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V TRABAJO

¿Hasta donde le permitimos a Dios hablar a nuestra vida?
¿Qué influencia tiene Dios en nuestra vida?
¿Qué le permitimos a Dios hacer en nuestra vida?
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I.

PRESENTACIÓN DEL CURSO

JUSTIFICACIÓN
Se hará un estudio de la vivencia del cristiano para poder entender las dimensiones espirituales
en su crecimiento hacia la madurez.
OBJETIVOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Estudiar los Evangelios, Hechos 1, 2, 3 y Apocalipsis de Juan para conocer su vida.
Estudiar la vida de Juan en relación con su andar diario con Jesús.
Estudiar la vida de Juan en relación con la obediencia a la palabra de Dios.
Estudiar la vida de Juan en relación con la iglesia.
Comparar al Apóstol Juan con los otros Apóstoles.
Poder establecer una relación entre el Apóstol Juan y los cristianos de hoy.

REQUISÍTOS
1.
2.
3.
4.

Asistencia a clase. (15%)
Completar las hojas de estudio de tarea. (25%)
Leer los Evangelios 1, 2, 3 y escribir una respuesta crítica de la lectura sobre el Apóstol
Juan. (35%)
Escribir un ensayo de 10 páginas relacionados con el desarrollo de la vida cristiana a
través de la vida del Apóstol Juan. (25%)

5

6

II.

INTRODUCCIÓN

Juan era natural de Betsaida, ciudad de Galilea, en la ribera norte del Mar de Tiberiades. Sus
padres eran Zebedeo y Salomé y su hermano Santiago el mayor.
Formaban una familia acomodada de pescadores que, al conocer al Señor, no dudan en ponerse a
su total disposición. Juan y Santiago, en respuesta a la llamada de Jesús, dejando a su padre
Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron Salomé, la madre también siguió a Jesús,
sirviéndole con sus bienes en Galilea y Jerusalén, y acompañándole hasta el Calvario.
Juan había sido discípulo del Bautista cuando éste estaba en el Jordán, hasta que un día pasó
Jesús cerca y el Precursor le señaló: “He ahí el Cordero de Dios”. El comentarista John Maxwell
muestra que Juan se refiere a Jesucristo con otros títulos tales como: la Palabra de Dios, Vida, La
Luz, El Cristo, Señor. 1
Al oír esto fueron tras el Señor y pasaron con Él aquel día. Juan nunca olvidaría este encuentro.
No nos dice nada Juan de aquel día que habló con el Maestro. Solo sabemos que desde entonces
no le abandonó jamás, cuando ya anciano escribe su Evangelio, no deja de anotar la hora en la
que se produjo el encuentro con Jesús: Era alrededor de la hora décima, las cuatro (4) de la tarde.
Volvió a su casa en Betsaida, al trabajo de la pesca. Poco después, el Señor tras haberle
preparado desde aquel primer encuentro, le llama definitivamente a formar parte del grupo de los
doce (12). Juan era, con mucho, el más joven de los Apóstoles; no tendría aún veinte años
cuando correspondió a la llamada del Señor, y lo hizo con el corazón entero, con un amor
indiviso, exclusivo y notamos que también entendió la seriedad de seguir a Jesús. Imagínate, un
día saliendo con Jesús, fueron al templo y vio a Jesús actuar de una forma inexplicable. Jesús
derribo las mesas, rompió jaulas, esparció el dinero y uso un látigo. Todo el mundo comprendió
que la justicia y la honestidad son muy importantes para El. Jesús tenía solamente 30 años de
edad y vemos que no tuvo miedo de enfrentar a los comerciantes y la corrupción que reinaba en
ese momento. Nos es fácil, seguir a Dios en un mundo donde las personas no viven para Dios. El
comentarista Mathew Henry dice que esta fue la primera obra pública que Jesús hizo, sacar a los
cambistas que querían convertir la casa de Dios en una cueva de ladrones. 2
Aun hoy en día, hay quienes tratan de satisfacer sus intereses personales haciendo uso de los
atrios de Dios. El comentarista de “Life Application Bible” dice que Dios quería que la gente
trajera sus propios sacrificios, porque el sacrificio es algo personal. 3
En Juan así como en todos, la vocación da sentido aun a lo más pequeño. La vida entera se ve
afectada por los planes del Señor sobre cada una de nosotros. El descubrimiento de la vocación
personal es el momento más importante de toda existencia. Hace que todo cambie sin cambiar
nada, de modo semejante al ver un paisaje, siendo el mismo, es distinto después de salir el sol
que antes que salga, cuando lo bañaba la luna con su luz o lo envolvían las tinieblas de la noche.
Todo descubrimiento comunica una nueva belleza a las cosas y, como al arrojar nueva luz
1

The Maxwell Leadership Bible, Pág. 1279
Comentario de la Biblia de Matthew Henry, pág. 807
3
Life Application Bible
2
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provoca nuevas sombras, es preludio de otros descubrimientos y de luces nuevas, de más
bellezas.
Toda la vida de Juan estuvo centrada en su Señor y Maestro; en su fidelidad a Jesús encontró el
sentido de su vida. Ninguna resistencia opuso a la llamada, y supo estar en el Calvario cuando
todos los demás habían desaparecido. Así ha de ser nuestras vidas, pues, aunque el Señor hace
llamamientos especiales, toda su predicación tiene algo que comporta una vocación, una
invitación a seguirle en una nueva vida, cuyo secreto Él posee: “Si alguno quiere venir en pos de
mi, niéguese a sí mismo” (Mateo 8:34).
A todos nos ha elegido el Señor…..algunos con una vocación específica… para seguirle, imitarle
y proseguir en el mundo con la obra de su Redención. Y de todos esperan una fidelidad alegre y
firme, como la del Apóstol Juan. También en los momentos difíciles.
Este es el Apóstol Juan, que durante la cena reclinó su cabeza en el pecho del Señor. Este es el
Apóstol que conoció los secretos divinos y difundió la palabra de vida por toda la tierra.
Juan recibió del Señor particulares muestras de amistad y de confianza. El Apóstol en el
Evangelio se cita discretamente así mismo como el discípulo a quien Jesús amaba. Ello nos
indica que Jesús le tuvo especial afecto. Así ha dejado constancia de que, en el momento
solemne de la Ultima Cena, cuando Jesús les anuncia la traición de uno de ellos, no duda en
preguntar al Señor, apoyando la cabeza sobre su pecho, quien iba ser el traidor. La suprema
expresión de confianza en el discípulo amado tiene lugar cuando, desde la Cruz, el Señor le hace
entrega del amor mas grande que tuvo en la tierra; su madre. Si fue trascendental en la vida de
Juan el momento en que Jesús le llamó para que le siguiera, dejando todas las cosas, ahora en el
Calvario, tiene encargo más delicado y entrañable cuidar de la madre de Jesús.
Pocos días después de la Resurrección del Señor se encuentran algunos de sus discípulos junto al
mar de Tiberiades, en Galilea, olvidándose de cumplir con lo que Jesús les había dicho cuando
estaba en la tierra. Estaban de nuevo dedicados a su oficio de pescadores. Entre los que pescaban
se encontraba Pedro comandando la pesca.
El Señor va a buscar a los suyos. El relato nos muestra una escena entrañable de Jesús con los
que, a pesar de todas las dificultades han permanecido fieles.
Pasa al lado de sus Apóstoles, y junto a las almas que se han entregado a Él; y ellos no se dan
cuenta. Cuanta veces está Cristo, está a la puerta, cerca de nosotros y en nosotros y vivimos una
vida tan humana, sin darnos cuenta. Vuelve a la cabeza de aquellos discípulos lo que, en tantas
ocasiones han escuchado de los labios del Maestro: pescadores de hombres, discípulos,
seguidores. Y comprenden que todo es posible, porque Él es quien dirige la pesca.
Entonces, el discípulo a quien Jesús amaba, se dirige a Pedro y a los demás que estaban
conjuntamente en la pesca y le dice: “Es el Señor.” El amor, el amor lo ve de lejos. El amor es el
primero que capta esas delicadezas. Aquel amado discípulo adolescente, con el firme cariño que
siente hacia Jesús, porque quería a Cristo con toda la pureza y toda la ternura de un corazón que
no ha estado corrompido nunca exclamo: ¡es el Señor!
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Simón Pedro apenas oyó es el Señor, vistiéndose la túnica se echo al mar. Pedro es la fe. Y se
lanza al mar, lleno de una audacia de maravilla. Con el amor de Juan y la fe de Pedro. ¿Hasta
donde llegaremos nosotros?
“¡Es el Señor!” Ese grito ha de salir también de nuestros corazones en medio del trabajo, cuando
llega la enfermedad, en el trato con aquellos que conviven con nosotros. Hemos de pedirle a Juan
que nos enseñe con su testimonio a distinguir el rostro de Jesús en medio de esas realidades en
las que nos movemos, porque Él está muy cerca de nosotros y es el único que puede darle
sentido a lo que hacemos.
Además de sus escritos inspirados por Dios, conocemos por la tradición detalles que confirman
el desvelo del Apóstol Juan para que se mantuviera la pureza de la fe y la fidelidad al
mandamiento del amor fraterno. Cuenta en sus relatos el obispo San Jerónimo que a los
discípulos que le llevaban a las reuniones, cuando ya era muy anciano, les repetía continuamente:
“Hijitos, amaos los unos a los otros.” Le preguntaron por su insistencia en repetir siempre lo
mismo. El Apóstol Juan respondía: “Este es el mandamiento del Señor y, si se cumple, él solo
basta.”
Siguiendo la vida del Apóstol Juan, podemos enseñarles a los jóvenes que busquen a Cristo, lo
encuentren y tengan la generosidad de seguir su llamada; también podemos interceder ante el
Señor con nuestras oraciones, ruegos y suplicas para que nuestros jóvenes conozcan a Cristo y
que aprendan a ser fieles al Señor, tal como lo fue Juan siendo un adolescente y se mantuvo fiel
hasta el final.
Para finalizar esta introducción y para tener una mejor comprensión de la importancia y
trascendencia de la obra de Juan, será necesario examinar muy profunda y detenidamente su obra
mas conocida como “El Evangelio de Juan.” 4

4

Biblia Diario Vivir, Editorial Caribe, Pág. 1412-1414, Biblia Pentecostal, Editorial Vida, Págs. 1446-1448
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PERFIL DEL APÓSTOL JUAN
Logros:
Antes de seguir a Cristo, fue uno de los discípulos de Juan el Bautista.
Fue uno de los doce discípulos llamados por Jesús.
Juan, Pedro y Santiago integran un círculo íntimo, el más cercano a Jesús.
Escribió cinco (5) Libros del Nuevo Testamento.
Debilidades y errores:
Con su hermano Jacobo tuvo tendencia de desatar egoísmo.
Pidió un lugar privilegiado en el Reino de Jesús.
Lecciones de su vida:
Los que descubren lo mucho que son amados, están en la capacidad de amar mucho.
Cuando Dios produce el cambio de una vida, no echa a un lado las características personales,
sino que les da un uso eficaz en su servicio.
Datos Generales:
Ocupación: Pescador y Discípulo.
Familiares: Padre: Zebedeo, Madre: Salomé, Hermano: Jacobo
Contemporáneos: Jesús, Pilatos, Herodes.
Versículo Clave: Juan 2, 7, 8.
“Hermanos nos os escribo mandamiento nuevo sino el mandamiento antiguo que habéis tenido
desde el principio. Sin embargo os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en El y en
vosotros, porque tinieblas van pasando, y la Luz Verdadera ya alumbra.”
CONCLUSIÓN
Para Juan el amor es la herramienta más noble y perfecta que debe ser aplicada por el creyente en
su relación intima con Dios.
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CUESTIONARIO DE PREGUNTAS
1. ¿De donde era natural Juan hijo de Zebedeo?
2. Juan era el hermano menor y su Hermano Jacobo el mayor. Explique la relación.
3. ¿De dónde venia la descendencia de Juan y de su hermano?
4. ¿Cómo es que Juan y su hermano habían sido discípulos de Juan el Bautista?
5. ¿Por qué siguieron a Jesús y no continuaron con Juan el Bautista?
6. ¿Por qué Juan no abandono a Jesús en ningún momento?
7. ¿Cómo entró Juan en los planes de Jesús?
8. ¿Fue Juan un discípulo fiel a su Maestro?
9. Explique en sus propias palabras 8.
10. ¿Por qué se considera a Juan el discípulo amado de Jesús?

11
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III.

JUAN HIJO DE ZEBEDEO Y SALOME

El llamado de Jesús a Jacobo hijo de Zebedeo y su hermano Juan lo encontramos en Mateo 4:2122:
“Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la
barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes; y los llamó. Y ellos, dejando al instante
la barca y a su padre, le siguieron.”
Marcos 1:19-20:
“Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano,
también ellos en la barca, que remendaban las redes.
Y luego los llamó; y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron.”
Lucas 5:10:
“Y asi mismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús
dijo a Simón: No temas; desde ahora serás pescador de hombres.”
Note que en 3 de los evangelios se registra este encuentro con Jesús, pero Juan mismo no lo
relata.
Por descripción de los Evangelistas Mateo 20:20, Mateo 27:56 y Marcos 10:35, Marcos 15:40 y
Marcos 16:1 infiere que Salomé era la madre de Jacobo y Juan hijo de Zebedeo.
A Juan se le denomina el hermano menor, porque en Lucas y Hechos se le menciona después de
su hermano Jacobo (Lucas 8:51; Hechos 1:13) y en todos los demás evangelios. En la iglesia
primitiva Juan estaba íntimamente asociado con Pedro se le da el orden de Pedro, Juan y Jacobo,
tal excepción en Lucas 9:28.
Se infiere que el nombre de la madre de Juan era Salomé, porque Marcos designa con dicho
nombre a la tercera mujer que, según indica, acompaño a las dos Marías en la tumba, mientras
que Mateo dice que era “la madre de los hijos de Zebedeo.” Generalmente se puede considerar
que Salomé era hermana de María, la madre de Jesús, debido a que en Juan 19:25 se dice que
cuatro mujeres estuvieron cerca de la Cruz: las dos Marías mencionadas por Marcos y Mateo
(Marcos 15:40 y Mateo 27:56): la madre de Jesús y la hermana de su madre (que se infiere es
Salomé). Si esta identificación es correcta, Juan era primo de Jesús por el lado de su madre. Sus
padres pueden haber sido de buena posición, porque su padre que era pescador, “tenia
jornaleros” (Marcos 1:20) y Salomé es una de las mujeres “que servían a Jesús con sus bienes.”
(Lucas 8:3 y Marcos 15:40)
Después de haber sido llamados por Jesús para abandonar a su padre y a la pesca (Marcos 1:1920), Jacobo y Juan fueron llamados por Él, Boanerges “hijos del trueno.” (Marcos 3:17)
Probablemente porque eran galileos impetuosos y vivaces, de celo indisciplinado y a veces mal
13

orientado. Este aspecto de su carácter se demuestra en su reacción contra una aldea Samaritana
que había rehusado recibir a su Maestro. (Lucas 9:54)
Además podemos ver que en su ambición personal había sido desplazada por una verdadera
visión de la naturaleza del Reino de Cristo y esto dejo el egoísmo, así mismo levanto su
disposición para sufrir por Jesús, sin importarles lo que pudiera ocurrirles a ellos mismos, queda
ilustrado por su pedido al Señor y estimulados por su madre Salomé (Mateo 20:20) de que se les
permitiera ocupar lugares de especial privilegio cuando Jesús entrara en su Reino. (Marcos
10:37) En ninguna parte de la Biblia es mencionado por nombre Juan hijo de Zebedeo.
Dentro de la relación familiar encontramos que el hermano mayor de Juan es Jacobo o Santiago
el mayor y vivían en Capernaún, trabajaban con su padre Zebedeo que era dueño de una
actividad de pesca comercial, tenia embarcación para pescar, así como trabajadores o jornaleros,
y mantenían un status económico muy bueno. Pensamos que esta situación permitió a los
hermanos Jacobo y Juan dejarlo todo y seguir a Jesús; por la revisión de varios versículos se
llega a inferir que el nombre de la madre de Jacobo y Juan era Salomé. Pero también puede que
le siguieron por tener un vínculo familiar con Jesús. El Nuevo Diccionario Bíblico Certeza lo
relata de esta forma.
Según Marcos 15:40 y 16:1 dos de las tres mujeres que presenciaron la crucifixión y fueron a la
tumba la mañana de pascua se llamaban María, y la otra Salomé. Mateo 27:56 menciona dos
mujeres llamadas “María”, y la madre de los hijos de Zebedeo, que probablemente debamos
identificar con Salomé. Juan 19:25 hace referencia a dos mujeres llamadas María, además de la
madre de Jesús y la hermana de su madre, que estaban cerca de la cruz. Si identificamos a la
hermana de su madre como Salomé, Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, serían entonces primos
de Jesús. Sin embargo, es igualmente posible que Juan haya hecho una selección diferente de
nombres entre las “otras muchas” mujeres que, de acuerdo con Marcos 15:41, estuvieron
presentes en la crucifixion. 5
También es posible que ellos abandonaran la pesca por motivos de la relación familiar con Jesús.
Jesús dentro de su ministerio terrenal, tuvo mujeres leales que acompañaron y le sirvieron con
sus bienes, así mismo esta mujeres estuvieron y presenciaron la crucifixión de Jesús, también
estuvieron con José de Arimatea y la mujer de este también llamada María para recibir el cuerpo
inmolado de Jesús y colocarlo en la tumba y entre otras Marías también estaba Salomé.
La relación familiar en esa etapa del pueblo judío, estaba muy estrecha por la afinidad del
parentesco, por lo que hace suponer que por parte de la madre de Jacob y Juan, Salomé, existían
lazos de parentesco con la madre de Juan el Bautista, así como con María la madre de Jesús.
El nombre de Salomé significa “sigue dar paz”, es por eso que también la madre de Jacob y Juan,
pudo seguir a Jesús y atenderlo en sus necesidades. Salomé esta representado a la mujer prudente
y piadosa que no demoro en tomar la decisión al igual que sus hijos y acompañar a Jesús en su
caminar llevando el Evangelio de la salvación a toda criatura y presenció los múltiples milagros
que Jesús hizo para el pueblo de Israel.
5

El Nuevo Diccionario Bíblico Certeza
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CONCLUSIÓN
El llamado de Jesús, no solo tocó a los dos Apóstoles Santiago el Mayor y Juan, sino que
también influyó en la decisión de su madre “Salomé” para seguir a Jesús en su ministerio y
también para proveer los medios económicos originados por la familia.
CUESTIONARIO DE PREGUNTAS
1. ¿Qué información más significativa se puede ver en la biografía del Apóstol?
2. ¿Por qué Jesús tuvo que llamarlos a ellos dos?
3. ¿Cómo actuaron Zebedeo y Salomé al saber que sus hijos dejaban la pesca por seguir a
Jesús?
4. ¿Qué motivo a Juan y Jacob dejarlo todo por seguir a Jesús?
5. ¿Qué sintió Juan al comenzar andar con Jesús?
6. ¿Qué significa el nombre de Juan?
7. ¿Cómo fue que Salomé se incorporó al ministerio de Jesús?
8. Explique la relación de la madre de Juan y Jacob con Jesús.
9. ¿Cuál fue el beneficio de la familia de Zebedeo y Salomé?
10. ¿Cuál fue el beneficio de la familia de Zebedeo y Salomé?
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HAGA UN ESTUDIO DE UN TEXTO BÍBLICO DEL CAPÍTULO III
Texto:
TÍTULO:
MÉTODO INDUCTIVO: (Usa la información del texto bíblico)
Textos de referencia. ¿Cómo es que otros textos influencian nuestra lectura del texto?
1.1. (etc.)
Explicación de información importante del texto.
-palabras clave y definiciones:
-observaciones gramáticas: (estructura de las oraciones, lecturas variantes)
-discurso figurado: (comparaciones, asociaciones, representaciones)
-¿el texto dice algo acerca de Dios explícitamente o implícitamente, acerca de la salvación?
-método de traducción empleado:
-¿hay diferencias entre las versiones bíblicas? ¿Cuáles son?
-autor humano ¿Cómo lo sabemos?
-¿qué ocasiones instaron al autor humano a escribir?
-audiencia original para la lectura ¿Por qué habrían de leer el texto?
-contexto geográfico:
-contexto cultural, social:
- contexto histórico:
- contexto religioso:
-en tus propias palabras ¿qué es lo que dice y significa el texto?
Notas sobre el comentario.
APLICACIÓN EXPOSITORIA: Identifica las principales enseñanzas en el texto estudiado en
orden cronológico.
1.
2.
3.
(otras)
CONSIDERACIONES LITERARIAS:
-género literario: (evangélico, histórico, legal, parábola, poesía, profecía, proverbio, etc.)
-cómo está texto relacionado con los textos anexos:
-¿cómo es que el texto se relaciona en tema con el capítulo del libro en el que está?
MÉTODO ANALÍTICO: ¿Cuál es la principal tesis, antítesis, síntesis y el sincretismo en el
texto?
MÉTODO DEVOCIONAL DE ESTUDIO: ¿Cómo es que el texto te ayuda a adorar a Dios,
confesar tus pecados, darle gracias y servirle?
6

6

Estudio de Teología de Cecilia Trinidad
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IV. JUAN EN LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES

Según los primeros relatos del Libro de Hechos, Juan junto con Pedro, con quien permaneció
íntimamente relacionado, tuvo que soportar el peso principal de las hostilidades de los judíos
contra la Iglesia cristiana primitiva. (Hechos 4:13, 5:33,40)
En Hechos 4:13-20, Pedro y Juan mostraron tal audacia en palabras y hechos que asombraron a
las autoridades judías, que los consideraron “hombres sin letras y del vulgo. (Hechos 4:13)
Ellos manifestaron a las autoridades: “No podemos dejar de decir” juzgad si es justo delante de
Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. (Hechos 4:19)
Porque no podemos dejar de decir lo que hemos “visto y oído.” (Hechos 4:20)
El Espíritu Santo creó en los Apóstoles, un irresistible deseo de proclamar el Evangelio. A través
de todo el Libro de Hechos, el Espíritu impulso a los creyentes a llevar el Evangelio a otros
necesitados de la palabra de Salvación y consolación. (Hechos 1:8, 2:14-41, 3:12-26, 8:25-35,
9:15, 10:44-48, 13:1-4)
Los jueces entonces los amenazaron y lo soltaron, no hallando ningún modo de castigarlos, por
causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios, por lo que se había hecho.
En Hechos 5:17-33, Pedro y Juan son perseguidos, a causa de que todos los que venían con
espíritus inmundos eran sanados. Entonces levantándose el Sumo Sacerdote y todos los que
estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano de los
Apóstoles (Pedro y Juan) y los pusieron en la cárcel pública.
Después que fueron liberados de la cárcel les dijeron: ¿No os mandamos estrictamente que no
enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar
sobre nosotros la sangre de ese hombre (Jesús).
En Hechos 5:29, Pedro, Juan y los demás apóstoles respondieron: “Es necesario obedecer a Dios,
antes que a los hombres.” Lo que debe importar a cada creyente no es si lo que se propone es
conveniente, seguro, placentero o popular entre las demás personas, sino más bien lo recto a los
ojos de Dios. (Gálatas 1:10) 7
Parecería que Juan durante algunos años, continuó desempeñando un papel principal en la Iglesia
de Jerusalén. En nombre de lo otros apóstoles, Juan y Pedro impusieron sus manos sobre los
samaritanos que se habían convertido merced al ministerio del Evangelista Felipe (Hechos 8:14),
y a partir de este hecho Juan fue reconocido y descrito como verdadera “columna” de la Iglesia
de Jerusalén en la época en que Pablo visitó la ciudad, alrededor de los catorce (14) años después
de su conversión. (Hechos 15:1-11 y Gálatas 2:9)
No sabemos cuando abandonó Juan la ciudad de Jerusalén, ni a donde fue después de su partida.
Si suponemos y estamos convencidos que él es el que tuvo la visión descrita como auto
7

Biblia Pentecostal, Editorial Vida, Pág: 1504-1521
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confesión en el Libro de Apocalipsis y posiblemente se encontraba en la ciudad de Éfeso en el
Asia Menor cuando fue desterrado a Patmos “por causa de la palabra de Dios y del testimonio de
Jesucristo”, (Apocalipsis 1:9) aunque la fecha de su exilio es estimada.
La mención del Apóstol Juan están plasmadas en el Nuevo Testamento, a través del cuarto libro
del Evangelio “El Evangelio de Juan”, Hechos de los Apóstoles capítulos del 1 al 15, las
Epístolas o Cartas: 1 Juan, 2Juan y 3Juan, y el libro final del Nuevo Testamento el Libro de
Apocalipsis.
Algunos eruditos creen que los términos “el anciano”, “el apóstol” y “el discípulo amado”
corresponde a los nombres utilizados por Juan en las distintas facetas de su vida cristiana y de su
fidelidad al Señor.
Hay ciertos indicios posteriores, y relativos en su credibilidad, de que el Apóstol Juan murió
como mártir a principios de su carrera y lo asocian con la muerte de su hermano Jacobo el
Mayor, en Hechos 12:1, sin embargo este planteamiento no es muy significativo, porque en
Hechos 15:1-11 se habla del viaje de Pablo a Jerusalén y de su encuentro con los apóstoles y
ancianos de la iglesia de Jerusalén, sin embargo el mismo Pablo en Gálatas 2:9 manifiesta que
fue recibido por Pedro, Santiago y Juan como columnas de la iglesia y cabeza de la iglesia de
Jerusalén.
Podemos colocar la tradición mas contundente e la declaración de Polícrates, obispo de Éfeso
(190 años d. c.) de que Juan “que se reclinó sobre el pecho del Señor”, después de haber sido
testigo y maestro “se durmió en Éfeso” y que Juan entregaba el Evangelio a toda criatura y
refutaba a la herejía y allí rehusó ampararse bajo el mismo techo que Cerinto, “el enemigo de la
verdad” y en Éfeso se quedo hasta los días de Trajano, emperador de Roma en 98 – 117 d. c. 8
Jerónimo también repite la tradición de que Juan permaneció en Éfeso hasta una edad muy
avanzada y menciona que cuando había que llevar alzado a Juan ya anciano, a las reuniones
cristianas, repetía constantemente “Hijitos míos, amaos los unos a los otros.” El único indicio
que podría contrastar con estas tradiciones, que ubican la residencia del Apóstol Juan en Éfeso,
es negativa en carácter, y es extraño encontrar una total ausencia de referencias del Apóstol en la
literatura cristiana de la época, producido en Asia Menor durante el primer siglo de la era
cristiana. 9

8

Autor: J.C. Reid, J. E. Memard, Págs. 672-679 .
Época en la vida del Apóstol Juan 1938, Autor: A. T. Robertson, “Guardianes de la fe.com” s-SWORD en español,
Págs. 600-680.
9

18

CONCLUSIÓN
Del estudio y análisis de este precioso capítulo de la participación del Apóstol Juan en el
comienzo de la iglesia cristiana, podemos destacar lo siguiente:
El Apóstol Juan participó activamente en el desarrollo de la iglesia cristiana en todas sus etapas y
en los momentos difíciles que le toco afrontar.
De los 28 capítulos del Libro de Hechos el Apóstol Juan es mencionado en 15.
CUESTIONARIO DE PREGUNTAS
1. ¿Fue Juan audaz para llevar el Evangelio?
2. ¿Cómo se justificó Juan ante las autoridades?
3. ¿Sufrió persecución el Apóstol Juan?
4. ¿Cómo es que Juan obedeció al Señor?
5. ¿Pudo Juan soportar la hostilidad de los judíos?
6. ¿Pudo Juan ministrar a los creyentes de Samaria?
7. Explique el punto 6.
8. ¿Cómo participó Juan en la Iglesia de Jerusalén?
9. ¿Cómo trató Juan a los cristianos?
10. ¿Qué dice la tradición sobre los últimos años de Juan en Éfeso?
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HAGA UN ESTUDIO DE UN TEXTO BÍBLICO DEL CAPÍTULO IV
Texto:
TÍTULO:
MÉTODO INDUCTIVO: (Usa la información del texto bíblico)
Textos de referencia. ¿Cómo es que otros textos influencian nuestra lectura del texto?
1.1. (etc.)
Explicación de información importante del texto.
-palabras clave y definiciones:
-observaciones gramáticas: (estructura de las oraciones, lecturas variantes)
-discurso figurado: (comparaciones, asociaciones, representaciones)
-¿el texto dice algo acerca de Dios explícitamente o implícitamente, acerca de la salvación?
-método de traducción empleado:
-¿hay diferencias entre las versiones bíblicas? ¿Cuáles son?
-autor humano ¿Cómo lo sabemos?
-¿qué ocasiones instaron al autor humano a escribir?
-audiencia original para la lectura ¿Por qué habrían de leer el texto?
-contexto geográfico:
-contexto cultural, social:
- contexto histórico:
- contexto religioso:
-en tus propias palabras ¿qué es lo que dice y significa el texto?
Notas sobre el comentario.
APLICACIÓN EXPOSITORIA: Identifica las principales enseñanzas en el texto estudiado en
orden cronológico.
1.
2.
3.
(otras)
CONSIDERACIONES LITERARIAS:
-género literario: (evangélico, histórico, legal, parábola, poesía, profecía, proverbio, etc.)
-cómo está texto relacionado con los textos anexos:
-¿cómo es que el texto se relaciona en tema con el capítulo del libro en el que está?
MÉTODO ANALÍTICO: ¿Cuál es la principal tesis, antítesis, síntesis y el sincretismo en el
texto?
MÉTODO DEVOCIONAL DE ESTUDIO: ¿Cómo es que el texto te ayuda a adorar a Dios,
confesar tus pecados, darle gracias y servirle?
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V.

