dado este nombre porque es con esta
dispensación en particular que al hombre se le da el derecho de
vida y muerte. Se le da la autoridad de gobernar a otros. El
concepto de gobernar y tener el poder de ejecutar o no ejecutar
contiene en sí mismo los conceptos del gobierno humano. Esté
principio está en Génesis 9:6: El que derramare sangre de

hombre, por el hombre su sangre será derramada.
Así al hombre se le da autoridad para ejecutar al asesino, y esto
lleva consigo el concepto de dominio, autoridad y gobierno.
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B. La persona principal

Las Dispensaciones de Dios
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La persona principal en esta dispensación fue Noé. Él recibió
una revelación divina nueva y específica que le dijo
exactamente cómo se correría la economía divina en esta
dispensación de Dios.
C. La responsabilidad del hombre
En cuanto a la responsabilidad del hombre en esta
dispensación, era la obediencia al Pacto Noaico de Génesis 9.
El contenido dentro del ámbito del Pacto Noaico era que el
hombre debía multiplicarse y llenar la tierra, a la luz de la
destrucción de la humanidad por el diluvio.
Además, tenía que ver con lo que al hombre se le permitía
comer. Hasta este evento, al hombre sólo se le permitía comer
vegetales; el hombre era vegetariano en las dos dispensaciones
anteriores. Desde este punto, sin embargo, al hombre se le
permitió ir más allá de los límites de los vegetales, y se le
permitió comer cualquier clase de carne que quisiera. Al
hombre no se le colocó limitación alguna bajo el Pacto Noaico.
Además, el Pacto Noaico establecería un gobierno humano, y
Dios iba a dispensar o gobernar Su economía a través del
gobierno humano. El hombre era responsable de obedecer al
gobierno humano, el cual tendría la autoridad de aplicar sus
reglamentos y regulaciones hasta el punto de la ejecución.
El arcoíris fue dado como una señal o muestra del Pacto
Noaico, prometiendo, por tanto, que Dios nunca más destruiría
la tierra con un diluvio.
D. La prueba específica del hombre
En la prueba específica de la tercera dispensación, el hombre
debía gobernar apropiadamente y esparcirse. Pero no debían
tener un solo gobierno en un solo lugar; Dios ordenó que se
dispersaran por toda la tierra.
E. El fracaso del hombre
El fracaso se vio en lo que el hombre trató de hacer en la Torre
de Babel, en Génesis 11: trataron de quedarse juntos, usando la
Torre de Babel como punto de contacto, como un centro donde
juntarse. La Torre de Babel funcionaría ambas literal y
simbólicamente.
Literalmente, la Torre de Babel fue un intento de construir una
torre alta con el propósito de estudiar las estrellas. Era para
alcanzar el cielo. Ellos no estaban tratando de construir una
torre que llegara al Cielo de Dios Mismo, sino más bien una
torre que fuera lo suficientemente alta como para darles una
buena visibilidad para estudiar las estrellas. Esto no era para
estudiar astronomía, sino astrología. El estudio de la astrología
significaba un repudio al control de Dios como el único y
máximo Creador. La astrología era un repudio a la adoración
del Dios Único, por lo que el hombre comenzó a dirigirse al
politeísmo, así como también a toda clase de diversos pecados.
Ese era el propósito físico de la Torre de Babel.
Detrás de todas estas cosas estaba el demonismo, y ahí era
donde el fracaso se veía claramente. El propósito simbólico era
desobedecer deliberadamente el mandamiento de Dios de
dispersarse por todo el mundo. El propósito de la Torre de
Babel era el de servir como centro de atracción, para mantener
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junta a la humanidad, para que no se dispersaran y comenzaran
a perder contacto entre ellos mismos. Básicamente, su
propósito era no salir del área de Babilonia, que está entre los
ríos Tigris y Éufrates. En vez de usar el gobierno debidamente,
trataron de erigir imperios, como indica el relato de Nimrod.
Nimrod era un cazador poderoso, pero también fue el primer
erector de imperios. En vez de ver cada reino como
independiente, él trató de unir todos los reinos bajo su
autoridad. Más bien que mantener reinos separados, como Dios
había pensado originalmente, la naturaleza de los imperios trata
de consolidarlos.

