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COMENTARIO DEL TRADUCTOR 
 

Hace ahora unos siete años atrás, y cansado de “andar con Dios” siempre aprendiendo, y nunca 
llegando al conocimiento de la verdad, me propuse centrar mis ojos solo en Él, y desde ahí vivo 
aguardando Su Llamamiento, dejando todo lo demás de lado y para atrás: Y qué gran bendición 
y beneficio ha supuesto para mi vida, desde entonces, haber dejado de creer en el hombre, para 
pasar a creer solo a Dios. Desde entonces, no paro de clamar que ni pablo ni apolos venga a ser 
alguna cosa, y que el verdadero y único conocimiento del Padre le llegará al hombre que se 
conecte con la Cabeza Cristo Jesús, pues esa es la “condición” impuesta en la administración del 
Misterio actual y vigente para conocerLe. Todos los demás medios para conocer a Dios serán 
insuficientes. Es imperativo saber que, cuando leemos a estos autores, debemos escuchar en sus 
escritos la Voz del Espíritu, PARA COMPROBAR SI ES QUE ESTAS COSAS SEAN ASÍ. No 
mirar al hombre que lo escriba sino como un simple instrumento. Cada uno de ellos sería dichoso 
si fuese tomado así: Como pablo, o como apolos, o como cefas…porque todo es vuestro, y 
vosotros de Cristo, y Cristo de Dios.  
 
Hermano mío: ¡Qué gran cosa es creer a Dios, y dejar de creer en el hombre! Y Dios honrará a 
todo aquel que, creyéndole, reciba con mansedumbre que la carne para nada aprovecha, que el 
corazón del hombre sea más perverso y engañoso que todas las cosas, y que si algo hubo de 
bueno en Bernabé o en Pablo, aquel que en Cristo tenga su vida…no lo tiene de menos. 
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Dedicado 
 
 
                                   Con un tremendo placer a Charo y a Helena y a Juan mis más que 
hermanos en Cristo. Este trabajo es un poco la recopilación  de lo que hemos ido viendo de 
antemano los cuatro desde hace mucho tiempo. Nuestro Abba Padre en Su amor por nosotros 
entrelaza nuestras vidas  como le place. Y es una visión, un sueño y una revelación de Sus 
propósitos benditos que aprendemos - del ejercicio del Cuerpo. Cuatro sencillos miembros a 
8000 Kms. de distancia oyendo a un Mismo Padre y por Él entrelazados es algo portentoso. 
¿Cuánto no será portentoso el Cuerpo entero entrelazado al completo?.....si, si, si, amen y 
cuanto antes! 
 
 
Agradecido 
 
                      A Déborah K. Earnest, a través de quien el Dios y Padre nos ha hecho llegar una 
gran parte de títulos en esta recopilación. En un mismo sentir, siempre nos pone el deseo Dios de 
orar por “las mismas cosas”.   
 
 
Juan Luis  
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LA POSICIÓN DISPENSACIONAL DEL EVANGELIO 
DE JUAN; o LA HIGUERA, EL OLIVO, Y LA VIÑA 

Por el Dr. Bullinger, Julio, 1899 

 

Todo aquel que tenga un conocimiento, aunque sea solo superficial, de la Escritura, debe haberse dado 
cuenta de la posición tan única y especial que ocupa el Evangelio de Juan. Su contraste con los otros tres 
Evangelios es de lo más significativo. Es único y se mantiene en separado por sí mismo; mientras que los 
otros tres forman un solo grupo y son generalmente conocidos como los Evangelios “Sinópticos”,  porque dan 
una sinopsis similar de la historia del Evangelio. 

El Evangelio de Juan difiere de los demás en casi todos los respectos; aunque concuerde, por supuesto, 
con ellos, en los hechos y verdades registrados. 

Los tres Evangelios fueron, sin duda alguna, escritos en un periodo más temprano; mientras que el 
consenso general de los escolares ubica al Evangelio de Juan a finales del primer siglo; siendo su fecha 
situada y generalmente acepte en la última década del primer siglo. Muchos dicen haber sido escrito aun en 
fechas posteriores al Apocalipsis. 

Y si esto es verdad, entonces su relación a las Epístolas también tiene por fuerza que ser muy 
significativa y remarcable. Porque, mientras que, al igual que los otros tres Evangelios, relate la presentación 
y el repudio de Cristo, manteniendo así su conexión con el Antiguo Testamento y completando su historia, sin 
embargo y por otro lado sus contenidos aparecen teniendo una cierta conexión con las enseñanzas contenidas 
en las Epístolas. 

Este hecho ha impedido a algunos de recibir la verdad concerniente al Misterio, y ha sido la causa de sus 
dudas reconociéndolo; mientras que, al mismo tiempo, ha dejado perplejos y sin explicación a muchos que 
claramente lo han visto y sostienen firmemente la Revelación del propósito Secreto de Dios en Su Iglesia –el 
Cuerpo de Cristo.  
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Con el propósito de remover este obstáculo y esta causa de perplejidad, deseamos ofrecer los siguientes 
puntos a tener en cuenta. Debemos distinguir cuidadosamente entre un hecho y la conclusión que de él deba 
extraerse. El uno es verdad, el otro puede estar equivocado.  Pero no podemos obtener una verdadera 
conclusión hasta que observemos, y admitamos, y le demos su debido peso al hecho del cual se extraiga y 
sobre el cual esté basado. 

1º - Ahora bien, el primer gran hecho es aquel al cual ya nos hemos referido, esto es, la fecha en la cual el 
Evangelio de Juan fue escrito; es decir, hacia finales del primer siglo, unos sesenta años después de los 
acontecimientos que contiene registrados. Teniendo en cuenta este hecho ¿no está claro que ni el Apóstol 
Pablo ni ninguno de los miembros de aquellas iglesias a quienes escribió, tuvo que haber visto el Evangelio de 
Juan al tiempo que aquellas Epístolas les fueron dirigidas? Sin duda alguna, la historia del Evangelio en sus 
más relevantes pormenores era bien conocida. La promesa de Juan 14:26 ya se había cumplido, y los 
apóstoles recordaron con ella lo que se les había dicho de antemano. Los otros tres Evangelios, bien podemos 
estar convencidos, ya habían sido escritos, y sus contenidos más o menos generalmente conocidos. Sin 
embargo el Evangelio de Juan, como ahora hemos visto, conteniendo muchas privadas conversaciones (por 
ejemplo, Juan caps.4, 9, 11, 17), nunca fue visto ni conocido por el Apóstol Pablo, o las iglesias a quienes él 
escribió. Por esta conclusión nace una nueva: es decir, que es posible, por tanto, tener un modelo de iglesia 
ejemplar (1ª Tes.1:7) sin la especial enseñanza del Evangelio de Juan. Es decir, la enseñanza trasmitida a 
aquellas Iglesias ministradas personalmente por Pablo, y por su Epístola, contenía “toda la verdad” necesaria 
para la edificación de una iglesia perfecta en toda su plenitud. Esta conclusión muy difícilmente podrá ser 
cuestionada. Nuestro primer punto, por tanto, es este, que, si es que hubiese hoy en día una compañía de 
almas Divinamente salvadas y que posean únicamente la Epístolas dirigidas a las iglesias, esa congregación 
bien pueden tener consigo “toda la verdad” necesaria para edificarlos como iglesia. Pero si tuviesen solo el 
Evangelio de Juan, se quedarían sin saber todo esto: 

 La enseñanza en cuanto al estado ruin del hombre; la justicia de Jehová; las dos naturalezas, y el 
conflicto entre ellas; la unión con Cristo en la muerte y la Resurrección; la complexión y perfección de 
nuestra posición en Cristo; el abandono de las ordenanzas en Cristo; la diferencia entre la Ley y el Evangelio; 
la natura y el uso de los dones espirituales; la natura y el orden de la Resurrección como se enseña en a 
Cor.15; el misterio asociado con la ceguera de Israel; el Gran Misterio de la Iglesia del Cuerpo de Cristo; su 
posición, naturaleza, y crecimiento; su santidad de vida y sus actividades misioneras (1ª Tesalonicenses); el 
misterio concerniente a los que “vivan y permanezcan”; la Resurrección de 1ª Tes.4; y el Rapto en su 
distinción con el día de Jehová, y dado por revelación especial por el Señor Mismo (1ª Tes.4:15); el misterio 
de iniquidad como se revela en 2ª Tes.2, mostrando la natura y el carácter de la revelación del Anticristo; y 
muchas otras verdades todas necesarias y absolutamente necesarias para la edificación de la Iglesia de Dios.  

En otras palabras, mientras que no hay verdad del Evangelio de Juan que no esté contenida en las 
Epístolas, hay sin embargo muchas verdades de la Iglesia que no están registradas en Juan. 

2º - El Segundo hecho importante es, que, después de que la Iglesia sea tomada en el aire, habrá 
multitudes salvadas en varias compañías o congregaciones (ecclesias) para las varias posiciones en gloria. Es 
imposible leer Apocalipsis en sus capítulos 7, 14, 15, y 19 comparados con Isaías 26:9, sin que estemos 
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convencidos de este hecho. La conclusión que se extrae de este hecho es, que, estas distintas entre sí 
compañías de salvos, deben alimentarse de las Palabras de Jehová, así como todos los demás redimidos lo han 
hecho siempre. Precisarán sus consejos, y consuelo, y guía, e instrucción. Tendrán disponible las Epístolas de 
la iglesia, tal como las tenemos, hoy en día; poseerán también las historias del Antiguo Testamento que están 
escritas “para nuestro aprendizaje”. Pero las Epístolas, para ellos, serán históricas, tal y como la historia del 
Antiguo Testamento lo es para nosotros actualmente. Tendrán disponible muchos asuntos concernientes a 
tiempos y circunstancias que ya habrán tenido lugar, y con los cuales no tengan una práctica o inmediata 
asociación. Pero precisarán, junto con todo esto, algunas Escrituras especiales que puedan asimilar y con las 
cuales puedan suplir sus peculiares necesidades, y que contengan “toda la verdad”, adaptadas a sus 
circunstancias, y sin que se mezclen con ciertas verdades de la iglesia y enseñanzas de la iglesia, las cuales, en 
aquel entonces futuro, conciernen solamente a lo que ya pasó y sucedió. Y las tendrán, y las encontrarán, de 
una manera especial en el Evangelio de Juan.  

Así, pues, mientras que las verdades del Evangelio de Juan puedan ser halladas en las Epístolas, las 
especiales verdades de la Iglesia no se hallan en Juan. Cuando la Iglesia sea quitada del medio, los tratos de 
Jehová en la tierra se dirigirán a los Judíos y a los Gentiles. Jehová volverá a relacionarse con Su pueblo 
Israel, y el pío remanente precisará de las Escrituras especiales para ese tiempo. La Ley, con la “Canción de 
Moisés” (Deut.32), les enseñará acerca de la bondad de Jehová y la rebelión de Israel. Los Salmos les pondrán 
las apropiadas palabras en sus bocas; mientras que el Evangelio les mostrará su repudio del Mesías, y las 
Epístolas les darán la historia Dispensacional del Olivo. Pero la Iglesia de Dios para ese entonces ya habrá 
sido quitada de la tierra, y el Evangelio de Juan vendrá a ser como un eslabón precioso, poniendo a Israel en el 
lugar que la higuera fue cortada, y exponiendo aquella Vid verdadera de nuevo, en Quien entonces pondrán 
toda su esperanza y todos sus deseos.  

Una vez que sea el Evangelio de Juan donde se contiene esta enseñanza de la Vid, y resume las 
revelaciones del Antiguo Testamento a su respecto, es por tanto la llave para la especial posición que este 
Evangelio mantiene con relación a los demás libros. Estos tres Árboles (y un cuarto – la Zarza) dan una 
notable ilustración de los grandes y señalados acontecimientos que sobresalen en la historia de Israel. Son los 
cuatro mismos árboles mencionados en la alegoría de Jotam en Jueces 9:7-15. La HIGUERA, el OLIVO, la 
VID, y la ZARZA. 

“Cuando se lo dijeron a Jotam, fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim y alzando su voz clamó 
y les dijo: Oídme varones de Siquem, y así os oiga Dios. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, -y 
dijeron al olivo-Reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: ¿He de dejar mi aceite, con el cual en mí se 
honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande entre los árboles? Y dijeron los árboles a la higuera: 
Anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: ¿He dejar mi dulzura y mi buen fruto, para ir a ser 
grande entre los árboles? Dijeron luego los árboles a la vid: Pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid les 
respondió: ¿He de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande entre los árboles? 
Dijeron entonces todos los árboles a la zarza: Anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los 
árboles: Si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra; y si no, salga fuego 
de la zarza y devore a los cedros del Líbano” (Jueces 9:7-15). 
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Estos cuatro árboles contienen toda la historia Dispensacional de Israel. 

LA HIGUERA 

El primero de todos los árboles nombrado en la Biblia es la HIGUERA. Es especialmente la tipificación 
de Israel en cuanto a su posición nacional. Los Evangelios sinópticos establecen eso mismo. Israel, en cuanto 
a la posición nacional, era como el árbol de la Higuera plantado en una viña (Lucas 13:6) – un lugar de 
bendición y privilegiado. Contiene una especial referencia al fracaso moral y espiritual de Israel bajo el pacto 
antiguo. El Señor se acercó procurando el fruto, pero no halló ninguno; se le dio un tiempo (el tiempo de Su 
ministerio), y al final se dio la orden para que “fuese cortado” (Lucas 13:6-9), y, nacionalmente, Israel 
rápidamente “se secó” (Mat.21:19, 20; Marcos 11:13, 14). En Jueces, la “dulzura” y el “buen fruto” aparecen 
como las características especiales de la Higuera. Esto era lo que precisamente procuraba y deseaba el Señor 
cuando vino. Y esto es precisamente de lo que carecía Israel y carece hasta el día de hoy.  

 

EL OLIVO 

El OLIVO se caracteriza por el “aceite” y porque “con él se honra a Dios y a los hombres”. Esto 
representa  los privilegios del pacto de Israel. Israel de hecho contenía “el aceite”, y privilegios tales como 
ninguna otra nación poseía. El Olivo se asocia especialmente con “la casa de Dios” (Salmo 52:8). Pero 
religiosamente, Israel no “honró a Dios.” Por eso le fueron quitados sus privilegios, y algunas de sus ramas le 
fueron “cortadas”, para que ahora otras ramas fueran en su lugar “injertadas”, y participen del “aceite” del 
olivo. No se “cortan” y se “marchitan” como había sucedido con la posición política de Israel. El Olivo es el 
único de los árboles que se mantiene siempre verde. Su madera, sus hojas y su fruto, todo es bueno; eso nos 
habla de las bendiciones del pacto eterno de Jehová con Abraham y su simiente, de Su libre gracia, de Sus 
dones espirituales, y de Su eterna fidelidad. Todo esto se halla incluido en la enseñanza del Olivo, y todo está 
en notable contraste con las pretensiones y fracasos de la Higuera del hombre. ¡No! el Olivo permanece, y las 
ramas naturales irán siendo injertadas de tiempo en tiempo en él. Israel tuvo una vez los privilegios, algunos 
de los cuales se describen en Rom.3:1, 2; 9:4, 5; siendo el mayor de los privilegios que “le fue encomendada 
la palabra de Dios”; pero ahora, son los Gentiles (como tales) que lo tienen, entre otros privilegios que antes 
eran de Israel, y hoy en día son los Gentiles los que dispensan a los Judíos “los misterios de Dios”. 

 

LA VID 

La VID nos habla de la bendición espiritual de Israel. Lea Isaías 5 y el Salmo 80. Jehová sacó esta Vid de 
Egipto. Él “la plantó”. Él “le preparó lugar.” Hizo todas las cosas por y para ella. Pero esta Vid fracasó. Sus 
vallados fueron destruidos y la viña fue hollada. Por tanto ya no hay bendición alguna para Israel aparte de 
Cristo. Él es la verdadera y única Vid. Todas las demás no eran sino tipos y sombras suyas. Él es el Vino 
verdadero que alegra a Dios, en Quien “Él se deleita”. Toda bendición espiritual para Israel está ligada a Él. 
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Sin Él nada puede hacerse. Él dijo “Yo soy la Vid verdadera,” no la verdadera Higuera, o el verdadero Olivo; 
sino la verdadera y real Vid. 