JUAN COMO APÓSTOL

A. Su Vida Diaria.
Hijo de Zebedeo y Salomé.
Su actividad diaria pescador con su padre Zebedeo y su hermano Jacob.
Antes de seguir a Cristo fue discípulo de Juan Bautista.
Los Ancianos de la Iglesia de Asia le pidieron a Juan ya anciano y mientras
residía en Éfeso que escribiera el cuarto Evangelio sobre la cual tenía responsabilidad apostólica.
B.

Su Llamada.
Pasando Jesús por la ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, en el mar de Galilea
y camino del mar grande al otro lado del Jordán según Juan 4: 21-22, vio a otros dos hermanos,
Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban
sus redes y los llamo. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron.
La llamada de Juan tiene gran significación y un alto honor y devoción entre el cristianismo.
La profundidad de su mensaje lo lleva a desentrañar los Misterios y la Persona de Cristo en su
Encarnación.
Entre los discípulos de Jesús, Juan es probablemente el único candidato, que fue a Palestina y vio
directamente los eventos descritos que identifican a Juan únicamente como el autor mas objetivo
de los actos registrados y de la enseñanza del Evangelio.

C.

La Revelación que Dios le dio.
Juan declara en Juan 20:31 su propósito para escribir, es decir, “para que creáis que Jesús es el
Cristo, el Hijo de Dios y para que creyendo, tengáis vida en su nombre.”
Revela a Juan el fondo de su Ministerio y la Personalidad de Jesús. Se identifica Juan de modo
indirecto como “el discípulo a quien Jesús amaba.” (Juan 13:23; 19:26; 20:2; 21:7, 20)
El Evangelio de Juan de “corte espiritual” fue escrito para contrarrestar y refutar una peligrosa
herejía concerniente a la naturaleza, persona y deidad de Jesucristo, dirigida por un judío
persuasivo llamado Cerinto.
El Evangelio de Juan tiene una profunda declaración teológica de “la Verdad encarnada en
Cristo.”

D. Su Ministerio.
Juan usando el Evangelio Sinóptico, presenta a Jesús como Maestro por la forma en que enseña
con parábolas.
Juan presenta a Jesús enseñando la forma de decir los discursos teológicos:
Sobre El Pan de Vida (Juan 6:41-59), El Buen Pastor y sus Ovejas (Juan 10:1-30), La Vida
Verdadera (Juan 15:1-8) y La Oración por sus Discípulos (Juan 17:1-26). En estos discursos
contrasta partes e ideas que frecuentemente son utilizadas, como el cuidado de sus discípulos que
el Padre le ha dado, que no se mezclen con el mundo y exista el amor entre ellos y el amor para
los demás debe ser la fuente primordial de sus actos en el cuidado y su relación entre ellos.
Juan en su ministerio en Éfeso puso en práctica su amor entrañable por los creyentes.
Mantuvo firme en sus planteamientos de que el amor a los demás es el principio básico de la fe
cristiana.
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En contraste con los otros evangelios sinópticos, en el enfoque sobre el ministerio del Galileo,
Juan enfatiza eventos en Judea y menciona tres pasajes de la visita de Jesús a Jerusalén.
En alguno de estos pasajes hay una abundancia del material de la doctrina cristológica. Juan en
algunos casos hace más intensa la convicción y su centralización en la Persona de Cristo.
Para Juan la actividad de Cristo no está por encima y aparte del factor que es El Mesías, El Hijo
de Dios y Juan enfatiza e incluye siete manifestaciones de la Personalidad de Cristo en la tierra:
a.
Yo Soy El Pan De Vida (Juan 6:35, 41, 48, 51)
b.
Yo Soy La Luz del Mundo (Juan 8:12)
c.
Yo Soy La Puerta del Redil (Juan 10:7,9)
d.
Yo Soy El Buen Pastor (Juan 10:11,14)
e.
Yo Soy La Resurrección y La Vida (Juan 11:25)
f. Yo Soy El Camino, La Verdad y La Vida (Juan 14:6)
g.
Yo Soy La Vid Verdadera (Juan 15:1,5)
Algunas de las declaraciones más grandes acerca de la naturaleza del Amor de Dios las ha escrito
el Apóstol Juan, quien personalmente experimento el Amor de Dios en una forma muy particular
expresó su relación con el Hijo de Dios.
En este Evangelio Jesús nos confronta a cada uno de nosotros así como lo hizo con Juan.
No podemos conocer la profundidad del Amor de Dios a menos que estemos dispuestos a
enfrentar el hecho de que El nos conoce completamente. 10
EL EVANGELIO DE JUAN
Ha habido mucha discusión sobre el autor del Evangelio de Juan. Estas opiniones no son de la
trascendencia ni han afectado el origen autentico del autor, y por los versículos mismos se
derivan que estos salieron de un mismo autor, que presenció y estuvo en todas las acciones de
Jesús en la tierra para entregar el Plan de Salvación a toda criatura, sin distinguir si es judío,
gentil o pagano, la forma tan natural y clara para explicar cada aspecto del Evangelio acreditan la
mano inspirada del Apóstol Juan que camino con Jesús desde el primer día de su llamado hasta
los momentos finales de Jesús en la tierra, y es imposible para una persona escribir una
revelación tan completa como la que hizo Juan el Apóstol, que vivió el evangelio al lado de
Jesús. Vamos a establecer un breve espacio para los bosquejos de los principales puntos:
1.
Hay una fuerte tradición, apoyada por evidencias temprana de fuentes patrísticas de que
el Autor fue el Apóstol Juan. En el Evangelio mismo se dice que no hay referencia específica a
la identidad del autor, de modo que la pregunta es hasta donde es posible confiar en la tradición.
Cabe señalar que gran parte del Antiguo y del Nuevo Testamento se baso en la tradición hasta
que se encontraron los escritos así como cuando se divulgaron los cuatro evangelios después de
muchos años de predicación en las nuevas iglesias. Por lo menos en fechas tan tempranas como
Ireneo (130-200 d. c.). Se creía en el autor apostólico. Ireneo pudo haber tenido acceso a la
tradición autentica por medio de su relación previa como Policarpo (a mediados del siglo II),
quien conoció al Apóstol Juan. El hecho que Policarpo no se refiera al Cuarto Evangelio al
escribir sus cartas a los filipenses, no tiene porque llevarnos a la conclusión de que lo
desconocía, probablemente este ultimo evangelio también fue el ultimo en divulgarse a las
iglesias nacientes.
10

Biblia Pentecostal, Editorial Vida, pág.s 1446-1448, Biblia Diario Vivir, Editorial Caribe, pág.s 1412-1414.
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La única oposición al autor del Cuarto Evangelio Apostólico, provino de un grupo conocido
cómo los “alogoi”, parece haber sido un pequeño grupo que se separo de Roma. El criterio de
este pequeño grupo fue rechazado por Hipólito, quien escribió una defensa del Evangelio
Apostólico.
La historia del Libro antes de Ireneo no es fácil de determinar, pero debe haber sido considerado
como una autoridad por bastante tiempo, como para haber sido colocado en un nivel sin
discusión junto con los otros tres como parte de un Evangelio Cuádruple. 11
2.
Algunas consideraciones internas dirigen hacia la confiabilidad de la tradición. (Juan 1:4,
19:35, 21:24) Aunque todas estas referencias han sido entendidas de otra manera por algunos
estudiosos, la más natural es verla como evidencia del reclamo del autor mismo de haber sido
testigo presencial.
Otra consideración es la mención anónima del “discípulo al cual Jesús amaba”, que bien pudo ser
una referencia a Juan el Apóstol. Cualquier otra opinión como la de los helenistas, quedan
superadas al establecerse paralelos similares con los que se encuentran en la literatura judía de
Qumrán y esta evidencia tiende a disminuir la fuerza del aparato helenista.
Todo argumento o negación del autor del Cuarto Evangelio, carecen de argumento contundente.
Por lo cual en nuestro estudio mantendremos la firmeza que el Cuarto Evangelio lo escribió
“Juan el Apóstol.”
Dentro del propósito establecido, lo mejor que podemos hacer es examinar la propia declaración
del autor en Juan 20:31, y que el propósito era específicamente evangelista. El Evangelio tenía la
finalidad de producir la fe en Jesús como Cristo e Hijo de Dios. El registro de las varias señales
tenía por finalidad producir esos resultados y, con eso en mente adquieren significado las muchas
referencias que hay a lo largo del Evangelio para creyentes e incrédulos. Tanto los relatos
históricos como las enseñanzas fueron elegidos por su poder de enfocar la atención en los
reclamos específicos que hizo Jesús a sus discípulos.
La intensión de Juan y su propósito es evangelístico y que no debilita la base histórica.
3.
Relación con los Evangelios Sinópticos.
Es lógico suponer que existirá una marcada diferencia entre el Evangelio de Juan y la de los
otros evangelios sinópticos, pero no desvirtúan la esencia de su contenido, y es probable que una
gran parte del material incluidos en los otros falte en el de Juan, y a su vez es probable que
ciertos pasajes y proclamas consideradas en el material de Juan estén ausentes en los otros
evangelios sinópticos, pero la visión y la orientación del Evangelio es la misma para los cuatro
evangelios. Se logra el complemento de uno con el otro. El sinóptico fija su atención en el
ministerio del Galileo y Juan fija su atención en el ministerio de Jerusalén. La diferencia
cronológica no altera la sustancia ni el contenido del Evangelio de Juan. (Biblia Pentecostal,
Editorial VIDA, Páginas: 1456-1493) (Evangelio de Juan en relación con los Evangelios
Sinópticos, Comentario Bíblico Siglo XXI. S. SWORD, Páginas 2-8)

11

Biblia Pentecostal, Editorial Vida, págs. 1448-1455, Autoría Apostólica del Cuarto Evangelio, Comentario
Bíblico siglo XXI, S. Sword, pág.s 2-3.
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CONCLUSIÓN
Los hechos y la propia declaración del Apóstol Juan evidencia que él es el autor del Cuarto
Evangelio.
Las corrientes y opiniones contrarias la Autoría Apostólica de Juan carecen de argumentos y
pruebas validas.
Que existe más compatibilidad entre los cuatro evangelios que diferencias.
CUESTIONARIO DE PREGUNTAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

¿Por qué Juan dejo su vida de pescador e hijo de empresario?
¿Por qué cree usted que los ancianos de Éfeso pidieron a Juan escribir el cuarto
evangelio?
¿Qué significación tiene para un cristiano la llamada de Juan?
¿Qué reveló Dios a Juan?
¿Qué diferencia encuentra usted entre el evangelio de Juan y los otros tres?
Explique con sus propias palabras 5.
¿Porque hay opiniones contrarias a la autoría apostólica del cuarto evangelio?
¿Por qué se dice que el cuarto evangelio se apoya en la tradición?
¿Cuáles son las opiniones contrarias a la autoría apostólica del cuarto evangelio?
Explique con sus propias palabras las opiniones diferentes al autor del cuarto evangelio.
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HAGA UN ESTUDIO DE UN TEXTO BÍBLICO DEL CAPÍTULO V
Texto:
TÍTULO:
MÉTODO INDUCTIVO: (Usa la información del texto bíblico)
Textos de referencia. ¿Cómo es que otros textos influencian nuestra lectura del texto?
1.1. (etc.)
Explicación de información importante del texto.
-palabras clave y definiciones:
-observaciones gramáticas: (estructura de las oraciones, lecturas variantes)
-discurso figurado: (comparaciones, asociaciones, representaciones)
-¿el texto dice algo acerca de Dios explícitamente o implícitamente, acerca de la salvación?
-método de traducción empleado:
-¿hay diferencias entre las versiones bíblicas? ¿Cuáles son?
-autor humano ¿Cómo lo sabemos?
-¿qué ocasiones instaron al autor humano a escribir?
-audiencia original para la lectura ¿Por qué habrían de leer el texto?
-contexto geográfico:
-contexto cultural, social:
- contexto histórico:
- contexto religioso:
-en tus propias palabras ¿qué es lo que dice y significa el texto?
Notas sobre el comentario.
APLICACIÓN EXPOSITORIA: Identifica las principales enseñanzas en el texto estudiado en
orden cronológico.
1.
2.
3.
(otras)
CONSIDERACIONES LITERARIAS:
-género literario: (evangélico, histórico, legal, parábola, poesía, profecía, proverbio, etc.)
-cómo está texto relacionado con los textos anexos:
-¿cómo es que el texto se relaciona en tema con el capítulo del libro en el que está?
MÉTODO ANALÍTICO: ¿Cuál es la principal tesis, antítesis, síntesis y el sincretismo en el
texto?
MÉTODO DEVOCIONAL DE ESTUDIO: ¿Cómo es que el texto te ayuda a adorar a Dios,
confesar tus pecados, darle gracias y servirle?
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VI.

JUAN SUS CARTAS PARA LOS CRISTIANOS

PRIMERA DE JUAN
A.

B.

C.

Introducción
Las grandes semejanzas en estilo, vocabulario y temas en Primera de Juan (1 Juan), verifican
el testimonio digno de confianza del cristianismo primitivo de que el Apóstol Juan escribió
esta Epístola.
No se designa a los destinatarios de esta Epístola. No hay saludos ni mención de personas,
lugares ni acontecimientos en el texto. La explicación más probable a esa forma poco común
es que Juan escribió desde su residencia de Éfeso a unas Iglesias de la provincia de Asia
Menor sobre las que tenía responsabilidad apostólica (Apocalipsis 1:11). Como las
congregaciones tenían un problema en común y necesidades parecidas, Juan les escribió esta
Epístola como una carta circular y la envió con un emisario así como sus saludos.
Objetivo
El principal asunto u objetivo de esta Epístola es el problema de la falsa enseñanza sobre la
Salvación en Cristo y su operación en el creyente. Ciertas personas se habían alejado de las
congregaciones (1 Juan 2:19); pero el resultado de sus falsas enseñanzas recibidas,
tergiversaban todavía el Evangelio en el sentido de “saber” que tenían vida eterna. En cuanto
a la doctrina, su herejía negaba que Jesús fuera el Cristo (1 Juan 2:22) o que Cristo hubiera
venido en cuerpo humano (1 Juan 4:2-3); en lo ético, enseñaban que la obediencia a los
mandamientos de Cristo (1 Juan 2:3-4; 5:3) y la vida santa separada del pecado (1 Juan 3:712) y del mundo (1 Juan 2:15-17) no eran necesarios para la fe salvadora. (1 Juan 1:6; 5:4-5)
Vision Panorámica
La fe y la conducta se entretejen de modo inseparable en esta epístola. Los falsos maestros, a
quienes Juan llama “anti Cristo” (1 Juan 2:18-22), se alejaban de la enseñanza apostólica
sobre Cristo y la vida justa. Como 2 Pedro y Judas, en 1 Juan rechaza con energía y condena
a los falsos maestros (1 Juan 2:18-19, 22-23, 26; 4: 1, 3, 5) con sus creencias y conducta
destructiva. Desde el punto de vista positivo, 1 Juan expone las características de la
verdadera comunión con Dios (1 Juan 1: 3; 2:2) y revela cinco pruebas especificas por las
cuales los creyentes pueden conocer con seguridad que tienen la vida eterna:
1. La prueba de la verdad apostólica sobre Cristo. (1 Juan 1:1-3; 2:21-23; 4:2-3,15; 5: 15,10,20)
2. La prueba de una fe obediente que guarda los mandamientos de Cristo. (1 Juan 2:3-11; 5:
3-4)
3. La prueba de la vida santa, es decir, volverse del pecado a la comunión con Dios. (1 Juan
1:6-9; 2:3-6, 15-17, 29; 3:1-10; 5:2-3)
4. La prueba del amor de Dios y a los demás creyentes. (1 Juan 2:9-11; 3:10-11, 14, 16-18;
4:7-12, 18-21)
5. La prueba del testimonio del Espíritu. (1 Juan 2:20,27; 4:13; 5:7-12) Juan llega a la
conclusión de que las personas pueden saber con seguridad que tienen vida eterna (1 Juan
5:13) cuando se hace evidente en su vida el fruto de esas cinco pruebas.
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D.

Características Especiales
Son cinco (5) las principales características de esta Epístola:
1. Define la vida cristiana empleando términos contrastantes y, al parecer, sin admitir
términos medios entre la Luz y las Tinieblas, la Verdad y la Mentira, la Justicia y el
Pecado, el Amor y el Odio, el Amor de Dios y el Amor del Mundo, los hijos de Dios y
los hijos del Diablo.
2. Cabe destacar que el único escrito del Nuevo Testamento que habla de Jesús como
Abogado (Parakletos) ante el Padre cuando el creyente sincero peca. (1 Juan 2:1-2;
14:16, 17,26; 15:26; 16:7-8)
3. Su mensaje se apoya casi todo en el testimonio apostólico y no en la revelación anterior
del Antiguo Testamento y no hay referencias a esas Escrituras.
4. Puesto que presenta la Cristología en conexión con la refutación de cierta herejía, se
enfoca en la Encarnación y la sangre de Jesús. Sin mencionar con claridad su resurreción.
5. Su estilo es simple y repetitivo cuando emplea ciertas palabras y expresiones como luz,
Verdad, creer, permanecer, conocer, amar, justicia, testimonio, nacido de Dios y vida
eterna.

Sinopsis: Estructura de 1 Juan
Condiciones entre Causales entre
Características de los
Consecuencia
de los División: los creyentes los creyentes
creyentes
creyentes
1Jn 1:1------------2:15-------------------2:28---------------------------5:4----------------5:21
Tópico:

Pensamiento de los creyentes

Manifestaciones de los creyentes

SEGUNDA DE JUAN
A.
Introducción
El autor se identifica como “el anciano”. Ese probablemente era un título honorífico asignado al
Apóstol Juan durante las últimas dos décadas del primer siglo debido a su edad avanzada y a su
venerable posición de autoridad, por ser el único Apóstol de los doce que aun vivía.
Juan dirige esta Epístola a la “señora elegida y a sus hijos” algunos interpretan “la señora
elegida” en sentido figurado como una iglesia local, “sus hijos” como los creyentes y su
“hermana, la elegida” como una congregación asociada. (2Juan 1, 13) Otros interpretan a la
destinataria como una viuda prominente que era creyente en Cristo, conocida de Juan, de una de
las iglesias cercana a Asia Menor bajo su autoridad espiritual. Su familia y los hijos de su
hermana, serian personas importantes entre las iglesias de esa región.
B.

Objetivo
Juan escribió esta epístola para advertir a “la señora elegida” que no diera hospitalidad, saludos
ni respaldo a los predicadores itinerantes (maestros, evangelistas y profetas) que se alejan de la
verdad apostólica y propagan falsas enseñanzas, para que no fuera que estas falsas enseñanzas
28

difundieran su error y de este modo compartieran su culpa. Aquí se repudia la misma falsa
enseñanza de 1Juan.
C.

Visión Panorámica
Esta epístola subraya una advertencia que se encuentra también en 1 Juan acerca del peligro de
los falsos maestros que niegan la encarnación de Jesucristo y se alejan del mensaje apostólico (2
Juan 7-8). Juan felicita a “la señora elegida” y a sus hijos por seguir “andando en la verdad”. El
verdadero amor incluye la obediencia a los mandamientos de Cristo y al amor mutuo. El amor
cristiano debe distinguir entre la verdad y el error y no abrir la puerta a los falsos maestros.

D.
Características
Las principales características de este libro son las siguientes:
1. Es el libro más sintético del Nuevo Testamento.
2. Se parece mucho a 1 y 3 de Juan en su mensaje, vocabulario y estilo sencillo.
3. Presenta un equilibrio importante al mensaje de 3 Juan, al recomendar prudencia
al recibir predicadores que no pertenecen a la congregación.
TERCERA DE JUAN
Esta Epístola personal se dirige a un fiel creyente llamado Gayo (3Juan1), asía fines del primer
siglo de la era cristiana, los predicadores viajeros que iban de una ciudad a otra tenían el respaldo
de los creyentes que los recibían en sus casas y los encaminaban. (3Juan 5-8) Gayo era uno de
los muchos creyentes fieles que con amor hospedaban y apoyaban a los viajeros de confianza.
(3Juan 1-8) Sin embargo un dirigente llamado Diótrefes resistía con arrogancia la autoridad de
Juan y se negaba a recibir a los hermanos que viajaban por orden de Juan.
Juan escribió esta Epístola para felicitar a Gayo por su hospitalidad y respaldo a los muchos
predicadores sean estos evangelistas, maestros o profetas de confianza y hacer advertencia
indirecta al dirigente rebelde Diótrefes y anunciar su visita. En esta Epístola el Apóstol Juan
menciona a tres personas:
1. A Gayo fiel servidor y obediente a Juan.
2. A Diótrefes dirigente rebelde que no obedece las disposiciones de Juan.
3. A Demetrio quizás el portador de esta Epístola.
APOCALIPSIS
A.

Introducción
Es el último libro del Nuevo Testamento y el más extraordinario. Es a la vez una revelación
de los acontecimientos futuros (Apocalipsis 1:1-2, 20) una profecía (Apocalipsis 1:3, 22:7,
10, 18-19) y un conjunto de siete cartas (Apocalipsis 1:4,11; 2:1-3:22). “Apocalipsis” es una
palabra griega que se traduce “revelación” en (Apocalipsis 1:1). El libro es una revelación
profética con relación a la esencia de su contenido, una profecía respecto a su mensaje y una
carta con relación a sus destinatarios. Puntos importantes sobre el trasfondo del libro:
1. Es la revelación de Jesucristo. (Apocalipsis 1:1)
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2. Es comunicado al autor de manera sobrenatural por medio de Cristo. (Apocalipsis
1:1,10-18)
3. La comunicación fue a Juan siervo de Dios. (Apocalipsis 1:1, 4, 9; 22:8)
4. Juan recibió las visiones y el mensaje apocalíptico mientras estaba exilado, a
causa de la Palabra de Dios en la isla de Patmos.
5. Los destinatarios fueron las siete (7) iglesias de la provincia de Asia Menor.
(Apocalipsis 1:4, 11)
6. El libro se escribió en un momento en que los creyentes estaban pasando por una
persecución y debido al testimonio que dieron valientemente de su amor y
fidelidad por Jesucristo, y es evidente que forma el trasfondo de Apocalipsis.
(1:19, 2:10, 6:9-11; 7:14-17; 11:7; 12:11, 17; 17:6, 18:24, 19:2, 20:4)
B.

Objetivo
El Libro de Apocalipsis tiene un propósito que se canaliza en tres sentidos:
1. Las cartas a las siete (7) iglesias revelan que ocurrían desviaciones graves a las
normas Apostólicas de verdad y justicia del Nuevo Testamento.
2. En vista de persecución como consecuencia del endiosamiento del Emperador
Domiciano. Se dio Apocalipsis a las iglesias para fortalecer su fe, resolución y su
fidelidad a Jesucristo y permanecer firmes hasta la muerte y no dudar del
evangelio.
3. Finalmente se escribió para dar a los creyentes de todas las generaciones la batalla
de Dios y los conflictos con las fuerzas combinadas de Satanás y de los
acontecimientos finales de los últimos siete años que preceden a la Segunda
Venida de Cristo.

C.

Visión panorámica
El mensaje profético de este libro se comunica mediante imágenes espectaculares y
simbolismo Apocalíptico, que describen la comunicación del mensaje bíblico integral de
redención. Presenta la función de Cristo como el digno Cordero que fue inmolado
(Apocalipsis 5) y el Cordero como el Rey Justo que viene a juzgar al mundo, y purificarlo del
mal. (Apocalipsis 6-19) Las otras imágenes simbólicas en el libro son el dragón (Satanás), la
bestia del mar (el anticristo) la bestia de la tierra (el falso profeta) y la Gran Babilonia. (el
centro de engaño satánico y el poder mundial)

D.

Característica
Las características principales de este libro son ocho: 12
1. El Libro de Apocalipsis es el único libro del Nuevo Testamento clasificado como
profético y de revelación.
2. Como libro de revelación profética, su mensaje se trasmite en símbolos que
representan realidades de tiempos y acontecimientos futuros que preservan el
enigma o misterio.

12

Nelson Complete book of Bible, pág. 345-350, Biblia Diario Vivir, Editorial CARIBE, Pag. 1412-1468, Biblia
Pentecostal, Editorial VIDA, pág. 1825-1843
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3. El libro presenta de modo especial el número siete no menos de cincuenta y
cuatro veces, el cual simboliza perfectamente plenitud o realización.
4. Las visiones son prominentes, con escenas que frecuentemente cambian de lugar
de la tierra al cielo y otra vez a la tierra.
5. Los ángeles se asocian principalmente con las visiones y los decretos celestiales.
6. Es un libro polémico, establece presunción de cualquier gobernante de la tierra
como demoniaco y revela a Jesucristo como Señor de Señores y Rey de Reyes de
toda la tierra.
7. Es un libro que expresa la verdad de los acontecimientos por venir.
8. Tiene el espíritu de la profecía del Antiguo Testamento sin citarlo formalmente.
CONCLUSIÓN
Cada uno de las epístolas o cartas de Juan, explicitan claramente la forma en que el Apóstol
Juan se dirigió en cada instante y en las circunstancias a las Iglesias nacientes, que requerían
el consejo sabio del anciano apóstol.
En cuanto Apocalipsis es un libro de revelación de los acontecimientos finales.
CUESTIONARIO DE PREGUNTAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

¿Qué información más significativa se pude obtener de la biografía de Juan?
¿Qué era la actividad de Juan?
¿Qué explicación tiene la vida eterna en primera de Juan?
¿Cuáles son las características más saltantes en primera de Juan?
¿Qué entiende usted “como se puede vencer al mundo”?
En su segunda carta ¿A quien llama Juan la Señora Elegida?
¿A quienes llama Juan los engañadores?
Según tercera de Juan como a quienes llama ¿ser prospero?
¿Quién era Diótrefes?
En el libro de Apocalipsis el Apóstol Juan hace referencia a “dejar el primer amor.”
Explíquelo con sus propias palabras.
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HAGA UN ESTUDIO DE UN TEXTO BÍBLICO DEL CAPÍTULO VI
Texto:
TÍTULO:
MÉTODO INDUCTIVO: (Usa la información del texto bíblico)
Textos de referencia. ¿Cómo es que otros textos influencian nuestra lectura del texto?
1.1. (etc.)
Explicación de información importante del texto.
-palabras clave y definiciones:
-observaciones gramáticas: (estructura de las oraciones, lecturas variantes)
-discurso figurado: (comparaciones, asociaciones, representaciones)
-¿el texto dice algo acerca de Dios explícitamente o implícitamente, acerca de la salvación?
-método de traducción empleado:
-¿hay diferencias entre las versiones bíblicas? ¿Cuáles son?
-autor humano ¿Cómo lo sabemos?
-¿qué ocasiones instaron al autor humano a escribir?
-audiencia original para la lectura ¿Por qué habrían de leer el texto?
-contexto geográfico:
-contexto cultural, social:
- contexto histórico:
- contexto religioso:
-en tus propias palabras ¿qué es lo que dice y significa el texto?
Notas sobre el comentario.
APLICACIÓN EXPOSITORIA: Identifica las principales enseñanzas en el texto estudiado en
orden cronológico.
1.
2.
3.
(otras)
CONSIDERACIONES LITERARIAS:
-género literario: (evangélico, histórico, legal, parábola, poesía, profecía, proverbio, etc.)
-cómo está texto relacionado con los textos anexos:
-¿cómo es que el texto se relaciona en tema con el capítulo del libro en el que está?
MÉTODO ANALÍTICO: ¿Cuál es la principal tesis, antítesis, síntesis y el sincretismo en el
texto?
MÉTODO DEVOCIONAL DE ESTUDIO: ¿Cómo es que el texto te ayuda a adorar a Dios,
confesar tus pecados, darle gracias y servirle?
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VII.