Las Dispensaciones de Dios

NOTAS

F. El juicio del hombre
Como resultado de su intento de rebelarse contra los
mandamientos y la autoridad de Dios, Dios envió un juicio
sobre ellos: la confusión de lenguas. Uno de los elementos
claves en poder estar juntos y vivir juntos es tener un idioma
común. El idioma común tiende a mantener un cierto segmento
de la sociedad cohesivamente junto. Una vez que hay una
diferenciación de idiomas, por lo general hay guerras.
Por ejemplo, la razón por la que los alemanes tienden a estar
juntos en Alemania es porque el idioma alemán los mantiene
juntos. Lo mismo es verdad en muchísimos otros países.
Cuando en un país hay una diferencia de idiomas, esto a
menudo lleva a guerras civiles, como en los varios estados de
Europa, donde una parte de una nación hablaba un idioma y
otra parte hablaba un idioma diferente. A falta de un idioma
común hay agitación, confusión, conflicto y guerra. Al causar
la confusión de las lenguas, Dios logró una dispersión forzada.
Esto no significa que en ese punto todos los seres humanos
hablaban un idioma completamente diferente. Lo que podría
haber sucedido es algo así: cinco personas encontraron que
podían comunicarse al hablar el mismo idioma, por lo que
emigraron a algún otro lugar, para separarse de los demás que
no podían comprender. Como resultado, se mudarían a cierta
parte del mundo y hablarían tal o cual idioma. Por el otro lado,
diez o quince personas se encontrarían hablando el mismo
idioma, y ellos también se mudaron a otra parte del mundo para
separarse de aquellos a quienes no podían comprender,
estableciendo su propio grupo idiomático, y por tanto, su
propia nacionalidad única. Así Dios logró Su propósito
original: el hombre tenía que dispersarse por el mundo entero y
llenarlo.
G. Dios muestra Su gracia
La gracia fue mostrada en la tercera dispensación en la manera
en que Dios preservó Su remanente. Este remanente en
particular que Dios preservó después del diluvio son las
personas cuyos nombres están en la lista después del incidente
de la Torre de Babel. Los nombres en Génesis 11 trazan la
genealogía de Noé y Sem, hasta Abraham, con quien Dios
traería la próxima dispensación. Dios preservó un remanente, y
ellos eran seguidores del Único y Verdadero Dios durante este
período. Dios mantuvo el linaje de la Simiente. La promesa que
hizo sobre la simiente de la mujer continuaría siendo
preservada a pesar del diluvio y de la Torre de Babel. Dios
preservó el linaje único a través del cual la promesa iba a ser en
verdad cumplida.
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IV. LA DISPENSACIÓN DE LA PROMESA O DEL
DOMINIO PATRIARCAL – GÉNESIS 12:1 –
ÉXODO 18:27

Las Dispensaciones de Dios

NOTAS

A. Los nombres
A la cuarta dispensación también se le da dos nombres: La
Dispensación de la Promesa o la Dispensación del Dominio
Patriarcal. El primer nombre enfatiza el aspecto profético en
que Dios se revela a Sí Mismo al hacer una serie específica de
muchas promesas. La Dispensación de la Promesa es un
nombre derivado de cuatro pasajes del Nuevo Testamento:
Romanos 4:1-25; Gálatas 3:15-19; Hebreos 6:13-15 y 11:9. En
todos estos pasajes, la clave a notar es el énfasis en los
conceptos de promesa en relación a Abraham.
El segundo nombre enfatiza el aspecto gubernamental. Dios
estaba aplicando Su gobierno y Su voluntad en esta
dispensación por medio de Sus patriarcas: Abraham, Isaac,
Jacob, José y otros.
B. La persona principal
La persona clave en esta dispensación es Abraham. Abraham
queda como el jefe de esta nueva era, y se le da una nueva
revelación divina, la cual entonces se convierte en la base de
una nueva dispensación.
C. La responsabilidad del hombre
La responsabilidad en esta dispensación estaba basada en el
Pacto Abrahámico: la responsabilidad de creer las promesas de
Dios. Aunque las promesas todavía no se han cumplido, sin
embargo, la gente debía creer las promesas de Dios. Abraham,
naturalmente, cumplió su responsabilidad porque en Génesis
15:6 se nos dice: Y creyó a Jehová, y le fue contado por