LA POSICIÓN NACIONAL. La nación había sido, igual que la HIGUERA, “cortada” y una vez que se 
secó fue “desechada”, y nunca más será restaurada bajo las mismas condiciones, o bajo los privilegios del 
pacto antiguo.  “Nunca jamás nazca de ti fruto” (Marcos 11:14; Mateo 21:19). El reino fue quitado de sus 
manos, y le será dado (como ya ha sido dado en el propósito de Jehová) a una nación y una generación que 
producirá los frutos deseados. Porque el “fruto” es la característica de la Higuera. Sí, salida de nación nacerá 
una nueva. Una nación nacerá de un remanente suyo (Mateo 21:43); una nación que será “renacida”. Esta 
nación poseerá un nuevo pacto y una nueva política posición. Esta Higuera hará súbitamente aparecer sus 
hojas, porque el verano se acerca. Sí, “está cerca, a las puertas”  (Mateo 24:32-33; Marcos 13:28-29; Lucas 
21:29-31).  

EL PRIVILEGIO DEL PACTO. Las ramas han sido cortadas, pero el OLIVO no se corta ni se seca. 
Algunas de sus ramas fueron solamente podadas. Otras, procedentes de un olivo salvaje, han sido injertadas 
en su lugar, y presentemente las ramas cortadas serán “injertadas de nuevo en su propio olivo,” (no en el 
salvaje) y sus privilegios del pacto serán restaurados: su “aceite” renovado y utilizado para el “honor de Dios 
y del hombre.” Este Pacto fue hecho con Abraham antes que hubiese un Israel; y todos sus privilegios se 
hallan incluidos en el Olivo. 

LA BENDICIÓN ESPIRITUAL. La VIÑA ha quedado devastada, devorada (Salmo 80:13), y hollada, y 
nadie la riega (Isaías 5:5-6). Pero Jehová de los ejércitos “volverá y visitará a esta viña.” Su mano derecha 
reposará sobre el Hijo del Hombre, en Quien se hará fuerte por Sí Propio. Regresará de nuevo, hará 
resplandecer Su rostro causando la salvación de Israel (Salmo 80:14, 19). Así como la Viña (en conexión con 
la espiritual bendición en el mundo), Israel, en su totalidad ha fracasado. Es característico de la Vid que su 
madera no tiene utilidad, ni mismo para hacer una estaca donde se cuelgue nada (lea Ezequiel 15 sobre este 
tema). No tiene poder para permanecer por sí sola, precisa ser soportada, pero ella por sí no puede darle 
soporte a otros. ¡No! Israel, tal como la Vid, ha fracasado. Ahora todas las bendiciones espirituales, por tanto, 
deben ser y serán halladas solamente en y a través de “la verdadera Vid”, la Vid real, a la cual todas las demás 
señalaban y apuntaban; “el hombre de Su diestra”. Todo aquel que no derive su bendición de Él y que no 
participe de la bendición a través Suya, será “cortado” y “echado fuera”.   Pero todo el que participe de Su 
fuerza, savia y bendición ¡permanecerá para siempre! Y se alegrará con el vino que agrada a Jehová y al 
hombre. 

Pero ahora observe especialmente los lugares donde se mencionan estos árboles en la Escritura, y donde 
sus lecciones se hallan impresas. 

1. Tenemos a la Higuera en los evangelios sinópticos 
2. Al Olivo en Romanos, y 
3. A la Vid en Juan. 
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Es en los Tres Evangelios sinópticos que tenemos el registro de la historia Dispensacional y de las 
causas del “corte” de la Higuera, y el milagro de su “sequedad.” 
Ahora bien, en este presente intervalo, es en las epístolas a la Iglesia (Rom.caps.9-11) que tenemos el 
Olivo, y el registro concerniente al “echar fuera” de las ramas naturales y el injerto en su lugar de 
otras ramas. Mientras que en el evangelio de Juan tenemos la Vid y sus ramas: las escrituras 
especiales para la enseñanza de aquellos que especialmente precisarán de ella en los días posteriores 
de la salida de la iglesia de la tierra. En ese Evangelio, aquellas congregaciones de salvos aprenderán 
las preciosas verdades que serán el soporte y su firmeza en el día de la gran tribulación: “a través” y 
“de donde”  pasarán y serán librados. 

             

 

 

 

 

Las Parábolas Dispensacionales 

Agosto 1897 

EL CASAMIENTO DEL HIJO DEL REY 

Mateo 22:2-14 

E.W.Bullinger 

 

“El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de boda a su hijo” 

La parábola concierne al “hijo del rey” cuando estaba a punto de recibir a su esposa y tomar 
posesión de su heredad. Se refiere al cumplimiento del Salmo 2:8-12. Los convidados habían 
sido invitados por la predicación de Juan el Bautista, diciendo: El reino del cielo se ha acercado 
a vosotros. El Señor Jesús envió de nuevo a Sus doce apóstoles a de estos “invitados,” 
convidándolos una vez más y diciéndoles lo mismo (Mateo 10:7). Y después de Su resurrección 
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volvió a enviar a Sus apóstoles a predicar que “las cosas del reino de Dios” ya “estaban 
dispuestas”; porque las Escrituras concernientes a los sufrimientos de Cristo ya se habían 
cumplido (Hechos 3:18).  

Todas las cosas estaban preparadas para su vuelta en poder, cuando Sus enemigos serían hechos 
el estrado de sus pies. Pero sin embargo, los profanos se amotinaron, y los pueblos pensaron 
cosas vanas. “Se reunieron los reyes de la tierra, y los príncipes se juntaron en uno contra el 
Señor y contra su Cristo” (Salmo 2:2; Hechos 4:26).  

Cristo había sido levantado entre los muertos para sentarse sobre el trono de David, tal como 
Dios había afirmado y previsto de antemano; todas las cosas estaban listas para que el rey de 
Dios fuese asentado sobre el monte santo de Sion (Salmo 2:6; Hechos 2:30-33). 

Pero la nación, a través de sus gobernantes en Jerusalén, repudió una y otra vez las sucesivas 
invitaciones. Y no contentos con esto, también se apoderaron de Sus siervos enviados,  y los 
trataron con crueldad y los asesinaron; por eso el registro del testimonio del Evangelio en 
Jerusalén acaba con la muerte de Esteban (Hechos 7:59). 

“Cuando el rey lo oyó se encendió en Su ira, y envió Sus ejércitos, y destruyó a estos asesinos, e 
incendió su ciudad” 

Desde la destrucción de Jerusalén, es decir, la quema de la ciudad, la parábola pasa por encima 
del tiempo, en el cual, nuestro Señor, se halla ahora sentado en los celestiales, mientras le está 
siendo predicado a Cristo como el Hijo de Dios a los Gentiles (Salmos 2:4, 7). Desde ese punto 
hasta el tiempo del versículo 8, cuando reciba las naciones y herede por posesión Suya hasta los 
confines de la tierra.  

Jesús, “habiendo recibido el reino,” envía ahora a sus apóstoles primero a proclamarles su 
sumisión a los Gentiles, antes del gran día de Su ira, para que puedan ser librados, antes de 
poner a Sus enemigos por estrado de Sus pies, para que compartan el regocijo del Esposo, y sean 
bendecidos en Su reino. 

 El Evangelio por el cual las naciones serán convidadas a las fiestas de bodas tiene que tener sus 
características propias. Su tema principal o sujeto será la autoridad ofrecida al Hijo del Rey: 
“Todo el poder en el cielo y en la tierra” (Mateo 28:18), es decir, el Hijo recibiendo las 
naciones por Su herencia. Todos aquellos que le reciban, serán bautizados en el nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo; confesando así al Dios de Israel en cada Divina persona 
habitando entre Su pueblo, desde la liberación de Egipto hasta el día de Pentecostés (Éxodo 
29:46; Mateo 1:23; Hechos 2:4). 

Cada personalidad Divina será manifiesta como habitando entre Su pueblo y en Jerusalén. Había 
sido como el Padre, que Dios se dio a conocer a Israel y habitando en el templo edificado por 
Salomón (Isaías 63:16; Jeremías 3:19; Malaquías 1:6). El Hijo fue manifestado en la carne y 
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habitó en Nazaret y Capernaú, y fue declarado como tal en Jerusalén (Marcos 14:61, 62; Juan 
5:17, 18). El Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés, y Su presencia fue manifiesta con 
dones milagrosos. Al final del tiempo, aquellos que reciban el testimonio, serán bautizados en la 
confesión de cada persona Divina que se manifestó a Israel siendo como era, el verdadero Dios, 
el Dios de Israel; en contraste con el Hombre de pecado, el Anticristo, que entonces estará 
sentado en el templo de Dios en Jerusalén, y haciéndose a sí mismo pasar por Dios (2ª 
Tesal.2:4). 

Esta parábola enseña muy claramente el carácter peculiar del Evangelio por Mateo, presagia el 
tiempo futuro, en el cual, Israel, será librada como nación, al final de la edad, y no en absoluto 
en el tiempo actual de la Gracia para con los Gentiles. Hay un completo silencio en cuanto a 
todo lo que tiene lugar entre la destrucción de Jerusalén (“la quema de su ciudad” vers.7) y la 
reunión de los “convidados por el Rey” inmediatamente antes de Su retorno, al tiempo de Su 
fiesta de bodas (vers.9-11). 

El mismo silencio en cuanto al tiempo presente de Gracia se halla también en el cap.27:50-53. 
Tan pronto como la muerte de nuestro Señor se anuncia, se conecta inmediatamente con Su 
resurrección y con las circunstancias que acompañan a la liberación de la nación al tiempo de la 
Gran Tribulación (compare Mateo 27:50-53 con Daniel 12:1, 2), y desde ese punto hasta el final 
del Evangelio no hay ni una sola palabra de referencia en cuanto a la ausencia del Señor de la 
tierra o de la presencia del Espíritu Santo, los dos grandes hechos que caracterizan el tiempo 
actual. 

Fue sobre un monte en Galilea que nuestro Señor proclamó a Sus discípulos la venida del reino 
y sus principios (caps. 5 y 7); y fue también sobre un monte en Galilea que, después de su 
resurrección, les daría a seguir la comisión a sus discípulos para proclamarle como el Rey de 
Israel a las naciones, y es la misma comisión que tendrán que emprender de nuevo al fin de la 
edad. Por eso, proféticamente, les habló como si ya hubiesen recibido el reino, “todo poder en el 
cielo sobre la tierra”, y como si hubiesen tomado posesión de él por el poder ejercido. 

El sujeto o tema principal del Evangelio será Cristo el Hijo de David, Emanuel, Dios presente 
con Su pueblo Israel para su salvación (1:21-23). Por eso el tiempo de Su ausencia y de la 
desolación de Jerusalén y de la gracia para con los Gentiles se pasa por alto en silencio, excepto 
en algunas de las parábolas que ahora podemos comprender, pero nunca en las directas 
enseñanzas del Señor hablando sin parábolas. Las últimas palabras en el cap.28:20 muestran que 
la aplicación de la tal comisión es “al final del tiempo”. 

La secuencia del Evangelio por Mateo es el Libro del Apocalipsis o Revelación. 

Entonces, en el futuro, a los Gentiles, les será enseñada la sujeción al gobierno de los Judíos: 
“Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado”. El Señor Jesús les mandó a 
Sus discípulos que “guardasen todas las cosas que los Escribas y Fariseos guardaban”; porque 
ellos estaban sentados en la silla o cátedra de Moisés (Mateo 23:2 y 3). Estas cosas son las que 
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los discípulos Gentiles deben ser enseñados a guardar (Mateo 28:20): a reconocer la autoridad 
de Moisés en los Escribas y los Fariseos. Las naciones Gentiles tendrán entonces que sujetarse a 
Israel como una nación, pues el Señor ha dicho concerniente a Israel: “La nación que no os sirva 
perecerá” (Isaías 60:12). 

“Y cuando el rey vino a ver a los convidados, halló allí a un hombre que no tenía el vestido de 
bodas” 

La autoridad del rey es el sujeto principal de la parábola, pero al mismo tiempo se asocia con la 
gracia del Hijo de Dios. Un “vestido de bodas” (justificación en Cristo) se ofrece para cada 
convidado a la puerta del palacio. Pues verdaderamente, una vez que se revela, no se desviste lo 
que cualquiera de las ordenanzas sean o puedan cambiar. Pero los invitados son convidados, y 
no son obligados, como se dice en Lucas 14:23. La invitación se dirigirá a la responsabilidad de 
los convidados, y puede ser que la acepten de manera fingida o en verdad. Algunos la aceptarán 
solo de labios y la fingirán obedecer (Salmo 18:44 y 66:3; y 81:15), como hizo Simón en 
Hechos 8:13, y obedecerán un mandamiento sin un nuevo corazón. El Señor puede discernir 
muy bien entre una mera sujeción a una ordenanza para obedecer a una justicia legal, y el 
corazón que acepta y responde a la palabra de Su gracia. 

El falso maestro es juzgado como el incrédulo confeso, también es echado a las tinieblas de 
fuera, es decir, al juicio eterno. 

La diferencia entre aquellos que están vestidos de lo alto en Mateo 22:10, y aquellos que están 
expuestos en Lucas 14:23 es la diferencia que existe entre ser convidado y ser obligado. 

En el futuro ministerio señalado en Mateo 22, los convidados son invitados como los Judíos lo 
fueron, por el ministerio de Juan el Bautista, y también por los discípulos del Señor (Mateo 
10:7). A las personas se les dirigía el convite estando bajo la ley, y en su responsabilidad, 
pueden tanto aceptar la invitación como repudiarla. Sucedía lo mismo que con el ministerio de 
Pedro en Jerusalén (Hechos 2 y Mateo 22:4). En Lucas 14:23 podríamos decir, por aplicación, 
que se refiere el tiempo actual y presente de la Gracia con los Gentiles (pues el principio en 
Mateo 22 es el Gobierno, mientras que el principio en Lucas 14 es la gracia), y aquellos que son 
forzados a venir son los que están ordenados para la vida eterna, cuya fe es el resultado de la 
obra que lleva a cabo, en ellos, del Espíritu Santo, el Espíritu de vida en Cristo Jesús, entre los 
cuales, no hay ninguno sin el vestido de bodas (Hechos 13:48). 
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PELIGROSAS SEÑALES RELIGIOSAS 
Julio, 1897 

 

EL NUEVO EVANGELIO 
E. W. BULLINGER 

 
 

Entre los “notables libros del mes”, la editora Revisión de Revisiones nos da una extensa 
noticia titulada Un Medio Social de Experiencia Religiosa, por el Profesor Herron de la 
Universidad de Grinnel. Nosotros no la daremos a conocer, ni la pondremos entre nuestras 
“Revisiones”, sino antes bien entre nuestras “Señales de los tiempos” debido a que, lo que 
predica, no es otra cosa sino el distinto y nuevo: 

 

“EVANGELIO DEL DEBER SOCIAL” 
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Como siendo éste, la “verdadera religión”: y el verdadero Evangelio: Pero no deja de ser 
en realidad “¡otro Evangelio!” Es el evangelio del Anticristo y no el de Cristo. Endiosa al 
hombre, y su intento se inclina a “glorificar a la Humanidad”. De hecho, lo que osadamente 
pone en muchas palabras no es más que 

 

“LA HUMANIDAD COMO LA ENCARNACIÓN DE DIOS” 
 

“El universo es un eterno desarrollo de la vida de Dios a través del sacrificio; es una 
eterna apropiación de Dios en obediencia a la ley de Su ser.” 

 
Y sigue diciendo en su obra Los Deberes del Hombre: 
 
“Dios ha puesto en ti un Ser cuya vida es continua y perpetua: cuyas facultades son el 

resultado y la suma de todas las facultades del individuo, y que han existido tal vez por cientos 
de edades y siglos; un Ser que, en medio de los errores y crímenes individuales, aun así avanza 
siempre en sabiduría y moralidad; un Ser en cuyo desarrollo y progreso Dios ha inscrito, y de 
tiempos a tiempos sigue inscribiendo, una línea de su ley. Este Ser es la Humanidad, y la 
Humanidad es la sucesiva encarnación de Dios.” 

 
El Profesor Herron, por supuesto, ha conseguido producir su propio remedio y panacea 

para atenuar los efectos de la maldición. No tiene mucha fe en las Iglesias (y no debemos 
admirarnos de eso). De hecho, el mira para el efecto de las Iglesias con horror, si es que en ellas 
exista la esperanza en 

  

“UN NUEVO CIELO Y UNA NUEVA TIERRA” 
Y dice así: - 
 
“El nuevo orden material no será traído en concreción por grandes hombres, sino que 

será debido a un creciente sistema político nacido de una evolución religiosa de la vida 
común… 

Aquellos que preparan el camino del nuevo reino social tendrán un espíritu ardiente; y a 
través de ellos la regeneración de la sociedad ha de proceder sin reservas, mientras que los 
sabios políticos y religiosos se burlarán de su inutilidad” 

 
Todo esto les sonará a “bueno” a los oídos de los que no hayan escuchado “el feliz sonido 

del Evangelio de Dios”. Sin embargo, éste no deja de ser simplemente el pseudo (engañoso) - 
evangelio del hombre. Comienza y acaba en el hombre. Pero esta señal siempre se dio a conocer 
en la Escritura que sucedería, y sabemos a ciencia cierta, además, que el Evangelio de Dios es 
“concerniente a Su Hijo Jesucristo” (Rom.1:3, 4). 
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Aunque algunos continúen insistiendo en este camino para 
 

“GLORIFICAR LA HUMANIDAD” 
 

Del hombre está escrito no en tanto que volverá siempre a su estado original – y ese origen no 
será otro sino al ¡Hombre Caído! Y al polvo. Está escrito, además, que rápidamente acogerá el 
Diabólico Milenio Satánico, y estará satisfecho con la labor como  hombre y con su obra. Pero 
¡no señor! No hay esperanza para el hombre sino en el Hijo del Hombre – el Segundo Hombre, 
el Señor del Cielo, y solamente Él podrá hacer de esta tierra el Paraíso de Dios. 