JUAN VIENDO LA REVELACIÓN DE JESUS

A través de la lectura del Cuarto Libro “El Evangelio de Juan” podemos ver las distintas
revelaciones de Jesús al Apóstol Amado y es expuesto por los diferentes capítulos. Nos
demuestran como Jesús fue revelando a Juan las cosas que aun habían permanecido ocultas por
muchos siglos y es así que se va descifrando lo que no se conocía.
Juan 2:11 Revelación: La Gloria de Cristo es revelada mediante el vino.
En el segundo capítulo de su evangelio, Juan relata que Jesús convirtió el agua en “Vino” en la
boda de Caná. ¡Que clase de vino era ese! Pudiera ser fermentado o no, puro o diluido.
Hay que determinar la respuesta a esa pregunta por la implicación contextual y la probabilidad
moral. El punto de vista de este estudio es que Jesús hizo vino (oinas) que era jugo de uva puro
sin fermentar. Rechazando la opinión de otros que manifestaron que Jesús hizo vino
embriagante.
El objetivo principal de este milagro era revelar su gloria, de tal manera que produjera la fe
personal en el Hijo Santo y Justo de Dios, que vino a salvar lo que se había perdido y a las
personas del pecado.
Juan 3:3 Revelación: …”Que no naciera de nuevo” no puede ver el Reino de Dios.
En este tercer capítulo del evangelio de Juan, Jesús establece la condición “sine qua non” con la
cual nadie podrá ver el Reino de Dios, sino nace de nuevo, nacimiento en espíritu. Es decir
volver a la vida “el espíritu” que esta inerte desde su nacimiento por el pecado hasta que
encuentre su regeneración.
La regeneración es una nueva creación y transformación de la persona por Dios el Espíritu Santo.
(Romanos 12:2; Efesios 4:23-24; Juan 3:6; Tito 3:5)
Juan 4:29 Revelación: “Adoraran al Padre en Espíritu y Verdad.”
En el capítulo cuarto del evangelio de Juan, Jesús revela a Juan la forma en que los verdaderos
adoradores deben adorar al Padre en “espíritu y verdad”. Jesús enseña cosas importantes para los
creyentes que quieren acercarse al Padre para adorarlo:
1. “En espíritu” señala el nivel en que ocurre la verdadera adoración. Se debe buscar
de Dios en absoluta sinceridad y con un espíritu guiado por la vida y la actividad
del Espíritu Santo.
2. La “verdad” (aletala) es característica de Dios e intrínseca al Espíritu Santo y esta
en el corazón del evangelio y encarnado en Cristo. Por lo tanto la adoración debe
tener lugar de acuerdo con la Verdad del Padre que se revela en el Hijo y se recibe
por medio del Espíritu.
Juan 5:19 Revelación: “Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente.”
En este quinto capítulo del Evangelio de Juan, Jesús revela la autoridad que le ha conferido el
Padre, para hacer todo lo que el Padre hace.
Jesús se hace igual a Dios y hace varias asombrosas declaraciones en este pasaje bíblico:
1. Dios es Padre de una manera especial y extraordinaria.
2. El mantiene la unidad, la comunión y la autoridad de Dios.
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3.
4.
5.
6.

El tiene el poder para dar vida y resucitar.
El tiene derecho de juzgar a todas las personas.
El tiene derecho a la honra divina.
El tiene poder para dar vida eterna.

Juan 8:12 Revelación: “Yo soy la Luz del mundo.”
En este octavo capítulo del evangelio de Juan, Jesús revela a Juan, que Él es la luz verdadera
para este mundo.
Jesús es la luz verdadera; y como tal Él quita la oscuridad y la mentira al alumbrar la senda recta
hacia Dios y la salvación.
1. Todos los que siguen a Jesucristo son liberados de la oscuridad y del pecado del
mundo y de Satanás. Los que caminan en la oscuridad no le siguen.
2. “El que me sigue” es una figura gramatical de un participio presente que da la
idea de acción continua. Jesús reconoció sólo al discípulo que persevera.
Juan 10:11 Revelación: “Yo soy el Buen Pastor.”
En este décimo capítulo del evangelio de Juan; Jesús revela a su discípulo que Él es El Buen
Pastor prometido en Salmo 23:1, Isaías 40:11, Ezequiel 34:23 y 37:24.
1. En esta metáfora ilustra el cuidado tierno y delicado de Jesús por su pueblo. Es
como si Él dijera: “Yo soy para todos los que creen en mi, lo que un Buen Pastor
es para sus ovejas, cuidadoso, vigilante y amoroso.”
2. Lo que distingue a Cristo como el Buen Pastor es su disposición a morir por sus
ovejas. Esto destaca la singularidad de Cristo el Pastor, su muerte en la cruz salvo
a sus ovejas. A Cristo se le llama “el Buen Pastor”, ”el Gran Pastor” y “el
Príncipe de los Pastores.”
3. Debe notarse que el pastor que sirve sólo por el salario o sueldo es “el asalariado.”
El Pastor verdadero cuida de sus ovejas, mientras que el falso pastor piensa en si
mismo y en el puesto que ocupa.
Juan 14:3 Revelación: “Y si me fuera…….vendré otra vez”
En este décimo cuarto capítulo del evangelio de Juan, Jesús hace tremenda revelación a Juan: de
que si se va, el regresara, y en donde Él este sus discípulos también están con Él.
1. Tan cierto como que Cristo fue al cielo es que Él volverá de la presencia de su
Padre para llevar a sus seguidores con Él al cielo, el lugar preparado para ellos.
Esa es la esperanza de los creyentes del N. T. y lo es de todos los creyentes hoy.
El propósito final del regreso del Señor es que los creyentes estén para siempre
con Él.
2. Las palabras “os tomare a mi mismo” se refiere al Arrebatamiento, cuando todos
los creyentes que estén vivos serán “Arrebatados…. en las nubes” para
encontrarse con el Señor en el aire, y así estarán con el Señor para siempre.
3. La venida de Cristo, a los que les son fieles les proporcionará la manera de
escapar de “la hora de la prueba” que va a darse a todo el mundo.
4. Esta eterna y gloriosa reunión, es una doctrina reconfortante, para todos los
seguidores de Jesucristo que desean estar siempre con el Señor.
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Juan 14:16 Revelación: “Y Yo os rogare al Padre, y os dará otro Consolador.”
En este décimo cuarto capítulo del evangelio de Juan, Jesús pedirá al Padre de El Consolador a
quienes toman en serio su amor por él y su devoción a su palabra. Jesús emplea el tiempo
presente en “si me amáis” enfatizando de esta manera una actitud continua de amor y obediencia.
Jesús llama “Consolador” al Espíritu Santo.
Consolador es la traducción del vocablo griego Parakletos, que literalmente quiere decir
“alguien llamado al lado para ayudar. Es una palabra significativa que se puede definir como:
consolador, fortalecedor, consejero, ayudador, consultor, abogado, aliado y amigo. El Espíritu de
Verdad, mora con vosotros y estará en vosotros.
Apocalipsis 1:1 Revelación: “Las cosas que deben suceder pronto”
La revelación de Jesucristo al Apóstol Juan sobre los acontecimientos finales se dan en el
capítulo primero del libro de Apocalipsis. Es una revelación de Jesucristo sobre el mismo. Y es
de suma importancia porque:
1. Revela la evaluación que Jesús hace a su Iglesia de sesenta o sesenta y cinco años
después de su resurrección y ascensión.
2. Revela los acontecimientos futuros con respecto a la Tribulación, al triunfo de
Dios sobre el mal, el retorno de Cristo a reinar en la tierra y a las bendiciones del
reino eterno de Dios. 13
CONCLUSIÓN
Las revelaciones de Jesús al apóstol Juan, son enunciadas como promesas que han estado ocultas
y recién en el Evangelio de Juan han sido dadas a la luz del conocimiento humano con precisión
y detalles por el mismo Jesús.
CUESTIONARIO DE PREGUNTAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

¿Cree usted que fue buena acción de Jesús, convertir el agua en vino?
¿Cuál fue el aspecto más importante de este milagro?
¿Qué entiende usted por nacer de nuevo? Explíquelo.
¿Qué es la regeneración para usted?
¿La adoración que hacia la gente era suficiente para agradar a Dios? Explique.
¿De que autoridad estaba hablando Jesús?
¿Cuáles son los requisitos para ser un buen pastor?
¿Que relación hay entre la Luz y la Oscuridad? Explique.
¿En la vida cristiana, es importante el Consolador?
¿Que piensa usted de los acontecimientos finales por venir?

13

Biblia Pentecostal Editorial VIDA, Pág 1453-1479, 1853-1855, Biblia Diario Vivir, Editorial CARIBE, Págs.
1412-1452.
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HAGA UN ESTUDIO DE UN TEXTO BÍBLICO DEL CAPÍTULO VII
Texto:
TÍTULO:
MÉTODO INDUCTIVO: (Usa la información del texto bíblico)
Textos de referencia. ¿Cómo es que otros textos influencian nuestra lectura del texto?
1.1. (etc.)
Explicación de información importante del texto.
-palabras clave y definiciones:
-observaciones gramáticas: (estructura de las oraciones, lecturas variantes)
-discurso figurado: (comparaciones, asociaciones, representaciones)
-¿el texto dice algo acerca de Dios explícitamente o implícitamente, acerca de la salvación?
-método de traducción empleado:
-¿hay diferencias entre las versiones bíblicas? ¿Cuáles son?
-autor humano ¿Cómo lo sabemos?
-¿qué ocasiones instaron al autor humano a escribir?
-audiencia original para la lectura ¿Por qué habrían de leer el texto?
-contexto geográfico:
-contexto cultural, social:
- contexto histórico:
- contexto religioso:
-en tus propias palabras ¿qué es lo que dice y significa el texto?
Notas sobre el comentario.
APLICACIÓN EXPOSITORIA: Identifica las principales enseñanzas en el texto estudiado en
orden cronológico.
1.
2.
3.
(otras)
CONSIDERACIONES LITERARIAS:
-género literario: (evangélico, histórico, legal, parábola, poesía, profecía, proverbio, etc.)
-cómo está texto relacionado con los textos anexos:
-¿cómo es que el texto se relaciona en tema con el capítulo del libro en el que está?
MÉTODO ANALÍTICO: ¿Cuál es la principal tesis, antítesis, síntesis y el sincretismo en el
texto?
MÉTODO DEVOCIONAL DE ESTUDIO: ¿Cómo es que el texto te ayuda a adorar a Dios,
confesar tus pecados, darle gracias y servirle?

36

VIII.

JUAN SU CONSEJO PARA NOSOTROS

La vida de Juan después de su llamado, está llena de acciones y pasajes en su caminar y seguir a
Jesús. Estas experiencias de Juan han marcado una forma de conducta, lealtad y de sacrificio; las
mismas que sirven de marco para establecer ciertas pautas que el Apóstol nos quiere enseñar
para poder tener una vida verdaderamente cristiana.
Vamos a intentar establecer algunas experiencias que Juan quiere que apreciemos como ejemplo
para nuestra relación intima con Jesús nuestro Señor y Salvador.
En su declaración de propósitos Juan en 20:30,31 relaciona las señales con la fe. Aquí la fe es lo
suficiente para sustentar cambios en la persona.
Otros de aspectos importantes que menciona Juan son de “buen consejo” para los creyentes, y es
el hecho de “ver el Reino” parece este ser equivalente a la expresión habitual de Juan sobre “La
vida eterna”, y nos explica como entrar en el Reino.
Juan nos pide credibilidad para todas las cosas que Jesús ha enseñado.
Mucha fe y perseverancia para no caer en la tentación y en la forma de vida fácil que establece el
sistema del mundo.
El testimonio de Juan es muy poderoso para preservar la fe. No importan las cosas y momentos
difíciles de que tiene que pasar el hombre o el creyente.
Juan hace distinción entre la cosecha espiritual en contraste con la material. La primera debe ser
en forma inmediata.
En el mundo físico, la vida depende de la luz, y esta idea es transferida al mundo espiritual. Hay
una iluminación que llega a todos en general, y es la que podría referirse a la luz de la conciencia
y la razón.
Juan quiere que veamos en el ministerio de Jesús una expresión de la gracia de Dios y una
revelación de la Verdad.
Juan nos dice que la única posibilidad de conocer a Dios es por medio de Jesucristo. Y la
revelación de Jesucristo es la única que nos ha hecho conocer a Dios.
Juan nos ha mostrado más señales y revelaciones que ningún otro siervo del Señor, y dice que
debe prevalecer la unidad, hay un solo rebaño, aunque individualmente difieran el uno del otro. 14

14

Comentarios bíblicos siglo XXI, s. SWORD, págs 1-10, Concordancia Temática Holman, Editorial B&H, págs.

122-173.
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CONCLUSIÓN
Los consejos de Juan para nosotros son de vital importancia, sobre todo para el creyente que ama
al Señor y quiere llegar más cerca de Dios.
CUESTIONARIO DE PREGUNTAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

¿Qué pasajes de la vida de Jesús marcaron a Juan?
¿Cuál fue la declaración de propósito de Juan?
¿Por qué Juan nos señala a la fe como suficiente?
¿Cómo vio Juan el Reino de Dios?
¿Cómo se debe aconsejar a los creyentes?
¿Por qué Juan aconseja la credibilidad a las cosas de Jesucristo?
¿Por qué el cristiano tiene que aprender a perseverar?
¿Cómo se logra un nivel de fe alto en el creyente?
¿Cuál es el consejo de Juan para conocer más a Dios?
¿Qué entiende usted por cosecha espiritual?
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HAGA UN ESTUDIO DE UN TEXTO BÍBLICO DEL CAPÍTULO VIII
Texto:
TÍTULO:
MÉTODO INDUCTIVO: (Usa la información del texto bíblico)
Textos de referencia. ¿Cómo es que otros textos influencian nuestra lectura del texto?
1.1. (etc.)
Explicación de información importante del texto.
-palabras clave y definiciones:
-observaciones gramáticas: (estructura de las oraciones, lecturas variantes)
-discurso figurado: (comparaciones, asociaciones, representaciones)
-¿el texto dice algo acerca de Dios explícitamente o implícitamente, acerca de la salvación?
-método de traducción empleado:
-¿hay diferencias entre las versiones bíblicas? ¿Cuáles son?
-autor humano ¿Cómo lo sabemos?
-¿qué ocasiones instaron al autor humano a escribir?
-audiencia original para la lectura ¿Por qué habrían de leer el texto?
-contexto geográfico:
-contexto cultural, social:
- contexto histórico:
- contexto religioso:
-en tus propias palabras ¿qué es lo que dice y significa el texto?
Notas sobre el comentario.
APLICACIÓN EXPOSITORIA: Identifica las principales enseñanzas en el texto estudiado en
orden cronológico.
1.
2.
3.
(otras)
CONSIDERACIONES LITERARIAS:
-género literario: (evangélico, histórico, legal, parábola, poesía, profecía, proverbio, etc.)
-cómo está texto relacionado con los textos anexos:
-¿cómo es que el texto se relaciona en tema con el capítulo del libro en el que está?
MÉTODO ANALÍTICO: ¿Cuál es la principal tesis, antítesis, síntesis y el sincretismo en el
texto?
MÉTODO DEVOCIONAL DE ESTUDIO: ¿Cómo es que el texto te ayuda a adorar a Dios,
confesar tus pecados, darle gracias y servirle?
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IX. JUAN Y LOS ACONTECIMIENTOS FUTUROS
INTRODUCCIÓN
Hablar de los acontecimientos escatológicos, es de suponer que estamos entrando en un tema que
a muchos cristianos no les gusta leer y no sienten el deseo de conocer de lo que vendrá al final.
Es como si un temor invade las mentes; no solo de los cristianos sino también de los impíos, que
no quieren saber nada de Dios y rechazan todo lo que viene de Él.
Sin embargo, nosotros tenemos que aceptar la Palabra de Dios, sus promesas y sus últimas
profecías; porque ellas son verdaderas, y al comparar estos lineamientos generales vamos a
lograr tener un concepto claro y consecuente de lo que vendrá dicho por los profetas del Antiguo
Testamento y clarificadas y actualizadas en los Evangelios y en las Santas Escrituras del Nuevo
Testamento.
Intentaremos hacer una descripción con algunas opiniones de estos antecedentes escatológicos
para terminar en una sencilla evaluación del comportamiento de tales acciones a través de los
estudios bíblicos, efectuados a la luz de los hechos mas significativos de nuestra época y del
desarrollo vertiginoso que nos está llevando el sistema del mundo.

BOSQUEJO GENERAL
I. Profecías de Daniel

Daniel 9: 20-26
Daniel 12: 1-12

II. Profecías de Ezequiel

Ezequiel 37: 16-24
Ezequiel 38: 1-23
Ezequiel 39: 1-29

III. Evangelio de Mateo

Mateo 24: 1-51

IV. Primera de Tesalonicenses

1 Tesalonicenses 4: 16-17
1 Tesalonicenses 1-11

V. Apocalipsis de Juan

Apocalipsis capítulos 1 - 22
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I. PROFECÍA DE DANIEL
PROPÓSITO
Hay un propósito doble en las Escrituras de Daniel:
Asegurar al pueblo del pacto del Antiguo Testamento que su juicio de cautividad bajo las
naciones no judías no serian una situación permanente;
2.
dar al pueblo de Dios a través de la historia, las visiones proféticas de la Soberanía de Dios
sobre las naciones y el triunfo final de su reino en la tierra.
1.

Este doble propósito se demuestra a través del Libro en la vida de Daniel y sus tres amigos
(Ananías, Misael y Azarías), y se ilustró en el mensaje y en el ministerio profético de Daniel. El
Libro afirma que las promesas de Dios de conservar y restaurar a su pueblo del pacto son tan
seguras como el Reino Mesiánico que durará para siempre.
Daniel 9: 20-23 DANIEL ORANDO POR ISRAEL
Daniel estaba clamando en oración y confesando su pecado y el pecado de su pueblo Israel y
llamando y esperando respuesta de Dios. Cuando el varón de Dios Gabriel, uno de los arcángeles
de alto rango del ejercito de Dios, le comunicó que de parte del Señor Todopoderoso, la orden
para darle respuesta a su oración ya había salido con la finalidad de : darle sabiduría y
entendimiento y así se lo manifestó el varón de Dios para que la recibiera y para enseñarle a
Daniel; porque es un Siervo muy amado, y además le dijo que entienda la orden y la visión.
Daniel 9: 24 SETENTA SEMANAS
Esta profecía de Daniel en cuanto a Israel y a la ciudad Santa Jerusalén es decisiva para los
“últimos tiempos.”
Aquí la palabra traducida “semanas” significa una unidad de tiempo de siete años. Por lo que
podemos inferir que las “Setenta Semanas” es un periodo de tiempo de 490 años, y se llevaran a
cabo seis (6) cosas especificas para Israel, durante 490 años:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Se hará una Expiación por la iniquidad consumada en la muerte expiatoria de Jesucristo.
Se pondrá “fin al pecado”, todo Israel (todo el remanente) se volverá a Dios en rectitud.
(Romanos 1: 26)
Terminará la “prevaricación” es decir que cesará la prevaricación de incredulidad en Israel.
(Jeremías 33: 7-8; Ezequiel 37: 21-23)
Se introducirá un gobierno “de justicia perdurable.” (Isaías 59: 2; Jeremías 31: 31-34)
Se cumplirá y concluirá la profecía.
Jesucristo será ungido Rey. (Ezequiel 21: 26-27)

9: 25 SIETE SEMANAS Y SESENTA Y DOS SEMANAS
Dios reveló a Daniel que habrá sesenta y nueve periodos de siete años cada una, es decir 483
años, entre el tiempo de la orden de reedificar Jerusalén y el advenimiento del Mesías, el Ungido
de Dios. Hay diferencias de opinión en cuanto al tiempo exacto en que comenzaron los 483 años,
algunos estudiosos dicen desde 538 años a. c. cuando se emitió el Decreto de Ciro (Esdras 5:13)
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Rey de Babilonia, ese Decreto sin embargo, fue para la restauración del Templo de Jerusalén, no
la ciudad de Jerusalén, lo mas probable es que comenzará en el año 453 a. c. cuando Esdras
regresó y comenzó a reedificar la ciudad de Jerusalén (Esdras 4: 12, 13, 16); eso hará que los 483
años terminasen en 27 años d. c. alrededor de la época en que Jesús comenzó su ministerio.
9:26 SE QUITARÁ LA VIDA AL MESÍAS
Después de las” siete semanas” (Daniel 9:25) y después de las “sesenta y dos semanas” es decir
un total de “sesenta y nueve semanas” (483 años) sucederán dos acontecimientos:
1.
Al Mesías “se {le} quita{ría} la vida” o sería crucificado (Isaías 53:8)
2.
“El pueblo de un Príncipe” (príncipe de Roma) que ha de venir destruirá Jerusalén y el
Templo, “El Pueblo” se infiere es el ejército romano, que destruyó Jerusalén en 70 d. c.
(Lucas 21:20). El Príncipe se refiere al Anticristo de los últimos tiempos.
3.
Hay que anotar que la destrucción del Templo y de la Ciudad de Jerusalén, no fueron
inmediatamente después de la crucifixión de Cristo. De este modo, el final de las sesenta y
nueve semanas esta separada de la septuagésima semana (semana 70) por un intervalo de
tiempo.
4.
Muchos interpretes dicen que la era de la Iglesia es en ese intervalo de tiempo entre las
semanas sexagésimo nove (semana 69) y la septuagésima. (semana 70)
Muchos de los estudiosos de la Profecía de Daniel se pueden establecer en dos corrientes:
A. Corriente, dice que la Profecía de Daniel es exclusivamente para los judíos.
B.
Otra Corriente que dice que las sesenta y nueve semanas ya se cumplieron y que hay un
laxo de tiempo de una ultima semana (la semana 70) que falta cumplirse y que son los
siete años de la Gran Tribulación. 15
12: 1-12 TIEMPO DEL FIN
Aunque el Anticristo se halla levantado y prosperado con la mundanería, y el sistema lujurioso
del mundo y sus atracciones; todo esta por un tiempo, habrá mas guerras, entre nación contra
nación, reinado contra reinado, sistema contra sistema, hasta llegar a una confrontación final,
donde finalmente serán derrotados, el anticristo, los sistemas y cualquier otro por la Boca de
Cristo y será lanzado al lago de fuego.
12: 1 TIEMPO DE ANGUSTIA
Como la palabra “pueblo” en este versículo se refiere a Israel, Daniel profetiza un “tiempo de
angustia” para Israel, en cumplimiento por lo dicho por el profeta y los evangelistas (Jeremías
30:7; Mateo 24:15,21; Apocalipsis 23:5, 21:27). Al fin ellos pondrán su fe en Jesucristo como
Mesías, Salvador y Señor.
12: 2 MUCHOS SERÁN DESPERTADOS
Este versículo contiene la mas clara referencia del Antiguo Testamento a la resurrección de los
justos y de los impíos (Job 19: 25-26; Salmo 16:10; Isaías 26:19), revelando que hay dos, y solo
dos, destinos para toda la humanidad.
Jesús indica que hay dos resurrecciones distintas. (Juan 5: 28-29)
12: 3 LOS ENTENDIDOS RESPLANDECERÁN
15
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Los entendidos como se describe en el Antiguo Testamento son los piadosos. Demuestran su
Sabiduría no solo en su manera de vivir sino también en el efecto de la vida y del testimonio de
ellos. Porque guían a muchos a una recta manera de vivir. Su resplandor significa que serán
transformados y que la gloria de Dios se reflejara en ellos y por medio de ellos.
12: 4 SELLA EL LIBRO
A Daniel se le dice que selle El Libro, las profecías no son tan solo para su propia época, sino
para el tiempo del fin, tiene por objetivo el de animar a los que vivirán al final de los tiempos.
Luego Daniel observa a dos ángeles, uno a cada lado del rio (Tigris) y uno de ellos pregunta
cuando será el tiempo del fin. El varón vestido de lino (Daniel 10: 5-6) juró por Dios que el
tiempo sería de tres años y medio, refiriéndose probablemente a la ultima mitad del
septuagésimo (semana 70) periodo de siete años.
12: 10-12 LOS ENTENDIDOS COMPRENDERÁN
Se le dice a Daniel que hasta el tiempo del fin no llegará la plena comprensión de su profecía. En
aquel tiempo algunos serán purificados, a través de la prueba; esos son entendidos que
comprenderán.
Ninguna persona impía o rebelde estaría entre ellos. Además habrá una “abominación
desoladora” (Mateo 24:18 “La Gran Tribulación”) que será seguida por un periodo de mil
doscientos noventa (1290) días que corresponden a los tres años y medio de la Tribulación.
Se pronunciará también una bendición especial sobre los que perseveran en los mil trescientos
treinta y cinco (1335) días. No se explica a Daniel el significado de esos días (1290 días + 45
días), pero lo importante para los creyentes es que los entendidos, los piadosos, comprenderán
aun cuando no entiendan todo, comprenderán lo suficiente sobre los acontecimientos de los
últimos tiempos para hacer que ellos crean en Jesucristo y en su reino y entren en su etapa
final. 16
II. PROFECÍA DE EZEQUIEL
PROPÓSITO
El propósito de la Profecía de Ezequiel fue de doble efecto:
Dar el mensaje del juicio de Dios a los apóstatas de Judá y Jerusalén (Ezequiel capítulos 1 –
24) y a siete (7) naciones extranjeras de su alrededor (Ezequiel capítulos 25-32).
2.
Sustentar la fe del remanente de Dios en el exilio en cuanto a la restauración de su pueblo
del pacto y a la gloria final del Reino de Dios (Ezequiel capítulos 33-48). El profeta también
recalca la responsabilidad de cada individuo delante de Dios, en vez de solo culpar los
pecados de sus antepasados por el juicio del exilio (Ezequiel 18: 1-32; 33: 10-20).

1.

37: 16-20 TOMA AHORA UN PALO
Después de la muerte de Salomón, el pueblo de Dios se dividió en dos reinos (1 Reyes capitulo
12), a uno se le llamo Judá y al otro Israel (a veces Efraín)
Ahora Dios promete en esta profecía dada al Profeta Ezequiel en el Río Quebar, que los dos
palos se unificaran como un solo reino, con un rey que gobierne sobre ellos.
16
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37: 21-22 LOS DOS PALOS ESTARAN EN TU MANO
El Señor manifestó: “He aquí Yo tomo a los hijos de Israel entre las naciones a las cuales fueron
y los recogeré de todas partes y los traeré a la tierra” y los “Hare una nación en la Tierra, en los
montes de Israel y un Rey será a todos ellos por Rey y nunca mas serán dos naciones, ni nunca
mas serán divididos en dos reinos.”
37: 23 NI SE CONTAMINARAN CON ÍDOLOS
Y mi pueblo no se contaminará ya mas con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus
revelaciones con los cuales pecaron y los limpiare y me serán por pueblo y Yo a ellos por Dios.
37: 24 MI SIERVO DAVID
Al Mesías venidero se le llama “David” porque seria el principal descendiente de David y el
cumplimiento del pacto davídico (2 Samuel 7:16). El limpiara a Israel de su pecado y el pueblo
recibiría perdón y acataría la Ley de Dios. La muerte en la cruz y el Espíritu Santo traerían
beneficio a Israel (Jeremías 31: 31-34)
38: 1-23 GOG Y MAGOG
En este capitulo y versículos subsiguientes se describe una coalición de naciones que harán un
último enfrentamiento y ataque contra Israel, después del regreso del pueblo a su tierra natal,
procurando destruir la nación y poseer la tierra. Se le llama Gog al líder de esa nación. Al fin y al
cabo; sin embargo las naciones invasoras no tendrán éxito; serán destruidas por Dios mismo.
38: 2 GOG
Gog es un rey de la tierra de Magog y principal gobernante sobre Ros, Mesec y Tubal en
(Génesis 10:2) Magog, Mesec y Tubal son los nombres de los hijos de Jafet. De modo que la
futura batalla que se describe aquí será dirigida por un descendiente de Jafet. Gog también
pudiera ser un nombre que simboliza la maldad y la oposición a Dios (Apocalipsis 20: 7-9)
Es probable que esos países estén ubicados al norte de Israel (Ezequiel 38:15; 39:2). A ellos se
unirán ejércitos del este y del sur. Es difícil entender y comprender esta indicación de Ezequiel,
no es fácil establecer el tiempo de esa batalla de Gog y Magog en Apocalipsis 20: 7-9 que
ocurriría al final del milenio.
38: 5 PERSIA, CUS Y PUT
Estos países son aliados de los ejércitos de Gog: Persia, Cus (Etiopia o países africanos
islámicos), Put (Libia o algún otro país del norte de África), Gomer (pueblo al norte del Mar
Negro) y la casa de Togarma (Armenia).
38: 21-22 LA ESPADA DE CADA CUAL
Dios confundirá a los ejércitos invasores de tal modo que algunas naciones se volverán contra
sus aliados. También destruirá directamente mediante terremotos, enfermedades y otros sucesos
catastróficos.
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39: 1-29 PROFETIZA CONTRA GOG
Este capitulo reitera el Juicio de Dios contra Gog y describe el total aniquilamiento del enemigo
de Israel. Pone de relieve la milagrosa intervención de Dios a favor de su pueblo Israel. 17
III. EVANGELIO DE MATEO
PROPÓSITO
Mateo trascribe una respuesta de Jesús a sus discípulos: Que señales acompañaran su venida, y
del fin del siglo:
1.
Señales generales de la historia de la humanidad hasta los últimos días (Mateo 24: 4-14).
2.
Señales especiales que indican los días finales del mundo, la Gran Tribulación (Mateo 24:
15-28).
3.
Señales espectaculares que ocurrirán en su venida triunfante con poder y gloria (Mateo 24:
29-31).
4.
Advertencia a los Santos de la Tribulación para que estén alertas a las señales que indicaran
la Esperada Venida de Cristo, inmediato después de la Tribulación (Mateo 24: 32-35).
5.
Advertencia a los creyentes que vivan antes de la Tribulación para que estén espiritualmente
preparados para el momento inesperado y desconocido de la venida de Cristo por sus fieles
(Mateo 24: 1-30) el Arrebatamiento.
6.
Es una descripción del juicio de las naciones después de su regreso a la tierra (Mateo 24: 3146).
24: 4-14 SEÑALES DEL FIN DE MUNDO
Se señalan las características de todo el curso histórico de los últimos días y que se intensificaran
a medida que se acerca el fin:
1.
Aumentaran los falsos profetas
2.
Aumento de las guerras, hambre y terremotos.
3.
Se intensificara la persecución al pueblo de Dios
4.
Aumentara la violencia, crimen y disminuirá el afecto familiar.
5.
Se predicara el Evangelio en todo el mundo.
6.
Se Salvaran los que permanecen firmes a su a través de toda aflicción.
7.
Los fieles sabrán que se “acerca el Día del Señor”.
24: 5 MUCHOS……..A MUCHOS ENGAÑARAN
Tiene especial importancia hacia el fin del mundo el desenfreno de engaño religioso en la tierra.
24: 9 SEREIS ABORRECIDOS
Los creyentes en Cristo pueden esperar que tengan dificultades durante su peregrinaje en la
tierra.