justicia.
D. La prueba específica del hombre
La prueba específica en la cuarta dispensación era quedarse en
la tierra a la cual Dios los había traído.
E. El fracaso del hombre
El fracaso en esta dispensación se ve en la tendencia a dejar la
tierra. Por ejemplo, Abraham dejó la tierra en Génesis 12 y se
metió en muchísimos problemas. Isaac estaba pensando dejar
la tierra en Génesis 26, pero Dios le advirtió que no lo hiciera.
Más tarde, Jacob también dejó la tierra y sus descendientes
estuvieron en muchos problemas. Los hermanos de José lo
vendieron a alguien que le esclavizaría, no en la tierra sino en
Egipto.
El fracaso se ve de parte de los israelitas a causa de su
tendencia consistente de dejar la tierra.
F. El juicio del hombre
Finalmente, el juicio por el fracaso fue la esclavitud egipcia.
G. Dios muestra Su gracia
La faceta de la gracia fue vista en la preservación de Israel.
Israel fue preservada, estuvieran en la tierra o fuera de ella.
Dios continuó preservando la simiente de la mujer, quien ahora
sería la simiente de Abraham, Isaac y Jacob.
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V. LA DISPENSACIÓN DE LA LEY – ÉXODO
19:1 – HECHOS 1:26

Las Dispensaciones de Dios

NOTAS

A. Los nombres
la quinta dispensación es una bastante larga, y es llamada la
Dispensación de la Ley. Obtiene su nombre del hecho de que la
economía de Dios estaba siendo dispensada a través de la Ley
de Moisés, la cual contiene 613 mandamientos específicos.
Esta dispensación cubre un período de tiempo desde cuando la
Ley fue dada, en Éxodo 19:1, hasta Hechos 1:26. La
Dispensación de la Ley cubre todo el período de tiempo desde
Éxodo 19:1, a través de todo el resto del Antiguo Testamento,
el período intertestamentario, y a través del relato del
Evangelio, hasta Hechos 1:26, cuando la dispensación
finalmente cambió.
B. La persona principal
La persona clave en la quinta dispensación fue Moisés. Fue
Moisés a quien Dios le dio mucha revelación sobre la cual la
dispensación estaba basada.
C. La responsabilidad del hombre
En esta dispensación, el hombre era responsable del Pacto
Mosaico. El pacto involucraba dos áreas principales. Primero,
eran responsables de obedecer los 613 mandamientos de la Ley
de Moisés.
Segundo, debían obedecer a los profetas que Dios enviaría para
elaborar más sobre la Ley, definir la Ley, darle significado a la
Ley, y explicarla.
D. La prueba específica del hombre
La prueba específica de esta dispensación involucraba dos
cosas principales. Primero, eran responsables de cumplir la Ley
entera, con sus 613 mandamientos. Romper uno solo de estos
mandamientos era ser culpable de romperlos todos (Sant. 2:10).
La segunda parte de la prueba era aceptar y creer en el Profeta
que vendría, Aquél que sería como Moisés (Deu. 18:15-18). En
otras palabras, ellos debían aceptar al Mesías una vez que Él
viniera, porque Él iba a ser el Profeta que sería como Moisés.
E. El fracaso del hombre
El hombre falló en ambos aspectos de la prueba. Primero,
fallaron en cumplir la Ley en su totalidad (Romanos 10:1-3).
De hecho, no sólo fallaron en cumplir la Ley, sino que trataron
de evadirla al establecer su propia justicia. Al poner sus propias
leyes y decir que, porque ellos obedecían sus leyes, por tanto,
ellos no tenían que obedecer las leyes del Señor.
Segundo, también fallaron al no aceptar al Mesías (Mat. 23:139). Yeshua (Jesús) denunció a los escribas y fariseos, el
liderazgo de Israel en esos días, no sólo porque rechazaron Sus
reclamos mesiánicos, sino también porque estaban guiando a la
nación a rechazar esos mismos reclamos mesiánicos.
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El juicio en esta dispensación vino en el año 70 d.C. e
involucró dos cosas: primero, la destrucción de Jerusalén y el
templo; y segundo: la dispersión mundial del pueblo judío
cuando fueron expulsados de la tierra.
G. Dios muestra Su gracia
La faceta de la gracia fue vista a través de la Dispensación de la
Ley en dos maneras. Primero, el sistema sacrificial fue provisto
porque los judíos no pudieron cumplir los 613 mandamientos.
Cuandoquiera que el judío individual fallaba, esto podía ser
cubierto por el sistema sacrificial como un medio de restaurar
al pecador. El sistema sacrificial no quitaba su pecado, y
ningún judío era salvo sólo porque simplemente trajera un
sacrificio al Tabernáculo o al Templo. Como en todas las eras,
el judío era salvo por gracia por medio de la fe. Su fe era el
elemento que le salvaba, pero su fe tenía que tener contenido.
En este caso, el contenido de su fe era el sistema sacrificial.
Cuando él traía ese sacrificio al Tabernáculo o el Templo, él
tenía fe en que, por medio del derramamiento de sangre, sus
pecados serían cubiertos, y la comunión sería restaurada.
La segunda manera en que la gracia era mostrada durante esta
dispensación era por la provisión por parte de Dios, de jueces,
reyes y profetas. Se dieron jueces para librar a los judíos de ser
subyugados por varias naciones. Se proveyó de reyes justos
para darles un reino de rectitud y justicia. Los profetas fueron
enviados para exponer la ley, llamar al pueblo de vuelta a la
obediencia, para recordarles de dónde habían caído, y para
llamarles al arrepentimiento.
VI. LA DISPENSACIÓN DE LA GRACIA –
HECHOS 2:1 – APOCALIPSIS 19:21
A. Los nombres
la sexta dispensación es llamada la Dispensación de la Gracia.
Mientras la gracia era evidente en todas las otras
dispensaciones, es en esta dispensación en la que una muestra
única de gracia se manifestó que era diferente a todas las
anteriores muestras de gracia. Sobre esta dispensación, Juan
1:17 dice: Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la

gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo.
Ciertamente, Dios era gracioso antes de la Venida de Yeshua,
porque hay muchas evidencias de la gracia de Dios a través de
las páginas del Antiguo Testamento. Sin embargo, con la
venida de Jesús hubo una muestra totalmente única de gracia.
Es por esto que es llamada la Dispensación de la Gracia. Esta
es la dispensación que está en efecto en el presente.
Esta dispensación de extiende desde Hechos 2:1, con el
comienzo del ministerio de la morada del Espíritu Santo en
Pentecostés, hasta Apocalipsis 19:21. Cubre el período entero
de la Era de la Iglesia, y también incluye los siete años de la
Gran Tribulación.
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La persona clave en la sexta dispensación fue el apóstol Pablo.
Fue Pablo quien exclusivamente recibió la revelación sobre la
Dispensación de la Gracia. La mayoría de las cartas o epístolas
del Nuevo Testamento fueron escritas por el apóstol Pablo.
Como el aclara en Efesios 3, fue él quien recibió esa revelación
especial sobre la administración de la gracia de Dios (v.2). Él,
más que ningún otro apóstol, es la persona clave de esta
dispensación.
C. La responsabilidad del hombre
La responsabilidad del hombre en la Dispensación de la Gracia
es la obediencia al Nuevo Pacto. Obediencia al Nuevo Pacto
significa aceptar los dones de justicia que Dios le ofrece a
todos los hombres a través de Yeshua el Mesías. El punto de
Romanos 5:15-18 es que el hombre es responsable de aceptar el
don de justicia que Dios les ofrece a todos los hombres a través
del Mesías de Israel.
D. La prueba específica del hombre
La prueba específica de esta dispensación es simplemente esta:
¿Aceptará el hombre este don? ¿La humanidad, como un todo,
aceptará el don de Dios, el regalo de salvación gratis por el
simple hecho de tener fe en la Persona de Yeshua el Mesías?
Sobre la base de la fe, este don es dado de gratis.
E. El fracaso del hombre
Como en todas las dispensaciones anteriores, la dispensación
presente también terminará en fracaso. Primero, la mayoría de
los hombres rechazarán el don. La mayoría de la humanidad no
vendrá al conocimiento salvador de Yeshua el Mesías en
nuestros propios días, igual como tampoco lo fue en los
tiempos anteriores, y ciertamente no será verdad tampoco en
los futuros.
El segundo fallo se llegará a ver en que el organismo mismo
que tiene el conocimiento de la verdad, la Iglesia, se convertirá
en apóstata, y hasta se apartará de esa verdad. Ya es una
vergüenza que el hombre en general rechaza la verdad, pero
cuando la Iglesia misma rechaza la verdad para la cual fue
llamada, eso es más triste aún.
F. El juicio del hombre
Esta era, la Era de la Gracia, también terminará con la faceta de
juicio: la Gran Tribulación. La Gran Tribulación caerá sobre el
mundo entero en general, porque la humanidad en general ha
fracasado al no aceptar el don gratis de salvación ofrecido a
través de Jesús el Mesías. También la iglesia incrédula visible
irá a la Tribulación y sufrirá la ira de Dios. Pero la Iglesia
creyente invisible, los verdaderos creyentes en la Iglesia, serán
sacados de esta tierra antes de que la Tribulación siquiera
comience.
Sobre la cuestión de que si la Iglesia pasará por la Tribulación,
la respuesta es “si” y “no”. La Iglesia invisible, la Iglesia de los
verdaderos creyentes, será sacada antes de la Tribulación. Pero
en la iglesia apóstata visible hay incrédulos que ciertamente
sufrirán la Gran Tribulación.
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Es en esta área donde también vemos la faceta de la gracia. La
gracia será vista a través del Rapto de la Iglesia en que la
Iglesia invisible, el verdadero Cuerpo del Mesías, compuesto