 
Hay muchos, en cambio, que están adoptando diferentes métodos como verdaderos. Y 

aquellos que esperan que el Milenio se venga a dar proveniente de la “civilización” humana, 
harían bien en leer algunos comentarios, no nuestros, sino por ejemplo del Daily Mail del 17 de 
Mayo último: - 

 
“Escarba a Rusia y descubrirás un Tártaro infernal, remarcó Napoleón I. Esta expresión 

levemente modificada bien puede aplicarse al hombre civilizado al día presente. Aun mismo la 
costra de civilización que ha sido mantenida en algunas familias durante muchos siglos es 
incapaz al mismo tiempo de restringir el primario barbarismo que está latente en mayoría. 
Alguna de la fina flor de la nobleza francesa estaba reunida en el Bazar de la Caridad de la 
calle Jean-Goujon en el día del terrible incendio, y en el pánico que se instaló se dio rienda 
suelta a la bestial pasión humana. Alrededor de 120 hombres, se dice ahora, estaban presentes, 
y luchando en medio de las débiles y desprotegidas mujeres con sus niños, buscando a toda 
costa una salida para salvarse ellos. Con bastones y látigos se abrían paso, sin mirar a quien 
alcanzaban sus bandazos, en una vergonzosa lucha por la vida. ¡Ay de nosotros; pobre 
humanidad!” 

 
Los científicos nos dicen que, después de cualquier cultivo, tanto de animales como de 

plantas, hay una ley causante de su “regresión al tipo original, tan pronto como los medios 
artificiales le sean retirados.” Así sucede, y seguirá sucediendo con el hombre a pesar de toda 
su civilización y cultivación, cuando la Iglesia haya sido reunida al Señor, y la sal de la tierra 
haya sido quitada de en medio, aparecerá toda su pudrición. 

 
HASTA EL PROPIO MUNDO ESTÁ ESPANTADO 

 
Después de describir la reciente reapertura de la Casa Capitular Restaurada de la Catedral 

de Canterbury, el Daily Telegraph registra un servicio de un diferente carácter que se realizó 
unas horas después de la inauguración,  y dice así: - 
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En vez de procesiones y oraciones, himnos y bendiciones, asistimos y vimos con nuestros 

propios ojos a un batallón de cruces doradas, y coristas vestidas de blanco, corteses cantantes 
y gobernantes vestidos de escarlata, policías brillantemente uniformados con la purpura Real 
cardenalicia, amorosos niños al lado de aun más amorosas niñas hermosamente vestidas con 
sus adornos religiosos, “hombres de Kent” lado a lado con “hombres de Kentish”, un 
Arzobispo inclinado sobre una cruz pastoral y un Decano adornado de púrpura, pareciendo 
una tímida sugestión de un brillante cardenal Romano en sus vestidos de escarlata; veríamos 
además un bien gracioso actor recitando una obra teatral por primera vez en ésta atmósfera, y 
todo esto se pasaba en  la Casa Capitular de Canterbury. Y ¿por qué no, cuando un Decano se 
sienta en la cátedra, cuando la Casa del Sermón ha venido a ser secularizada, cuando el 
Decano no era otro sino Sir Henry Irving, y la obra en función es la bella “Becket” 
interpretada por Alfred Lord Tennyson? Canterbury nos brindaría así con tales maravillas en 
estos dos memorables días, cuando la Realeza y lo eclesiástico, la Iglesia y el Canto, la Casa 
Capitular y el Estado, El Decano y el Dramaturgo se han dado las manos en unida amistad y 
buena comunión. De hecho, ha sido una memorable ocasión. Una obra de interpretación 
recitada bajo la discreta presencia de una serie de Arzobispos llegados desde S. Agustín hasta 
Edward Benson, y un actor emisario en un acto desconocido en los días de la Reina Berta, 
recibiendo ahora el reconocimiento eclesiástico en el glorioso reinado de la reina Victoria! 

 
Y todo esto en el nombre de la Cristiandad, y en particular conmemoración de su 

introducción en Inglaterra. 
 

¡ICABOD! 

 
La conspiración Romana debe estar a punto de llegar a su culmen cuando tenemos que 

llamar la atención a una carta reciente escrita, conjuntamente, por el Arzobispo de Canterbury y 
el de York, dirigida a las dignidades de la Iglesia de Rusia. 

 
Comienza así: - 
 
“Londres, Palacio Lambeth; en el día de la Anunciación de la más santa madre de Dios y 

siempre virgen María, en el año de nuestra salvación, 1897.”  
 
Este es un título que no tiene garantía alguna en la Palabra de Dios, ni en los formularios 

de la Iglesia de Inglaterra. 
 
El periódico Globe, muy ciertamente, remarca que “La comunicación es datada en un 

estilo que no se encomendaría a quienes son acusados de traicionar a los Protestantes 
Ingleses.” 
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No solamente “no es recomendable en sí mismo”, sino que será considerado como una de 
las más amenazadoras de las señales para todos aquellos que “conocen los tiempos”, y observan 
los rápidos pasos que está llevando la apostasía. 

¿Qué podemos decir cuando los arzobispos y obispos se ponen abiertamente al lado de las 
“fábulas blasfemas y los peligrosos fraudes”, que tan solemnemente se comprometieron a 
“combatir y excluir”; y cuando al mismo tiempo son, en el más doloroso sentido, los 
pervertidores de todos los verdaderos testimonios para la verdadera práctica, tanto de 
Protestantes como de Reformadores? 

 
TRUCOS Y FRAUDES MISIONEROS 

 
Cuando los hombres dejan de depender enteramente del Espíritu de Dios para obtener 

resultados espirituales no hay límites para los medios que puedan ser adoptados. El reclamo es 
“Ganemos a la gente” pero la cuestión que nos hacemos es ¿qué es lo que se hace para 
convencerlos? 

Para poder “ganarlos” hay un creciente estilo chamariz anunciando tanto el sujeto como 
el carácter del servicio. 

La revista Registro Cristiano recientemente llamaba la atención sobre una noticia que 
decía así:- 

 
“Un Brillante, Breve, Alegre, Luciente, Amigable servicio se anuncia”. Sobre el cual el 

New York Observer comenta: “Aquello que se haga para los hombres, a seguir debe ser hecho 
además de una manera Breve, Dulce, Sugestiva, Brillante, y Hermanado con el servicio para 
las mujeres, o como el Dr. Parker, de Londres, sugirió una vez, algo de un orden Manso, Suave, 
y Enmadrado. 

 
 Todo esto se lleva a cabo hoy en día y acarrea una pérdida de fe en el poder de la Palabra 

de Dios para cumplir los propósitos de Dios, y no deja de ser sino el resultado directo de la 
pérdida de fe en Su verdad. 

 
 
 
 
 
 

--------------------------- 
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LAS PARÁBOLAS DISPENSACIONALES 
Julio, 1897 

 

Los Talentos 
Mateo 25:14-30 

 

E.W. Bullinger 
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“Porque (la venida del ‘Señor’ vers.13) el reino de los cielos es como un hombre que 
yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos, y a otro 
dos, y a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad; y luego se fue lejos.” (vers.14 y 15). 

 
La parábola evidentemente se refiere a la conducta de los siervos del Señor durante su 

ausencia, en lo concerniente a los asuntos que les había encargado antes de ausentarse. Se 
refiere al ministerio encomendado a los judíos, puesto que los denomina “Sus propios siervos.” 
Es el pueblo de Israel del cual se dice que era “Su propio pueblo” (Juan 1:11). 

 
“Les entregó sus bienes” – las cosas que le pertenecían a Él como Hombre, en conexión 

con Su propio pueblo. 
Estas cosas son: - 
 
Su autoridad Real, como Rey 
Su oficio Profético, como Maestro y Líder 
Su Sacerdocio y Ofrenda 
 
A Pedro le dio el Señor Jesús las “llaves del reino de los cielos”, siendo Pedro el principal 

entre los doce. 
 

LOS CINCO TALENTOS 

 
Cinco es un número de gracia, y se asocia íntimamente con la liberación de Israel y con 

David. El pueblo salió de Egipto en filas de a cinco. Pusieron sus pies sobre los cuellos de 
“cinco reyes” en los días de la conquista del territorio bajo el mando de Josué (Jos.10:24). 
David enfrentó a Goliat con “cinco piedras” (1ª Sam.17:40), y recibió “cinco panes” de la mano 
de Abiatar (1ª Sam.21:3). 

Los cinco talentos por tanto representan el ministerio encomendado a Pedro y a los 
apóstoles concerniente a Jesús como siendo el Rey de Israel, la simiente de David. 

 

 
LOS DOS TALENTOS 

 
Dos panes leudados con levadura tenían que ser ofrecidos al Señor en el día de 

Pentecostés (Lev.23:17) –las primicias de los frutos para el Señor. Los dos talentos por tanto 
representan el ministerio de los doce con Pablo, concerniente a Jesús el Mesías, el profeta como 
Moisés (Hechos 3:22), por el cual los Gentiles fueron incluidos en asociación con el Israel 
salvo, en la confesión de Jesús como el Cristo y Señor de todo. 
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EL SOLO TALENTO 
 

Un solo talento expresa unidad. El ministerio del pueblo de Israel en el libro de Hebreos, 
concierne a Jesús como Sacerdote Único del orden de Melquisedec, y a Su ofrenda única por el 
pecado.  

Ahora bien, con respecto al prestar de cuentas: 
 
 

LOS DIEZ TALENTOS 
 
Diez es el número empleado en la Escritura para las naciones Gentiles (Zac.8:23; 

Apoc.17:12). El testimonio de Pedro concerniente a Jesús como el Rey de Dios fue recibido por 
miembros de las naciones Gentiles (Cornelio). La Iglesia profesante entre los Gentiles reclama 
para sí el reino de Dios. Por eso los cinco talentos han pasado a ser diez. 

 
Dos es el número que expresa la asociación de los Judíos con los Gentiles en la confesión 

de Jesús como el Señor de todo y de todos (Hechos 10:36; Efesios 2:15, 18; Romanos 1:16). 
El testimonio de los Apóstoles, tanto los de a cargo de Pedro como los de Pablo, 

concerniente a Jesús como el Cristo, el Maestro de Dios, ha sido recibido por los cuatro cantos 
de la tierra “en todo el mundo” (Col.1:6). 

Así que los dos talentos han pasado a ser cuatro. 
 
“Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su Señor. 

Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos, y arregló cuentas con ellos.” 
 
El Señor elogia al siervo que ha recibido cinco talentos y le reputa de fiel a Su verdad, 

porque las naciones de los Gentiles han adquirido el conocimiento de que el Hijo de David es el 
Rey de Dios. 

El Señor además elogia al siervo que ha recibido dos talentos también, y le reputa de 
haber sido fiel en lo poco; estos dos siervos, ambos van a ser hechos gobernadores de muchos 
asuntos, y  partícipes en el mismo regocijo de Su Señor: a reinar con Él. 

El ministerio de los doce Apóstoles en el interior del territorio de Israel se cumplió de 
acuerdo al propósito del Señor. 

El ministerio en las sinagogas entre los Gentiles llevado a cabo por Pablo en asociación 
con los demás apóstoles para la circuncisión se cumplió de acuerdo al propósito del Señor; 
porque Jesús es considerado como el Rey y Salvador por todos los profesantes Cristianos de 
todas las naciones. 
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“Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres 
hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste; por lo cual tuve 
miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra; aquí tienes lo que es tuyo” (vers.24, 25). 

 
La lección importante de la parábola se centra en la conducta del siervo que recibió un 

solo talento. 
La última verdad que les declaró el Señor Jesús a Sus propios siervos los Judíos como Su 

propio pueblo, concerniente a Sí Mismo, es la veracidad de Su Sacerdocio y de Su Ofrenda 
Única que está en la Epístola a los Hebreos. La Unidad es su característica, puesto que Él vive y 
permanece siendo Sacerdote continuamente, en contraste con los muchos sacrificios bajo la ley. 

Pero cuando se da el testimonio relativo a la verdad concerniente al Señor Jesús, 
declarando en la Epístola a los Hebreos haber sido hecho “sumo sacerdote para siempre según 
el orden de Melquisedec”, todas las ordenanzas del sacerdocio Levítico llegan a su fin y acaban, 
habiéndose cumplido, todas, en la ofrenda del cuerpo de Jesús de una vez por todas, cuando 
padeció fuera de la puerta para santificar al pueblo con Su propia sangre. 

En el lado opuesto, hombres que profesan creer las Escrituras han seguido antes y 
continuado un santuario terrenal, un terrenal sacerdocio, y ordenanzas sobre la carne, queriendo 
dar continuidad o haciendo imitación del orden Levítico; negando de esta forma prácticamente 
el Sacerdocio de Melquisedec de Cristo y  repudiando la perfección del creyente santificado con 
Su sangre. Así entierran, negando los beneficios y resultados de la resurrección del Señor Jesús 
y de Su aparición en la presencia de Dios, en nuestro respaldo, con el valor o precio de Su 
Ofrenda Única; y todo esto lo llevan a cabo bajo la imitación de las cosas terrenales que 
pertenecían a la dispensación Mosaica. 

La conducta del perverso y ocioso siervo se ve en el ritualismo de la Cristiandad y de 
aquellos que “se dicen ser Judíos, pero no lo son”, que reclaman poseer en sí la autoridad que el 
Señor concedió a Sus apóstoles y repudian la gracia declarada en conexión con Su Sacerdocio y 
Su Sacrificio. 

El siervo perverso juzgaba al Señor de ser un hombre duro de acuerdo a su mente carnal 
humana; no sabía nada y desconocía el perfecto amor que echa fuera todo temor. 

El Señor cosecha donde no haya sembrado, ni recoge donde haya esparcido; puesto que 
habiendo hecho una siembra en el campo de Israel, la cosecha la realiza entre los Gentiles; En 
este momento está recogiendo entre los Gentiles al mismo tiempo que Israel se halla esparcido. 

La sangre del pacto se trata como algo ordinario y despreciable, y el Espíritu de la gracia 
se deja de lado y se menosprecia cuando las ordenanzas administradas por un terrenal sacerdote 
se toman como capaces de producir un resultado que solo podría provenir y nacer del sacrificio 
único de Cristo, y por el solo poder del Espíritu Santo (Hebr.10:29). 

El siervo perverso que enterró en la tierra las cosas reveladas desde el cielo (Heb.12:25) 
recae bajo el mismo juicio que aquellos que repudiaron al Señor Jesús cuando estaba en la tierra 
(Mat.8:12) y el hombre que se hallaba en la fiesta de boda sin el vestido apropiado (Mateo 
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22:13): las tinieblas de fuera, el juicio eterno. Repudiar la gracia es bien más terrible que 
transgredir una ley. 

El talento único se da a quien tenía diez, porque la unidad que no haya sido manifestada 
en el día de gracia bajo el sacerdocio de Melquisedec será manifestada en el día del poder de 
Cristo, cuando se siente en el trono de Su padre David sobre el santo monte de Dios de Sion y 
todas las naciones vengan a servirle. 
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Un cierto hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino, y regresar. 
 
“Y llamando a diez siervos suyos, les dio diez minas (moneda que equivalía a cien 

dracmas), y les dijo: `Negociad entre tanto que vengo´ 
Pero sus conciudadanos le aborrecían, y enviaron tras él una embajada, diciendo: `No 

queremos que este reine sobre nosotros`.” 
 
La parábola señala y apunta a la gloria y a la exaltación del Hombre Cristo Jesús, porque 

dice que es un hombre de noble nacimiento aquel que se fue para `recibir un reino´. 
Sus diez siervos representan y refieren a Su gloria entre los Gentiles, porque diez es el 

número que se utiliza en la Escritura para las naciones Gentiles. 
Cada siervo recibía una mina. Un mismo y único testimonio se les encargó a cada uno, 

que debían utilizar, una vez que los conciudadanos Suyos se recusaron a que reinase Él sobre 
ellos. Esto sucedió a seguir al martirio de Esteban. 