17
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24: 11 MUCHOS FALSOS PROFETAS SE LEVANTARAN
Predicadores, maestros, evangelistas, en gran parte del mundo cristiano estarán en una condición
de apostasía. Solo una minoría permanecerá fiel y leal a la Verdad.
24: 14 ENTONCES VENDRÁ EL FIN
Cada generación debe esperar el regreso del Señor y el fin del mundo.
24: 15-28 LA GRAN TRIBULACIÓN
Los cielos se estremecerán y las fuerzas del universo se manifestaran y los días serán difíciles
para la supervivencia de la humanidad.
24: 29-37 SE PRODUJERAN ACONTECIMIENTOS EXTRAORDINARIOS NUNCA VISTO
POR LA HUMANIDAD:
1.
El Sol se oscurecerá
2.
Verán al Hijo del Hombre viniendo y produciendo el Arrebatamiento
3.
Juntaran sus escogidos
4.
La señal de la higuera
5.
Se producirá la venida del Hijo del Hombre
24: 49-50 EL UNO SERÁ TOMADO Y EL OTRO SERÁ DEJADO
La afirmación de Cristo de que se producirá antes de la exhortación de los Santos de la Iglesia.
Hay dos instancias:
1. Los que son tomados
2. Los que son los santos y que permanecen fieles. 18
IV. PRIMERA DE TESALONICENSES
PROPÓSITO
Debido a la persecución obligo a Pablo a salir de Tesalónica de manera violenta, pero dejo
instrucciones muy claras para hacerlas conocer por sus recién convertidos en clarificar bien
ciertas creencias respecto al estado de los creyentes que murieran antes del retorno de Cristo.
4: 10-18 LA VENIDA DEL SEÑOR
El acontecimiento descrito por Pablo en estos versículos se trata sobre el Arrebatamiento de la
Iglesia.
4: 8 ALENTAOS LOS UNOS DE LOS OTROS
Pablo infunde esperanza en los tesalonicenses, no diciéndoles que se preparen para martirio
durante el periodo del “Día Del Señor”, sino animados unos a otros para aguardar el día del
Señor.

18
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5: 1 DE LOS TIEMPOS Y DE LAS OCASIONES
Habiendo descrito el retorno de Cristo para arrebatar a sus seguidores de la tierra. Pablo vuelve
al asunto del juicio final de Dios, sobre todos los que rechazan la Salvación en Cristo en los días
finales, ese tiempo será llamado “El Día Del Señor”. 19
V. APOCALIPSIS DE JUAN
PROPÓSITO
Comienza este libro con una Visión del Señor resucitado y con un mensaje a las siete iglesias:
Éfeso; Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea.
Este mensaje reprende a las Iglesias que han fallado.
Apocalipsis fue escrito en una época en que la Iglesia estaba pasando por un periodo de
persecución y de dificultades.
Prologo 1: 1-8
1.
2.
3.

El Señor Exaltado y sus Iglesias (Apocalipsis 1:9 – 3:22)
El digno Cordero y su función al fin de la historia ( 4:1 -11: 19)
A. Visión del tribunal Majestuoso del Cielo ( 4:1 – 5:14)
B. Visión del Cordero respecto a los siete sellos (6:1 – 11:19).
El Señor Dios y Jesucristo en el gran conflicto con Satanás (12:1-22:5).
A. Perspectiva del Conflicto (12:1 – 22:5)
B. Desde el punto de vista de los enemigos terrenales (12:1- 13:18)
C. Desde el punto de vista del Cielo (14:1 – 20)

B. SUCESIÓN FINAL DEL CONFLICTO (16:1- 19:10)
C. CLIMAX DEL CONFLICTO (19:11 – 20:10)
D. LAS CONSECUENCIAS DEL CONFLICTO (20: 11 – 22: 5)
Cinco son los aspectos importantes en el fondo del Libro de Apocalipsis:
1.
Es “la revelación de Jesucristo. (1:1)
2.
Esa revelación se la comunico a Juan de manera sobrenatural. (1:1,10-18)
3.
La comunicación la recibió Juan Siervo de Dios. (1:1, 4,9;22:8)
4.
Juan recibió las visiones y el mensaje apocalíptico en la isla de Patmos. (1:9)
5.
Los destinatarios fueron las siete iglesias de la provincia de Asia Menor. (1:4,11)
La Visión panorámica que establece el Libro de Apocalipsis esta centrado en:
1.
La función de Cristo como digno cordero que fue inmolado. (cap. 5)
2.
El Cristo exaltado en medio de las Iglesias. (1: 11, 19)
3.
La visión del Cielo, el tribunal majestuoso.
4.
La acción final de Cristo Majestuoso y Victorioso. 20
19
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CONCLUSIÓN
Los registros de las Santas Escrituras, muestran un reveladora situación de los acontecimientos
que acompañaran al fin del mundo y de las perspectivas futuras para los creyentes que se
mantienen en la fe y esperanza de una vida eterna. La Iglesia tiene una responsabilidad en todas
estas profecías dadas a los siervos de Dios. La Iglesia debe mantener su pureza en la doctrina
apostólica y darla a conocer a todos sus creyentes.
CUESTIONARIO DE PREGUNTAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

¿Qué opina usted sobre la oración de Daniel intercediendo por Israel?
¿Qué recibió como consejo Daniel del mensajero de Dios?
¿Qué opinión tiene sobre la profecía de las setenta semanas?
¿Cree usted que dicha profecía es también para los creyentes no judíos?
¿Tiene alguna relación la profecía de Daniel con la de Juan?
¿Cuáles son los aspectos más significativos de la profecía de Ezequiel?
¿Qué dice el aposto Pablo en Tesalonicenses sobre “El Día Del Señor”?
¿Qué significado tiene para usted el mensaje a las siete Iglesias?
¿Cómo piensa usted que será el Arrebatamiento de la Iglesia?
¿Cómo se podrá alcanzar la salvación y la vida eterna?

20
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X. ANEXOS
Charlatanería Profética 101:
Los Reyes del Este
Ken Smith, tirando el guantelete, escribió:
Si un individuo con las habilidades satíricas del Dr. Ben Wilson utilizara esas
habilidades para exponer la charlatanería profética, nosotros aprenderíamos
muchísimo, y veríamos cuan tontos hemos sido muchas veces. Desdichadamente,
muchas de las personas quienes proponen la tontería profética están tan atadas a
sus esquemas como los charlatanes médicos están a los de ellos. Y hay un gran
Mercado para todas estas cosas. Tristemente, el mercado ha sido estimulado por
un énfasis innecesario en las partes más especulativas de nuestra teología.
Comentario por Ben Wilson: Ken, esto es bastante cruel de tu parte, el tratar de hacerme arengar
sobre nuestros estimados magos de la profecía con los que la Iglesia ha sido tan “bendecida”.
Descansa asegurado que has tenido éxito. Trataré de levantar unas pocas preguntas sobre
algunas asunciones proféticas comúnmente mantenidas. (Esa es una manera cordial de decir que
voy a hacer diversión de los varones de la profecía de los últimos tiempos.)
Una enseñanza profética del tiempo final que yo he oído y que me choca como algo interesante
está basada en Rev. 9:16 y Rev. 16:12. Estos pasajes se refieren a un ejército de doscientos
millones de hombres montados a caballo quienes han sido soltados y que el río Eufrates se ha
secado para hacer camino a los Reyes del Este.
Una síntesis de estos versos nos lleva a una escena de un ejército de doscientos millones de
soldados viniendo de la China Roja para dar una golpiza contra la pobre pequeña Israel y todos
esos molestosos Judíos. Parece que el único problema que el ejército tiene para llegar a la Tierra
Santa es el Río Eufrates, y por eso el Río es secado para que ellos puedan cruzar.
Yo me recuerdo haber oído esta enseñanza por primera vez de Doug Clark de “Amazing
Prophecies [Profecías Asombrosas]” en una Reunión Campamento (Camp Meeting) de las
Asambleas de Dios del Sur de California en 1972. Este Ejército es bastante interesante. Puede
atravesar sobre las montañas de los Himalayas, puede ir marchando a través de Pakistán e Irán
sin problema alguno, y puede ir a través del desierto sin dificultad. Pero ellos están
completamente confundidos en como cruzar el Río Eufrates, y por lo tanto deben de apelar a
alguna ayuda sobrenatural para seguir con su designación de darle la golpiza a Israel.
Cuando yo oí a Doug Clark presentar este escenario yo era un oficial en la Fuerza Aérea y estaba
un poco familiarizado con logística en movimiento y provisión para una fuerza en guerra. Con
este trasfondo, yo traté de resolver la logística requerida para este ejercicio en particular.
¿Primero de todo, que tan lejos está China de Israel? ¿Cuatro mil, quizás cinco mil millas? Lo
que estamos hablando aquí sería lo mismo a tomar cuatro quintas partes de la población de
Estados Unidos y transportarlas en un viaje a Sur América. ¿Cómo los vamos a llevar allí?
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Supongamos que tenemos aviones grandes – asumamos que son 747 que pueden cargar 500
soldados. Un747 puede volar 500 millas por hora, y su vuelo de 5000 millas tomaría unas 10
horas. Asumiendo un movimiento de vuelta rápido de dos horas, eso significaría que un 747
podría llevar 500 soldados al día desde China hasta Israel.
Cada viaje de ida y vuelta requiere cerca de 100,000 galones de combustible de aviones. ¿En
cuanto tiempo quieres trasportar los 200 millones de soldados? Utilicemos un número arbitrario:
100 días. Eso significaría que necesitarías transportar cerca de 2 millones de soldados al día. Si
cada 747 puede cargar 500 soldados, deberías de poder completar la meta con unos 4000
aviones. Estos utilizarían 8 billones de barriles de combustible de avión al día.
El aeropuerto en donde ellos han de aterrizar estaría aterrizando aviones 747 a un ritmo de 166
por hora, o cerca de 3 por minuto, sin parar. En cualquier momento habrán algo mas de 300
aviones en tierra en ambos aeropuertos el de origen y el de destino.
Y después está el problema del mantenimiento de las tropas. Cada uno de esos soldados no solo
querrá sino que también esperará recibir agua y alimento. ¿Cuanta agua y alimento se tomará
para alimentar 200 millones de soldados cada día?
Pero pensando en eso, en el pasaje de Rev. 9:16 dice que los soldados están montados en
caballos, así que quizás no hallan de volar las Aerolíneas Chinas (Aerolíneas Chinas no te
dejaran traer caballos a bordo).
Supongamos que el Anti-Cristo aéreo no es capaz de conseguir los 4000 aviones 747 (quizás la
fuerza de producción de Boeing se salva y se va en el rapto) y tiene que depender en trasporte de
tren. Un carro de tren moderno transporta 50 pasajeros. Veinte carros trasportarían mil
soldados. Como estos son soldados montados, necesitamos también cargar los soldados: por
aquello de argumentar, digamos que 30 “carros de caballos” pueden llevar mil caballos.
Tenemos un total de 50 carros, cada uno con cerca de 100 pies de largo, lo que nos da un total de
una milla de largo. Mil trenes transportarían un millón de soldados. Asumiendo que un tren
puede recorrer un promedio de mil millas al día (una asunción bastante generosa), le tomaría
cinco días mas o menos para viajar de China a Israel, y otros cinco días para volver.
Esto requeriría 10,000 trenes de 50 carros para permitir que mil trenes al día salgan de China
diariamente. Tendrían que haber dos vías y preferiblemente cuatro vías volviendo de Israel.
Pero por motivo del argumento, concedamos que las 200 millones de tropas puedan ser
transportadas ya sea por aviones o por trenes. Estamos asumiendo que habrá una vía férrea de
cuatro carriles atravesando sobre los Himalayas, y cruzando por Pakistán e Irán. ¿De verdad
usted cree que un imperio puede montar 4000 aviones 747 y proveer combustible y alimento
para transportar 2 millones de soldados al día no podrá ser capaz de cruzar el un río que es quizás
100 yardas [130 metros] de ancho?
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¿Estaría la compañía de construcción de vías de tren que puede construir cuatro líneas de rieles
por los Himalayas demasiado confundida de como construir un Puente sobre tan pequeño río?
¿Porque razón en el mundo se necesita que el río Eufrates se seque?
La conclusión obvia e inescapable es que el escenario Doug Clark y compañía acerca de Los
Reyes del Este es absurda e indefendible. Sin embargo, es presentada como la verdad del
Evangelio, en igual terreno con la Divinidad y el Señorío de Jesucristo, la Redención por Gracia
y la inerrancia de la Biblia, etc.
Yo puedo entender que los predicares de profecía no entiendan algunos de los problemas de
logística en los escenarios que ellos construyen. Después de todo, eso envuelve sumar, restar,
multiplicar y dividir. ¿Pero donde están los Profesores de las Escuelas Bíblicas levantando sus
voces en contra de toda esta tontería? Tal parece que es presentado sin ningún tipo de desafío.
Ya ves lo que has hecho, Ken, me has hecho comenzar. Deberé escribir otra misiva dentro de
pocos días.
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El Dispensacionalismo
¿Es una Verdad Bíblica?
-por Jorge L. Trujillo
El Dispensacionalismo es un método de interpretación de la Biblia muy popular dentro de la
Iglesia Evangélica Moderna. Si usted es Cristiano Evangélico es muy probable que halla oído
hablar del Dispensacionalismo. Si usted es "Dispensacionalista", quizás se sorprenda saber que
tal interpretación de la Biblia no es aceptada por muchos de los más grandes teólogos Cristianos
Evangélicos; es más, para muchos este sistema de interpretación es considerado como una grave
desviación de la verdad tal como ha sido revelada en La Palabra de Dios. Bueno, no se sienta mal
por eso, ni levante sus defensas de manera que no pueda recibir lo que aquí le hemos de
presentar. Puede ser que usted lleve muchos años creyendo este método de interpretación y
quizás aun enseñándolo a otros y no cree posible que ahora después de tanto tiempo, se le diga
que tal interpretación es un error. Solamente le invitamos a que escudriñe y considere lo que le
hemos de presentar y deje que sea el mismo Espíritu Santo de Dios quien le guíe a entender lo
que la Palabra claramente enseña, no queremos ser ostentosos, pero quizás llegue usted a conocer
la verdad por medio de este artículo. Quizás usted no es Dispensacionalista o nunca ha oído
siquiera hablar de este tema, a lo mejor es un nuevo estudiante de la Biblia y solo quiere
aprender mas de lo que Dios enseña en su Palabra. Bueno, sea cual sea su antecedente doctrinal,
esperamos que este corto análisis al Dispensacionalismo le ayude a abrir sus ojos espirituales
para ver la verdad tal como nos ha sido dada en las Escrituras. Ahora, antes de continuar con
nuestro estudio sobre el "Dispensacionalismo" sería bueno proveer alguna definición de lo que es
y también algún fondo histórico respecto a este sistema.
Origenes del Dispensacionalismo
El Dispensacionalismo es en realidad algo nuevo dentro el Cristianismo. Aunque algunos autores
han querido trazar una línea de pensamiento que va a través de toda la historia de la iglesia aun
hasta San Agustín como persona que tenía principios de interpretación Dispensacionalistas, eso
en sí no prueba nada. Los Reformados también llevan una línea de pensamiento en la que se
incluye a San Agustín como participe de una idea de pensamiento pactal. En verdad éste método
de interpretación tiene sus orígenes de acuerdo con todos los historicistas Cristianos, en los años
1827-1832. Fue formulado por el predicador Irlandés John Nelson Darby, popularizado por la
Biblia de Referencia Scofield (1909) y por numerosas conferencias Bíblicas, y es enseñado en la
mayoría de los Colegios Bíblicos en Norte América."
Definición del Dispensacionalismo
Definición facilitada por Matthew Slick del Ministerio de Apologética e Investigación Cristiana
(MAIC):
"En la Biblia Anotada de Scofield se define una dispensación como "un período
de tiempo durante el cual el hombre es probado con respecto a alguna revelación
específica de la voluntad de Dios" (Ed. Española 1981, Pág. 4, nota a Génesis.
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1:27) en la Nueva Biblia Anotada de Scofield (NKJV Ed. 1989) se precisa "es
probado con respecto a su obediencia a alguna revelación..." (cursivas por
Matthew Slick.)
El Dispensacionalismo es un sistema teológico que subraya que Dios ha empleado
diferentes medios de administración de Su voluntad y Su gracia en diferentes
períodos. Sin embargo, lo distintivo del Dispensacionalismo es que sostiene que
Israel como nación y la Iglesia como cuerpo de Cristo, no forman un único pueblo
de Dios, sino dos pueblos con profecías, promesas y destinos diferentes. Según
Scofield hay siete dispensaciones: Inocencia, conciencia, gobierno civil, promesa,
ley, gracia y reino. Los dispensacionalistas interpretan la Biblia sobre la base de
estas u otras supuestas dispensaciones. Debe notarse que en la Biblia, la palabra
"dispensación", que proviene del latín dispensare, distribuir, traduce dos vocablos
griegos, diakonia o servicio (2 Corintios 3:7-9) y oikonomia o administración,
comisión, encargo (1 Corintios 9:17; Efesios 1:10; 3:9; Col. 1:25.) Nunca
significa un "período de tiempo".
Análisis del Dispensacionalismo
Habiendo proveído algo sobre la historia y la definición del Dispensacionalismo, procederemos a
evaluar a la luz de la Biblia algunas de las declaraciones y "suposiciones" de este sistema de
interpretación.
El Dispensacionalismo viene en distintos tonos y variedades, existen aquellos que siguiendo el
sistema clásico introducido por John Darby y continuado por Scofield mantienen que existen
siete dispensaciones:
1.

Inocencia - Adán hasta la caída

2.

Conciencia - Desde la caída hasta Noe

3.

Gobierno Humano - Desde el diluvio hasta Abraham

4.

La Promesa - Desde Abraham hasta Sinaí

5.

La Ley - Desde Sinaí hasta la cruz

6.

Gracia - Desde la cruz hasta la segunda Venida

7.

El Reino - Mil años desde la Segunda Venida hasta el Reino Eterno

Algunos Dispensacionalistas añaden una dispensación entre el rapto (siete años antes de la
Segunda Venida) y el comienzo del Milenio (en la Segunda Venida.) Aunque la vasta mayoría
de los Dispensacionalistas ven el comienzo de la Iglesia en Hechos 2, en el día de Pentecostés,
otros no ven el comienzo de la Iglesia allí sino que lo ven a la mitad de Hechos, en Hechos 9
(con la conversión de Pablo) ó Hechos 13 (donde Pablo predica su primer mensaje), ellos
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enseñan que el primer miembro del cuerpo de Cristo (la Iglesia), fue el apóstol Pablo. Otros
Dispensacionalistas enseñan que la Iglesia no comenzó sino hasta Hechos 28 donde Pablo
escribió su primera carta y por lo tanto ven otra dispensación, junto con los Dispensacionalistas
de Mitad de Hechos, algo así como el comienzo del reino, desde la cruz hasta el ministerio de
Pablo, donde en verdad, según ellos interpretan, es que comienza la dispensación de la Gracia.
Este tipo de interpretación Dispensacionalista (de Hechos 28) ha sido promovido por hombres
como E. W. Bullinger (famoso por su 'Companion Bible') y Charles H. Welch.
Los Dispensacionalistas de "Mitad de Hechos" se identifican como "Dispensacionalistas
Bereanos" y los de Hechos 28 se identifican como "Dispensacionalistas Paulinos" pero estos
(ambos) son llamados "Hiper-Dispensacionalistas" por los Dispensacionalistas Clásicos (Darby/
Scofield.) En adición a esto, muchos "Dispensacionalistas Paulinos" niegan la necesidad del
bautismo en agua ni el partimiento de la Santa Cena ó Comunión. Ellos no ven que estos
sacramentos (ordenanzas) sean para la iglesia (la novia de Cristo), sino que pertenecen a los
Judíos como los participes del Reino. Los "Dispensacionalistas Paulinos" tienden a descartar
total o parcialmente aquellas cartas que no hayan sido escritas por el Apóstol Pablo. Las cartas
de Santiago, Pedro, Juan y Judas son descartadas. La Carta a los Hebreos, la cual es considerada
como anónima por la mayor parte de los catedráticos bíblicos, se le atribuye al Apóstol Pablo y
es aceptada por ellos. El libro de Hechos y los Evangelios son considerados solamente históricos,
no doctrinales. Bueno, esto es solo la "punta del témpano", hay mucho, mucho mas que dicen los
Dispensacionalistas quienes no llegan a estar de acuerdo aun dentro de ellos mismos.
Los intérpretes de éste sistema basan sus conclusiones en (según ellos) una interpretación llana y
literal de la Biblia y toman varias porciones del Nuevo Testamento (los Evangelios, Hechos y
Apocalipsis) y lo aplican a Israel y no a la Iglesia. Por ejemplo, el Dispensacionalismo Clásico
(Darby/ Scofield) sostiene que las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte (Mateo 5-8), no
tienen nada que ver con la Iglesia sino que tienen que ver con la conducta del futuro Reino
Milenario. Se hace diferencia entre el Evangelio de la Gracia y el Evangelio del Reino. Ellos
sostienen que este último evangelio (del reino) no es para la era de la Iglesia sino que ese será
predicado durante el tiempo venidero de siete años de la tribulación, después que la Iglesia halla
sido arrebatada al cielo y antes del comienzo del Reino Milenario en la tierra (el fin del mundo
actual), etc. también se hace una distinción entre el Reino de Dios y el Reino de Cristo como dos
cosas separadas, el primero perteneciendo a los Judíos y el segundo a la Iglesia. Otra diferencia
que se hace es entre el "Día del Señor" (supuestamente después de la Tribulación) y el "día de
Cristo" (el rapto, antes de la Tribulación.)
Pero, aunque existen varias escuelas de interpretación dentro del Dispensacionalismo (como
hemos visto), existe algo que sí mantienen y creen todos los Dispensacionalistas y lo cual los une
unos entre sí. A continuación tenemos una lista resumida en tres puntos, de las principales
creencias de todo sistema Dispensacionalista:
La separación (o distinción) entre Israel y la Iglesia. Estos son dos grupos apartes
que no tienen que ver nada el uno con el otro. La Iglesia fue un misterio
escondido del cual no se habla nada en el Antiguo Testamento y es un paréntesis
en el trato de Dios con su pueblo. Los Santos del Antiguo Testamento (todas las
dispensaciones pasadas y los que mueran en el tiempo de la gran tribulación)
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tienen un destino final distinto (terrenal) al de los del Nuevo Testamento la Iglesia
(celestial.).
Un rapto pretribulacional. La Venida de Cristo está divida en dos partes, primero
el rapto y siete años después la Segunda Venida visible. La semana número
setenta de Daniel se refiere específicamente a una limpieza de la nación de Israel,
y no a la Iglesia. Estas fueron las palabras claras habladas por Daniel. Israel es
visto en Daniel como el jugador clave durante la tribulación. La Iglesia no
necesita ser limpiada de sus pecados. Ya está limpia. Algunas de las advertencias
en Mateo 24 son dirigidas a los Judíos, no a la Iglesia (ya que Dios estará
terminando su plan con el Israel nacional.) (Dios remueve los elegidos cuando
trae juicio al mundo. Ej. Noe, Juan 14).
Nota: (Existe un nuevo desarrollo dentro del Dispensacionalismo conocido como
"Dispensacionalismo Progresivo" (1986), el cual no obliga un rapto
pretribulacional, muchos en ésta escuela de interpretación tienden a ser
postribulacionistas).
Premilenarismo: La nación de Israel debe de ser reunida a su tierra como está
prometido en los pactos (si son interpretados literalmente). Cristo ha de Reinar
por mil años desde la Jerusalén terrenal después de su Segunda Venida.
Revelación 20 no da razón alguna para interpretar los 1000 años como
simbólicos. Cristo No está reinando todavía en el trono de David -- La promesa
hecha a David no se ha cumplido y se cumplirá en el futuro Reino Milenario. En
el Milenio se cumplirán las promesas de recibir la tierra, las cuales Dios no ha
cumplido a su Pueblo todavía. El Nuevo Pacto prometido a Israel no se ha
cumplido aún. Se ha de cumplir en el futuro reino milenario con el Pueblo de
Israel.
En resumen esa es la doctrina dispensacionalista. Veamos entonces cada uno de estos puntos
sobre la luz de la inquebrantable Palabra de Dios.

La separación (distinción) entre Israel y la Iglesia. Estos son dos grupos apartes que no tienen
que ver nada el uno con el otro. La Iglesia fue un misterio escondido del cual no se habla nada en
el Antiguo Testamento y es un paréntesis en el trato de Dios con su pueblo. Los Santos del
Antiguo Testamento (todas las dispensaciones pasadas y los que mueran en el tiempo de la gran
tribulación) tienen un destino final distinto (terrenal) al de los del Nuevo Testamento la Iglesia
(celestial).
Veamos lo que dice la Biblia:
El primer y más importante fundamento para el "Dispensacionalismo" es el principio de
separación entre Israel como nación y la Iglesia. Ellos insisten en que la Biblia establece tal
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separación y de ahí se sientan las bases para el desarrollo de ésta teología. ¿De donde toman ellos
ésta interpretación? Bueno del siguiente verso:
1 Corintios 10:32
32

Sed sin ofensa á Judíos, y á Gentiles, y á la iglesia de Dios;

Este verso, según ellos establece la distinción entre la Iglesia, los Judíos y los Gentiles son dos (ó
tres) grupos separados para los cuales Dios tiene dos (o tres) planes separados. De ahí se deduce
que Dios tiene dos programas, uno para Israel y otro para la Iglesia. De ahí se dice que Israel y la
Iglesia tienen distintos destinos, etc. Por supuesto, este es el verso clave pero también se utilizan
muchos mas versos (interpretados a su manera) para respaldar tal afirmación. Alguien dijo "un
texto fuera de contexto es un pretexto", algo muy cierto pues cuando miramos el contexto dentro
del cual el apóstol Pablo hizo está declaración, no vemos nada que nos indique que debemos
hacer tal separación. No solo eso, si tomamos todo el contexto de la Biblia y lo que Dios dice,
mas razón tenemos para no interpretar tal verso de esa manera.
¿Son Israel y la Iglesia dos pueblos separados con dos programas y destinos distintos?
Comenzaré por decir que debemos entender que la Biblia debe de ser interpretada mirando la
revelación anterior por medio de la nueva. ¿Porque? Porque la revelación bíblica es 'progresiva';
con esto están de acuerdo los Dispensacionalistas. Pero el hecho de que sea progresiva no
significa que se contradiga. Una nueva revelación bíblica, siempre arroja más luz sobre la
revelación anterior haciéndonos entender el "verdadero" significado de lo que ha sido dicho antes
por Dios. Un viejo dicho de los Reformadores dice "el Antiguo Testamento velado es el Nuevo
Testamento revelado". La Biblia es un libro de unidad y continuidad, las cosas que estaban
escondidas en el Antiguo Testamento han sido esclarecidas 'reveladas' en el Nuevo Testamento.
La Biblia, contrario a las declaraciones de los Dispensacionalistas, NO hace separación ni
diferencia entre Israel y la Iglesia. Lo que sí hace la Biblia es declarar una y otra vez que la
Iglesia es una organización u organismo puramente ISRAELITA. La Iglesia es el pueblo de
Dios, Israel; y los gentiles que han creído al Evangelio han sido unidos a ISRAEL y son ahora
"con-ciudadanos" con ellos. Debemos entender que la Escritura usa los calificativos "Israelita" y
"Judío" de dos maneras en el Nuevo Testamento. Primeramente se utiliza para referirse a los de
la nación de Israel, los descendientes físicos de Abraham, Isaac y Jacob. Ellos son Israelitas, pero
también se refiere a otros Israelitas a los cuales Dios considera "El Verdadero Israel". A este
vamos a identificar en mayúsculas "ISRAEL". Ese pueblo ISRAEL (con mayúsculas), existe
"dentro" del pueblo Israel (con minúsculas). La declaración que Dios hace de esto nos deja ver
claramente está verdad:
Romanos 9
6

No que la palabra de Dios haya fallado; porque no todos los que
descienden de Israel son israelitas,
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Ese verso parece algo contradictorio pues bien dice Dios no todos los que descienden de Israel
son Israelitas queriendo decir que aunque fueran Hijos (descendientes) de Israel el Patriarca
haciéndoles Israelitas (minúsculas), no por eso quiere decir que son ISRAEL(mayúsculas). Dios
nos dice simple y llanamente que el ser hijo descendiente de Israel, perteneciente a una de las
doce tribus, NO le hace ISRAEL. ¿A que se debe eso? El Israel al cual Dios se está refiriendo es
un ISRAEL espiritual, una nación espiritual "dentro" de una nación física. Esa nación espiritual
no es una nación basada en genealogías ni en descendencia terrenal sino que es una nación
basada en una descendencia espiritual.
Romanos 2
28

Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión
la que se hace exteriormente en la carne; 29 sino que es judío el
que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en
espíritu, no en letra; la alabanza del cual no viene de los hombres,
sino de Dios.
¿Quién es el verdadero JUDIO (con mayúsculas)? ¡Lo es el que lleva la circuncisión del
corazón! Eso es lo que la Palabra de Dios nos declara. Pero eso no es todo. Dios ha declarado
"explícitamente" que tanto los Judíos como los Gentiles pertenecen a un mismo grupo. Ese grupo
"unido" es el que compone a ISRAEL, son ellos los JUDIOS que vienen de todas las partes del
mundo para recibir nombre de "Pueblo de Dios".
Cuando Jesús le hablaba a los Fariseos acerca de la obra que el vino a hacer, él les dijo que él era
"l buen pastor" y que había venido a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero también
les dijo que tenía otras ovejas las cuales no eran de ese rebaño (Israel nacional) pero que el las
buscaría también y formarían "UN REBAÑO" con un pastor:

Juan 10
14

Yo soy el buen pastor; y conozco mis ovejas, y las mías me
conocen, 15 así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre;()
y pongo mi vida por las ovejas. 16 También tengo otras ovejas que
no son de este redil; aquéllas también debo traer, y oirán mi voz; y
habrá un rebaño, y un pastor.
Contrario a las teorías Dispensacionalistas de la separación de los dos pueblos, Dios nos dice
directamente de los labios de Jesús que el vino a formar UN REBAÑO y él será el Pastor. Pero
hay mas que Dios nos ha dejado en su Santa Palabra sobre este tema. Él nos dice por medio del
Apóstol Pablo la declaración del misterio que Dios se había propuesto desde antes de la
fundación del mundo de UNIR a los dos pueblos (Judíos y Gentiles) en un solo cuerpo…
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Efesios 2
11

Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles
en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada
circuncisión hecha con mano en la carne. 12 En aquel tiempo
estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a
los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. 13
Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais
lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. 14
Porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno,
derribando la pared intermedia de separación, 15 aboliendo en su
carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en
ordenanzas,(1) para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo
hombre, haciendo la paz, 16 y mediante la cruz reconciliar con
Dios a ambos en un solo cuerpo,(2) matando en ella las
enemistades. 17 Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a
vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca;
Donde el Dispensacionalismo dice que Dios tiene dos cuerpos y que la Iglesia no tiene nada que
ver con Israel, Dios dice todo lo contrario. Él dice que "es un solo cuerpo" creado por medio de
la reconciliación en la cruz. Dios ha tomado el pueblo de ISRAEL (Mayúsculas) ¡el Israel de
Dios! (Gálatas 6) que estaba dentro de la congregación del Antiguo Pacto, Israel (Minúsculas) y
lo ha hecho su Iglesia (congregación del Nuevo Pacto). Después tomó a los Gentiles que creen
en Cristo y los hizo parte de este grupo, creando así "un solo cuerpo " compuesto por Judíos y
Gentiles, la Iglesia de Cristo. No son dos naciones sino una nación espiritual en Cristo la cual
toma parte en las promesas hechas por Dios a Israel. Ahora los Gentiles convertidos a Cristo son
una misma nación con los Judíos, son 'CONCIUDADANOS'…
Efesios 2
12

En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía
de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin
Dios en el mundo….
…17

Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que
estabais lejos, y a los que estaban cerca;(3) 18 porque por medio de
él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al
Padre. 19 Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino
conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios,
Aquí hace falta que veamos que desde la cruz, ya la nación (tierra) a la que Dios se refiere como
Israel no es una limitada por fronteras políticas ni por gobiernos humanos. No está diciendo que
seamos participantes y ciudadanos de la nación ubicada en el Medio Oriente al este del Mar
Mediterráneo. No, la nación a la cual hemos sido naturalizados y de la cual tomamos nuestra
ciudadanía es una nación celestial. No una Ciudad capital hecha de manos de hombres sino una
Ciudad capital celestial.
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Gálatas 4
25

Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la
Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud.
26
Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros,
es libre.
La ciududanía a la que se refiere Dios no es una ciudadanía en el Israel que está en el Medio
Oriente, no, esa ciudadanía le pertenece al Israel que no es ISRAEL. La ciudadanía de ISRAEL
está en los cielos…
Filipenses 3
20

Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también
esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo;
He ahí la diferencia entre Israel e ISRAEL y entre los Judíos y los JUDIOS. Dios habla con
referencia a dos pueblos, uno terrenal y otro espiritual. Una vez entendamos esto, tendremos una
mejor visión de lo que Dios nos está diciendo, ya que en algunos versos se utilizan la referencia a
ambos pueblos. El pueblo Judío si no pasa a pertenecer por medio de la fe en Cristo al pueblo
JUDIO verdadero su fin es la condenación eterna. Dios está llamando tanto a Judíos como a
Gentiles al arrepentimiento y la fe en Cristo por medio del Evangelio. No son dos Evangelios,
sino "un solo Evangelio" por medio del cual se han de salvar los unos y los otros…
Romanos 1
16

Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de
Dios para salvación a todo aquel que cree; al judío primeramente,
y también al griego
Dios está tratando con un solo pueblo, la Iglesia. Ese es el cuerpo cual a Él le interesa y los que
quieran tener relación con Dios sean Gentiles o sean Judíos, tienen que llegar a ser parte de la
Iglesia, si no lo hacen están en condenación.
¿Era la Iglesia un misterio escondido del cual no se habla nada en el Antiguo Testamento y es un
paréntesis en el trato de Dios con su pueblo?
Todos los Dispensacionalistas mantienen que la iglesia es un paréntesis en el trato de Dios con la
nación de Israel y por lo tanto es completamente aparte de ese pueblo. Ellos dicen que no se dice
nada en el Antiguo Testamento con respecto a la Iglesia. Es sumamente increíble que los
Dispensacionalistas digan cosas como éstas dada la cantidad de información Bíblica contraria.
Ya hemos visto que la Iglesia es una organización netamente Judía. La Iglesia fue fundada sobre
Cristo quien era Judío, fue establecida por los apóstoles quienes eran "todos" Judíos. Los
primeros Cristianos fueron todos Judíos, las primeras reuniones de los Cristianos se hacía
compartiendo las sinagogas de los Judíos, etc. De hecho, el Cristianismo es la continuidad y
cumplimiento del Judaísmo del Antiguo Testamento. Como pueden decir estas gentes que la
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iglesia es un paréntesis en el trato de Dios con su pueblo. La Biblia claramente señala que ¡la
Iglesia ES el trato de Dios con su pueblo!
Si va al libro de Jeremías capítulo 31 leemos acerca de un Nuevo Pacto que Dios haría con la
casa de Israel y la casa de Judá….
Jeremías 31
31

He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo
pacto(1) con la casa de Israel y con la casa de Judá. 32 No como el
pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para
sacarlos de la tierra de Egipto; porque ellos invalidaron mi pacto,
aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová.
A ese Nuevo Pacto fue el que se refirió Cristo cuando partió el pan en la última cena con sus
discípulos…
Mateo 26
27

Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo:
Bebed de ella todos; 28 porque esto es mi sangre(1) del nuevo
pacto,(2) que por muchos es derramada para remisión de los
pecados. 29 Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto
de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el
reino de mi Padre
No solo eso sino que el escritor de Hebreos escribiendo en su carta nos dice claramente que el
Nuevo Pacto el cual había sido anunciado en el Antiguo Testamento estaba en cumplimiento en
ellos quienes habían creído en Cristo. Compare lo que dice el escritor del libro de Hebreos en los
capítulos 8-9 con lo que dice el profeta Jeremías tocante al Nuevo Pacto…
Hebreos 8
8

Porque reprendiéndolos dice: He aquí vienen días, dice el Señor,
En que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un
nuevo pacto; 9 No como el pacto que hice con sus padres El día
que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto;
Porque ellos no permanecieron en mi pacto, Y yo me desentendí de
ellos, dice el Señor. 10 Por lo cual, este es el pacto que haré con la
casa de Israel Después de aquellos días, dice el Señor: Pondré mis
leyes en la mente de ellos, Y sobre su corazón las escribiré; Y seré
a ellos por Dios, Y ellos me serán a mí por pueblo; 11 Y ninguno
enseñará a su prójimo,
Si eso no es una referencia a la Iglesia en el Antiguo Testamento, entonces ¿qué lo es? Pero por
supuesto, los "Dispensacionalistas" no se quedan de brazos cruzados respecto a eso. Ellos han
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desarrollado una manera de lidiar con este problema. ¿Como? Ellos dicen que ese Nuevo Pacto
establecido en la cruz y el cual se menciona en Hebreos es "otro" Nuevo Pacto pero no el Nuevo
Pacto del cual Dios habló en el Antiguo Testamento. Respecto a eso, un escritor en contra del
Dispensacionalismo dice lo siguiente:
El Dispensacionalismo ha usado varios argumentos para evadir este insuperable
problema. Quizás el más atrevido fue el concepto de dos Nuevos Pactos. Chafer
parece ser el autor de la idea:
'Queda por ser reconocido un pacto celestial para el pueblo
celestial, el cual se estila como el previo con Israel un "nuevo
pacto". Es hecho en la sangre de Cristo (Marcos 14:24) y continúa
en efecto durante está era, considerando que el nuevo pacto con
Israel es futuro en su aplicación. Suponer que estos dos pactos -uno para Israel y uno para la Iglesia -- son el mismo es asumir que
existe una latitud de interés común entre el propósito de Dios para
Israel y Su propósito para la Iglesia' "
Pero el problema para los Dispensacionalistas es que esa no es la única cita que se menciona en
el Antiguo Testamento la cual explícitamente se aplica a la Iglesia en el Nuevo Testamento. El
Señor Charles D. Provan en su articulo "Ahora Israel es la Iglesia" presenta una larga lista de
versos que fueron dichos al Israel del Antiguo Testamento los cuales son aplicados a la Iglesia.
Israel y La Iglesia son ambos llamados "los hijos de Dios", "los escogidos", la viña de Dios",
"real sacerdocio", "la esposa de Dios", etc.
Claramente, la Iglesia NO ES un paréntesis en el trato de Dios con su pueblo Israel sino que es la
última fase del trato de Dios "con su pueblo", la continuación (culminación) del Antiguo
Testamento, la realización de lo que había sido prometido por los profetas quienes según el
apóstol Pedro hablaron de la Iglesia en el Antiguo Testamento, muy claramente opuesto a lo que
dicen los "Dispensacionalistas". Los Profetas entendieron que lo que ha ellos se les había
hablado y revelado y de lo que habían profetizado no era para el tiempo de ellos sino para el
tiempo de los días postreros de Israel en la dispensación final de la Iglesia:
1 Pedro 1
5

que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para
alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en
el tiempo postrero. 6 En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora
por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en
diversas pruebas, 7 para que sometida a prueba vuestra fe, mucho
más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con
fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea
manifestado Jesucristo, 8 a quien amáis sin haberle visto, en quien
creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable
y glorioso; 9 obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de
vuestras
almas.
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10

Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros,
inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación,
11
escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de
Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los
sufrimientos de Cristo, y las glorias que vendrían tras ellos. 12 A
éstos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros,
administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que
os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del
cielo; cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles.
¿Se habla de la Iglesia en el Antiguo Testamento? La declaración del apóstol Pedro debe de ser
suficiente para dejarnos claro que sí se habla de la Iglesia en el Antiguo Testamento. La Iglesia
es el plan de Dios CON Israel. Pero es de saberse que este Israel es ahora espiritual tal como lo
declara la Biblia. Los Dispensacionalistas NIEGAN tal existencia de la Iglesia como Israel
espiritual porque ellos utilizan versos tales como aquellos que dicen que "en Cristo no hay judío
ni griego", pero tal interpretación es una equivocación ya que lo que se está refiriendo el apóstol
es que no existe primacía de uno sobre otro sino igualdad en el trato con Dios en cuanto a la
salvación. Explícitamente y solamente por medio de la fe. Cuando alguien viene a Cristo, no deja
de ser Judío, ni deja de ser varón, ni deja de ser mujer, ni deja de ser esclavo. No tiene cada uno
una vía distinta de salvación. El único camino para todos es el mismo, la "fe en Cristo", el no
hace acepción de personas.
Gálatas 3: 27-29
27

porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo
estáis revestidos. 28 Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni
libre; no hay varón ni mujer; porque todos vosotros sois uno en
Cristo Jesús. 29 Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de
Abraham sois, y herederos según la promesa. (1)
El esclavo sigue siendo esclavo, la mujer sigue siendo mujer, el hombre sigue siendo hombre, el
Judío sigue siendo Judío y el Gentil sigue siendo Gentil. Pero todos ante Dios son mirados
iguales en una UNIDAD, no uno más que el otro, ni uno en un cuerpo o grupo separado al otro
sino que todos están bautizados y revestidos de Cristo. Sin embargo, Dios dice que existe un
funcionamiento dentro del cuerpo el cual debe ser mantenido. El esclavo debe de someterse a su
amo en Cristo, la esposa (mujer) debe de someterse a su esposo (varón) en Cristo, etc. El énfasis
no está en desaparecer las diferencias y los roles de cada uno sino en que para Dios tanto el uno
como el otro son iguales y están cubiertos en la UNIDAD de Cristo y tienen que llenar los
mismos requisitos delante de Él, "fe".

El Misterio de la Iglesia
Ahora, es cierto que el Nuevo Testamento habla de la Iglesia como un "misterio". Leemos en los
escritos de Pablo lo siguiente:
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Romanos 16
25

Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación
de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha
mantenido oculto desde tiempos eternos, 26 pero que ha sido
manifestado ahora, y que por las Escrituras de los profetas, según
el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las
gentes para que obedezcan a la fe, 27 al único y sabio Dios, sea
gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén.
El misterio del que habla Pablo en sus cartas con respecto a la Iglesia es un misterio ‘revelado’.
Antes fue misterio pero ahora NO LO ES. ¿Pero cual es o en que sentido es la Iglesia un
misterio? Según Pablo el misterio es en el plan eterno de Dios que estaba escondido aun dentro
de las Escrituras de la ley y de los profetas de que el evangelio y predicación de Jesucristo “se ha
dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe”. Ese es el misterio que ha sido
revelado (“manifestado ahora”) y dado a conocer por las Escrituras de los profetas , el que ‘todas
las gentes’ es decir, los no judíos, los que por naturaleza no pertenecen a la nación de Israel sean
ahora UN CUERPO con esa nación y gocen de los beneficios de las promesas hechas a esa
nación. De eso también nos habla el Apóstol en el siguiente texto:
Efesios 3 (ver Colosenses 1:27)
1

Por esta causa yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros
los gentiles; 2 si es que habéis oído de la administración de la
gracia de Dios que me fue dada para con vosotros; 3 que por
revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito
brevemente, 4 leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi
conocimiento en el misterio de Cristo, 5 misterio que en otras
generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como
ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu:
6
que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y
copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del
evangelio,(1) 7 del cual yo fui hecho ministro por el don de la
gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su
poder. 8 A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los
santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el
evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, 9 y de aclarar a
todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los
siglos en Dios, que creó todas las cosas; 10 para que la multiforme
sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la
iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, 11
conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro
Señor, 12 en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por
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medio de la fe en él; 13 por lo cual pido que no desmayéis a causa
de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria.
Pablo habla del misterio que estuvo Escondido pero que ahora ha sido revelado por el Espíritu.
El misterio una vez mas es este: “que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo,
y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio”. Significa que el misterio
estaba en que los gentiles, TAMBIEN serían parte del pueblo de Dios formando así junto con los
Israelitas creyentes en Cristo el cuerpo de Cristo. De esta unidad por medio del Espíritu Santo
nos habla Pablo en 1 Corintios:
1 Corintios 12
13

Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un
cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres; y a todos se
nos dio a beber de un mismo Espíritu.
Y una vez mas el Apóstol vuelve y se refiere como un misterio a la Iglesia como una UNIDAD
de Judíos y Gentiles en un solo cuerpo formando un solo pueblo de Dios. Esta vez presentamos
el pasaje en el libro de Romanos donde el Apóstol señala inequívocamente este misterio. Esta
unidad no fue antes revelada ni manifestada sino que estaba escondida y Pablo lo dice así:
Romanos 11
24

Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo
silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo,
¿cuánto más éstos, que son las ramas naturales, serán injertados
en su propio olivo? 25 Porque no quiero, hermanos, que ignoréis
este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros
mismos: que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta
que haya entrado la plenitud de los gentiles
El misterio al cual Pablo se refiere es el que los Gentiles sean unidos al Olivo (Israel) y que
formen parte de este pueblo de Dios gozando juntamente con ellos de todos los beneficios y
todas las promesas que a este pueblo fueron profetizadas y prometidas.
¿Tienen un destino final a la Iglesia los Santos del Antiguo Testamento (todas las dispensaciones
pasadas y los que mueran en el tiempo de la gran tribulación)?
No son parte de la Iglesia…
Al decir que los Judíos son un programa aparte de la Iglesia, los Dispensacionalistas también
enseñan que el destino final de cada grupo es distinto. Los santos del Antiguo Testamento no son
parte de la Iglesia y por eso no heredan con ella la herencia espiritual (celestial) sino que
heredan la herencia física (terrenal).
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La Biblia enseña que habrá una resurrección general de los creyentes "los que son de Cristo", en
su venida (1 Corintios 15). Los primeros Dispensacionalistas creían y enseñaban que los santos
del AT serían resucitados junto con la Iglesia en el Rapto Secreto antes del la Tribulación, pero
Alexander Reese, un Premilenarista Histórico clásico (no Dispensacionalista) destruyó esta
teoría cuando pudo probar que la resurrección general de los santos del AT ha de ocurrir después
de la gran tribulación (Daniel 12:1-2/ 8-13). Por consiguiente Walvoord, pasado presidente del
Seminario Dispensacionalista de Dallas (Dallas Theological Seminary) escribe:
"…Muchos estudiantes cuidadosos de la verdad premilenial han
llegado a la conclusión que la opinión de que la resurrección de
Israel ocurriría al tiempo del rapto fue una rápida y sin el
fundamento propio en la Escritura. Parece mucho más preferible
el contar la resurrección de Daniel 12:2 como una literal
siguiendo la tribulación, pero no debe ser identificada con el rapto
pretribulacional de la iglesia… La Iglesia será levantada al
tiempo del rapto antes de la tribulación, y los Santos del Antiguo
Testamento, incluyendo a Israel, [resucitarán] al principio del
reino milenario de Cristo. (Citado por Craig Conrad)
Ellos dicen que como Israel y la Iglesia son dos entidades completamente distintas, entonces, los
santos del AT no serán parte de la resurrección de la Iglesia porque ellos son otro cuerpo aparte y
no estaban "en Cristo". La frase "estar en Cristo" y "ser de Cristo" tiene que ver con ser puesto
dentro del cuerpo de Cristo por medio de la operación del Espíritu Santo (1 Corintios 12:13) y
esto ocurre a todos los que son salvos sean Judíos o Griegos, sin bautismo por / con el Espíritu
Santo no hay salvación. Está obra poderosa del Espíritu Santo convierte a los Creyentes –
Cristianos (la iglesia) en "el cuerpo de Cristo".
Ahora, sucede que los Dispensacionalistas no pueden decir que los creyentes de las demás
dispensaciones no fueron salvos por el sacrificio de Cristo. Eso sería equivalente a decir que han
existido en cada dispensación distintas maneras de Salvación, lo cual ha sido dado a entender en
el pasado por Dispensacionalistas de importancia y que los Dispensacionalistas modernos han
tratado de corregir. Quizás alguien se preguntará cuál es la importancia de esto. Esto es muy
importante porque solamente hay salvación por un solo medio, una sola manera y en un solo
nombre, el de Jesús. Y sin derramamiento de Sangre no hay remisión de pecado y la Biblia es
clara cuando dice que los machos cabríos y los sacrificios del pasado no perfeccionaron a nadie
por lo tanto hace falta la sangre de Cristo.
Para huir de ese error, los Dispensacionalistas admiten que todos los que han sido salvos en todas
las dispensaciones lo han sido / lo serán gracias al Sacrificio de Cristo. Ellos reconocen
(correctamente) que solo a través del sacrificio Cristo hay Salvación para todos los hombres...
Problema: Pero al admitir esto, se encuentran con el problema de que si todos han sido salvados
por la sangre de Cristo, y la Biblia dice que solamente mediante la fe se recibe la salvación, y la
fe es don de Dios pues es fruto del Espíritu, y una persona sin el Espíritu no puede creer, esto
indicaría por obligación que los santos del Antiguo Testamento debían haber tenido el Espíritu
dentro de ellos para poder creer y ser salvos. Siendo así, entonces están unidos con la Iglesia por
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la misma sangre de Cristo y son un solo cuerpo. Pero aun así los Dispensacionalistas mantienen
la teoría de que aunque han sido salvos por medio de Cristo, los creyentes del Antiguo
Testamento no pertenecen a Cristo, no son de Cristo y no murieron en Cristo
Un solo Pueblo
Evidencia adicional de que la Iglesia del Nuevo Testamento es una con la congregación del
Antiguo Testamento es dada por medio del Apóstol Pablo en su carta a los Gálatas. Pablo dice
que la iglesia cristiana es la continuidad y madurez de lo que fue la nación de Israel en el pasado.
Gálatas 4
1

Pero también digo: Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere
del esclavo, aunque es señor de todo; 2 sino que está bajo tutores y
curadores hasta el tiempo señalado por el padre. 3 Así también nosotros,
cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del
mundo. 4 Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su
Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, 5 para que redimiese a los que
estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. 6 Y por
cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo,
el cual clama: !!Abba, Padre! 7 Así que ya no eres esclavo, sino hijo; y si
hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo.
En esta porción de la Escritura el Apóstol compara a la nación de Israel con un ser humano, con
una persona en desarrollo. La primera parte de su vida es “niño” el cual es su tiempo de
crecimiento y está bajo el cuidado de “tutores y curadores” como un esclavo hasta el tiempo
señalado por el padre. Según Pablo cuando llegó el tiempo establecido por Dios, ese niño
(Israel) había de pasar a ser adulto y para eso envió a su hijo Jesucristo para hacer la transición
de la niñez a la adultez. La edad adulta de este niño es alcanzada por medio de la fe en Cristo.
Él dice que Cristo vino para que “redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que
recibiésemos la adopción de hijos”. Lo que vemos entonces es que los que están en Cristo han
pasado de ser “niños” a ser adultos con todo derecho y disfrute total de las promesas y todo lo
que siempre le perteneció pero no había podido disfrutar por cuanto era niño.
No vemos que el niño halla sido muerto para crear otro ser adulto. Tampoco leemos que el niño
halla sido mantenido en el estado de niñez indefinido hasta un futuro, sino que dice la Escritura
que “cuando vino el cumplimiento del tiempo” el niño creció y pasó a ser adulto. Los “tutores y
curadores” (las ceremonias y sacrificios de la ley) fueron quitados. Ese niño crecido, dice Pablo
es ahora la Iglesia de Cristo. La iglesia es la continuación final del Israel del Antiguo Pacto. La
iglesia es el verdadero Israel de Dios a quien le fueron hechas las promesas y en quien se
cumplen las promesas. En el Nuevo Testamento, Israel (la iglesia) es “heredero de Dios por
medio de Cristo”.
La iglesia no es una nueva entidad “separada” de las bases puestas al Israel del Antiguo
Testamento sino que la iglesia ES el Israel del Antiguo Testamento en su edad adulta. No hay
separación entre los que vivieron antes de la cruz y los que viven después de la cruz. La cruz
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marcó el momento de Israel para pasar de la infancia a la madurez. Los israelitas según la carne
que no creyeron o no creen en Cristo simplemente NO SON parte del plan de Dios. Son un
pueblo que continúa bajo esclavitud y por lo tanto bajo condenación (Gálatas 3:21-31.)
Recordemos que no todo el que desciende de Israel (con minúsculas) es ISRAELITA (con
mayúsculas).
¿Tenían el Espíritu Santo los creyentes del Antiguo Testamento?
El Espíritu debe de estar dentro del creyente permanentemente y no temporalmente, pues no
tener el Espíritu es equivalente a no ser salvo. Y si ellos tenían el Espíritu Santo que es lo mismo
que el "Espíritu de Cristo" (Romanos 8), pues "hay un solo Espíritu" (Efesios 2); y como esto es
así, entonces los creyentes del Antiguo Testamento "son de Cristo" igual como lo son los del
Nuevo Testamento y la teoría de dos pueblos y dos resurrecciones separadas (Rapto y Segunda
Venida), al igual que el doble programa para Israel y la Iglesia, se viene completamente abajo.
Por eso, los Dispensacionalistas dicen que los creyentes del Antiguo Testamento no tenían el
Espíritu Santo dentro de ellos, sino que estaba sobre ellos o con ellos, es decir ellos establecen
una diferencia en la que dicen que los creyentes del Antiguo Testamento son salvos "a causa" de
Cristo y no "en Cristo".
Otro problema con esa interpretación Dispensacionalista es que Cristo mismo dice:
Juan 6
53 Y Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: Si no comiereis la
carne del Hijo del hombre, y bebiereis su sangre, no tendréis vida
en vosotros. 54 El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida
eterna: y yo le resucitaré en el día postrero. 55 Porque mi carne es
verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. 56 El que
come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en el.
Sin ser participe 'espiritualmente' en la conversión del cuerpo y la sangre de Cristo (de lo que
damos testimonio en la Comunión o Santa Cena presente y lo hacían los del Antiguo Testamento
por medio de la Celebración de la Pascua), entonces no serán resucitados en el día postrero pues
están en pecados todavía. Aquí Cristo está haciendo referencia a la sangre del Nuevo Pacto, la
cual tanto el creyente del AT como del NT "debe de pertenecer" para poder ser salvo el día
postrero. Así que por obligación los creyentes del Antiguo Testamento tienen que ser parte la
Iglesia.
Una de las verdades más grandes de la Biblia es que TODOS los creyentes tienen el Espíritu
Santo. Y como vemos, la Biblia nos declara que el Espíritu Santo moraba dentro de los profetas
del Antiguo Testamento quienes predicaban y hablaban acerca del…
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1 Pedro 1
10 De la cual salvación los profetas que profetizaron de la gracia
que había de venir á vosotros, han inquirido y diligentemente
buscado,11 Escudriñando cuándo y en qué punto de tiempo
significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual
prenunciaba las aflicciones que habían de venir á Cristo, y las
glorias después de ellas. 12 A los cuales fué revelado, que no para
sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora
os son anunciadas de los que os han predicado el evangelio por el
Espíritu Santo enviado del cielo; en las cuales desean mirar los
ángeles.
Es correcto entonces pensar que no eran los profetas los únicos que tenían el Espíritu Santo
dentro de ellos sino que todos los creyentes de la nación eran participes del Espíritu Santo.
Lo que sí es importante entender es que existe una diferencia en la forma en que obraba el
Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y la forma en que obra en el Nuevo Testamento. Dios
había anunciado desde antes que derramaría su Espíritu sobre los hijos y las hijas, siervos y
siervas, y sobre 'toda carne'. Eso ocurrió en el día de Pentecostés. La importancia del Pentecostés
tiene que ver con que desde ese día hacia acá, la obra del Espíritu Santo ha tomado otra faceta.
Dios ha venido luchando con el hombre y tratando con él desde la fundación del mundo por
medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre ha luchado con el hombre para convencerle,
etc…
Génesis 6
3 Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para
siempre, porque ciertamente él es carne; mas serán sus días ciento
veinte años.
David tenía el Espíritu Santo:
Salmo 5:11
.. …No me eches de delante de ti; Y no quites de mí tu santo
espíritu.
Los profetas del Antiguo Testamento eran movidos por El Espíritu Santo (de Cristo):
1 Pedro 1
10 De la cual salvación los profetas que profetizaron de la gracia
que había de venir á vosotros, han inquirido y diligentemente
buscado,11 Escudriñando cuándo y en qué punto de tiempo
significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual
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prenunciaba las aflicciones que habían de venir á Cristo, y las
glorias después de ellas.
El Espíritu Santo era resistido por los incrédulos del AT cuando los profetas venían hablando
siendo dirigidos por el Espíritu. (Hechos 7)
Pero…
Desde Pentecostés la obra del Espíritu Santo toma un aspecto más activo, más visible y más
amplio. Ya no son tan solo algunos como los 'lideres', 'predicadores', 'maestros', 'pastores', etc.
quienes son "llenos de la plenitud" activa del Espíritu sino que aquellos que se sientan en las
bancas, también son llenos del Espíritu Santo.
Además, Pentecostés marca (entre otros):
El comienzo de los postreros días.
El derramamiento sin precedente del Espíritu Santo profetizado en el AT (Joel 2;
Isaías 44)
La Extensión/ Inclusión de los Gentiles en el 'Nuevo Pacto' con Israel
El comienzo de la Iglesia Neo-Testamentaria (no por raza sino por promesa "por
el Espíritu")
La capacitación (poder del Espíritu) a todos los miembros de la iglesia para dar
testimonio de Cristo
Es una nueva era en el trato de Dios con todas las naciones, no solamente con la nación de Israel.
Cuando el Espíritu Santo descendió sobre aquellos que estaban en el aposento alto y ellos
comenzaron a hablar en 'distintas lenguas' (idiomas), esto tuvo un significado espiritual. Fue una
indicación del comienzo del alcance mundial de la obra de Dios por medio del Espíritu Santo.
Dios está obrando en su pueblo de una manera más directa a través de un ministerio más amplio
del Espíritu Santo. Algunos han llamado la era de la iglesia como la dispensación del Espíritu
Santo, no porque el Espíritu Santo no estaba operando en tiempos pasados sino porque en este
tiempo el Espíritu Santo opera con más amplitud y visibilidad que antes.
Destino Final…
Ahora, los Dispensacionalistas mantienen que la resurrección de los Santos del AT no será en el
rapto junto con la Iglesia sino que será después de la tribulación en la Segunda Venida de Cristo.
Ellos entonces pasaran a morar en la tierra en el reino milenario mientras que la Iglesia estará en
el cielo con Cristo ó en una ciudad "La Jerusalén Celestial" flotando en el aire sobre la Jerusalén
terrenal. Aquellos creyentes que murieron en el AT, como Abel, Noe, Abraham, Moisés, Jacob,
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David, Jeremías, Isaías, Joel, etc. No recibirán una herencia celestial sino una terrenal pues sus
promesas, dicen ellos, son terrenales y no celestiales.
El problema con ésta teoría es que la Biblia muy claramente y con palabras in-ambiguas dice que
el destino final de los creyentes que "creyeron" a Dios y se salvaron en el Antiguo Testamento,
ha de ser celestial, JUNTO con la Iglesia…
Hebreos 11:1-40
14 Porque los que esto dicen, claramente dan á entender que
buscan una patria. 15 Que si se acordaran de aquella de donde
salieron, cierto tenían tiempo para volverse: 16 Empero deseaban
la mejor, es á saber, la celestial; por lo cual Dios no se
avergüenza de llamarse Dios de ellos: porque les había aparejado
ciudad.
37 Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos á cuchillo;
anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de
cabras, pobres, angustiados, maltratados; 38 De los cuales el
mundo no era digno; perdidos por los desiertos, por los montes,
por las cuevas y por las cavernas de la tierra. 39 Y todos éstos,
aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa; 40
Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no
fuesen perfeccionados sin nosotros.
Los versos que aquí presento nos dicen que los creyentes del tiempo pasado NO RECIBIERON
LA PROMESA, es decir la verdadera promesa, no la terrenal, esa si la recibieron, pero lo
terrenal no es sino una "sombra" de la verdadera, la Espiritual/ Celestial. Y no recibieron tal
promesa para que no fuesen ELLOS perfeccionados APARTE de NOSOTROS. Dios nos está
diciendo que todos estos hombres/ mujeres de fe que vivieron en dispensaciones pasadas, han de
ser perfeccionados JUNTAMENTE con nosotros, en un solo cuerpo cuando Cristo venga y
Todos entremos JUNTOS a la herencia prometida, la Celestial!.
Note que la lista incluye creyentes de TODAS las dispensaciones:
Conciencia: Abel, Enóc, Noé
Gobierno Humano: Noé, Abraham, Sara
Promesa: Abraham, Sara, Isaac, Jacob, José, Moisés
Ley, Moisés, Rahab, Gedeón, Barác, Sansón, David, Samuel, los profetas
Gracia: Nosotros también (vs. 39)
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Ahí Dios nos presenta todos LOS CREYENTES DE TODAS LAS DISPENSACIONES
UNIDAS EN UN SOLO CUERPO y contemplando UN MISMO DESTINO CELESTIAL.
Todos, estos hombres y mujeres que vivieron FUERA de la dispensación presente y recibieron
promesas físicas pero en realidad no recibieron la promesa pues la VERDADERA promesa es la
CELESTIAL. Y en eso falla también el Dispensacionalismo, contrario a lo que ellos dicen acerca
de dos destinos distintos, Dios dice que le destino es el mismo, a saber CELESTIAL!