de todos los creyentes verdaderos, será sacada de esta tierra.
Hasta los que han muerto, sus cuerpos serán resucitados, para
que ni siquiera sus cuerpos estén sobre esta tierra durante los
siete años de la Gran Tribulación. El Rapto será una muestra
única de gracia durante la Dispensación de la Gracia.
VII. LA DISPENSACIÓN DEL REINO O DEL
MILENIO – APOCALIPSIS 20:1-10
A. Los nombres
la séptima y última dispensación también tiene dos nombres.
Es llamada la Dispensación del Reino o la Dispensación del
Milenio. El primer nombre enfatiza el dominio del Mesías
sobre este planeta en particular. El segundo nombre enfatiza
cuánto durará este dominio: mil años.
Esta dispensación cubre el período de Apocalipsis 20:1-10.
Aunque tiene sólo 10 versículos, cubre un período de tiempo
de mil años.
B. La persona principal
La persona clave en este caso será el Mesías, porque el Mesías
Mismo estará dispensando revelación nueva y directa (Isa. 2:24) La nueva dispensación estará basada sobre esta nueva
revelación.
C. La responsabilidad del hombre
La responsabilidad para la séptima dispensación tendrá dos
facetas: La primera faceta será la misma que la de la sexta
dispensación: responsabilidad al Nuevo Pacto. Obediencia al
Nuevo Pacto significa aceptar el don de justicia que Dios le
ofrece a todos los hombre4s a través de la fe en Yeshua el
Mesías.
Habrá una segunda faceta: obediencia al Rey y a las nuevas
leyes que Él emitirá durante este período. En la Dispensación
del Reino habrá algo “viejo” y algo “nuevo”. Lo viejo es la
responsabilidad de responder a las demandas del Nuevo Pacto,
lo que significa ejercer fe en Jesús el Mesías y Su muerte,
entierro y resurrección sustitutos. La nueva responsabilidad es
obediencia al Rey, quien entonces será visible aquí en la tierra,
y obediencia a las leyes que Él emitirá.
D. La prueba específica del hombre
La prueba durante esta dispensación será que todos los que
nazcan en el Reino acepten personalmente al Rey como su
señor personal, no en lugar del Evangelio, sino con el
Evangelio. Aceptar el Evangelio significa que uno cree que
Yeshua murió por sus pecados, fue enterrado, y se levantó otra
vez. Añadido a esto estará el aspecto de adueñarse del Rey
como señor personal.
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E. El fracaso del hombre
También habrá una faceta de fracaso en esta dispensación
futura. El hombre no aceptará al Mesías, y al final del Milenio
Satanás podrá engañar a la humanidad otra vez. La humanidad
se juntará para hacer una última rebelión contra la autoridad de
Dios, al intentar invadir Israel e invadir la Ciudad Santa misma.
F. El juicio del hombre
El juicio en esta dispensación será la destrucción de todos los
ejércitos invasores por fuego que caerá del cielo.
G. Dios muestra Su gracia
La gracia será mostrada durante esta dispensación en particular
en tres maneras principales. Primero, durante el Reino se
cumplirán todas las profecías del Antiguo Testamento. Todas
las profecías que no hayan sido cumplidas hasta entonces se
cumplirán durante el Reino Mesiánico.
La segunda manera en que la gracia será mostrada es que habrá
un período de prosperidad para toda la humanidad, por lo que
todo hombre se podrá sentar bajo su propia vid, bajo su propia
higuera.
La tercera manera en que la gracia será mostrada es que habrá
inmortalidad para los salvos; los creyentes en el Reino no
morirán; sólo los incrédulos en el Reino morirán (Isa. 65:20).
Esta es la séptima dispensación, y cuando esta dispensación
termine, la historia se mudará del aspecto temporal al aspecto
eterno, a medida que entra en el Estado Eterno (Apo. 21:122:5). 
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