 
La gloria del Señor acababa de ser manifiesta y se declaró en tres distintos grados, que 

son- 
 
Su gloria oficial como “Señor de todo” 
Su gloria personal como “el Hijo de Dios” 

Su gloria divina como “El Hombre Cristo Jesús” en quien habita toda la plenitud del 
Dios Padre corporalmente. 
 
 La primera proclamación de Cristo a los Gentiles que se registra después de la muerte de 

Esteban, fue proferida por Pedro en la casa de Cornelio (Hechos 10). Pedro predicó a Jesús 
como “Señor de todo” y el Juez de muertos y vivos. El Hombre ungido de Dios con el Espíritu 
Santo y con poder, para dar la remisión de pecados. 

 
El segundo registro del ministerio de Cristo a los Gentiles lo da Pablo en Pisidia de 

Antioquía tanto para los Judíos como para los Gentiles, predicando a ambos a Jesús como “el 
Hijo de Dios”, por quien todo aquel que crea es justificado, y recibe la vida eterna (Hechos 
13:32-48). La palabra de salvación se envía a todo aquel que teme a Dios (5:26). La doctrina 
predicada por Pablo entre los Gentiles se nos da con más detalle y más ampliamente en  la 
Epístola a los Romanos. Declara respecto a Jesús como “el Hijo de Dios” dando prueba de serlo 
por la resurrección de entre los muertos; en quien el creyente tiene, a través de la fe en Dios, 
justificación de los pecados, la liberación del dominio del pecado y de la ley de Moisés: 
Asociación con Cristo en Su común relación a Dios como hijo de Dios, y garantía de la gloria 
eterna, estando exaltado Cristo a la diestra de Dios para hacer intercesión, para que nada pueda 
separar al creyente del amor de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. 
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El tercer ministerio de Cristo a los Gentiles lo contiene las epístolas de Pablo a los 

Gentiles después de haber acabado su prédica en las sinagogas. Estas epístolas encomiendan a 
los Gentiles las verdades peculiares para la dispensación de la gracia a los Gentiles, y que nunca 
antes había sido declarado ni en Jerusalén ni en las sinagogas, por eso la separación de Jerusalén 
y de Israel, como una nación, es esencial para su aparición. Estas epístolas declaran a Cristo 
siendo “Cabeza sobre toda la Iglesia que es Su cuerpo” (Efesios 1:22, 23). La Cabeza de cada 
hombre es Cristo (1ª Cor.11:3). “Ahora, por tanto, sois el cuerpo de Cristo, y miembros en 
particular” (1ª Cor.12:27). “Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él (1ª Cor.6:17). La 
junción de los creyente a Cristo como la Cabeza y entre unos y otros a través del Espíritu dado 
por Cristo, es la base de toda la enseñanza práctica de estas epístolas. “Así como el cuerpo es 
uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo 
cuerpo; así también sucede en Cristo. Porque con un solo Espíritu somos todos bautizados en un 
solo cuerpo, tanto los Judíos como Gentiles, tanto siervo como libre, y a todos se nos dio a 
beber de un mismo Espíritu (1ª Cor.12:12, 13). 

 
El evangelio encomendado a los Gentiles concierne al Dios Padre de Cristo, y a la muerte 

de Cristo como una ofrenda por el pecado. “A saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando al 
mundo para y con Sigo Mismo… Puesto que había hecho de aquel, que no cometió pecado, 
pecado por nosotros: para que pudiéramos haber sido vueltos a la justicia de Dios en Él (2ª 
Cor.5:19-21). (vers. Inglesa) 

 
La exaltación de Cristo “a la diestra de Dios, por encima de todo principado y potestad, y 

poder, y dominio, y todo nombre que se nombra,” como la Cabeza de la Iglesia que es Su 
cuerpo, se enseña posteriormente en Efesios 1:21-23 y en el capítulo 2:15, y deja ver el hecho 
de Él “haber abolido en Su carne las enemistades, la ley de los mandamientos contenida en 
ordenanzas.” 

 
En la Epístola a los Colosenses el Dios y Padre de Cristo se expone en conexión con Su 

Cabeza de la Iglesia: “Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él: Y Él es antes de todas las 
cosas, y por él todas las cosas subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, la Iglesia” (1:16-18). Esto 
se vuelve a repetir en el capítulo 2:9-12, junto con el hecho de que las ordenanzas de la 
circuncisión y del bautismo se cumplieron ya en Su crucifixión y sepultura. “En quien habita 
toda la plenitud de la Deidad corporalmente. Y vosotros estáis completos en Él, que es la 
Cabeza de todo principado y potestad: en quien vosotros habéis sido ya circuncidados con la 
circuncisión no hecha de manos, habiéndoos despojado del cuerpo de carne en la circuncisión 
de Cristo: Sepultados con Él en el bautismo, en quien también fuimos levantados juntamente 
por la fe operada del Dios que le había levantado a Él antes de los muertos.” 
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Así, por tanto, esta Escritura nos muestra tres sucesivos ministerios a los Gentiles 
concernientes a la gloria de Cristo, correspondiendo a los tres siervos nombrados en la parábola; 
cada ministerio se adjunta sobre el anterior en la declaración de la gloria del Señor Jesucristo; el 
juez de vivos y muertos – el Hijo de Dios, la justificación del creyente y el Dador de la vida 
eterna; y por último, el Hombre en quien habita la plenitud de Dios, la Cabeza de Su cuerpo la 
Iglesia, en quien todos Sus miembros están completos. Toda la gloria de Dios ha sido revelada 
en la faz del levantado y ascendido Cristo, en quien los creyentes son levantados juntamente con 
Él. El primero y el segundo de estos ministerios ya cumplieron el propósito para el cual fueron 
dados; puesto que, a través de todo el mundo donde se conozca el Nombre de Jesucristo, se 
conoce y sabe que “Él está ordenado Juez de vivos y muertos”. 

Así también es como la Iglesia Protestante ha adquirido su conocimiento, al menos en 
doctrina, su conocimiento de que Jesús es el Hijo de Dios, la justificación del creyente y el 
Dador de la vida eterna. 

¿Pero dónde se da o se ha dado alguna vez algún “corporal testimonio,” tanto eclesiástico 
como emocional, a la verdad encomendada a los Gentiles a través de las Epístolas de Pablo? 
Porque aquí Confiesa a Cristo solamente como la Cabeza de la Iglesia que es Su Cuerpo – 
confiesa la Deidad de Su persona, y Su ofrenda Única como el Único sacrificio por el pecado, y 
el Espíritu Santo por Él otorgado como el Bautismo Único, a través del cual únicamente cada 
creyente llega a juntarse con Él en resurrección y en la perfección de Su persona. La verdadera 
Iglesia es invisible, por tanto, en esta Única conexión en Cristo solo.. 

 
Pero volviendo a la parábola: - 
 
“Vino otro, diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo; 

porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste, y siegas lo 
que no sembraste.” 

 
La lección importante de la parábola se halla en la conducta del tercer siervo y en los 

tratos del Señor con él. 
 
El pañuelo o venda solo se nombra dos veces en la Escritura, se puso alrededor del rostro 

de Lázaro (Juan 11:44), se puso además como venda en la cabeza del Señor Jesús cuando 
reposaba en la sepultura (Juan 20:7). Cuando Él fue levantado de entre los muertos “lo enrolló y 
lo dejó de lado” en un lugar concertado; fue dejado de lado para siempre, puesto que era el 
símbolo de la muerte y de la sepultura, y “Cristo habiendo sido levantado de la muerte ya no 
muere más” (Rom.6:9). “La Cabeza de Cristo es Dios” (1ª Cor.11:3). Cuando el Señor Jesús 
reposaba en el sepulcro la gloria de Dios estaba vendada, porque el Viviente Único había sido 
muerto (Apoc.1:18); pero cuando fue resucitado de la muerte, toda la gloria de Dios se desveló, 
y apareció revelada en la faz del Levantado Hijo de Dios, nunca más vendado de nuevo; ¡el 
pañuelo o venda lo enrolló para siempre! 



 

 pág. 27 

 
Pero Ee siervo tomó consigo lo que el Señor Jesús había dejado de lado y dado como 

inútil para uso posterior, y lo usó ¡al mismo tiempo que guardó escondida la única cosa que el 
Señor le había encomendado usar en Su servicio! 

 
La Cristiandad procedió de la misma manera; entre tanto que como Iglesia se conectaba 

con Jerusalén, Cristo era predicado en las sinagogas como la esperanza de Israel “al Judío 
primeramente y también al Griego (Gentil)”, el punto principal del creyente era la asociación 
con Cristo en Su muerte, como habiendo sido en resultado de eso liberto del dominio del pecado 
y de la ley (Rom.6:11 y 7:4). El Bautismo con agua, una figurativa sepultura con Cristo, era una 
apropiada ilustración de este punto señalado, era además la ordenanza indicada por el Señor 
para la externa y visible asociación de los incircuncisos con los circuncisos en una única 
compañía que había confesado a Jesús como siendo el Señor de todo; tanto los Judíos como los 
Gentiles que creyeron “fueron plantados juntamente en la semejanza de Su muerte” (Rom.6:15). 

 
Pero cuando la Iglesia de Dios fue puesta en orden entre los Gentiles, en separación de 

Jerusalén y de la esperanza de Israel como una nación, se dio a conocer una verdad posterior a 
los santos que le daba un nuevo punto central enteramente distinto en su relación a Dios a través 
de la fe. 

 
Cristo fue declarado ser la santificación así como la justificación del creyente (1ª 

Cor.1:30); los cuerpos individuales de los santos fueron declarados ser los miembros de Cristo 
(6:15); siendo Cristo la Cabeza de la Iglesia que es Su cuerpo. “El que se une al Señor, un 
espíritu es con Él”. Por tanto la confesión de Jesús como Señor no permanece en conexión con 
la carne, sino por la manifestación del Espíritu Santo, puesto que “ningún hombre puede llamar 
a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo” (12:3). El Espíritu Santo ha sido otorgado por el Señor 
Jesús siendo el “Bautismo Único” administrado por el propio Señor Mismo, por el cual todos 
los miembros se han juntado solo a Él que es la Cabeza (1ª Cor.12:12, 13). 

 
Por eso el punto central o posición del creyente delante de Dios es la unión con el Hombre 

a quien Dios ha levantado de entre los muertos y exaltado a Su diestra, y hecho de Él cabeza 
sobre todas las cosas. El Hombre en quien habita toda la plenitud de la Deidad corporalmente; 
que ha “abolido en Su carne la enemistad, la ley de los mandamientos escritos en ordenanzas 
que nos era contraria, haciendo en Sí Mismo de los dos un solo y nuevo hombre” La 
circuncisión y el bautismo ya se han cumplido en la muerte y sepultura del Señor Jesús, en 
quien el creyente habiendo sido levantado a través de la fe (Colos.2:11, 12),  está “COMPLETO 
EN ÉL,” habiendo sido juntado con Él en resurrección, en toda la perfección de Su persona 
delante de Dios: “Acepte en el amado”. 
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Sin embargo la Cristiandad, absolutamente, oscurece esta preciosa revelación de la gloria 
de Cristo. Al igual que el siervo escondió la mina en la venda que el Señor “había dejado de 
lado por completo”, la Cristiandad ha seguido oscureciendo la verdad de que el creyente es 
levantado junto con Él a través de la fe sola, y usa el símbolo de la muerte para realzar un Cristo 
muerto, ocultando así la verdad del ascendido Cristo, como cuando estaba en la venda. El siervo 
estimaba a Su Señor como un hombre austero. Así, por tanto, por la sujeción de ordenanzas, el 
“Bautismo Único” con el Espíritu administrado por el propio Señor Mismo en infinita gracia se 
oscurece, si es que no lo niega efectivamente del todo. 

El Señor no repudia la acusación de que recoge lo que no puso y cosecha donde no 
sembró, puesto que el Señor puso de lado todo lo que le pertenecía a Él como Hombre y como 
un Judío. Él fue sepultado como un Judío debía ser sepultado, y El resucitó siendo la Cabeza de 
una nueva creación, el primogénito de los muertos. Él expuso la palabra del reino, y Él reúne y 
recoge el fruto de la palabra de Su gracia (Colos.1:6). 

 
“Quitadle la mina, y dadla al que tiene las diez minas”. 
 
Cuando el Señor Jesús retorne, “habiendo ya recibido el reino” el testimonio a Su 

exaltación será retirada de manos de los Gentiles y será otorgada entonces a un ministerio Judío 
como sucedió y retomando al comienzo del Evangelio; este vivificado apostolado cumplirá 
entre las naciones Gentiles la comisión dada en Mateo 28:19, 20, proclamando al Señor Jesús 
como el Hijo de Dios, el rey de Israel, que de acuerdo al Salmo 2:9-12 tenía que asentar sobre el 
santo monte de Sion y juzgar al mundo en justicia. 

 
“Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos 

acá, y decapitadlos delante de mí” 
 
Cuando el ministerio Judío entre los Gentiles haya sido resumido, proclamando el Señor al 

tiempo de Su retorno la tomada del reino que Él había recibido, entonces comienza a darse 
sucesivamente los juicios y a ser ejecutados sobre Jerusalén, y da comienzo la Gran Tribulación 
(Mateo 24:15-22). El Señor se presentará con Sus discípulos en el transcurso de estos días de 
acuerdo a Su promesa: “He aquí, Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin de las 
edades” El día del Hijo del Hombre (Lucas 17:26). 

 
El punto que señala Mateo 28:19, 20 es justo antes de los días que constituyen el fin de las 

edades. La presencia del Señor va a permanecer a través y hasta el final de la continuación de 
esos días. 
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“POR MÍ REINAN LOS REYES” 
Agosto, 1897 

Un Sermón en el 60 aniversario de la Ascensión de la Reina. 
Por el Dr. Bullinger 
Trad. Juan Luis Molina 

 
Proverbios 8:15 “Por mí reinan los reyes” 
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En pocas cosas se demuestra con tan manifiesta claridad que los pensamientos del hombre 

y los caminos del hombre sean tan enteramente opuestos a los de Dios que en este asunto. 
El pensamiento o idea del hombre es, que el poder reside en él –poder para gobernar en las 

cosas temporales; poder para la salvación en las cosas espirituales. 
Aquí se resume y acaba la “sabiduría” del hombre – que el origen o fuente de todo poder, 

y además el canal o medio suyo, existe en, y se deriva de él propio; y que el poder para la 
salvación habita también en sí propio. 

Ahora bien, Aquel que verdaderamente “conoce lo que hay en el hombre”, nos avisa de 
antemano, y nos había predicho que: 

Cuando Dios tuvo por bien encomendar el poder en manos de los Gentiles, empleó los 
más grandes sufrimientos posibles (si podemos decirlo así), para dejar bien impreso y sabido al 
primer recipiente del tal poder (Nabucodonosor), y también a nosotros a través de él, aquello 
que Daniel ya sabía (2:21), que: - “Él muda los tiempos y las edades; quita reyes, y pone reyes; 
da la sabiduría a los sabios, y la ciencia a los entendidos.” 

 
Para enseñarle a Nabucodonosor esta lección, llegó a afligirle, y a humillarlo durante siete 

años seguidos, hasta que hizo de él un penitente adorador y un real predicador; hasta que su 
trono se volvió en un púlpito y su papel de estado en un sermón; y le fue dada a conocer esta 
gran verdad. Así salió el decreto:  

 
“Que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con 

hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado; y siete 
tiempos pasarán sobre ti, hasta que sepas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los 
hombres, y que lo da a quien Él quiere”. 

  
Y así vino a suceder. 
 
“Más al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue 

devuelta; y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es 
sempiterno, y Su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados 
como nada, y Él hace según Su voluntad en el ejército del cielo, y en los habitantes de la tierra, 
y no hay quien detenga Su mano y le diga ¿qué haces?...Ahora yo Nabucodonosor alabo, 
engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas Sus obras son verdaderas, y sus caminos 
justos; y Él puede humillar a los que andan con soberbia.” (Daniel 4:32, 34, 35, 37). 

 
Dios no habría delegado poder alguno en la tierra, sin dejar perfectamente claro que El  

hiciera parte con él. Es por eso que justo al mismo tiempo de darlo, Él describe primero al poder 
en cuanto su origen, y su historia, y su carácter, y su finalidad. 
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Y notarás además que en esta Revelación, Él nos demuestra que en el caso del poder, 
como con las demás cosas que le haya alguna vez confiado al hombre, se da y existe un 
deterioro. ¡El hombre ha pervertido siempre los mejores dones de Dios! 