Un Rapto Pretribulacional: La Venida de Cristo está divida en dos partes, primero el rapto y siete
años después la Segunda Venida visible. La semana número setenta de Daniel se refiere
específicamente a una limpieza de la nación de Israel, y no a la Iglesia. Estas fueron las palabras
claras habladas por Daniel. (Israel es visto en Daniel como el jugador clave durante la
tribulación) La iglesia no necesita ser limpiada de sus pecados. Y está limpia. Algunas de las
advertencias en Mateo 24 son dirigidas a los Judíos, no a la Iglesia (ya que Dios estará
terminando su plan con el Israel nacional). Un rapto pretribulacional (Dios remueve los elegidos
cuando trae juicio al mundo. Ej. Noe, Juan 14).
Veamos lo que dice la Biblia: Construyendo sobre su falsa idea de que Dios tiene dos pueblos y
que la Iglesia tiene un destino distinto a Israel, los Dispensacionalistas han desarrollado una
doctrina que junto con este sistema es una completa novedad para el Cristianismo. Hoy día, decir
que la Iglesia ha de pasar por la Tribulación es ser casi un hereje dentro de la Iglesia Evangélica.
Tristemente ésta falsa doctrina de que la Iglesia será desaparecida del planeta por un rapto, siete
años antes del fin del mundo se ha propagado de tal manera que resulta sumamente difícil
encontrar personas que no crean esto. Aquellos que no creen en tal rapto secreto son mirados con
no muy buenos ojos y son considerados falsos maestros y desconocedores de la Biblia.
Bueno, lo cierto es que el hecho de que la Iglesia ha de pasar por la tribulación ha sido la
posición histórica de la Iglesia hasta hace unos 100 años mas o menos.
La semana número setenta de Daniel se refiere específicamente a una limpieza de la nación de
Israel, y no a la Iglesia. Estas fueron las palabras claras habladas por Daniel
De acuerdo al Dispensacionalismo, las 70 semanas profetizadas por Daniel son solo para su
pueblo físico/ natural de Israel, de acuerdo a la profecía dada a Daniel:
Daniel 9
24

Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu
santa ciudad, para terminar la prevaricación, y poner fin al
pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y
sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los santos.
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El tiempo de la Gran Tribulación es conocido particularmente por ser el tiempo de la aflicción de
Jacob. Este tiempo según dicen los Dispensacionalistas es para la descendencia de Jacob (Israel),
los Israelitas naturales.
Jeremías 30
5

Porque así ha dicho Jehová: Hemos oído voz de temblor:
espanto, y no paz. 6 Preguntad ahora, y mirad si pare el varón:
porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos,
como mujer de parto, y hanse tornado pálidos todos los rostros. 7
¡Ah, cuán grande es aquel día! tanto, que no hay otro semejante á
él: tiempo de angustia para Jacob; mas de ella será librado. 8 Y
será en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, que yo quebraré su
yugo de tu cuello, y romperé tus coyundas, y extraños no lo
volverán más á poner en servidumbre,
Ya hemos visto que desde la cruz, el pueblo de Israel es uno con el pueblo Gentil. No existe
separación alguna entre estos pueblos sino que Dios mismo ha declarado que de "ambos pueblos
ha hecho uno". Los Gentiles creyentes son tan ISRAEL como lo son los Israelitas creyentes. Los
Gentiles han sido unidos a la nación de Israel y este pueblo es la Iglesia. El pueblo Judío terminó
su función como "Pueblo de Dios" en la cruz del Calvario, desde ese entonces ya el pueblo de
Dios no es considerado los descendientes físicos de Abraham y Jacob sino los que son hijos
según la promesa tal como lo hemos visto anteriormente. Las setenta semanas fue el tiempo que
Dios estableció para que todo se cumpliese "determinado sobre tu pueblo". Nos dice la Biblia
que después de la semana número sesenta y nueve, le Mesías sería muerto y que luego un
príncipe que habría de venir se confirmaría que un pacto con muchos.
Daniel 9
24

Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu
santa ciudad, para terminar la prevaricación, y poner fin al
pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y
sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los santos. 25
Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para
restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá
siete semanas, y sesenta y dos semanas; se volverá a edificar la
plaza y el muro en tiempos angustiosos. 26 Y después de las sesenta
y dos semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí; y el
pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el
santuario; y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra
durarán las devastaciones. 27 Y por otra semana confirmará el
pacto con muchos; a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio
y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones
vendrá el desolador,(1) hasta que venga la consumación, y lo que
está determinado se derrame sobre el desolador.
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Aunque el Dispensacionalismo dice que el príncipe quien ha de confirmar un pacto con los
muchos (Israel) es el Anticristo, tal interpretación no puede ser cierta una vez se ha escudriñado
la Biblia respecto a ese tema. Históricamente, la Iglesia ha mantenido que el príncipe del verso
25 es el mismo del verso 27, y un estudio bíblico cuidadoso de la Escritura lo confirma. ¿Cómo
puede alguien confirmar un pacto el mismo sin que haya muerte y se derrame su propia sangre?
Si se da cuenta de lo que Dios está diciéndonos, podrá ver que TODO ha de ocurrir "dentro" del
espacio de tiempo indicado (70 semanas)…







Acabar la prevaricación (2 Tes. 2:6-7)
Concluir el pecado (Hebreos 9:26 1, Juan 5:18)
Expiar la iniquidad (Hebreos 2:17; Hebreos 8)
Para traer la justicia de los siglos (2 Cor. 5:21)
Sellar la visión y la profecía (Isaías 29:11)
Ungir al Santo de los santos (Hechos 10:38; 4:27)

Al final (después) de las primeras 69 (7+62) semanas se quitará la vida el Mesías. Esto marcará
el final de ese tiempo y A LA MISMA VEZ el comienzo de la última semana, la numero setenta.
El verso final (27) habla de un pacto que ha de ser "confirmado" con muchos. Los
Dispensacionalistas dicen que el que "confirma" el pacto es el Anticristo pero la Biblia dice que
el que confirma el pacto es Cristo, el mismo príncipe que había de venir y ya mencionado en el
verso 25. Usted dice que este pacto es con "muchos" son Israel, eso es cierto pero no es un Israel
nacional sino un Israel espiritual…
Mateo 26
27 Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo:
Bebed de ella todos; 28 porque esto es mi sangre (1) del nuevo
pacto,(2) que por muchos es derramada para remisión de los
pecados. 29 Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto
de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el
reino de mi Padre.
Al final de las 69 semanas, Cristo muere en la cruz y marca el comienzo de la semana 70 (el
pacto confirmado con muchos). Ese pacto fue el Nuevo Pacto y la semana la cual es separada de
las primeras 69 no es literal sino espiritual pues lo literal/ natural quedó atrás en la cruz. Ese
nuevo pacto fue efectuado en la cruz y confirmado con la muerte de Cristo tal como lo requiere
la profecía de Daniel…
Hebreos 9
15 Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto,[1] para que
interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que
había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la
herencia eterna. 16 Porque donde hay testamento,[2] es necesario
que intervenga muerte del testador.17 Porque el testamento con la
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muerte se confirma; pues no es válido entre tanto que el testador
vive. 18 De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre.
…Y atestiguado por el derramamiento del Espíritu Santo con poder sobre los muchos el día de
Pentecostés. El único que puede hacer un pacto y darle fuerza (confirmar) es Cristo y ya lo hizo
en la cruz del Calvario con su propia sangre.
La iglesia no necesita ser limpiada de sus pecados. Y está limpia.
Está declaración muestra una inherente falta de propio conocimiento bíblico respecto a la
naturaleza de la Gran Tribulación. Una de las falsas asunciones de los Dispensacionalistas es que
es una forma de limpiar pecados. La Tribulación no es algo ajeno a la Iglesia, sino que es parte
de ella. La Biblia nos habla claramente de que la Iglesia ha de experimentar tribulación como
norma, la paz es lo que no es norma para la iglesia. Cristo dijo a sus discípulos "…en el mundo
tendréis tribulación…", Pablo dijo a los Cristianos en Efeso "…porque es necesario que por
medio de MUCHAS tribulaciones entremos al reino de Dios" y también "…que para eso hemos
sido llamados".
1 Tesalonicenses 3
3

Para que nadie se conmueva por estas tribulaciones; porque
vosotros sabéis que nosotros somos puestos para esto
Los Dispensacionalistas enseñan que la Iglesia no ha de pasar por tribulación porque es la esposa
de Cristo y no ha de pasar por ese tiempo tan difícil. Sería bueno ver lo que tienen que decir los
Apóstoles que murieron perseguidos, y los Cristianos de la Iglesia primitiva quienes fueron
quemados vivos y otros echados a los leones como comida. Sería bueno ver lo que dicen los
Cristianos que en este mismo momento están perdiendo sus esposas, sus hijas, sus hogares y
hasta sus propias vidas por causa del Evangelio. ¿No son ellos parte de la Iglesia? ¿No son ellos
parte de la esposa de Cristo?
En primer lugar, la razón por la que viene la tribulación, no es para "limpiar de pecados". La
limpieza de pecados fue hecha una vez y para siempre tanto para Judíos como Gentiles en la cruz
del Calvario. La Tribulación es un tiempo de Juicio de parte de Dios por medio de Satanás a una
Iglesia apostata que se ha apartado de la verdad de Dios y su Palabra para seguir Evangelios
falsos. La persecución viene a la Iglesia porque la Iglesia como Pueblo de Dios tal como ocurrió
en el Pueblo de Dios (Israel) en el Antiguo Testamento ha sido invadida por falsos maestros,
falsos profetas que perturban los Cristianos y la ira de Dios se levanta contra ellos.

1 Pedro 4
17

Porque es tiempo de que el juicio comience de la casa de Dios: y
si primero comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que
no obedecen al evangelio de Dios?
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Es tiempo, dice Dios de que el juicio comience por la casa de Dios (la Iglesia). Este juicio ha de
comenzar por la casa de Dios para que aquellos que no creen a la verdad sigan su trayectoria de
mentiras y engaños y reciban el salario de sus acciones.
Es también importante notar que el periodo de la Iglesia, desde la Cruz hasta el presente es y será
un periodo de tribulación. La diferencia está en que el periodo final del tiempo será de mas
persecución aun, pero la naturaleza de está persecución (tribulación) será tal cual no ha habido
desde que ha existido gente en la tierra. La iglesia para ese tiempo estará compuesta mayormente
por Cristianos Profesantes pero no Cristianos Verdaderos. Pablo nos habla de esa realidad en 2
Tesalonicenses capitulo 2…
2 Tesalonicenses 2
1

EMPERO os rogamos, hermanos, cuanto á la venida de nuestro
Señor Jesucristo, y nuestro recogimiento á él, 2 Que no os mováis
fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis ni por espíritu,
ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del
Señor esté cerca. 3 No os engañe nadie en ninguna manera;
porque no vendrá sin que venga antes la apostasía, y se manifieste
el hombre de pecado, el hijo de perdición, 4 Oponiéndose, y
levantándose contra todo lo que se llama Dios, ó que se adora;
tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose
parecer Dios.
Él nos dice que la (Segunda) Venida del Señor y nuestra reunión con él (Arrebatamiento), no
será sino hasta que venga la apostasía. La apostasía es un 'divorciarse' o separarse de las
doctrinas verdaderas del Cristianismo Bíblico para seguir doctrinas inventadas por hombres
impulsados por el engaño de Satanás. El tiempo del regreso de Cristo será uno de una casi
totalidad apostata en el mundo a tal grado que "el hombre de pecado", se sienta en el templo de
Dios (la Iglesia) como si fuera Dios. Con esto concuerdan las palabras de Cristo cuando dijo
"Cuando le Hijo del Hombre regrese, ¿hallará fe en la tierra?" (Lucas 18:8).
Algunas de las advertencias en Mateo 24 son dirigidas a los Judíos, no a la Iglesia (ya que Dios
estará terminando su plan con el Israel nacional). (Dios remueve los elegidos cuando trae juicio
al mundo. Ej. Noe, Juan 14).
He ahí una directa declaración de la manera arbitraria y sin sólido fundamento bíblico sobre la
cual se desarrolla este sistema de doctrina, "algunas de las advertencias en Mateo 24 son
dirigidas a los Judíos, no a la Iglesia…". Los Dispensacionalistas para evitar la clara declaración
Bíblica de que el arrebatamiento será después de la Tribulación de aquellos días, "deciden"
interpretar que la referencia no es a la Iglesia sino a los Judíos. Sin embargo, nada en el texto ni
el contexto de este capítulo sugiere tal cosa, al contrario, se hace gran énfasis en que es a la
Iglesia a quien se dirigen estas palabras…
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Mateo 24
14

Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo,
para testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin. 15
Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación
desoladora de que habló el profeta Daniel (3) (el que lee, entienda),
16
entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. 17 El que
esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa; 18 y el
que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa.(4) 19
Mas ¡ay de las que estén encintas, y de las que críen en aquellos
días! 20 Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día
de reposo;[1] * 21 porque habrá entonces gran tribulación,(5) cual
no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la
habrá. 22 Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo;
mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. 23
Entonces, si alguno os dijere: Mirad, aquí está el Cristo, o mirad,
allí está, no lo creáis. 24 Porque se levantarán falsos Cristos, y
falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera
que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. 25 Ya os lo he
dicho antes. 26 Así que, si os dijeren: Mirad, está en el desierto, no
salgáis; o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. 27 Porque
como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el
occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre.(6) 28
Porque dondequiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se
juntarán las águilas.(7)
La venida del Hijo del Hombre (Mr. 13.24-37; Lc. 21.25-36;
17.25-36; 12.41-48)
29

E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el
sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas
caerán del cielo,(8) y las potencias de los cielos serán conmovidas.
30
Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y
entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo
del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo,(9) con poder y gran
gloria. 31 Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y
juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo
del cielo hasta el otro.
Las condiciones de la Iglesia y del tiempo final en la tierra expuestas aquí por Jesucristo
concuerdan al pie de la letra con las expuestas por el Apóstol Pablo en 2 Tes. 2. Si miramos bien,
Jesús dice en el verso 24:
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Mateo 24
24

Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y harán
grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere
posible, aun a los escogidos. 25 Ya os lo he dicho antes.
Compárelo ahora con las palabras del Apóstol Pablo en su Segunda Carta a los Tesalonicenses:
8

Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará
con el espíritu de su boca,(3) y destruirá con el resplandor de su
venida; 9 inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con
gran poder y señales y prodigios mentirosos,(4) 10 y con todo
engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no
recibieron el amor de la verdad para ser salvos.
En nuestro Estudio ¿Quién es el Anticristo? Presentamos una enseñanza más completa con
respecto a este tema.
Algo a lo que debemos atender y que nos da claridad en cuanto a quienes se estaba refiriendo
Jesús de que pasarían por está tribulación y gran tribulación es el hecho de que las palabras de
Cristo fueron dirigidas directamente a sus discípulos. Cristo utilizó frases como "mirad que nadie
os engañe", "seréis entregados", "seréis aborrecidos", " seréis entregados matados", "cuando
veáis la abominación", "no creáis", "no salgáis", etc.
Un punto más que quiero compartir bajo este encabezamiento es el hecho de que Dios no ha
dado indicación alguna en Su Palabra de que los justos han de salir de la tierra siete años antes de
los inicuos ni que los injustos hallan de ser sacados primero que los justos; al contrario, el nos
dice que todos estarán juntos hasta el fin…
Mateo 13
38

El campo es el mundo; la buena semilla son los hijos del reino, y
la cizaña son los hijos del malo. 39 El enemigo que la sembró es el
diablo; la siega es el fin del siglo; y los segadores son los ángeles.
40
De manera que como se arranca la cizaña, y se quema en el
fuego, así será en el fin de este siglo.
Ésta parábola subraya la enseñanza total de la Biblia de que la Iglesia estará en la tierra hasta el
fin del mundo. (Ver también Mateo 13:48-50). Cuando Cristo dejó la gran comisión a Sus
discípulos les dijo…
Mateo 28
18

Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es
dada en el cielo y en la tierra. 19 Por tanto, id, y haced discípulos a
todas las naciones,(2) bautizándolos en el nombre del Padre, y del
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Hijo, y del Espíritu Santo; 20 enseñándoles que guarden todas las
cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos
los días, hasta el fin del mundo. Amén.
Compárelas con las palabras de Jesús en:
Mateo 24:14
“Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para
testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin.”
Para un estudio más profundo y detallado acerca del arrebatamiento de la Iglesia puede leer el
Artículo titulado "El Rapto de la Iglesia: ¿Cuándo será?"

Premilenarismo: La nación de Israel debe de ser reunida a su tierra como está prometido en los
pactos (si son interpretados literalmente). Cristo ha de Reinar por mil años desde la Jerusalén
terrenal después de su Segunda Venida. Revelación 20 no da razón alguna para interpretar los
1000 años como simbólicos. Cristo No está reinando todavía en el trono de David -- La promesa
hecha a David no se ha cumplido y se cumplirá en el futuro Reino Milenario. En el Milenio se
cumplirán las promesas de recibir la tierra, las cuales Dios no ha cumplido a su Pueblo todavía.
El Nuevo Pacto prometido a Israel no se ha cumplido aún. Se ha de cumplir en el futuro reino
milenial con el Pueblo de Israel.
Veamos lo que dice la Biblia:
Dentro de la Iglesia Cristiana, siempre han existido históricamente grupos que se han adherido a
la creencia de que Cristo volverá a la tierra y establecerá un reinado mundial desde Jerusalén,
ésta escuela de interpretación es conocida como "Premilenarismo Histórico" (El
Dispensacionalismo concuerda en éste punto). Ellos enseñan que después de la venida de Cristo
habrá en el mundo personas con cuerpos transformados y glorificados moviéndose en la tierra y
los pecadores estarán también allí en medio de ellos practicando sus pecados y bajo el yugo de la
esclavitud de su carne.
Los Dispensacionalistas sostienen que su interpretación es Bíblica y ortodoxa porque desde los
primeros años de la Iglesia ha existido ó existió el Premilenarismo. Bien, es cierto que el
Premilenarismo ha existido desde los primeros años de la Iglesia pero fue desechado como
interpretación propia a la Escritura y aunque siempre han habido aquellos que creyeron de está
manera, no ha sido considerado como una interpretación Bíblica aceptable. Los Reformadores lo
desecharon como sana interpretación Bíblica y no fue hasta que el Dispensacionalismo surgió en
1830 que este pensamiento tomó fuerza nuevamente especialmente en la Iglesia Evangélica.
Pero el Dispensacionalismo no solo cree que habrá un futuro Reino Milenial sino que para
sostener su posición hace declaraciones y doctrinas que van totalmente en contra de lo que Dios
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ha declarado en su Palabra. El Dispensacionalismo no es mas que una abierta oposición a lo que
Dios dice en la Biblia.
Este reinado literal en la tierra dicen ellos que es necesario por las siguientes razones:
1.
2.
3.
4.

Para que se cumplan las promesas "de la tierra" literales hechas a Israel en el Antiguo
Testamento
Para que se cumpla la promesa literal de "reinado de Cristo sobre el trono David", que
todavía no ha tenido cumplimiento
Para que se cumpla la promesa del "Nuevo Pacto" con Israel tal como fue profetizado por
Jeremías.
La interpretación de Apocalipsis 20 "demanda" un cumplimiento literal.

A continuación escudriñaremos cada una de estas declaraciones a la luz de la Biblia.
La nación de Israel debe de ser reunida a su tierra como está prometido en los pactos (si son
interpretados literalmente). En el Milenio se cumplirán las promesas de recibir la tierra, las
cuales Dios no ha cumplido a su Pueblo todavía.
Los Dispensacionalistas afirman que las promesas de la tierra hechas al pueblo de Israel eran
incondicionales. Ellos afirman que esa promesa no se ha cumplido y que por lo tanto Dios está
obligado a cumplir su promesa al pueblo Judío de dar la tierra a la nación de Israel como heredad
perpetua.
Está declaración es aun otro claro ejemplo de como ésta teoría ignora y hace inválida la Palabra
de Dios. En primer lugar, Dios sí cumplió a Israel la tierra la cual le prometió a su padres
Abraham, Isaac y Jacob. Cuando Dios sacó al pueblo de Egipto y luchó con ellos por cuarenta
años en el desierto, les cumplió la promesa que le había hecho y les dio la tierra. Los
Dispensacionalistas dicen que no se ha cumplido la promesa pero Dios dice que las promesas
hechas a Abraham y ratificadas a Isaac y a Jacob se cumplieron todas…
Josué 21
43 Así dió Jehová á Israel toda la tierra que había jurado dar á
sus padres; y poseyéronla, y habitaron en ella. 44 Y Jehová les dió
reposo alrededor, conforme á todo lo que había jurado á sus
padres: y ninguno de todos los enemigos les paró delante, sino que
Jehová entregó en sus manos á todos sus enemigos. 45 No faltó
palabra de todas la buenas que habló Jehová á la casa de Israel;
todo se cumplió.
Josué 24
12

Y envié delante de vosotros tábanos,(1) los cuales los arrojaron
de delante de vosotros, esto es, a los dos reyes de los amorreos; no
con tu espada, ni con tu arco. 13 Y os di la tierra por la cual nada
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trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales
moráis; y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis.(2) 14
Ahora, pues, temed a Jehová, y servidle con integridad y en
verdad; y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron
vuestros padres al otro lado del río, y en Egipto; y servid a
Jehová.
Nehemias 9
7 Tú, eres oh Jehová, el Dios que escogiste á Abram, y lo sacaste
de Ur de los Caldeos, y pusístele el nombre Abraham ;8 Y hallaste
fiel su corazón delante de ti, é hiciste con él alianza para darle la
tierra del Cananeo, del Hetheo, y del Amorreheo, y del Pherezeo, y
del Jebuseo, y del Gergeseo, para darla á su simiente: y cumpliste
tu palabra, porque eres justo.
Hechos 13
14 Y ellos pasando de Perge, llegaron á Antioquia de Pisidia, y
entrando en la sinagoga un día de sábado, sentáronse. 15 Y
después de la lectura de la ley y de los profetas, los príncipes de la
sinagoga enviaron á ellos, diciendo: Varones hermanos, si tenéis
alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. 16
Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la
mano, dice: Varones Israelitas, y los que teméis á Dios, oid: 17 El
Dios del pueblo de Israel escogió á nuestros padres, y ensalzó al
pueblo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto, y con brazo
levantado los sacó de ella. 18 Y por tiempo como de cuarenta años
soportó sus costumbres en el desierto; 19 Y destruyendo siete
naciones en la tierra de Canaán, les repartió por suerte la tierra
de ellas….
…28 Y sin hallar en él causa de muerte, pidieron á Pilato que le
matasen. 29 Y habiendo cumplido todas las cosas que de él
estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el
sepulcro. 30 Más Dios le levantó de los muertos. 31 Y él fué visto
por muchos días de los que habían subido juntamente con él de
Galilea á Jerusalem, los cuales son sus testigos al pueblo. 32 Y
nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa
que fué hecha á los padres, 33 La cual Dios ha cumplido á los
hijos de ellos, á nosotros, resucitando á Jesús: como también en el
salmo segundo está escrito: Mi hijo eres tú, yo te he engendrado
hoy. 34 Y que le levantó de los muertos para nunca más volver á
corrupción, así lo dijo: Os daré las misericordias fieles de David.
35 Por eso dice también en otro lugar: No permitirás que tu Santo
vea corrupción.
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En segundo lugar, las promesas hechas a Israel acerca de la tierra eran 'condicionales'. Esto
quiere decir que Dios le prometió una tierra a Israel, la tierra de Canaán la cual ellos poseyeron
pero sería tierra de ellos siempre y cuando ellos cumplieren con las demandas del Pacto….
Deuteronomio 8
1 CUIDARÉIS de poner por obra todo mandamiento que yo os
ordeno hoy, para que viváis, y seáis multiplicados, y entréis, y
poseáis la tierra, de la cual juró Jehová á vuestros padres….
11 Guárdate, que no te olvides de Jehová tu Dios, para no
observar sus mandamientos, y sus derechos, y sus estatutos, que yo
te ordeno hoy: 12 Que quizá no comas y te hartes, y edifiques
buenas casas en que mores, 13 Y tus vacas y tus ovejas se
aumenten, y la plata y el oro se te multiplique, y todo lo que
tuvieres se te aumente, 14 Y se eleve luego tu corazón, y te olvides
de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de
siervos; 15 Que te hizo caminar por un desierto grande y
espantoso, de serpientes ardientes, y de escorpiones, y de sed,
donde ningún agua había, y él te sacó agua de la roca del
pedernal; 16 Que te sustentó con maná en el desierto, comida que
tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para á
la postre hacerte bien; 17 Y digas en tu corazón: Mi poder y la
fortaleza de mi mano me han traído esta riqueza. 18 Antes
acuérdate de Jehová tu Dios: porque él te da el poder para hacer
las riquezas, á fin de confirmar su pacto que juró á tus padres,
como en este día. 19 Mas será, si llegares á olvidarte de Jehová tu
Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres, y á ellos
te encorvares, protestó lo hoy contra vosotros, que de cierto
pereceréis. 20 Como las gentes que Jehová destruirá delante de
vosotros, así pereceréis; por cuanto no habréis atendido á la voz
de Jehová vuestro Dios.
La promesa de permanencia en la tierra fue hecha al pueblo sobre la condición de que no se
apartaran de Dios y su ley. Israel violó esta condición en repetidas ocasiones trayendo sobre sí
mismo el castigo de Dios por medio de las naciones más fuertes que ellos. Este ciclo de
desobediencia, castigo y restauración continuó hasta que por último, la nación fue desechada
completamente de su tierra. El pueblo invalidó el Pacto tal como Dios se lo había dicho a Moisés
que el pueblo haría:
Deuteronomio 31
15

Y se apareció Jehová en el tabernáculo, en la columna de nube;
y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. 16 Y
Jehová dijo a Moisés: He aquí, tú vas a dormir con tus padres, y
este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la
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tierra adonde va para estar en medio de ella; y me dejará, e
invalidará mi pacto que he concertado con él; 17 y se encenderá mi
furor contra él en aquel día; y los abandonaré, y esconderé de
ellos mi rostro, y serán consumidos; y vendrán sobre ellos muchos
males y angustias, y dirán en aquel día: ¿No me han venido estos
males porque no está mi Dios en medio de mí? 18 Pero ciertamente
yo esconderé mi rostro en aquel día, por todo el mal que ellos
habrán hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. 19 Ahora pues,
escribíos este cántico, y enséñalo a los hijos de Israel; ponlo en
boca de ellos, para que este cántico me sea por testigo contra los
hijos de Israel. 20 Porque yo les introduciré en la tierra que juré a
sus padres, la cual fluye leche y miel; y comerán y se saciarán, y
engordarán; y se volverán a dioses ajenos y les servirán, y me
enojarán, e invalidarán mi pacto. 21 Y cuando les vinieren muchos
males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara
como testigo, pues será recordado por la boca de sus
descendientes; porque yo conozco lo que se proponen de
antemano, antes que los introduzca en la tierra que juré darles.
Jeremías 11
10

Hanse vuelto á las maldades de sus primeros padres, los cuales
no quisieron escuchar mis palabras, antes se fueron tras dioses
ajenos para servirles; la casa de Israel y la casa de Judá
invalidaron mi pacto, el cual había yo concertado con sus padres.
La desobediencia de la nación de Israel le trajo el castigo de que fueron echados de la tierra y
perdieron su heredad. Ahora es importante también notar que Dios ha dicho que devolvería a
ellos la tierra pero está promesa no es acerca de una tierra literal en el Medio Oriente. La
promesa de un pacto sempiterno tiene que ver es la ciudad celestial. Aún los reclamos de los
Dispensacionalistas de que al pueblo de Dios se le debe el cumplimiento literal de la tierra
ofrecida a Abraham no pueden ser sustentados. Ésta tierra la cual Dios dice que le daría por la
eternidad (perpetuamente) no puede ser perpetuamente en la tierra presente en un milenio futuro
si este reino solo a de durar mil años literales como ellos dicen. Es imposible que la promesa de
la tierra sea perpetua y a la misma vez limitada a mil años.
La promesa Verdadera ha de cumplirse en la Nueva Jerusalén y en la Canaán Celestial tal como
lo dice el autor del libro a los Hebreos…
Hebreos 11
8

Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar
que había de recibir por heredad; y salió sin saber dónde iba. 9
Por fe habitó en la tierra prometida como en tierra ajena,
morando en cabañas con Isaac y Jacob, herederos juntamente de
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la misma promesa: 10 Porque esperaba ciudad con fundamentos, el
artífice y hacedor de la cual es Dios…
…13

Conforme á la fe murieron todos éstos sin haber recibido las
promesas, sino mirándolas de lejos, y creyéndolas, y saludándolas,
y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. 14
Porque los que esto dicen, claramente dan á entender que buscan
una patria. 15 Que si se acordaran de aquella de donde salieron,
cierto tenían tiempo para volverse: 16 Empero deseaban la mejor,
es á saber, la celestial; por lo cual Dios no se avergüenza de
llamarse Dios de ellos: porque les había aparejado ciudad.
Cristo No está reinando todavía en el trono de David -- La promesa hecha a David no se ha
cumplido y se cumplirá en el futuro Reino Milenial.
Ésta enseñanza es una de las más fuertes razones que hacen necesario un reino futuro. Ellos
dicen que la promesa hecha a David debe de cumplirse literalmente en la tierra con el pueblo
literal de Israel. El reinado del Rey David sobre Israel, fuel la temporada de más gloria, poder y
seguridad en la historia del pueblo de Israel. Si vamos al Antiguo Testamento, vemos que Dios
prometió a David que levantaría en su lugar uno el cual ocuparía su trono "eternamente"…
2 Samuel 7
1

Y ACONTECIO que, estando ya el rey asentado en su casa,
después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos
en derredor, 2 Dijo el rey al profeta Natán: Mira ahora, yo moro
en edificios de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. 3 Y
Nathán dijo al rey: Anda, y haz todo lo que está en tu corazón, que
Jehová es contigo. 4 Y aconteció aquella noche, que fue palabra de
Jehová á Nathán, diciendo: 5 Ve y di á mi siervo David: Así ha
dicho Jehová: ¿Tú me has de edificar casa en que yo more? 6
Ciertamente no he habitado en casas desde el día que saqué á los
hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que anduve en tienda y en
tabernáculo. 7 Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de
Israel, ¿he hablado palabra en alguna de las tribus de Israel, á
quien haya mandado que apaciente mi pueblo de Israel, para
decir: ¿Por qué no me habéis edificado casa de cedros? 8 Ahora
pues, dirás así á mi siervo David: Así ha dicho Jehová de los
ejércitos: Yo te tomé de la majada, de detrás de las ovejas, para
que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel; 9 Y he sido
contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he talado todos
tus enemigos, y te he hecho nombre grande, como el nombre de los
grandes que son en la tierra. 10 Además yo fijaré lugar á mi pueblo
Israel; yo lo plantaré, para que habite en su lugar, y nunca más
sea removido, ni los inicuos le aflijan más, como antes, 11 Desde el
día que puse jueces sobre mi pueblo Israel; y yo te daré descanso
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de todos tus enemigos. Así mismo Jehová te hace saber, que él te
quiere hacer casa. 12 Y cuando tus días fueren cumplidos, y
durmieres con tus padres, yo estableceré tu simiente después de ti,
la cual procederá de tus entrañas, y aseguraré su reino. 13 El
edificará casa á mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono
de su reino. 14 Yo le seré á él padre, y él me será á mí hijo. Y si él
hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azotes de
hijos de hombres; 15 Empero mi misericordia no se apartaré de él,
como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. 16 Y será
afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro; y tu
trono será estable eternalmente.
Ésta promesa de Dios hecha a David por medio de Natán tuvo cumplimiento "en figura" en la
persona de Salomón, hijo de David. Cuando David murió, Salomón tomó el poder y fue él quien
edificó casa al nombre de Dios. El reinado de Salomón fue caracterizado por las glorias y las
riquezas. Él reinó cuarenta años sobre Israel igual que David su padre, pero ese no era el
cumplimiento sino la figura. La promesa decía que el trono de su reino había de ser "afirmado
para siempre" y su trono sería "estable eternamente". Obviamente está profecía/ promesa no se
cumplió en Salomón sino que esperaba futuro cumplimiento. En el libro de Jeremías Dios dice al
pueblo que no se ha olvidado de la promesa hecha a su siervo David…
Isaías 55
3

Inclinad vuestros oídos, y venid á mí; oíd, y vivirá vuestra alma;
y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes á David.
4
He aquí, que yo lo dí por testigo á los pueblos, por jefe y por
maestro á las naciones. 5 He aquí, llamarás á gente que no
conociste, y gentes que no te conocieron correrán á ti; por causa
de Jehová tu Dios, y del Santo de Israel que te ha honrado.
Jeremías 33
20

Así ha dicho Jehová: Si pudieres invalidar mi concierto con el
día y mi concierto con la noche, por manera que no haya día ni
noche á su tiempo, 21 Podráse también invalidar mi pacto con mi
siervo David, para que deje de tener hijo que reine sobre su trono,
y con los Levitas y sacerdotes, mis ministros. 22 Como no puede ser
contado el ejército del cielo, ni la arena de la mar se puede medir,
así multiplicaré la simiente de David mi siervo, y los Levitas que á
mí ministran.
Ésta promesa de uno que saldría de la descendencia "hijo" de David y quien levantaría
tabernáculo (templo; casa) a Dios, según dicen los Dispensacionalistas no se ha cumplido, pero
¿es eso lo mismo que dice Dios?
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Si miramos en el libro de Hechos, en el capítulo dos, el apóstol Pedro nos dice de manera clara y
directa que la promesa hecha a David se había cumplido…
Hechos 2
32 A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos
testigos. 33Así que, levantado por la diestra de Dios, y recibiendo
del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que
vosotros veis y oís. 34Porque David no subió á los cielos; empero
él dice: Dijo el Señor á mi Señor: Siéntate á mi diestra, 35Hasta
que ponga á tus enemigos por estrado de tus pies. 36Sepa pues
ciertísimamente toda la casa de Israel, que á éste Jesús que
vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo.
También mas adelante el mismo apóstol Pablo repite lo ya antes dicho por el apóstol Pedro de
que Cristo había sido levantado como Rey en cumplimiento de la promesa hecha a David…
Hechos 17
…28 Y sin hallar en él causa de muerte, pidieron á Pilato que le
matasen. 29 Y habiendo cumplido todas las cosas que de él
estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el
sepulcro. 30 Más Dios le levantó de los muertos. 31 Y él fué visto
por muchos días de los que habían subido juntamente con él de
Galilea á Jerusalem, los cuales son sus testigos al pueblo. 32 Y
nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa
que fué hecha á los padres, 33 La cual Dios ha cumplido á los
hijos de ellos, á nosotros, resucitando á Jesús: como también en el
salmo segundo está escrito: Mi hijo eres tú, yo te he engendrado
hoy. 34 Y que le levantó de los muertos para nunca más volver á
corrupción, así lo dijo: Os daré las misericordias fieles de David.
35 Por eso dice también en otro lugar: No permitirás que tu Santo
vea corrupción.
Según los escritores inspirados por el Espíritu Santo, Cristo está sentado sobre el trono de David
su Padre y es rey sobre toda la tierra, los cielos y todo nombre que se nombra.
Efesios 1
17 para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de
gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el
conocimiento de él, 18 alumbrando los ojos de vuestro
entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha
llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los
santos, 19 y cuál la supereminente grandeza de su poder para con
nosotros los que creemos, según la operación del poder de su
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fuerza, 20 la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y
sentándole a su diestra(1) en los lugares celestiales, 21 sobre todo
principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que
se nombra, no sólo en este siglo, sino también en el venidero; 22 y
sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre
todas las cosas a la iglesia, 23 la cual es su cuerpo, la plenitud de
Aquel que todo lo llena en todo.
Hechos 3:19-21
19 Así que, arrepentios y convertios, para que sean borrados
vuestros pecados; pues que vendrán los tiempos del refrigerio de
la presencia del Señor, 20 Y enviará á Jesucristo, que os fué antes
anunciado: 21 Al cual de cierto es menester que el cielo tenga
hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, que habló
Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el siglo.
Y es muy importante que sepamos que Cristo está sentado y NO se ha de levantar de su trono
HASTA que ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. El autor del libro de Hebreos
confirma que el reinado de Cristo, hasta que todos los enemigos sean puestos por estrado de sus
pies es presente y NO futuro…
Hebreos 10
12Pero éste, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio
para siempre, está sentado á la diestra de Dios, 13Esperando lo
que resta, hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus
pies.
El apóstol Pablo nos dice que es necesario que reine hasta cuando entregue el reino (la iglesia) al
Padre al fin de la era presente, después que halla "quitado todo imperio, y toda potencia y
potestad. Porque es menester que Él reine, hasta poner á todos sus enemigos debajo de sus
pies"…
1 Corintios 15
22 Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo
todos serán vivificados. 23 Mas cada uno en su orden: Cristo las
primicias; luego los que son de Cristo, en su venida. 24 Luego el
fin; cuando entregará el reino á Dios y al Padre, cuando habrá
quitado todo imperio, y toda potencia y potestad. 25 Porque es
menester que Él reine, hasta poner á todos sus enemigos debajo de
sus pies.
Así que de acuerdo al apóstol Pedro, Cristo no se levantará del trono hasta que se hallan de
establecer los cielos nuevos y la tierra nueva (no el principio del milenio; no en el rapto como
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opinan muchos) sino hasta que se "restauren" todas las cosas. Así, que como es posible que el
Dispensacionalismo diga que Cristo se levantará de su trono DOS VECES; 1007 años antes de
restaurar todas las cosas y otra vez 1000 años antes de restaurar todas las cosas, cuando Dios
claramente dice que ha de ser recibido en el cielo HASTA la restauración de todas las cosas. Si
nos damos cuenta de lo claro que la Biblia habla pronto vemos como debe ser descartada tal
locura Dispensacionalista.
Hechos 3
19 Así que, arrepentios y convertios, para que sean borrados
vuestros pecados; pues que vendrán los tiempos del refrigerio de
la presencia del Señor, 20 Y enviará á Jesucristo, que os fué antes
anunciado: 21 Al cual de cierto es menester que el cielo tenga
hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, que habló
Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el siglo.
Apocalipsis
1 Y VI un cielo nuevo, y una tierra nueva: porque el primer cielo y
la primera tierra se fueron, y el mar ya no es.2 Y yo Juan vi la
santa ciudad, Jerusalem nueva, que descendía del cielo, de Dios,
dispuesta como una esposa ataviada para su marido. 3 Y oí una
gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con
los hombres, y morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y el
mismo Dios será su Dios con ellos. 4 Y limpiará Dios toda lágrima
de los ojos de ellos; y la muerte no será más; y no habrá más
llanto, ni clamor, ni dolor: porque las primeras cosas son pasadas.
5 Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago
nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe; porque estas palabras
son fieles y verdaderas.
¡Cristo es Rey!
Contrario a la doctrina Dispensacionalista, Cristo es REY actualmente. Él ha recibido "toda
potestad en el cielo y en la tierra" (Mateo 28:18). Todo ha sido puesto bajo su control…
Juan estaba en el reino de Jesucristo hace 2000 años atrás…
Apocalipsis 1:9
Yo Juan, vuestro hermano, y participante en la tribulación y en el
reino, y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla que es
llamada Patmos, por la palabra de Dios y el testimonio de
Jesucristo.
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Nosotros fuimos trasladados por Dios al reino de su amado Hijo Jesucristo, el cual es presente y
no futuro…
Colosenses 1
13 Que nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado
al reino de su amado Hijo;
La Palabra 'REINO' del griego [basileia], significa el "dominio" del Rey [basileus]. Si los
Cristianos han sido tomados del Reino de las Tinieblas donde Satanás es rey (príncipe de éste
mundo; y la potestad del aire) y trasladados al "Dominio del Rey" (reino) de Cristo, pero ese
dominio no existe en el presente sino que será en un futuro milenio, entonces hemos sido
trasladados de las tinieblas a la nada. Si Cristo no es Rey ahora, es un reino inexistente (vacío)
pero claro está que Cristo es Rey ahora y no es cosa del futuro. Pero el reino sí existe y el REY
es Cristo en el presente.
Pablo predicaba que Cristo era/ es Rey ahora…
Hechos 13
2 Y PABLO, como acostumbraba, entró á ellos, y por tres sábados
disputó con ellos de las Escrituras, 3 Declarando y proponiendo,
que convenía que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos;
y que Jesús, el cual yo os anuncio, decía Él, éste era el Cristo. 4 Y
algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas; y
de los Griegos religiosos grande multitud, y mujeres nobles no
pocas. 5 Entonces los Judíos que eran incrédulos, teniendo celos,
tomaron consigo á algunos ociosos, malos hombres, y juntando
compañía, alborotaron la ciudad; y acometiendo á la casa de
Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. 6Mas no hallándolos,
trajeron á Jasón y á algunos hermanos á los gobernadores de la
ciudad, dando voces: Estos que alborotan el mundo, también han
venido acá; 7 A los cuales Jasón ha recibido; y todos estos hacen
contra los decretos de César, DICIENDO QUE HAY OTRO REY,
JESÚS. 8 Y alborotaron al pueblo y á los gobernadores de la
ciudad, oyendo estas cosas.
¿Cómo puede haber un reino sin un rey? Solo en la mente de los Dispensacionalistas que no
desean aceptar la clara enseñanza de la Biblia.
El reino de Cristo no es de este mundo.
El mayor problema del Dispensacionalismo y lo cual no le permite ver la realidad espiritual del
reino de Cristo es que ellos van buscando las cosas materiales, carnales y terrenales en vez de las
espirituales. Cristo mismo dijo que su reino no es de este mundo. Pero los Dispensacionalistas
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siguen diciendo que sí es de este mundo. Cristo huyó a la montaña cuando sus seguidores le
quisieron hacer rey…
Juan 6:15
Y entendiendo Jesús que había de venir para arrebatarle, y
hacerle rey, volvió á retirarse al monte, él solo.
Cristo sabía que no era de aquí el reino, que no era un reino visible a los ojos físicos, sino visible
a los ojos espirituales…
Mateo 12
28 Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios,
ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios.
Lucas 17
20 Y preguntado por los Fariseos, cuándo había de venir el reino
de Dios, les respondió y dijo: El reino de Dios no vendrá con
advertencia; 21 Ni dirán: Helo aquí, ó helo allí: porque he aquí el
reino de Dios entre vosotros está. 22 Y dijo á sus discípulos:
Tiempo vendrá, cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del
hombre, y no lo veréis.
El reino de Dios ya estaba entre ellos, como lo está hoy y ellos no lo veían porque es un reino
espiritual y solamente se puede ver con los ojos espirituales…
Juan 3
3 Respondió Jesús, y díjole: De cierto, de cierto te digo, que el que
no naciere otra vez, no puede ver el reino de Dios.
De se cuenta que en su venida NO VA A SER SINO QUE ¡YA ES REY! Ese reinado comenzó
en la Ascensión hace 2000 años.
Hebreos 1:8
Más al hijo: Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo; Vara de
equidad la vara de tu reino;
Apocalipsis 1
4 Juan á las siete iglesias que están en Asia: Gracia sea con
vosotros, y paz del que es y que era y que ha de venir, y de los siete
Espíritus que están delante de su trono; 5 Y de Jesucristo, el
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testigo fiel, el primogénito de los muertos, y príncipe de los reyes
de la tierra. Al que nos amó, y nos ha lavado de nuestros pecados
con su sangre, 6 Y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su
Padre; á Él sea gloria é imperio para siempre jamás. Amén.
Apocalipsis 19
15 De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las
naciones, y él las regirá con vara de hierro; y él pisa el lagar del
vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. 16 Y en su
vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: REY DE REYES
Y SEÑOR DE SEÑORES.
Finalmente, quiero añadir aquí otra razón por la cual Cristo NUNCA será Rey en ésta tierra. La
Jerusalén terrenal NUNCA será la sede de gobierno ni el lugar del Trono de Cristo! pues es tipo
de Esclavitud y Cristo es él líder de los LIBRES, de la Jerusalén Celestial:
Gálatas 4
…Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos; uno de la
esclava, (2) el otro de la libre.(3) 23 Pero el de la esclava nació
según la carne; mas el de la libre, por la promesa. 24 Lo cual es
una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos; el uno
proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud; éste es
Agar. 25 Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde
a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en
esclavitud. 26 Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de
todos nosotros, es libre. …29 Pero como entonces el que había
nacido según la carne perseguía al que había nacido según el
Espíritu,(5) así también ahora. 30 Mas ¿qué dice la Escritura?
Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de
la esclava con el hijo de la libre. 31 De manera, hermanos, que no
somos hijos de la esclava (Jerusalén terrenal) , sino de la libre
(Jerusalén Celestial).
La Jerusalén terrenal es tipo de Esclavitud por lo tanto no puede ser él trono de Cristo. Él trono
de Cristo es y siempre será celestial. Él es nuestro libertador tanto del Judío como del Griego.
Los que no crean en Cristo AHORA, no heredaran NADA pues son esclavos, sólo aquellos que
creen son herederos de las promesas, los HIJOS.
La promesa hecha a David se cumplió.
Como ya hemos visto, Cristo está ocupando el lugar, sentado sobre el trono de David su Padre.
Esto es directo cumplimiento de la promesa hecha a David en 2 Samuel 7, pero había otro
aspecto de está promesa y era que el rey descendiente de David (hijo), el cual fue tipificado por
Salomón habría de edificar templo a Dios tal como lo hizo literalmente Salomón.
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2 Samuel 7
13

El edificará casa á mi nombre, y yo afirmaré para siempre el
trono de su reino. 14 Yo le seré á él padre, y él me será á mí hijo.
¿Se cumplió esa promesa? Sí se cumplió (se está cumpliendo) desde el día de Pentecostés…
Hechos 15
12 Entonces toda la multitud calló, y oyeron a Bernabé y a Pablo,
que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios
por medio de ellos entre los gentiles. 13 Y cuando ellos callaron,
Jacobo respondió diciendo: Varones hermanos, oídme. 14 Simón
ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, para
tomar de ellos pueblo para su nombre. 15 Y con esto concuerdan
las palabras de los profetas, como está escrito:16 Después de esto
volveré Y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído; Y
repararé sus ruinas, Y lo volveré a levantar, 17 Para que el resto
de los hombres busque al Señor, Y todos los gentiles, sobre los
cuales es invocado mi nombre, 18 Dice el Señor, que hace conocer
todo esto desde tiempos antiguos
¿Se da cuenta? Es Dios mismo quien nos dice que el levantamiento del templo caído de David no
es un templo literal de ladrillos, bloque y cemento ni piedras, ni oro, ni plata ni palos especiales,
sino que lo es un templo espiritual, el cuerpo espiritual de creyentes que creen en Cristo, ya sean
judíos o sean griegos. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas.
1 Corintios 3
16 ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios
mora en vosotros? 17 Si alguno violare el templo de Dios, Dios
destruirá al tal: porque el templo de Dios, el cual sois vosotros,
santo es. 18 Nadie se engañe á sí mismo: si alguno entre vosotros
parece ser sabio en este siglo, hágase simple, para ser sabio.
2 Corintios 6
15 ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿ó qué parte el fiel con el
infiel? 16 ¿Y qué concierto el templo de Dios con los ídolos?
porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo:
Habitaré y andaré en ellos; y seré el Dios de ellos, y ellos serán mi
pueblo.
He ahí claramente la manera en que Dios hace cumplir sus palabras y ninguna de sus promesas
se quedan sin cumplimiento! El templo, casa de Dios no es ahora de piedras ni madera sino de
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hombres y mujeres creyentes edificados sobre el fundamento de Cristo.
permanecerá para siempre!

¡Un templo que

El Nuevo Pacto prometido a Israel no se ha cumplido aún. Se ha de cumplir en el futuro Reino
Milenial con el Pueblo de Israel.
Este punto ya lo tocamos anteriormente con respecto al Nuevo Pacto. Solo quiero añadir que la
Biblia es muy pero muy clara y explicita en el hecho de que el Nuevo Pacto ya ha sido
confirmado por Cristo en la cruz. Los Dispensacionalistas dicen que cuando Cristo venga en su
Segunda Venida, él confirmará "un Nuevo Pacto" con la casa de Israel. Cabe preguntarse, ¿Qué
esperan ellos que hará Cristo para confirmar ese "Nuevo Pacto"? ¿Será crucificado Cristo una
vez más?
Los Dispensacionalistas dicen que el libro de Romanos capítulo 11 da indicación de que Dios
hará un pacto en el futuro con "todo" el Pueblo terrenal de Israel…
Romanos 11
25

Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para
que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos: que ha
acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya
entrado la plenitud de los gentiles;26 y luego todo Israel será
salvo, como está escrito: Vendrá de Sión el Libertador, Que
apartará de Jacob la impiedad. 27 Y este será mi pacto con ellos,
Cuando yo quite sus pecados. 28 Así que en cuanto al evangelio,
son enemigos por causa de vosotros; pero en cuanto a la elección,
son amados por causa de los padres. 29 Porque irrevocables son
los dones y el llamamiento de Dios.
Este es ciertamente un pasaje difícil de interpretar, pero debemos objetar a la interpretación dada
por el Dispensacionalismo. El problema con este texto: "Y este será mi pacto con ellos, Cuando
yo quite sus pecados", es que no está hablando de un Pacto 'futuro' sino que es una referencia al
'Pacto pasado'. Pablo está haciendo referencia a la cruz mientras combina varias declaraciones/
promesas hechas en el Antiguo Testamento…
Salmos 14
7

!!Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel! Cuando Jehová
hiciere volver a los cautivos de su pueblo, Se gozará Jacob, y se
alegrará Israel.
Isaías 59
20

Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la
iniquidad en Jacob, (1) dice Jehová. 21 Y este será mi pacto con
ellos, dijo Jehová: El Espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras
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que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus
hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde
ahora y para siempre.
Jeremías 31
31

He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo
pacto (1) con la casa de Israel y con la casa de Judá. 32 No como el
pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para
sacarlos de la tierra de Egipto; porque ellos invalidaron mi pacto,
aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. 33 Pero este es el
pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice
Jehová: Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón;(2) y
yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. 34 Y no
enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano,
diciendo: Conoce a Jehová; porque todos me conocerán, desde el
más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová; porque
perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado
En ese entonces, cuando se dio la profecía en el Antiguo Testamento era futuro, pero después de
la cruz es pasado. Ya el Libertador, Cristo vino a Sión (vino y salió) tal como lo hace la
referencia en los pasajes antes mencionados. Tal parece que éstos versos se contradicen pero en
realidad no vemos que es una contradicción sino una referencia a dos ciudades llamadas Sión.
Una es la Sión (Jerusalén) celestial, de donde "viene", "sale" la salvación…
Hebreos 12
18

Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, y
que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad,
19
al sonido de la trompeta, y a la voz que hablaba, la cual los que
la oyeron rogaron que no se les hablase más,(6) 20 porque no
podían soportar lo que se ordenaba: Si aun una bestia tocare el
monte, será apedreada, o pasada con dardo;(7) 21 y tan terrible era
lo que se veía, que Moisés dijo: Estoy espantado y temblando;(8) 22
sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios
vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de
ángeles, 23 a la congregación de los primogénitos que están
inscritos en los cielos, a Dios el Juez de todos, a los espíritus de
los justos hechos perfectos,
…y la otra 'Sión' es una referencia a la Sión (Jerusalén) terrenal donde vino "el Redentor a Sión"
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Juan 12
12

El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la
fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, 13 tomaron ramas de
palmera y salieron a recibirle, y clamaban: !Hosanna!(1) !!Bendito
el que viene en el nombre del Señor, (2) el Rey de Israel! 14 Y halló
Jesús un asnillo, y montó sobre él, como está escrito: 15 No temas,
hija de Sión; He aquí tu Rey viene, Montado sobre un pollino de
asna. (3) \m 16 Estas cosas no las entendieron sus discípulos al
principio; pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se
acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él, y de
que se las habían hecho.
En cuanto a la primera parte del siguiente verso…
Romanos 11
26 y luego todo Israel será salvo, como está escrito: Vendrá de
Sión el Libertador, Que apartará de Jacob la impiedad.
La referencia vista por los pasajes a los cuales el apóstol hace referencia, no tienen que ver con
una revuelta total del Israel nacional hacia Dios sino que según claramente dice, el "todo" Israel
será salvo. Es necesario notar que la idea de que la Nación de Israel se volverá a Cristo en un
arrepentimiento total no puede ser posible en vista de que la Biblia dice que tal cosa nunca a de
ocurrir…
Isaías 6:9-12
9

Y dijo: Anda, y di a este pueblo: Oíd bien, y no entendáis; ved
por cierto, mas no comprendáis. 10 Engruesa el corazón de este
pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vea con
sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se
convierta, y haya para él sanidad (1) 11 Y yo dije: ¿Hasta cuándo,
Señor? Y respondió él: Hasta que las ciudades estén asoladas y sin
morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un
desierto; 12 hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres, y
multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra
Dios dijo a Isaías que el pueblo sería engrosado en su corazón, cegado y ensordecido para que no
oyera, viera y recibiera conversión y se salvara. ¿Hasta cuándo? Dice Dios "Hasta que las
ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un
desierto; 12 hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres, y multiplicado los lugares
abandonados en medio de la tierra", es decir hasta que llegue el fin del mundo cuando todo será
quemado y asolado en la tierra y no haya morador en las ciudades.
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Otro punto que vale aclarar aquí es que la palabra comúnmente traducida 'luego' en español, ha
sido indicado por los conocedores de la lengua griega que no es una traducción propia. La
palabra allí es [houtos] y esa palabra no significa 'después' ni 'luego', significa 'así' ó 'de está
forma' ó 'de esa manera'. La traducción literal de Young nos da la traducción propia " and so all
Israel shall be saved" ("…y así todo Israel será salvo"), la versión NVI traduce la palabra "De
esta manera."
La Pregunta es, ¿de qué manera? La manera en la que todo Israel ha de ser salvo es por la
manera que el apóstol Pablo acaba de indicar…
Romanos 11
25

Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para
que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos: que ha
acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya
entrado la plenitud de los gentiles; 26 y luego todo Israel será
salvo…
Anteriormente, al comienzo de este artículo mencionamos que era necesario entender el
concepto Bíblico en el cual Dios usa la palabra Israel para referirse a dos pueblos y dijimos que
en algunos versos se hacia referencia a ambos grupos. Usamos el verso donde Dios dice que no
todos los israelitas son israelitas para aclarar ésta idea. En el verso que estamos mirando ahora
vemos exactamente esa verdad. Dios se está refiriendo a dos pueblos como Israel. En este pasaje
tenemos en vista al Israel (con minúsculas) y al ISRAEL (con mayúsculas).
El texto no está hablando de una salvación futura para la nación de Israel cosa que hemos visto
no tiene base bíblica alguna, es más en el Nuevo Testamento no se da indicación alguna de que
tal cosa vaya a suceder. Dios nos dice que "ha acontecido a Israel endurecimiento en parte"
haciendo referencia aquí a la nación (pueblo fisco) de Israel y diciéndonos que este pueblo ha
sido endurecido en parte para que no vean, oigan y crean al evangelio y se salven. Ésta es una
manera de juicio la cual Dios ha traído sobre el pueblo de Israel del Antiguo Testamento como
forma de castigo y juicio "para siempre" por ellos no haber creído a Dios y por haberse apartado
de sus mandamientos.
Romanos 11 (Ver Juan 12:39-41; Hechos 28:25-28)
7