 
El hombre de hecho clama a plenos pulmones diciendo que se halla en pleno desarrollo; 

políticos, economistas y hombres de estado nos aseguran que el progreso se puede ver por todos 
lados, y bien puede ser verdad: pero es un progreso que va siempre y por todos lados 
gradualmente degradándose,  yendo cada vez más bajo. 

 
Este poder en la tierra comienza con Dios, ¡pero acaba en la basura!  
 
Dios lo ve con Sus ojos y lo describe en su siempre inclinado, y nunca cesante, camino 

descendente. Primero, es de oro; la siguiente fase, plata; la tercera (que el hombre siempre toma 
como la edad de oro), bronce; y después viene la cuarta, hierro, - mezclado en su última fase 
con sucio barro, hasta que se hace como lo vemos ahora, hoy en día: más barro que metal. 

 
Y tal y como Dios predijo, así sucedió. 
 
Babilonia era una monarquía absolutista, y como tal, Dios la compara haciéndola igual 

que el oro. 
Persia fue una monarquía gobernada por rey y nobles, y Dios la iguala a la plata. 
Grecia fue una aristocracia, no de nacimiento, sino de intelecto, y Dios la compara al 

bronce. 
Roma fue al principio un Imperialismo democrático, y Dios lo comparó al hierro. En su 

fase posterior de los días de hoy, se halla dividida entre monarquías constitucionales, y otras 
formas más de gobierno republicano, y Dios lo compara al barro sucio y a la fragilidad del 
recipiente de arcilla, el cual puede ser mezclado con el hierro, pero no puede nunca realmente 
combinarse con él. 

 
¿Y qué tenemos a seguir? ¡Oh! Menos mal que Dios no nos deja a las oscuras. Lo que 

tenemos a seguir es el reino del poder universal, y, debido a que sea el Reino de Cristo, Dios lo 
compara a una Piedra que llega a hacerse una gran montaña, y llenó toda la tierra, porque es 
solo y precisamente proveniente de la montaña que se sacan tanto el oro como la plata y el 
bronce y el hierro, y sean de sí misma derivados y obtenidos. Aquel que tiene “atado todo poder 
en el cielo y en la tierra” está tomando presentemente para Si Su gran poder y reinado, y los 
reinos de este mundo están pasando a ser los reinos de nuestro Dios, y de Su Cristo. 

Toda la historia no es otra cosa sino el cumplimiento de lo que Dios ha previsto de 
antemano, y ha providenciado poner, y provisto quitar. Cualquiera que fuera el motivo que 
hiciera actuar y balancear sus actores,  el consejo de Dios permanece firme. Atendamos por 
tanto nuestros deberes, pero no olvidemos nunca que hay un Dios en la historia. 
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“Dios” (dijo S. Pablo cuando estaba en la capital del Tercer Imperio), “el Dios que ha 

hecho el mundo y todo lo que hay en él, visto que Él es Señor del cielo y la tierra…ha hecho de 
una sola sangre a todas las naciones de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y 
les ha determinado los tiempos señalados, y los límites de su habitación.” 

 
En estas palabras, se nos enseña que Dios es el gobernador Supremo y el Legislador en la 

historia, dándole a las naciones, así como a los individuos, sus designados tiempos y sus límites 
establecidos. 

 
Al ojo de los sentidos, de hecho, los caminos de Dios son ocultos y desconocidos, sin 

embargo para el ojo de la fe se despliega un gran plano divino corriendo a través de la historia 
pasada. Con todos los acontecimientos llamándole su atención, el hombre de Dios, con la Senda 
de la palabra de Dios en su mano, “la palabra profética más segura” en su corazón, y la “ley y el 
testimonio” como “una lámpara para sus pies y una antorcha a su camino” –está capacitado para 
estimar o evaluar en su verdadero precio el tumulto de lo que se ve y se oye por todos lados a su 
alrededor. 

Él sabe que su salvación está ahora ya más cerca que cuando creyó. Ve además que los 
imperios y los reinos han ido disminuyendo en la sucesión habida entre las naciones que fueron 
apareciendo; que el lugar de las grandes dinastías ya no se reconoce en su grandeza primera. 
Pero “En el Rollo del Libro está escrito” para las personas que entonces no habían aun nacido, 
que, a los finales tiempos mismo de la tierra, tiene que darse a conocer que “Hay un Dios en el 
cielo”: “que cambia los tiempos y las edades: Que Él depone a los reyes y asienta los reyes: Que 
le da la sabiduría al sabio, y conocimiento a los que tienen entendimiento” (Daniel 2:28, 21). 

 
Como una nación (Inglaterra), querida congregación, nos orgullecemos en nuestra propia 

sabiduría y nuestro entendimiento; pero – ¿no estamos ingratamente dejando de lado más y más 
aquel recuerdo, que nuestros antepasados compraron nuestra libertad con su sangre? 

¿Te has puesto alguna vez a considerar el real origen de nuestras presentes libertades? ¿Te 
has dado cuenta, que fue solo la introducción de la palabra de Dios que nos dio la luz, 
capacitándonos para entender lo que sea la verdadera libertad, y por fin desatar de nosotros los 
lazos de tiranía y poder arbitrario en el cual tantas naciones, ignorantes de esa bendita Palabra, 
todavía gimen sin ninguna esperanza real de liberación? 

Por todos lados se ve el descontentamiento. Un buen Gobierno es el clamor universal 
único del mundo. El fuego de la anarquía socialista está a punto de encenderse en un intento 
vano para asegurarlo. Pero no es por eso que se ganó nuestra libertad. Nuestra nacional 
liberación siempre va de la mano, a mano con aquella libertad conque Cristo nos hizo a Su 
gente libre. Nuestras libertades se identifican con la causa de la Protestante Evangélica verdad. 
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El hombre al día de hoy tiene mucho que decir concerniente al crecimiento de nuestro 
Imperio, la extensión de nuestras Colonias, los maravillosos progresos en las artes y las 
ciencias, los descubrimientos e invenciones. Tenemos 60 años de drama, 60 años de filantropía, 
60 años de literatura, 60 años de cada cosa. 

¿Pero qué tal 60 años de Protestantismo? ¿Será que nuestras libertades están ahora más 
seguras que entonces, 60 años pasados? ¿Cuántas de nuestras garantías han desaparecido? 
¿Cuántos de nuestros baluartes han caducado? ¿Cuántas de nuestras defensas han sido 
desalojadas? 

Entre tanto, en estos 60 años el servicio del 5 de noviembre ha sido abolido por deferencia 
o atención al hombre, proveniente de una falsa caridad hacia nuestros enemigos, hemos dejado 
de agradecerle a Dios por Su misericordiosa liberación a nuestro Trono e Iglesia y Nación. 

No se puede dejar  de hablar del incremento del Papado dentro y fuera de la Iglesia, sin 
referir el aminoramiento de las reales verdades Evangélicas.  

Su influencia se comprueba mismo aun en el servicio señalado para emplearse hoy 
precisamente. 

En vez del antiguo servicio que era supuesto para este día (esperamos que el designio para 
perpetuar el cambio fracase) no hace referencia a los enemigos, ni a sus conspiraciones o 
complots. Ni tiene oración alguna “por la protección de Dios de la Reina contra todos sus 
enemigos” en la cual se pida especialmente que “debilite las manos, oscurezca la vista y los 
designios, y deshaga las artimañas de todos sus enemigos, para que no haya secretas 
conspiraciones, ni violencias en abierto, que inquieten su reinado.” 

El propio servicio para el 20 de Junio también ha sido retirado hace ya algunos años, y en 
muy pocos libros de Oración se puede encuentra ahora. No hay que maravillarse que, desde 
entonces,  tanto la Reina como la Nación hayan estado sujetos una y otra vez a conspiraciones 
secretas y abiertas violencias. 

Aun mismo en la tan propuesta nueva versión del antiguo Cántico Nacional o Himno, 
cualquiera que pueda ser el mérito o desmérito de la nueva propuesta versión, todos están 
unánimes y de acuerdo en que se debería omitir el verso que dice: 

 
“Confunde sus consejos 
Frustra sus ardiles planos.” 
 
Esto está demasiado claro y palpable para la moderna y falsa tolerancia y caridad que 

prevalece en nuestros días* 
*Estamos agradecidos de que en condescendencia, como se entendía generalmente, con el propio deseo de 

su Majestad el buen antiguo texto de “Dios salve a la reina” se haya fielmente mantenido. En el vigoroso coro, el 
bien asentado verso proclama, acerca de aquellos que son nuestros enemigos 

Confunde sus consejos 
Frustra sus ardiles planes. 
(Daily Telegraph, 21, Junio, 1897). 
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Las voces de los sentimentales y los consejeros de los Jesuitas han prevalecido. 
¡La observancia de estos días solemnes de acción de gracias se ha abolido! ¿Pero se podrá 

decir que Roma es pacífica? ¿No es tan hostilmente mortal tanto para Inglaterra como para las 
libertades religiosas como lo ha sido siempre? 

Bien podemos estar agradecidos a Dios que vivimos para ver una conmemoración del 
servicio para el 20 de Junio – así públicamente reconociendo la verdad y enseñanza de nuestro 
texto. La frase de apertura nos da su nota clave – (1ª Tim.2:1-3),  

 
“Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, 

por todos los hombres –por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos 
quieta y reposadamente en toda honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios 
nuestro Salvador.” 

 
Así que no tiene que ver con nuestro deber, sino con nuestro propio interés; que mientras 

oramos por nuestro Soberana, al mismo tiempo promovamos la continuación de nuestras 
libertades. 

El mandamiento de Dios a Su antiguo pueblo todavía es más explícito (Jer.29:7): 
“Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová; porque en 
su paz tendréis vosotros paz” ¿Qué motivo podría existir para obligar al Judío a un acuerdo con 
este mandamiento que no se extienda con diez veces más peso en cada área de nuestro imperio? 

Porque a pesar de todo lo que haya de deplorable, también hay mucho por lo que 
verdaderamente podemos alabar a Dios. Al ofrecer hoy en día nuestras oraciones y acciones de 
gracias, estamos llevando a cabo Su voluntad como se registra en a Tim.2:1-3 y 1ª Pedro 21:13-
15. Y si estas exhortaciones se dieron en el tiempo cuando Nerón era emperador, ¡con cuánta 
más razón no se debería dar en nuestros días!  

Si cuando Nerón estaba siendo el destructor de la fe, los Cristianos se sometieron y oraron, 
¡cuánto más ahora cuando Victoria es la defensora de la fe! 

Solamente tenemos que meditar en qué posición estaríamos hoy en día si hubiésemos 
estado experimentando 60 años de la Reina María en vez de la Reina Victoria! 

La reflexión debe con toda seguridad poner en sentido aun mismo al más exclusivo de los 
Cristianos, y exaltarle nuestro servicio al más alto grado. Ennoblece nuestra lealtad hacia 
nuestra Soberanía. Nos despoja de la mera política partidista, de las emociones sentimentalistas 
o huecos servilismos. Nos obliga a tener en cuenta nuestras mercedes, las mercedes nacionales y 
los privilegios eclesiásticos, los cuales nos capacitan para adorar de acuerdo a nuestra 
conciencia, sin trampas ni obstáculos, ni nada que cause nuestro temor. 

 
Al estimar la causa de todas nuestras mercedes nacionales y nuestra grandeza, los hombres 

se regulan en peculiaridades físicas, en los progresos navales y militares, posesiones 
geográficas, en los recursos y los productos naturales. Pero otras naciones se han apoyado en 
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todo esto y han desaparecido como un sueño. ¡No! Esas nos son la causa, sino las condiciones 
bajo las cuales la causa actúa y opera. 

 
La causa es la bendición de Dios, y aparte de esta, todas las demás cosas son indignas y 

sin valor. El mundo bien puede seguir yendo como le plazca, el “huérfano” bien puede usar de 
sus mentiras y “hablar vanidad”, y decir que la felicidad nacional consiste en la prosperidad 
visible, pero nosotros replicamos que ¡NO! Que 

 
“Feliz es el pueblo cuyo Dios es el Señor” (Salmo144) 
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.PRÓLOGO 
 

2a Timoteo 2:14-26 nos pone delante por escrito los siguientes, de alguna forma, provocativos 
artículos. 
 
1º Contender, y contender acerca de palabras que no aprovechen, está prohibido (vers. 14, 24) 
2º La única aprobación que debemos procurar es la de Dios (vers.15) 
3º Dislocar una verdad, puede carcomer como gangrena (vers.17, 18) 
4º Aunque no tengamos ya temor alguno concerniente a la “firmeza del fundamento”, tenemos 
sin embargo la responsabilidad de “alejarnos de la iniquidad” (vers.19) 
5º No tenemos que intentar “limpiar” a otros siervos de Dios, pero si queremos “estar dispuestos 
a ser útiles para el Señor” debemos “limpiarnos nosotros mismos” de cualquier complicidad 
conllevando conocimiento de error (vers.21) 
6º Exhortaciones tales como “evitar” “huir”, “desechar”, “escapar”, no pueden ser ignoradas 
(vers.16, 19, 22, 23). 
 
7º  Todo esto, al final, nos lleva a: “SI QUIZÁ DIOS”. Aquí nos paramos en seco, y solamente 
Dios es Quien, si le place,  nos llevará adelante (vers.25, 26). 
 
8º La terrible alternativa, si NO LE PLACE, se da en 2ª Timoteo 3:7. 
   
 
Estas están siempre aprendiendo, ¡y nunca pueden venir al conocimiento de la verdad! 
 
 

 

 

 

 

 

 

SION 

EL VENCEDOR 



 

 pág. 38 

Y EL MILENIO 

 

El Milenio 

Sin duda alguna que casi todos habremos oído la historia de la pequeña niña que se recreaba 
repitiendo con gozo la bendita palabra “MESOPOTAMIA”, y la hemos escuchado con una 
indulgente sonrisa. Sin embargo parece que todos se queden además así seducidos por la palabra 
MILENIO, debido a que nunca se encuentra un término tal en la Escritura. La palabra ha 
sobrepasado los confines de la exegesis Escritural, para el mundo externo, de tal forma, que 
hasta un reciente miembro del Parlamento, ha podido llegar a desmentir una sugestión diciendo 
“¡pensando que podemos causar el Milenio!”  

“Todas las ingenierías comienzan sobre los planos diseñados de antemano” 

 Un momento de reflexión nos demostrará cuan lógica viene a ser realmente esta observación. Si 
al menos los expositores de las Escrituras tuviesen en cuenta el plano general de la Profecía 
delante de ellos, y viesen claramente cuán lejos han caído en el error con sus propias teorías,  

¡¿Qué cantidad de obstáculos tan enorme, falsos entendidos y falsas enseñanzas, no habrían sido 
puestas de lado y echados a la basura?!  

El lector comprenderá que este principio se pone delante de nuestro pensamiento con el intento, 
en este análisis, de juntar todas las piezas del complejo tema o sujeto de la Profecía. Muchas 
cosas aprendidas se desechan y caen por sí solas a los pedazos cuando vemos el PLANO 
GENERAL. Por ejemplo 

Al principio, sin tener los planos, podemos sentimos atraídos por la enseñanza conocida como 
“El Reino Pre-Milenario”, pero antes de comprometernos a aceptarla por labios humanos, 
hemos tomado el Diseño Planeado, es decir, hemos escudriñado el cuadro general del dominio 
Gentil en Daniel 2 fundamental para entender ese Pre - Reino. Y ahora desafiamos a cualquiera 
a encontrar un hueco siquiera para el tal reino imaginado por estos comentadores en los 
vers.44, 45. Así, por tanto, a pesar de los clamores de amistad y sincera admiración que hayan 
surgido por los comentadores, esa tal agradable visión del reino pre-milenario (predicadas en 
las iglesias) tiene que ser dejada de lado y echada a la basura. Esperamos que cada uno de 
nuestros lectores haga lo mismo, desplegando el plano divino, con cada sugestión que hagamos 
en este Análisis, porque sin ellos sería posible, al fin y al cabo,  que tengamos una más clara 
conciencia de los errores de los demás,  que de los nuestros propios. 

 

EL PASAJE CLAVE  
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Es tiempo de que nos frotemos los ojos, poniendo de parte aquellas escenas que los estudiantes 
proféticos hayan exhibido, y de que ejercitemos el espíritu de Berea, que tan altamente se 
recomienda en la Palabra de Dios. 

 Todo lo que se declare positivamente en las Escrituras sobre el tema del Milenio se hallará 
encuadrado sin ninguna duda en tan solo DIEZ VERSÍCULOS de Apocalipsis 20. Todas las 
demás descripciones, promesas, y características, suyas, se podrán relacionar posteriormente en 
este periodo en particular por deducción, correcta o equivocadamente, pero solamente por 
deducción.  

Los libros escritos por muchos comentadores acerca del Milenio le prestan poca atención a la 
actual redacción de Apoc.20:1-10, y se extienden excesivamente sobre la paz y la prosperidad 
con superlativos que no están garantizados en el pasaje clave de Apocalipsis 20. Hemos además 
oído continuamente, hablar del “Reino Milenario”, y por esta expresión limitado, 
involuntariamente, el Reino de Cristo, a unos mil años; mientras que una declaración verdadera 
en el plano general se refiere a ese periodo como “los primeros mil años de un reinado, el cual, 
comenzando con la venida de Cristo y el fin del dominio Gentil, será inquebrantable (nunca será 
destruido, y permanecerá para siempre Daniel 2:44; 7:14, 27) hasta que el Hijo haya puesto 
todas las cosas bajo Sus pies (porque “preciso es que el reine” hasta que esto se cumpla 1ª 
Cor.15:25, 26) lo cual alcanza hasta el Gran Trono judicial y se extiende adelante, cuando por 
fin le entregue el Reino a Dios el Padre, para que Dios venga a ser todo en todos”.  

Este es el reinado de Cristo, siendo que, el reino Milenario, sea tan solo una parte suya, y 
posiblemente, como veremos, solo una pequeña porción del total. TODO lo que las Escrituras 
DICEN en Apocalipsis 20 de un Milenio, son las palabras ta chilia ete  - “los mil años” 

 

LOS MIL AÑOS 

Estas palabras no son en sí mismas menos “benditas” que la palabra “Mesopotamia”. Pero en 
contra de lo que se piensa generalmente, bien pueden ser,  mil años de miseria por todo lo que 
de este término “Milenio” se enseña en el plano general. Algunos de nosotros hemos llegado a 
conclusiones erradas en cuanto al carácter del reino Milenario solo por ignorar lo que actual y 
efectivamente está escrito en el Apocalipsis. El reloj profético no se para automáticamente al 
final de los mil años; lo que viene a finalizar es el reinado del VENCEDOR. “El Rey de reyes” 
no abdica. El día del Señor tiene que ser seguido por el día de Dios, justo igual que el reino 
Davídico se caracterizó por la presencia del enemigo y de la guerra, y fue sucedido por el reino 
Salomónico de Paz, así es el proceso. 

 ¿Será demás pedirle al lector, con esta alteración de elementos aquí presentes ante sus ojos, que 
deje de lado, por un tiempo al menos, todo lo que haya retenido y aprendido antes, y que 
considere este importante tema sin preconceptos?  
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Volvamos por tanto al pasaje clave: 

“Vi un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, y una gran cadena en la mano. Y 
prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años; 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. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar; 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. Pero los otros muertos no volvieron a 
vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo 
el que tiene parte en la primera resurrección; la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, 
sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años. Cuando los mil años 
se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, y saldrá a engañar a las naciones que están en 
los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla; el número 
de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el 
campamento de los santos y la ciudad amada; y de Dios descendió fuego del cielo, y los 
consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban 
la bestia y el falso profeta; y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos.” 
(Apoc.20:1-10) 

 

LAS TRES ERRES 

 

Hay tres escenarios exhibidos en este registro por Su orden: 

1º La Reclusión o encarcelamiento de Satanás. 

2º El Reinado del Vencedor. 

3º La Rebelión Final. 

Aquí tenemos las tres Erres que son fundamentales y que si ignoramos será por nuestra cuenta y 
riesgo.  

Satanás al final del reinado del Vencedor todavía es desatado, aunque tan solo por un “corto 
espacio de tiempo”;  y sin embargo la respuesta a su engaño es inmediata de parte de las 
naciones:  

“Y subieron contra”. La observación u objeción de que este acontecimiento no sea  donde 
desemboca el Milenio es falsa e invalida. Lo que tuvo lugar en 2014 se conecta o asocia 
íntimamente con lo que sucedió en 2013. Así sucede aquí. Las naciones que van así a ser 
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engañadas se diferencian del pueblo de Israel. Las naciones son denominadas Gog y Magog, y 
habitan los cuatro cantos de la tierra, mientras que Israel, debemos asumir, ocupa la ciudad 
amada y forma el campamento de los santos (Apoc.20:9). El carácter anticristiano de esta 
rebelión a pesar de los intervinientes mil años del Justo Reinado, se señala o indica por los 
títulos Gog y Magog. El escritor del Apocalipsis asume con esta expresión un previo 
conocimiento con Ezequiel. 

 

GOG Y MAGOG, USO ENTENDIDO 

“Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y 
Tubal, y profetiza contra él” (Ezequiel 38:2). 

En asociación con Gog y Magog, se hayan Persia, Etiopía, Libia, Gomer y todas sus tropas, la 
casa de Togarma de los confines del norte y todas sus tropas, y mucho pueblo contigo (Ezequiel 
38:5, 6). Y esta gran invasión a través de estos ejércitos será mitigada y destruida por el propio 
Señor. 

“Y te quebrantaré, y pondré garfios en tus quijadas” (Ezeq.38:4) 

“En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá Mi 
ira y Mi enojo” (Ezeq.38:18). 

“Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas, y los pueblos que fueron contigo; a 
aves de rapiña de toda especie, y a las fieras del campo te he dado por comida…y enviaré fuego 
sobre Magog” (Ezeq.39:4-6) 

“En aquel tiempo yo daré a Gog lugar para sepultura allí en Israel…Y la casa de Israel los 
estarán enterrando por siete meses” (Ezeq.39:11, 12) 

“Di a todas las aves de toda especie y a toda fiera del campo: Juntaos, y venid…Comeréis 
carne de fuertes, y beberéis sangre de príncipes de la tierra” (Ezeq.39:17, 18). 

El paralelo de estos pasajes con Apocalipsis 19:17-21 es INCUESTIONABLE. Allí  primero 
tenemos el llamamiento a las aves y a las fieras para devorar la carne de capitanes y reyes. 
Aquí las huestes guerreras son reunidas por la Bestia para ser echadas juntas con él en el lago de 
fuego. 

El “Milenio” está rodeado en todas partes por un ejército invasor armado, antes de su comienzo 
y después al fin del Milenio: al principio liderado por la Bestia,  y en su final engañado por 
Satán, que reuniendo a las naciones contra “Aquel que monta sobre el caballo” y “contra la 
ciudad amada y el campamento de los santos” y ambos, tanto la Bestia como Satán, acaban en 
el fuego, siendo destruidos así como lo fueron las ciudades de Sodoma y Gomorra.  
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Ahora bien: Si tan solamente hubiese sido un puñado de rebeldes los que se descubrieran al 
cierre de los mil años, eso haría que tomásemos como acertada la idea de la paz universal o 
justicia de la raza humana durante el reinado de “los mil años”,  pero es que éste no es un 
simple “puñado” de gente. Se dice que el número sea “como la arena del mar”, y nada, a no ser 
el deseo de que prevalezca la convicción personal preconcebida, podría llevar a cualquier hijo de 
Dios a menospreciar esta descripción tan clara y contundente.  

 

LA ARENA DEL MAR – INNUMERABLE 

Desde la bendición de Abraham en Génesis 22:17 hasta Oseas 1:10 se emplea continuamente 
esta figura: “El número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no puede ser 
MEDIDA ni CONTADA” (Oseas 1:10) 

Este ejército innumerable con el intento anticristiano de “subir sobre la anchura de la tierra” (y 
eso aun pensando que fuera limitado al “territorio” de Palestina) tiene obviamente la misma 
implicación que en Isaías 8:8 y Habacuc 1:8 donde la abrumadora cuantía de la invasión se 
describe de tal manera clara y distinta. 

Ninguna rapsodia, ninguna frase poética, ninguna privada interpretación, ninguna fértil 
imaginación puede alterar el hecho de que, el “Reino Milenario,” acaba, como comienza: Con 
una terrible rebelión. 

 El Milenio no será la PRIMERA de una nueva serie, sino la ÚLTIMA de una serie de pruebas 
más antiguas anteriores, en la cual el hombre ha ido siendo probado o examinado bajo diferentes 
formas de gobierno: Y en cada caso ha ido fracasando y ha sido hallado en falta, como al 
principio de su caída. Este reino Milenario es la ÚLTIMA DELEGADA autoridad por haber. Y 
en éste reino, bien puede David haber reinado sobre la tierra como vice-regente; y los doce 
apóstoles se pueden haber sentado sobre los doce tronos, juzgando a las doce tribus de Israel; y 
los vencedores pueden haber reinado como sacerdotes de Dios y de Cristo. Pero todo vendrá a 
ser por fin en vano. Cristo debe seguir sometiendo con TODA autoridad, tanto por las buenas  
como por las malas, y reinar sola y supremamente, si es que alguna vez el propósito de las 
edades que tan claramente exponen los planos divinos venga a concretizarse. 

 

 

 

TRAZOS CARACTERÍSTICOS 

Ahora por tanto volvamos nuestra atención a una serie de trazos revelados que caracterizan el 
Milenio: el periodo que cierra las pruebas o exámenes del hombre. 
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1 La restricción de Satán 
2 La restricción de la transgresión 
3 El encubrimiento del pecado 
4 El gobierno de una vara de hierro 
5 La voluntaria obediencia de Israel 
6 La fingida obediencia de muchas de las naciones. 
 
La semana final, de las setentas semanas de Daniel 9, precede inmediatamente al reinado de los 
mil años, e introduce aquel periodo de bendiciones que se indica en el vers.24. La primera cosa 
que será cumplida cuando las Setenta Semanas hayan alcanzado su fin, se dice que será “acabar 
con la prevaricación” o “transgresión” (Dan.9:24). Esta traducción, no en tanto, deja mucho por 
explicar. ¿Será que la transgresión “termina” en el sentido de que sea tan completamente 
cubierta por Expiación y Perdón, que nunca más venga a levantar su cabeza? (Heb.kalah), es 
decir, o ¿será que la transgresión “termine” en el sentido de la palabra hebrea shalam? La 
respuesta es ¡no! Para ambas cuestiones. Siendo que, aunque la palabra hebrea sea kala, cuya 
idea se asemeja a la hebrea kalah, aun así, no deben confundirse entre sí. 
 
 Kala se traduce de la siguiente manera: 
 
Prohibir 1 vez, mantener 1, mantener por detrás 1, abstenerse 1, retener 1, callar 4, contener 2, 
estar latente 2, ser refrenado 2, y término 1. 
 
Esto no es una mera opinión, sino evidencia, y una evidencia que no puede ser ignorada o 
negada sin que se dé el desastre espiritual. Nótese, que la única referencia en la A.V. que 
contiene la traducción “término” es Daniel 9:24, que al margen corrige diciendo “o restringir”. 
La palabra se utiliza del encarcelamiento de Sedequías y de Jeremías, y la forma nominal kele, y 
beth kele se traducen “prisión”.  
Daniel 9, por tanto, no nos enseña que, cuando la profecía se cumpla, la transgresión habrá 
“terminado”, sino que será RESTRINGIDA o APRISIONADA. 
 
 Esta será también la condición de Satán a través del Reino Milenario, él será y “permanecerá 
atado” durante mil años; pero bajo ningún concepto se nos dice que estará o habrá “acabado”, o 
que habrá llegado a ser “erradicado.” De igual manera, los pecados serán SELLADOS, tal como 
al margen se indica en contra de la lectura “terminar o ponerle fin al pecado”. La palabra hebrea 
chatham se traduce de las siguientes formas: 
 
Sellar 16 veces, lacrar 6, ser sellado 2, marcado 1, neutralizado 1, y la palabra caldea en Daniel 
6:17 es sellar. 
 

LA PRUEBA DE LA FINGIDA OBEDIENCIA 
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Por las referencias al margen en la A.V. deducimos que algunas de las naciones en el Milenio 
acatarán una “obediencia fingida”. ¿Se justifica esta traducción? Veamos: 
 
 Los pasajes bajo revisión son Salmos 18:44; 66:3; y 81:15. La A.V. y la R.V. traducen “fingida 
obediencia” al margen, y ponen la observación: “Hebrea, falsa”. ¿Es esta interpretación 
marginal correcta? Podremos referir que así lo hacen expositores tales como Perowne, 
Hengstenberg, y la traducción Literal de Young y Rotherham. Rotherham traduce “Se acercan a 
mí con ADULACIÓN SERVIL”. Por supuesto que esta unanimidad entre los escolares tal vez no 
sea sino el ciego guiando al ciego; pero, por otra parte, bien puede expresar esta unanimidad la 
mente de Dios. Existe solamente un examen autoritario: El empleo consistente de la palabra en 
una franca exposición de sus ocurrencias en las Escrituras. La palabra hebrea kachash aparece 
veintiocho veces, y en ningún otro pasaje que no sean los tres Salmos citados se traduce 
“someter”. Las restantes referencia se traducen como sigue: 
 
Fallar 1 vez, ser hallado mentiroso 1, desmentido 1, tratar falsamente 1, engañar 1, fracaso 1, 
mentira 5, mentiras 4, mintiendo 1, y falsear 1. 
 
En ningún pasaje es posible sustituir “obediencia” o “sumisión”: en ninguna de estas 
veinticuatro ocurrencias. Si el empleo consistente tiene algún peso, entonces, “fingida 
obediencia” debe mantenerse y permanecer como correcto. Negarlo sería desafiar en oposición 
el testimonio de la Escritura.  
 
Deuteronomio 33:29 que emplea la hebrea kachash lee: 
 
“Y tus enemigos serán hallados mentirosos ante ti”. 
 
El Léxico escolar de Brown, Driver y Briggs da el significado de kachash: 
 
“Decepcionado, engañado, fallido, sin consistencia”, y en referencia a los Salmos en cuestión, 
sus observaciones dicen: 
 
“adulando, acercarse con adulaciones falsas, dar una falsa muestra de obediencia”. 
 
 
 
 

LA HEBREA KACHASH ES MUY RÍGIDA 
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No podemos dejar de lado este unánime testimonio tan evidente sin  que pervirtamos la balanza 
de nuestra decisión en cuanto al caso. Además, aunque la Septuaginta  sea falible, con certeza 
que debemos permitirnos creer que los hebreos, de aquella más temprana edad, debían entender 
bien su propia lengua, por lo menos tan bien como el mejor entendido de nosotros hoy en día. 
La Septuaginta emplea epseusanto, “ellos mintieron” en el Salmo 18:44 y en el Salmo 81:15, y 
es exactamente como lo hace en Deuteronomio 33:29. Creemos que hasta el más cándido 
estudiante estará convencido ya de que la hebrea kachash es muy rígida en su significado; y que 
no puede ser empleada apropiadamente para distinguir un periodo de “paz universal y justicia”. 
Aceptar la traducción “rendir fingida obediencia”, quiebra por tanto el sueño quimérico e 
imaginario de muchos que no están de acuerdo con la Escritura del Milenio ni guardan en mente 
Sus planos de antemano.  
 
Este reinado de mil años no es el reino perfecto sobre la tierra. 
 
El Salmo 18:44, 45 pone en correspondencia estas características: 
  
“Los hijos de los extraños se sometieron (al margen, rindieron fingida obediencia) a Mí. Los 
extraños se debilitaron, y salieron temblando de sus encierros” 
 
Su sumisión es falsa. 
 
El Salmo 66:3, 5-7 (el contexto inmediato se refiere al éxodo de Egipto) dice así: 
 
“¡Cuán asombrosas son Tus obras! 
Por la grandeza de Tu poder se someterán a ti tus enemigos (si es de voluntad o 
involuntariamente no se nos revela aquí). 
Temible en hecho sobre los hijos de los hombres. 
Volvió el mar en seco… 
Los rebeldes no serán enaltecidos” 
 
El Faraón nos da y es un ejemplo muy claro también de la tal sumisión fingida o  forzada. 
 
Por Zacarías 14:16-19 aprendemos que, algunas de las naciones, sin duda, se rebelarán contra el 
mandamiento que les decreta a subir a Jerusalén para guardar la fiesta de los tabernáculos-, y 
al mismo tiempo y periodo, los de Israel por otro lado, en vez de fingidos,  tendrán un nuevo 
corazón convertidos y bendecidos, porque las palabras sagradas, originalmente limitadas a la 
Mitra del Sumo Sacerdote, esto es, “Santidad al Señor, se pondrán entonces sobre las 
campanillas de los caballos y en las propias ollas de las cocinas de este bendito reino de 
Sacerdotes- 
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Pero aun así, sin embargo, su santa presente actitud no impide la desobediencia, asomando su 
cabeza, entre las naciones circundantes. 
Aquí ahora entonces entendemos por qué, en el plano de la Escritura, al Reino de los mil años 
Su gobierno se denomine ser: 
 

EL GOBIERNO DE LA VARA DE HIERRO 
 

Esta es otra característica revelada acerca de los mil años: el uso de la vara de HIERRO.  
 