¿Qué pues? Lo que buscaba Israel, no lo ha alcanzado; pero los
escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos; 8
como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no
vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. (1) 9 Y David
dice: Sea vuelto su convite en trampa y en red, En tropezadero y
en retribución; 10 Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, Y
agóbiales la espalda para siempre.
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Es importante recordar aquí que lo mismo ha de ocurrir con el pueblo de Dios del Nuevo
Testamento (la Iglesia), al final de los tiempos dice la Biblia que Dios les enviará un espíritu de
error para que crean a la mentira y se pierdan por no haber obedecido la verdad (2 Tes. 2).
Dios dice que el endurecimiento no es total sino en parte y que mientras parte del pueblo es
endurecido, otra parte escogida por gracia (un remanente) es salvada…
Romanos 11
7

¿Qué pues? Lo que buscaba Israel, no lo ha alcanzado; pero los
escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos;
La segunda parte del verso dice "hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles", dándonos a
entender la manera en que se ha de llevar a cabo el programa. Dios endurece "para siempre" una
parte del Israel físico como juicio mientras que otra parte "escogida por gracia" es salvada "al
mismo tiempo" que la totalidad de los gentiles que han de ser salvos se salven. Una vez todos los
gentiles que han de ser salvos y todos los judíos que han de ser salvos se salven, se habrá
completado el programa de salvación y " y de ésta manera TODO Israel será salvo…". Aquí es
donde la referencia no es ya mas a un Israel terrenal sino a un ISRAEL (con mayúsculas), el
pueblo espiritual de Dios, escogido para ser salvos, desde antes de la fundación del mundo, el
Verdadero Israel!
El próximo verso…
28 Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de
vosotros; pero en cuanto a la elección, son amados por causa de
los padres. 29 Porque irrevocables son los dones y el llamamiento
de Dios.
Acá tenemos finalmente una referencia que Dios hace en cuanto al pueblo de Israel. En estos
versos la vista está puesta en dos grupos del Israel físico, primero el apóstol Pablo dice " Así que
en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros", hablando aquí de los que no creen.
Por cuanto no creen son enemigos de Dios por causa de que Dios lo ha hecho así por causa de
vosotros" (los gentiles a quienes Pablo les escribe). Estos han venido a convertirse en enemigos
de Dios al ser endurecidos como castigo. Ese es un grupo de Israel al cual Dios se refiere, al que
fue cegado, pero sobre el otro grupo, el Israel escogido por gracia para salvación se dice "pero en
cuanto a la elección, son amados por causa de los padres". Estos, la elección, son amados por
causa de los padres; los padres son Abraham, Isaac y Jacob a quienes fueron hechas las
promesas. Pero recordemos que las promesas físicas no eran las verdaderas promesas, ni la
descendencia física eran la verdadera descendencia, aquellas no eran sino una sombra o
'tipología' de la real y verdadera promesa y la real y verdadera descendencia. Pablo nos dice en el
libro de Gálatas que la promesa fue hecha a Cristo y los que están en Cristo (Judíos y Gentiles)
son la verdadera descendencia a la cual le tocan los cumplimientos de las promesas.
Tocante a esto el apóstol dice "Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios". Las
promesas de Dios son "irrevocables" y Dios ha de cumplir sus promesas y las está cumpliendo
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tal como lo prometió; no al Israel físico sino al Israel escogido en Cristo. A esto Pablo se refiere
cuando dice:
Romanos 11
1

Digo, pues: ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna
manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de
Abraham, de la tribu de Benjamín (1) 2 No ha desechado Dios a su
pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de
Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: 3
Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han
derribado; y sólo yo he quedado, y procuran matarme?2) 4 Pero
¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado siete mil
hombres, que no han doblado la rodilla delante de Baal (3) 5 Así
también aun en este tiempo ha quedado un remanente escogido
por gracia.
Ese remanente escogido por Gracia es el Israel al cual fueron hechos las 'verdaderas' promesas,
no las que representaban o tipificaban lo real sino la verdadera. Pablo dice que la promesa de
Dios se cumple de está manera porque fueron hechas a un pueblo espiritual y no a un pueblo
nacional/ genealógico terrenal.
Romanos 9
6

No que la palabra de Dios haya fallado; porque no todos los que
descienden de Israel son israelitas, 7 ni por ser descendientes de
Abraham, son todos hijos; sino: En Isaac te será llamada
descendencia (1) 8 Esto es: No los que son hijos según la carne son
los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son
contados como descendientes.
La promesa de Dios no ha fallado, lo que pasa es que Pablo dice que no todos los de Israel son
Israelitas.
Cristo ha de Reinar por mil años desde la Jerusalén terrenal después de su Segunda Venida.
Revelación 20 no da razón alguna para interpretar los 1000 años como simbólicos.
Finalmente llegamos a este último punto Dispensacionalista. La única mención en la Biblia de un
reino que dura mil años se encuentra en el capitulo 20 del libro de Apocalipsis.
Ahora, es bastante débil la conclusión de que Revelación 20 no da razón alguna para ser
interpretada simbólicamente ó espiritualmente. Solo la desesperación para encontrar alguna
manera de acomodar todo un sistema inventado y sin respaldo bíblico alguno puede llevar a
alguien a hacer tales declaraciones.
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Veamos lo que dice Revelación 20:1-4
Apocalipsis 20
1

Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, y
una gran cadena en la mano. 2 Y prendió al dragón, la serpiente
antigua,(1) que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años; 3 y lo
arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que
no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos mil
años; y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. 4
Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de
juzgar;(2) y vi las almas de los decapitados por causa del
testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían
adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca
en sus frentes ni en sus manos; y vivieron y reinaron con Cristo
mil años.
En el capitulo comienza: "Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, y una
gran cadena en la mano. 2 Y prendió al dragón, la serpiente antigua, (1) que es el diablo y Satanás,
y lo ató por mil años; 3 y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no
engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos mil años
Allí se menciona "Un Ángel con una gran cadena con la cual ató al diablo y lo arrojó al abismo y
lo encerró y puso un sello sobre él". Si meditamos sobre el verso nos daremos cuenta que lo que
aquí se dice es claramente "simbólico". El diablo (Satanás) es un ser espiritual el cual no puede
ser amarrado con una cadena literal, por lo tanto la cadena debe ser simbólica/ espiritual, y por
consiguiente el abismo donde es echado el diablo también debe ser simbólico/ espiritual pues
¿cómo se puede apresar a un espíritu? ¿Cómo se puede prender un espíritu? ¿Literalmente?
Imposible. Por supuesto la llave del abismo debe ser también simbólica/ espiritual, el candado
para cerrar el abismo y el sello también deben ser simbólicos/ espiritual. Por consiguiente si
interpretamos que los mil años son simbólicos/ espiritual no podemos estar muy lejos de lo que
Dios está diciendo, lo contrario, "literalizarlo" sería lo opuesto.
Además si miramos la escena de lo que ocurre después que el diablo es atado, se nos dice que:
Apocalipsis 20
"4 Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad
de juzgar;(2) y vi las almas de los decapitados por causa del
testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían
adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca
en sus frentes ni en sus manos; y vivieron y reinaron con Cristo
mil años."
Todo lo que se nos dice es que se vieron tronos. Los que se sentaron sobre los tronos fueron "las
almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios," No se dice
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en ningún momento que fueron personas, ni siquiera se dice que fueron "almas", "los decapitados
mismos" sino, se dice que fueron "las almas de los decapitados". El escritor continúa diciendo
que estos eran quienes "no había adorado a la bestia ni a su imagen, ni recibieron la marca en sus
frentes ni en sus manos". Los Dispensacionalistas dicen que estos que están sentados en tronos
son "la Iglesia", pero si seguimos la interpretación que ellos dan al libro de Apocalipsis,
rápidamente nos daremos cuenta que la Iglesia (según su escatología) no cualifica en nada para
estar sentada en estos tronos porque según ellos dicen, la iglesia se irá al cielo siete años antes
del fin y durante ese tiempo se habrá de manifestar el anticristo y se estará imponiendo la marca
literal de la Bestia (666) en todos los hombres que queden en la tierra. Aquellos que no se dejen
marcar se les cortará la cabeza (serán decapitados). Si la Iglesia está en el cielo cuando esto
ocurra, entonces no cualifican ellos para estar sentados sobre estos tronos.
Otro punto importante aquí es que la Biblia no dice que los tronos están en la tierra, ni mucho
menos en Jerusalén. Tal cosa es pura invención y conjetura fuera de contexto. Lo más probable
es que estos tronos sean en el cielo y no en la tierra.
Bueno eso es todo lo que queremos decir respecto. Creo que no solo está el Dispensacionalismo
MUY lejos de la verdad sino que está en total contradicción a la revelación Bíblica en lo
concerniente al Milenio el cual estamos bíblicamente convencidos que no será futuro. El
Dispensacionalismo toma ésta referencia de un reino de mil años y por ese pasaje "cuela" todas
sus ideas sacadas del Antiguo Testamento. En ese pasaje el Dispensacionalista de alguna manera
ve el trono de David en la tierra, un templo terrenal reconstruido en el futuro, las naciones
mencionadas en Zacarías 14 subiendo cada año a adorar y ofrecer sacrificios de animales, etc.
Allí ve el Dispensacionalista todo lo que Dios no dice. Si desea estudiar mas sobre este tema
tenemos un estudio disponible el cual se titula " Exposición Bíblica del Milenio". Una vez
estudiamos todo lo concerniente al tiempo del fin encontraremos que ubicar un reino de mil años
en la tierra después de la Segunda Venida de Cristo es simplemente una 'Imposibilidad Bíblica'.
Conclusión
Alguien dijo "la Asunción es la madre de todos los errores" y ese precisamente es el error del
Dispensacionalismo. Este sistema una vez puesto a la luz de la Escritura queda completamente
demolido. Honestamente no se como alguien puede aferrarse a tal manera de interpretación
bíblica. Pero como dijo el mismo Jesucristo "Erráis, ignorando las Escrituras" (Mateo 22:29) y
también dijo "…Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición."
(Marcos 7:9).
¿Es el Dispensacionalismo una Verdad Bíblica? Bueno espero que ya tenga usted la respuesta a
ésta pregunta. ¡No!
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2 Timoteo 2
15

Procura con diligencia presentarte á Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué
avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Procura con diligencia presentarte á Dios
aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad.
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INTRODUCCIÓN

La metodología que se utilizara en este Manual del Maestro
para responder a las interrogantes y preguntas que se han
planteado en este cuestionario, corresponde en forma práctica a
cada capítulo del Apóstol Juan.
Estos planteamientos están orientados en la consecución de una
respuesta clara y sencilla que ayuden al estudiante a enfocar y
comprender bien cada tema o capítulo que se está estudiando.
El lograr desarrollar los cuestionarios con la ayuda del maestro,
las respuestas a cada interrogante se hacen con mucha seguridad,
y responsabilidad.
El estudiante encontrara el cuestionario de preguntas al final de
cada capítulo, después de la respectiva fuente bibliográfica.

Pastor: Theodore F. M. Orman, MET
Miami International Seminary (MINTS)
2009
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XI.

MANUAL DEL MAESTRO

Este manual ayuda del maestro que se utiliza para responder a las
preguntas que se derivan del desarrollo y análisis de cada uno de los
temas y capítulos del Apóstol Juan. Para su uso efectivo se han
establecido dos orientaciones:
A.

ORIENTACIÓN GENERAL

El maestro y los estudiantes deberán dar el tiempo necesario para
observar y revisar cada una de las interrogantes a las preguntas del
cuestionario dentro del plan o programa de enseñanza establecido
por MINTS.
Los estudiantes de teología tienen que adecuarse siguiendo métodos
y lineamientos establecidos por los maestros de estudios teológicos
en relación a los programas de estudios.
B.

ORIENTACIÓN ESPECÍFICA

El maestro facilitará el tiempo necesario para revisar cada tema del
Capítulo correspondiente que se haya concluido en su enseñanza.
El maestro puede adoptar el sistema más práctico que le sea favorable
y beneficioso para el estudiante, abordando cada tema en forma explícita
del capítulo estudiado.
Es necesario que antes de iniciar a dar respuestas al cuestionario de cada
capítulo, el estudiante debe revisar las fuentes bibliográficas que están
al final de cada capítulo.
Después de estas acciones, el maestro procederá a absolver las preguntas
que aparecen al final de cada capítulo.
El maestro mantendrá firmeza en las respuestas al cuestionario de preguntas
y que estén dentro del contenido del Apóstol Juan. Es decir que las respuestas
deberán estar sujetas al contenido del manual.
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CUESTIONARIO DE RESPUESTAS

CUESTIONARIO DE RESPUESTAS: INTRODUCCIÓN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Eran de un pueblo de Betsaida perteneciente a la provincia de Galilea.
Su hermano mayor de Juan era Jacobo y tenía más preeminencia por ser mayor que Juan.
Vienen de ser hijos de Zebedeo un prospero comerciante y de Salomé una mujer piadosa
que acompañaron a Jesús hasta el final.
Porque Juan el Bautista dijo: que Jesús era el cordero que quitaba los pecados del mundo.
Porque Juan el Bautista terminaba ya su ministerio del bautizo en aguas y Jesús era el que
quitaba los pecados.
Juan fue fiel en todo momento a Jesús, en su caminar y en la cruz.
Juan era muy humilde y de un gran amor por Jesús, por eso fue incluido como discípulo.
Una fidelidad integra hasta la muerte.
La fidelidad es uno de los valores que se han perdido, y el cristiano tiene que ejercerlo.
Porque es el que amo en la intimidad y tuvo su entrega total a Jesús.
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CUESTIONARIO DE RESPUESTAS: JUAN HIJO DE ZEBEDEO Y SALOME
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

Juan y su hermano Jacob eran pescadores e hijos de empresario.
Es un ejemplo de humildad, lealtad y fidelidad con su Señor en su vida como discípulo y
como apóstol y como siervo de Dios.
Porque al verlos Jesús a los dos hermanos trabajando con su padre Zebedeo, vio la
obediencia de ellos y su disposición para que lo sigan.
Es encomiable la participación de Zebedeo, al dejar que sus dos hijos sigan a Jesús y dejen
las redes y la pesca, igualmente Salomé la madre de Juan y Jacobo, también tuvo su
participación sin ninguna restricción y aceptación para seguir a Jesús.
Juan y Jacobo habían sido discípulos de Juan el Bautista y sabían que vendría un Salvador
para el pueblo de Israel. Probablemente participaron y vieron y escucharon lo que aconteció
en el bautismo de Jesús.
Juan se acerco muy íntimamente al lado de Jesús, de tal forma que entro en el círculo con
otros dos discípulos.
Juan significa “Hijos de Truenos” “Boaneurges”
Salomé es mencionada en la Biblia como una de las mujeres que servían a Jesús con sus
bienes. (Lucas 8:3, Mateo 15:40)
Algunos tratadistas de la Biblia consideran a Salomé como la hermana de María (madre de
Jesús), debido a que en Juan 19:25 se dice que las cuatro mujeres que estuvieron cerca de la
cruz, Mateo dice las dos Marías estaban acompañadas de Salomé la madre de los Zebedeos.
Los Zebedeos fueron una familia que formalizo un compromiso para seguir y sostener el
ministerio de Jesús.
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CUESTIONARIO DE RESPUESTAS: JUAN EN LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.
10.

Pensamos que mas que audacia para llevar el Evangelio, Juan tuvo mucha humildad y su
acercamiento intimo con Jesús, logro que sea llamado el discípulo amado.
Juan manifestó que el debe obedecer a Dios y no a los hombres, por lo tanto tiene que seguir
llevando la Palabra de Dios a toda criatura.
El Apóstol según las tradiciones y lo acreditado por los ancianos de Jerusalén y los obispos
de Éfeso, en sus cartas a la Iglesia naciente de Jesucristo, dicen que el Apóstol fue llevado a
la Isla de Patmos como exilado por predicar el Evangelio, por su fe y su fidelidad cristiana,
se dice que fue llevado después a Éfeso en donde ya anciano murió allí.
Juan fue el discípulo amado de Jesús, y como tal sirvió como un buen discípulo y siguió a
Jesús hasta el final, y como Apóstol fue lleno de amor para los demás.
Los judíos lo amenazaron expulsar de Jerusalén y de las sinagogas, sin embargo a pesar del
hostigamiento el tubo misericordia y escribió a los judíos de la repatriación para consolarlos
y darles fe y esperanza.
Si, Juan formando parte del grupo intimo de Jesús, con Pedro y Santiago, participaron en la
evangelización de de Samaria y Jerusalén.
Juan tuvo la oportunidad de acompañar a Pedro en la evangelización de los samaritanos, en
Jerusalén y en todas las predicas y milagros durante la etapa más rica de la Iglesia cristiana
en su evangelización.
Juan en el Concilio de Jerusalén era uno de los pilares en mantener la fe y la pureza del
evangelio que Jesucristo había dejado para su divulgación y enseñanza a toda criatura. Por el
relato del Apóstol Pablo, que dice que fue recibido por los tres grandes apóstoles de Jesús.
Fue un trato de Padre amoroso con sus hijos: “amados hijitos” es un trato tierno y amable
para todo creyente de la Iglesia.
La tradición dice que Juan vivió hasta muy anciano y cuando era traído para compartir la
Palabra y el partimiento del pan en la congregación, siempre decía “amadísimos hijitos”.
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CUESTIONARIO DE RESPUESTAS: JUAN COMO APÓSTOL
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.
10.

Juan dejo todo, ante el llamado de Jesús, lo que le ofreció Jesús era más grande que todo lo
que le rodeaba.
Porque los ancianos sabían que Juan era el Apóstol que estuvo más cerca de Jesús, y que
recibió una revelación de las cosas que habían permanecido ocultas por mucho tiempo, y el
cuarto evangelio ha llenado esa necesidad.
Porque su llamada verdadera y realmente ha sido una revelación de Jesús para la formación
de su Iglesia, Juan ha respondido a esa necesidad espiritual que necesitaba el hombre.
Dios le dio a Juan muchas revelaciones sobre su Hijo Jesús, Juan revelo la gloria que Jesús
tenia, así como la autoridad conferida por el Padre y otras tantas más.
Porque los otros tres evangelios están en la clasificación de sinópticos, en cambio el Cuarto
Evangelio de Juan revela explícitamente quien es Jesús y porque tuvo que venir a este mundo
para rescatar lo que se había perdido.
Juan lo enfoco, trayendo una explicación verdadera de quien es Jesús y de cuál es su
ministerio acá en la tierra, Juan es el único Apóstol que enseño que es la Salvación y como se
logra esta, y cuál es el enemigo común de todos los hombre: Satanás y que la única manera
de llegar al Padre es por medio de Jesucristo.
Las opiniones contrarias a la autoría apostólica del cuarto evangelio, no son muy consistentes
y se basan en el hecho de la muerte de Jacobo hermano de Juan en manos de Herodes y que
al mismo tiempo también murió el Apóstol Juan (Hechos 13:1) sin embargo en Hechos 16 el
apóstol Pablo habla de que fue recibido por el Apóstol Juan dentro de los tres grandes de la
Iglesia.
La fuente de la tradición dice que los Ancianos de Éfeso solicitaron al apóstol Juan a que
escribirá el Cuarto Evangelio, acto que se cumplió y fue señalado por los Obispos que
sucedieron a Juan.
La discrepancia existe porque dicen que en la declaración de Felipe de Side dice que los dos
hermanos Zebedeos murieron simultáneamente. Y escrita al rededor del año 400 d. c.
Por Pelagium, débilmente apoyada y desbaratada contundentemente desbaratada por
Polícratos Obispo de Éfeso (190 d. c.) de que Juan después de haber sido “testigo y maestro”
se durmió en Éfeso. Después de entregar el Evangelio de Juan y refutar a los herejes. La
única explicación que se puede dar a estas discrepancias bíblicas que siempre se van a dar
por no tener todas las fuentes históricas suficientemente estudiadas. Lo que podemos decir
que el relato tradicional y el testimonio de los hombres de Dios que siguieron con la
divulgación del Evangelio de Juan son contundentes y no se puede desconocer la autoría
apostólica del Cuarto evangelio escrita con letra y espíritu presto del Apóstol Juan. No cabe
ninguna duda de que las cosas que recibió el apóstol amado del mismo Jesús, fueron bien
explicitas en el cuarto evangelio, los detalles y las citas bíblicas aunque no concuerdan con
las fechas en exactitud con los otros tres evangelios no le resta autenticidad. Por lo cual
estamos plenamente seguros que el evangelio que escribió el Apóstol Juan es autentico salido
de sus manos e inspirado por El Espíritu Santo.
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CUESTIONARIO DE RESPUESTAS: JUAN SUS CARTAS PARA LOS CRISTIANOS
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

Lo más significativo en la Biografía del apóstol Juan son su carácter de humildad para
aceptar las cosas que Jesús le estaba encargando en su ministerio terrenal. Juan era un
jovencito cuando lo llamo Jesús, y eso permitió la dulzura y su acercamiento al Maestro.
La actividad de Juan era el ser pescador, probablemente de auxiliar o ayudante de pesca,
porque esa es la clasificación dentro de la actividad de pesca en todas las culturas y edades,
sobre todo por su juventud.
Juan dice que para alcanzar la Vida Eterna hay que ser salvos por la gracia de Jesucristo y de
Dios, y esta Vida Eterna se encuentra al final de nuestro caminar en el evangelio, dando buen
testimonio y aceptando tener una vida verdadera cristiana, la fe comunión llevan a la Vida
Eterna.
Una de las características más importantes de Primera de Juan era el punto de poner al
descubierto y rechazar los errores éticos y doctrinales de los falsos maestros, a quienes Juan
llama “anticristo” (1Juan 2:18-22) que se alejaban de la enseñanza apostólica sobre Cristo y
la Vida justa.
Juan dice en Primera de Juan, que no amemos al mundo, ni a las cosas del mundo, porque el
amor del Padre no está allí, porque si uno prefiere amar y desear las cosas del mundo, éstas
no están en el Padre. (1Juan 2:15-16)
Algunos creen que esto da a entender que Juan dirigió la carta a una mujer piadosa llamada
kiria (en griego significa señora) y su familia. Sin embargo, “a la señora elegida y a sus
hijos” es probablemente una manera figurada de decir, “a la iglesia y sus miembros.” (1 P
5:13)
Juan advierte que muchos engañadores y falsos maestros están corrompiendo la Palabra de
Dios e intentando persuadir a los creyentes a que acepten sus opiniones. Sus falsas
enseñanzas se relacionan con Jesucristo, no creen que Jesucristo por su sangre se perdonen
los pecados y que sea el eterno Hijo de Dios.
Por lo general Dios quiere que disfrutes de buena salud y que seas prosperado y bendecido en
todas las cosas.
Juan hizo una advertencia indirecta al dirigente rebelde Diótrefes y anunciar su visita.
Diótrefes es un dirigente dictatorial a quien se le denuncia por su orgullo. “Le gusta tener el
primer lugar”, calumnia a Juan y se niega a recibir a sus mensajeros.
En el Libro de Apocalipsis 2:4 se refiere al primer amor profundo y a la devoción de los
creyentes a Cristo y a su Palabra. (Juan 14:15, 21; 15:10)
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CUESTIONARIO DE RESPUESTAS: JUAN VIENDO LA REVELACIÓN DE JESUS
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.

10.

Si fue un buen milagro porque se revelaron dos cosas: primero la autoridad de Cristo sobre
las cosas, y segundo motivo la fe de los discípulos.
El aspecto más importante de este milagro fue la conversión del agua en vino. Este vino es
especial no fermentado, fue un jugo de uva puro especial para la ocasión de las bodas de
Caná. Este vino nuevo no embriaga pero si satisface el gozo espiritual.
El nacer de nuevo es una situación que experimenta la persona que por primera vez al
aceptado sus pecados y que requiere de un Salvador que le perdone sus pecados y le ayude a
tener una nueva vida y que pueda disfrutarla en abundancia. Nacer de nuevo es regenerar lo
viejo y transformarse en nuevo.
La Regeneración de la persona es el cambio total de la vida de la persona por una nueva
persona y una nueva forma de vida. Es un nacimiento nuevo de la persona en forma
espiritual. Es una creación y transformación de la persona. (Juan 3:3)
La gente estaba adorando a las cosas y a lo que suponía, pero no a Dios verdadero que es
Espíritu y Verdad.
Jesús hablo de la Autoridad que le fue dada del Padre de dar vida y resucitar de la muerte y
de hacer todo lo que el Padre hace.
La luz representa el reflejo de Jesús en la vida del creyente, es decir el que tiene a Jesucristo
tiene la luz y no tropezara por que Jesús es la Luz Verdadera y la oscuridad es la tinieblas , lo
oculto en donde se esconde el pecado y es el área propicia de Satanás.
Un Buen Pastor cuida sus ovejas, las alimenta les da de comer, no las abandona y es capaz de
morir por salvar a ellas.
El Pastor llamado por Dios es fiel y cumple su función en forma que agrada a Dios por su
constancia, obediencia y cuidado que les da a los creyentes, les da la Palabra con amor y es
humilde en obediencia, no hace abuso de sus congregados y siempre está dispuesto para
servir sin esperar recompensa alguna. En cambio el Pastor estudiado que no tiene el llamado
de Jesús y de Dios, no está dispuesto a sacrificarse por nadie y espera mensualmente que le
paguen su salario. Es un asalariado que trabaja por horas y no siempre está dispuesto a
sacrificarse por otro.
El Consolador es el Espíritu de Verdad y que lleva al creyente a conocer los que es la verdad
y a hacer una vida cristiana como una nueva vida para el creyente. También es común
conocido en la Iglesia como El Espíritu Santo. Que perfeccionas al creyente en la palabra y
en la forma de vida cristiana. Le avisa al creyente cuando está en peligro de entrar en pecado
o en el área en donde opera Satanás y sus demonios, alerta al cristiano ante el peligro
inminente, también le hace ver al cristiano de estar desviándose del camino que lleva a la
vida eterna.
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11.
CUESTIONARIO DE RESPUESTAS: JUAN SU CONSEJO PARA NOSOTROS
1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.

Fueron muchos pasajes los que formaron y marcaron la vida del Apóstol Juan y si
enumeramos cada uno de ellos probablemente abundemos en conceptos que nos no centran
en el tema. Fue importante para Juan experimentar la resurrección de Tabita, presenciar la
Transformación de Jesús, ver la sanidad y liberación de enfermos, captar lo que Jesús dijo a
Nicodemo sobre el Nuevo Nacimiento, y la conversión de la mujer Samaritana.
Juan en sus propósitos resalta y relaciona las señales con la fe, y declara que la fe es lo
suficiente para sustentar cambios en la persona.
Juan dice que es necesario mucha fe del creyente y perseverancia para no caer en la tentación
y en la forma de vida fácil que establece el sistema del mundo.
Juan menciona que es un buen consejo para los creyentes y es el hecho de “Ver el Reino” y
este parece ser equivalente a la expansión habitual de Juan, sobre la vida eterna y nos enseña
como entrar en el “Reino.”
Juan da consejos a los creyentes sobre Jesucristo como el único medio de lograr la Vida
Eterna y entrar al Reino.
Porque si no creemos en Jesucristo como el único y verdadero Salvador, y que su sangre nos
limpia de pecado, estaríamos condenados al fuego eterno, lugar reservado para Satanás y sus
demonios.
Si el cristiano no persevera en su fe, comienza a debilitarse y está expuesto a entrar en el
mundo de la oscuridad y de él facilitarse del mundo y sus placeres.
La única forma de preservar la fe es teniendo perseverancia en las promesas que Dios ha
establecido para los creyentes y que con fe se han de lograr cumplir en la vida de cada uno.
La única forma de conocer más a Dios es a través de Jesucristo, conociendo y viviendo una
vida Cristo céntrica lograremos un mayor y mejor conocimiento de Dios.
La cosecha espiritual, es el resultante de llevar una vida dedicada al evangelio su divulgación
y enseñando a otros la Palabra de Dios. Juan nos aconseja que la cosecha espiritual tiene que
ser inmediata y no esperar mucho tiempo los resultados de una nueva forma de vida.
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RESPUESTAS AL CUESTIONARIO: JUAN Y LOS ACONTECIMIENTOS
FUTUROS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Fue una oración completa en la que el Profeta Daniel se humilló delante de Dios y pidió
perdón por sus pecados y por los pecados de su pueblo Israel.
Recibió el Consejo de Sabiduría y Entendimiento de la Profecía.
La opinión que tengo es que es un profeta completo y bien explicativo de la profecía
recibida.
La profecía fue para la nación judía, pero también es aplicable para su conocimiento del
pueblo cristiano.
Si hay una relación con lo referente a las etapas finales de la humanidad y de la Gran
Tribulación.
Los aspectos más significativos son los referentes a los acontecimientos mileniales y de las
últimas batallas entre el pueblo de Israel y las otras naciones.
“El Día del Señor” el Apóstol Pablo lo interpreta con los tiempos finales y el pueblo de
Dios debe estar alerta para el arrebatamiento de la Iglesia.
Es un mensaje de Jesucristo de amonestación a las Iglesias porque no están predicando y
haciendo lo que dice los evangelios.
Nadie sabe el día, ni la hora, ni la época, será de día o de noche.
La única manera es aceptando a Jesucristo como Señor y Salvador.
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