Ahora es tiempo de meditar sobre el significado de la palabra griega rhabdos o su hebrea 
equivalente. La palabra que requiere nuestra consideración es HIERRO. Ningún pastor amoroso 
usa una vara de HIERRO para pastorear su rebaño, la utiliza solo como defensa contra sus 
enemigos, el ladrón, el león y el lobo. 
 
El Salmo 2:9; y Apoc.2:27; 12:5 y 19:15 hablan de “quebrar” o “dominar” con una vara de 
HIERRO, y es esta la cualidad del HIERRO que demanda nuestra atención, y si se ignora nos 
guiará al error y a la cautividad en la ignorancia (2ª Tim.2:25, 26). Cuando el profeta nos 
impresiona describiéndonos la terrible naturaleza de la cuarta bestia de Daniel 7, nos la expone 
hablando de su “gran colmillo de HIERRO” (Dan.7:7). De la misma forma, cuando la imagen 
que simboliza el dominio Gentil se describe, se va gradualmente deteriorando desde el oro hasta 
el hierro, con este comentario: 
 
“Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas…(así) desmenuzará y quebrantará todo” 
(Dan.2:40). 
 
Este es el inspirado comentario sobre el hierro: “desmenuza”, “hiere”; así que ¿objetaríamos o 
intentaríamos corregir el lenguaje de la Santa Escritura, sin venir a caer también bajo la 
acusación nosotros de rendir “fingida obediencia”?  
El hierro se menciona en los Salmos cinco veces. Aparte del Salmo 2, el hierro se emplea 
hablando de grillos de cárcel e igualmente de aflicción, y cadenas de una prisión en Salmos 
105:18; 107:10, 16; 149:8. El hierro se introduce además en las Escrituras como uno de los 
atentados de la línea de Caín, empleándolo, para atenuar la maldición que había caído sobre la 
tierra (Gen.4:22). Egipto es comparado también  a “un horno de hierro” (Deut.4:20); y ningún 
instrumento hecho de hierro se permitía para pulir las piedras utilizadas en la edificación de un 
altar (Deut.27:5); y por fin, un cielo arriba y una tierra abajo comparados al hierro, significaba 
un juicio disciplinario (Lev.26:19; Deut.28:23). Variadas veces leemos acerca de los carros de 
hierro empleados por los Cananeítas (Josué 17:16, 18; Jueces 1:19; 4:3, 13). La pregunta de 
Jeremías ¿Puede alguno quebrar el hierro, el hierro del norte y el bronce? (Jer.15:12) se 
responde en el Milenio. La vara de hierro lo ejecutará. El gran colmillo de hierro devorador de 
la Bestia, y los pies hoyadores de hierro y barro de la imagen,  serán enfrentados y más que 
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mitigados por el gobierno de la vara de HIERRO. La palabra hebrea raa, quebrar, se usa en el 
Salmo 2:9; Jeremías 15:12, y su equivalente palabra caldea en Daniel 2:40.  
 
Estos son hechos tan evidentes que nadie puede dejarlos de lado. Observemos de nuevo el 
testimonio del Salmo 110: 
 
“Jehová dijo a mi Señor: Siéntate a Mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de 
tus pies. Jehová enviará desde Sion LA VARA DE TU PODER: Domina en medio de tus 
enemigos” (Salmo 110:1, 2). 
 
 

BENDICIONES EXPANDIÉNDOSE DESDE JERUSALÉN 
 

Si las palabras “dijo JEHOVÁ (dijo el Señor), a Mi Señor” se refieren sin duda alguna a Cristo 
(Mat.22:44), entonces la objeción de que la proximidad de “Jehová” y “Su Ungido” descarta a 
Cristo del Salmo 2, se demuestra que no es válida y que está equivocada. Aquí el Señor se 
exhibe gobernando, pero no en un mundo de paz universal, sino que viene “proveniente de Sion” 
y cae “en medio” de enemigos.  
Al mismo tiempo y en el mismo periodo en que, muchas de las naciones le estén rindiendo una 
fingida obediencia, leemos del otro lado que: 
 
“Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder” (Salmo 110:3) 
 
Aquí tenemos la inspirada comparación. Las naciones rindiendo fingida obediencia, e Israel, por 
lo contrario, ofreciendo voluntaria obediencia. 
 Esto nos lleva, por tanto, hasta otro carácter asociado con el hecho ya referido antes, de que, las 
bendiciones de este reino Milenario, primero que nada, se centran en Jerusalén como su eje 
radial; y desde ese eje principal, se irá la luz y verdad: se expandirá hasta llenar del 
conocimiento del Señor por toda la tierra, como las aguas cubren al mar. Y de las naciones 
dice: “No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte” 
 
Esta es la primera declaración 
 
“Porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar” 
(Isa.11:9). 
 
Esta es la secuencia. El contraste a la rebelión de los reyes de la tierra se halla en el Salmo 2:6: 
 
“Yo he puesto Mi Rey sobre Sion, Mi santo monte”. 
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Aparte de este santo monte, los paganos, en las demás partes de la tierra, tendrán que ser 
disciplinados con una vara de hierro, y los reyes rebeldes y jueces de la tierra deben venir a 
recibir avisos y consejos. 
 
“Honrad al Hijo para que no se enoje, y perezcáis en el camino. Pues se inflama de pronto su 
ira” (Salmo 2:12). 
 
Este centro o eje de compás escogido divinamente en el Territorio, es el tema de Isaías 2. 
 
“Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová 
como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a Él todas las 
naciones. Y vendrán muchos pueblos, y dirán: Venid, y subamos al monte de JEHOVÁ, a la 
casa del Dios de Jacob; y nos enseñará Sus caminos, y caminaremos por Sus sendas. Porque de 
Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de JEHOVÁ” (Isaías 2:2, 3). 
 
Primero la vara de Su poder se envía “saliendo de Sion”, desde donde el Señor gobierna en 
medio de Sus enemigos (Salmo 102:2). Y como les avisó en el Salmo 2:12 “Quebrantará a los 
reyes en el día de Su ira” (Salmo 110:5). Inmediatamente a seguir que el Señor retorne a Sion, y 
Jerusalén pase a ser “una ciudad de verdad” (Zac.8:3)  entonces “vendrán muchos pueblos y 
fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén, y a implorar el favor de 
Jehová…En aquellos días acontecerá que diez hombres de las naciones de toda lengua tomarán 
del manto a un judío, diciendo: Iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con 
vosotros” (Zac.8:22, 23).  
Esto es, cuando la gloria sea devuelta a Jerusalén y el templo se edifique de acuerdo a lo 
especificado en los últimos capítulos de Ezequiel: entonces el título del Señor de hecho será 
Jehová Shamma -  “El Señor habita allí”. 
 
 

LA REBELIÓN AL CIERRE DEL MILENIO 
 

El reino Milenario acaba como ya hemos visto que se dio en su principio: con una rebelión 
surgiendo de las naciones que habitan en los cuatro cantos de la tierra, el número de los cuales 
es tan grande como para justificar la figura “cuyo número es como la arena del mar” 
(Apoc.20:8). La rebelión por tanto siempre se encontró latente durante los 1000 años. No se 
indica que la tal rebelión impida el día cuando 1ª  Cor.15:28 se cumpla; pero es que ese día se 
halla más allá de los límites del reino Milenario,  y no es aquel que se está comentando ahora en 
el Libro del Apocalipsis. Bien podemos venir a descubrir que mucho de lo que hemos 
imaginado como perteneciente al Milenio, se probará ser pertenencia al posterior periodo que 
viene a seguir. El día del Señor es seguido por el día de Dios, esto es,  el Sabbath, seguido por 
“el primer u octavo día”. 
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Si retenemos estrictamente el registro o plano de Apocalipsis 20, nos daremos cuenta de que, el 
así denominado reino Milenario, es el periodo cuando el sufrido vencedor que se haya recusado 
reconocer a la Bestia o a su autoridad, “viva y reine con Cristo, durante mil años”, pero nada se 
dice de la magnitud de la nación de Israel, excepto la revelación de que haya sobre la tierra 
además al mismo tiempo “el campamento de los santos” y “la amada ciudad”.  
En gran parte, esta fase del reino, es la respuesta de Dios al único pre-milenario reino conocido 
en el Apocalipsis, es decir, el Pre-Milenario ¡reino de la Bestia! - Entonces será cuando 
Jerusalén se halle en regocijo pleno y con su pueblo lleno de gozo, es entonces que el lobo y el 
cordero comerán juntos, y el león vendrá a comer paja como el buey, y (aunque, al mismo 
tiempo), el polvo será el alimento de la serpiente: No afligirán, ni harán mal en todo Mi santo 
monte, dice el Señor (Isaías 65:18, 19, 25). 
 
La referencia a la serpiente aquí sugiere que el reino perfecto todavía no ha llegado, y en 
concordancia con esto, en medio de esta sección que habla de las bendiciones “Milenarias,” 
cuando se nos dice que “según los días de los árboles,” serán los días de Sus elegidos (Isaías 
65:22), y aprendemos que: “el niño morirá de cien años, y el pecador de cien años será 
maldito” (Isaías 65:20), aquí se nos recuerda la edad de Matusalén, que es proverbial con esta 
escritura, y se nos recuerda que la edad de muchos de los patriarcas de Génesis capítulos 1 a 11 
se aproxima con este periodo de los mil años. Y así, podemos entender que para cualquiera en 
aquellos mil años que muera a los cien años de edad, vendrá a ser como la muerte de un niño 
hoy en día. El hecho, sin embargo, de que podamos ver al mismo tiempo que, un “pecador,” 
pueda entonces venir a “morir” a la edad de cien años, o ser “maldito”, eso hace con que una 
cosa sea cierta, y es que todo esto viene antes del descenso de la Nueva Jerusalén a la tierra; 
porque entonces ya “no habrá más” pecado, ni muerte, ni maldición. Esta gran evidencia junto 
con la referencia a la SERPIENTE en el versículo 25, hacen trasparecer que durante el reino 
“Milenario”,  vengan a haber sin duda algunos que serán castigados o punidos por sus pecados; 
y al mismo tiempo además, que haya una multitud tan numerosa como la arena del mar, que 
vendrá a ser devorada por el fuego que desciende de Dios proveniente del cielo al cierre del 
Milenio (Apoc.20:8, 9). Gog y Magog ya deben estar preparados en sus corazones para cuando 
sea desatada la serpiente;  porque dice que el Satán desatado solo estará así por un “corto 
espacio de tiempo” para reunirlos de inmediato.  
 
El sujeto o tema que ya hemos visto es de suficiente consecuencia como para hacer un resumen 
antes de seguir adelante y examinar algunos de los más extraordinarios registros que nos 
aguardan en Apocalipsis 20.  
 
 

UN RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS MILENARIAS 
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(1) La positiva enseñanza concerniente al Milenio se limita a diez versículos en Apocalipsis 20. 
Todo lo demás es una materia de deducción, posiblemente legítima, pero para tratarse con la 
necesaria reserva. 

(2) El término “el Milenio” no es un título Escritural para el periodo cubierto por Apocalipsis 
20.1-10, pues la palabra es simplemente la latina para 1000 años y ese es el número de años 
cubierto por esta profecía, y se expresa seis repetidas veces, en los vers.2, , 4, 5, 6 y 7. El 
término sin embargo no debe ser empleado con significados y características que nieguen o 
ignoren lo que está escrito en Apocalipsis 20. 

(3) Es correcto hablar de este periodo como de un “reino”, porque los vencedores no solamente 
“viven” sino que “reinan” además con Cristo durante mil años (Apoc.20:4, 6). La palabra 
griega para reino es Basilea, la palabra griega para reinado es basileuo, (Vea el artículo 
REINO en Un Análisis Alfabético, 2ª parte, pag.227). 

(4)  Estrictamente hablando el vencedor (Apoc.2:7, 1, 17, 26; 3:5, 12, 21; 12:11; 15:2 y 21:7) es 
el hilo conductor que reunifica todos los prodigiosos acontecimientos de esta Profecía, y 
unifica ambos pasajes bajo Apocalipsis 3:21 de la siguiente manera: 
 

“Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he 
sentado con Mi Padre en Su trono” (Apoc.3:21). 

 
“Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego; y a los que habían alcanzado la 
victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar 
de vidrio, con las arpas de Dios” (Apoc.15:2). 

 
“Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar; 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. (Apoc.20:4) 

 
Las palabras de Apoc.20:4 por causa de Jesús, y por la palabra de Dios, forman una conexión 
con la declaración de apertura de Apocalipsis 1:9, 10. Así que Juan fue llevado en el espíritu “al 
día del Señor” desde donde se hallaba en la isla llamada Patmos: Desde allí comparte la 
tribulación de estos vencedores, antes del tiempo de estos postreros hermanos suyos por la 
palabra de Dios, y por el testimonio de Jesús. 
 
 
  
 
 

EL CARÁCTER PRE-EMINENTE 
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“El reino Milenario” parece haber sido usado por escritores sobre la profecía como un 
conveniente periodo en el cual se ubican pasajes que son de alguna manera difíciles de apropiar 
en el esquema global, y esto ha embotado y mellado el filo del testimonio de Apoc.20, que 
coloca como una pre-eminente característica: la recompensa para el vencedor, y difícilmente 
se refiere a otra compañía, gente o llamamiento. Con respecto a la declaración “Esta es la 
primera resurrección”, no puede significar la primera de siempre que haya habido, sino la 
primera de dos restantes. La referencia a la amada ciudad trae consigo los numerosos pasajes 
proféticos del Antiguo Testamento que hablan en términos calurosos de la restauración de Israel 
y Jerusalén, Isaías 54:6-17 revela una ciudad de joyas espléndidas, haciendo eco de las glorias 
sobre la tierra de esta Jerusalén celestial misma. Aun así, el capítulo acaba con una referencia a 
los que se reunirán juntos contra Jerusalén, la terrenal,  con las consolables palabras para cuando 
eso suceda: “Ninguna arma forjada contra ti prosperará”. Hasta lo que hemos leído en 
Apocalipsis 20:8, 9. Si los habitantes del territorio durante el Milenio son aquellos que miraron 
aquel Señor a Quien ellos habían traspasado y se habían arrepentido, si las naciones son 
aquellos que queden “vivas y permanezcan” al tiempo de la Segunda Venida, entonces no 
tenemos “problemas” entendiendo  Isaías 65:18-25, porque allí leemos de la posibilidad de 
morir y ser maldecido, y de la duración de la vida siendo como los días de un árbol, la cual, por 
muy extensa que pueda ser, aun así,  no puede ser (habiendo muerte) sinónimo para la vida 
eterna, como tampoco ciertamente sinónimo de inmortalidad.  
 

LOS VENCEDORES 
 

Observemos cómo estos “vencedores” de Apoc.20:4  son los intervinientes principales en la 
revelación profética de los últimos días anteriores al Milenio. Y las recompensas otorgadas a 
los vencedores en las siete iglesias que expone son: 
 
1 Comerán del árbol de la vida que se halla en medio del paraíso de Dios (Apoc.2:7). 
2 Ningún temor tendrán, ya que la segunda muerte no tiene poder alguno sobre ellos 
(Apoc.2:10, 11). 
3 Comerán del maná escondido, recibirán una piedra blanca y un nuevo nombre (Apoc.2:17, 
vea Apoc.19:12). 
4 Regirán las naciones con una vara de hierro (Apoc.2:27). 
5 Serán vestido con vestiduras blancas, y no serán borrado sus nombres del libro de la vida 
(Apoc.3:5). 
6 Serán hechos columnas en el templo, y tendrán el nombre de la nueva Jerusalén escrito sobre 
ellos (Apoc.3:12). 
7 Les será otorgado sentarse con Cristo en Su trono, así como Cristo también venció y le fue 
otorgado sentarse con Su Padre en Su trono (Apoc.3:21). 
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Todo se vincula con el libro de Revelación o Apocalipsis para estos vencedores; igual vemos 
además en Apoc.20:4 donde ninguno vive y reina excepto aquellos que fueron martirizados 
bajo la Bestia de Apoc.13:18. 
 
“El reino Milenario” es un reino muy exclusivo. No se nos dice con muchas explicaciones que 
Israel venga a ser un pueblo restaurado, solamente podemos deducirlo por la referencia que se 
hace a la ciudad amada y al campamento de los santos. Si Abraham, Isaac, Jacob y David, van 
o no a ser levantados de los muertos en este tiempo, al menos aquí no intervienen en el cuadro 
expuesto,  en Apocalipsis 20. No tienen cabida ni se les ve en “la primera resurrección”. La 
inspirada cualificación limita y dirige esta resurrección: a los mártires de los últimos tres años y 
medio del Dominio Gentil Anticristiano. Dos resurrecciones, y solamente dos, están aquí 
expuestas, y ellas forman una pareja: 
 
1 Los vencedores, cada uno de ellos un mártir. Esta es “la primera” resurrección. 
2 El resto de los muertos.  
 
Ninguna otra resurrección tiene lugar hasta aquella del gran trono blanco al final de los mil 
años.  
 
Y estas dos resurrecciones comportan otra más, y hacen un par, de  “vencedores” versus “el 
resto”, o como usualmente se enseña: “los santos” versus “los muertos impíos”. 
 
Estamos seguros de que veremos, en cuanto al registro de Apocalipsis 20 concierne, que el 
reino Milenario se dedica sobre todo a la esfera de recompensa para aquellos que hayan sufrido 
hasta la muerte durante la persecución infligida por la Bestia Anticristiana del tiempo del fin, 
anterior al Milenio. Por ese pasaje solo conocemos que hay “naciones” sobre la tierra al mismo 
tiempo, y que se conectan a la rebelión del final. Al mismo tiempo, aprendemos que la amada 
ciudad y el campamento de los santos también tienen en él lugar; aunque este no sea el tema 
principal del Apocalipsis. Solamente una resurrección se registra como teniendo lugar en este 
reino, y los nombres de Abraham, Isaac, Jacob y David no son siquiera mencionados. 
 
Nos damos cuenta de que una vez que el Milenio es el resultado inmediato de la Segunda 
Venida de Cristo a la tierra, todos los demás trazos característicos proféticos asociados con esa 
fase de la venida deben tener su justo lugar aquí. Por otros pasajes aprendemos que habrá una 
resurrección de Israel (Dan.12:1-3 y Ezeq.37:1-14). Esta también debe tener lugar. Es posible 
que algunos pasajes proféticos no se refieran al periodo que sigue al Milenio, y otros en cambio 
refieran a cuando la Jerusalén Celestial descienda a la tierra y sea el glorioso centro 
administrativo terrenal, porque leemos que: “Las naciones que hubieren sido salvas andarán a la 
luz de ella; y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella…los que están inscritos en el 
libro de la vida del Cordero” (Apoc.21:24-27). 
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El periodo que viene inmediatamente a seguir al Milenio se señala por cinco trazos 
característicos dominantes: 
 
1 El levantamiento de Gog y Magog como la arena del mar, y su destrucción. 
2 El arrojar del Diablo en el lago de fuego. 
3 El Gran Trono Blanco. 
5 El descenso de la Nueva Jerusalén. 
 
LA PRIMERA DE DOS 
 
La resurrección de los vencedores, se dice que es en la “primera”. “Cuando dos números 
ordinales se emplean en una tal conexión como esta, son empleados relativamente …como en el 
inglés siempre decimos, en tales casos, el primero y el posterior” (Dr. E.W.Bullinger). La 
resurrección de los vencedores hace parte en la primera de dos, siendo que la otra resurrección - 
al tiempo del Gran Trono Blanco,  sea la segunda o el miembro concluyente del par.   
 
¿Quién había escuchado alguna vez esta asociación Escritural o siquiera la había insinuado? 
 
  Hemos estado insinuando antes de tener los planos en cuenta al Gran Trono Blanco como el 
juicio de los muertos impíos o de los incontables millones que nunca hayan oído hablar de 
Cristo, y juzgando así estaremos separando lo que Dios ha puesto junto. Aunque bien sabemos 
que, por meramente decir eso, no se prueba nada “en cuanto a la ley” y al “testimonio”. Pero 
aquí está la secuencia de la declaración de Apocalipsis 20:4: 
 
“Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección (es decir, la primera de 
las dos): porque la SEGUNDA MUERTE (esto es, la conectada con la segunda resurrección de 
las dos)  no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y 
reinarán con Él mil años” (Apoc.20:6). 
 
¿Quién ha escuchado alguna vez a alguien haciendo esta comparación, contrastando los que 
sean Sacerdotes de Dios, con el carácter y la fatalidad de aquellos que se hallen en pie delante 
del Gran Trono Blanco? ¿Qué lógica puede haber en decir que al Trono Blanco: “que en él 
puedan tanto concurrir reyes y sacerdotes reinantes, como lo podrán ser los incontables millones 
de muertos impíos, las multitudes, de quienes nunca oyeron el nombre de Cristo? 
 
Pero Juan, escribiendo Apocalipsis 20:6 no parece que tenga dudas. Si el juicio del Gran Trono 
Blanco trata con todo el grueso de la humanidad, entonces ¿qué necesidad habría de afirmar 
hablando de estos vencedores: que la segunda muerte no tenga potestad sobre ellos? La segunda 
muerte tal y como generalmente se interpreta, no puede tener poder alguno sobre ningún 
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pecador salvo, y mucho menos sobre un VENCEDOR. Lo que este pasaje hace efectivamente 
es poner en oposición: La segunda muerte con el reinado con Cristo. 
  
El apóstol escribiendo a Timoteo dijo: 
 
A| “Si somos muertos con Él, también VIVIREMOS con Él. 
   B| Si sufrimos, también REINAREMOS con Él. 
   B| Si le negáremos, Él también nos negará. 
A| Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. 
Él no puede negarse a Sí Mismo.” 
 
Una discriminación similar se encuentra en 1ª Cor.3:12-15. Un creyente puede “sufrir pérdida” 
pero no puede PERDERSE. 
 

LAS SIETE IGLESIAS 
 

Vallamos a la exhortación que se da a las iglesias de Apocalipsis 2 y 3. Veamos a la iglesia de 
Esmirna. Ni una sola palabra de reprensión o censura se pronuncia, sino una exhortación a 
permanecer fieles hasta la muerte con la promesa “Yo te daré la corona de vida” (Apoc.2:10). 
Y en adición para el vencedor, el Salvador añade: “El que venciere, no sufrirá daño de la 
segunda muerte” (Apoc.2:11).  

¿Podría alguien seguir sosteniendo que el generalmente acepte punto de vista del Gran Trono 
Blanco, sea único y final Juicio, y explicar cómo sea posible reunir juntas tanto la garantía de la 
CORONA de vida, y la exención de la SEGUNDA MUERTE?  - La cuestión es tan absurda que 
ni se plantea siquiera. Siendo así, estamos forzados a creer que la segunda muerte aquí ha sido 
muy malentendida. 
 

EL LIBRO DE LA VIDA 
 
Veamos a la iglesia de Sardis (Apoc.3:1-6). Aquí tenemos la base para la reprensión, sus obras 
no fueron halladas “perfectas delante de Dios”. Sin embargo, para aquellos que se mantuvieron 
“limpios”, fueron dadas las promesas, y leemos: “El que venciere será vestido de vestiduras 
blancas (en el Milenio); y NO BORRARÉ SU NOMBRE del Libro de la Vida (al fin del 
Milenio), y confesaré su nombre delante de Mi Padre, y delante de Sus ángeles” (Apoc.3:5). 
 
Una vez más, si el acepte punto de vista del Gran Trono Blanco general fuese verdad, entonces 
esta promesa tampoco tendría fundamento: porque la segunda muerte no podría venir a suceder 
de ninguna manera, al mismo tiempo que Romanos 8:38, 9 permanece. Por muy difícil que 
resulte armonizar con el resto de la Escritura, hay un hecho que surge de estas consideraciones, 
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esto es, que el renio Milenario y el Gran Trono Blanco son dos partes de una totalidad. El Libro 
de la Vida aparece en el Apocalipsis cinco veces, así: 
 
A| 3:5 Promesa al vencedor “no borraré su nombre del libro de la vida”. 
   B| 13:8 Todos los que adoraron a la Bestia. 
        17:8 Todos los que se asombran con la Bestia. 
        20:12 El libro de la vida abierto. 
        20:15 Todos los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida. 
A| 22:19 Aviso a quitar el nombre del libro de la vida. 
 
A esta lista debemos añadir Apoc.22:18, donde se dice que las plagas registradas en este libro se 
otorgan o recaen sobre cualquiera que añada o sustraiga a las cosas escritas, aguando y 
pervirtiendo así la íntima conexión que hay con las secciones anteriores y el cierre de esta 
profecía.  
 

UNA LISTA DE MALES RELACIONADOS A LA APOSTASÍA 
 

Otro pasaje con alguna dificultad es Apocalipsis 21:8. Nuevamente sobre el vencedor, que va a 
heredar todas las cosas, se coloca una lista de males, que a primera vista pertenecen solamente a 
los impíos, los perversos y los no salvos. Pero recordando lo que ya hemos visto,  observamos 
una vez más que esta lista se presenta en contraste con el VENCEDOR, pero no con el creyente 
usual; y ahora tal vez el lector dude en pronunciar juicio alguno hasta que a la Escritura se le 
permita hablar por sí propia. Aquí está la lista. 
 
“Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los 
idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la 
segunda muerte.” (Apoc.21:8). 
 
¿Podría esta lista tener alguna relación con un creyente profeso o que así se confiese? Antes de 
haber emprendido este estudio, bien podríamos haber dicho sin duda que NO, pero tal vez ya no 
estemos tan seguros ahora. Vamos a “escudriñar y comprobar”. 
 
“Los cobardes” – Griega deilos. Esta palabra aparece solamente tres veces en el Nuevo 
Testamento. 
“¿Por qué teméis (deilos), hombres de poca fe? (Mat.8.:26; vea además Marcos 4:40). 
Y estas palabras son dirigidas a los DISCÍPULOS.  Deilia solo aparece una vez, y la utiliza 
Pablo en su carta a Timoteo teniendo en vista la posición tan peligrosa que Timoteo iría a pasar, 
y le dice: 
 Porque no nos ha dado Dios espíritu de COBARDÍA…por tanto…no te avergüences (2ª 
Tim.1:7, 8). 



 

 pág. 56 

Deilao aparece solo una vez, esto sucede en Juan 14:27: 
 
“No se turbe tu corazón, ni tenga miedo” 
 
La Septuaginta utiliza deilos hablando de Roboam, diciendo que era joven y “pusilánime” y por 
eso no se defendió de “los hijos de Belial” (2ª Crón.13:7). De igual manera, y en conexión con el 
carácter vencedor, Deuter.20:8 emplea deilao para el soldado que sea “medroso y pusilánime”. 
Aquí por tanto tenemos una prueba, de que en los “cobardes” pueden estar incluidos muchos de 
los que aun siendo salvos, sean discípulos o siervos del Señor. 
 
En cuanto a “los Incrédulos” apistos - en Hebreos 3:12 - se deja claro que es posible para un 
creyente tener un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, y el contexto 
asocia esta actitud con aquellos que, aunque fueron redimidos de Egipto, aun así, cayeron en el 
desierto sus cuerpos – mientras que Heb.3:17 se ponen en contraste a estos con los dos 
“vencedores” Caleb y Josué (Heb.3:16). 2ª Timoteo 2:13 ya ha sido citado, mostrando que las 
palabras “si fuéramos infieles (incrédulos)” aunque puedan aplicarse al mismo tiempo para 
aquellos que  “estén vivos”,  no podrán de ninguna manera ser dichas de aquellos que después 
“vivan y reinen”. 
 
“Los Abominables”, bdelussomai. Esta palabra se utiliza con referencia a “la Abominación de 
Desolación” referida por Daniel el profeta (Mat.24:15; Marcos 13:14; Apoc.17:4, 5; 21:27). Los 
cobardes, los incrédulos, los abominables, todos están relacionados con el estado mental que la 
terrible persecución de la Bestia al tiempo del fin inducirá. 
  
“Los Asesinos”, phoneus. El lector puede con alguna reluctancia habernos seguido hasta aquí, 
pero en frente de la palabra “asesino” muchos ya no lo harán. Sin embargo Pedro no sintió una 
tal reluctancia para explicar y excusar la introducción de un tan terrible término cuando escribió: 
“Así que, ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por 
entretenerse en lo ajeno; pero si alguno padece como cristiano…” (1ª Pedro 4:15, 16). 
Para nosotros, pareciera extraño asociar “asesino” con un “entrometido en lo ajeno” o de utilizar 
una tal exhortación dirigida a “cristianos”, sin embargo, que Pedro no sintió lo mismo es 
evidente. De igual forma Pablo, cuando escribe a los Gálatas asocia tanto a los “fingidos, 
envidiosos, borrachos y rebeldes” con “los asesinos” (Gál.5:19-21), y añade para todos los tales, 
no solo para los asesinos, diciendo “los tales…no heredarán en el reino de Dios”. Aquel justo en 
sí mismo Fariseo, que llegó a ser el apóstol de los Gentiles, bien pudo decir de su vida terrenal, 
“en cuanto a la justicia que está en la ley” que él era “IRREPRENSIBLE”, y sin embargo estaba 
empeñado en una misión respirando amenazas y MUERTE (phonos) contra los discípulos del 
Señor (Hechos 9:1).  
Cuando el Hombre de pecado se halle en eminencia, cuando a nadie que no tenga el sello de la 
Bestia se le permita comprar ni vender, entonces habrá mucha “traición entre unos y otros” y 
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entregarán al verdadero creyente para ser “asesinado” (Mat.24:9, 10). Para estos así traicionados 
se hace la promesa: 
“No temas en nada lo que vayas a padecer…Se fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la 
vida...El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte” (Apoc.2:10, 11).  
 
“Los Fornicarios”, pornos. Esta palabra y sus variantes se refieren a cualquier alianza que se 
realice, en el día del Señor, con el perverso sistema asociado con “la gran Ramera” (Apoc.17:1). 
  
“Los Hechiceros”, pharmakeus. Los hechiceros se mencionan en Apoc.9:21 y 18:23 y revela los 
poderes Satánicos que estarán en operación en el día del Señor. En la lista ya citada de Gálatas 5, 
Pablo incluye las “hechicerías” (pharmakia). Estos perversos poderes se ven en operación en 
Apoc.16:13, 14: 
“Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres 
espíritus inmundos a manera de ranas; pues son espíritus de demonios, que hacen señales, y van 
a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios 
Todopoderoso”. 
 
“Los idólatras y todos los mentirosos” concluyen esta terrible lista. El apóstol no duda en decir 
cuando escribía a la iglesia de Corintia que si alguno llamándose de HERMANO fuese…un 
idólatra” (1ª Cor.5:11), ni tampoco vio que fuese innecesario decir “no seáis idolatras como 
algunos de ellos lo fueron” (los cuales no vencieron como Caleb y Josué) (1ª Cor.10:7). (Y vea 
1ª Cor.9:24 donde este pasaje se introduce, no con salvación, sino con premio y corona, y con la 
posibilidad de ser “eliminado” o “desaprobado”). 
 
  
La adoración de la imagen de la Bestia (Apoc.13:15) cuando se resista, llevará al martirio y a la 
coronación de aquellos que reinen durante los mil años (Apoc.20:4). Finalmente, “todos los 
mentirosos” se extiende en Apoc.21:27 para “cualquiera que haga abominación, o cometa una 
mentira” y en Apoc.22:15 se explica más detalladamente para “todo aquel que ama y hace 
mentira”. “La mentira” es del Diablo, de “si propio, o de suyo” (Juan 8:44). “La mentira” se 
asocia con el Hombre de Pecado y la obra de Satán, junto con aquellos que no reciben el amor de 
la VERDAD y que se deleitan en la injusticia (2ª Tes.2:9-12). En la iglesia, aquellos que se 
hacían pasar por apóstoles, fueron hallados “mentirosos” (Apoc.2:2), y el mentiroso se asocia 
definitivamente con el Anticristo (1ª Juan 2:22). Esta lista de horribles pecados se refiere por 
completo al tiempo de angustia que viene sobre el mundo bajo el dominio de la Bestia y del 
Falso Profeta: Cuando se obligue bajo pena de muerte a inclinarse a la blasfema enseñanza, al 
someterse a ella antes que sufrir, a llegar a cometer actos de traición en un campo de batalla, y el 
tratamiento de todos estos delincuentes que contemporicen con la Bestia debe ser extremamente 
drástico. 
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Todavía nos falta aquí considerar un aspecto característico más, y es un aspecto que puede causar 
un considerable sentimiento de perplejidad en algunos lectores; y es que se pueda acarrear en el 
medio de la iglesia entonces vigente (Apoc.2:3) la posibilidad de acabar en el Lago de Fuego. La 
teología tradicional en el pasado ha mantenido muy  pocas dudas contemplando a los millones de 
profanos no evangelizados y consignándolos a un tan horrible lugar, pero puede ser que un 
enfoque más cercano estimule una más lamentable deducción. El Lago de Fuego está implicado 
en las dos referencias a las iglesias, la segunda muerte, y el Libro de la Vida que ya hemos 
considerado (Apoc.2:11; 3:5). En primer lugar, este horroroso destino no fue preparado de 
antemano para los hijos de los hombres, fue “preparado para el Diablo y sus ángeles” 
(Mat.25:41) y en el Apocalipsis, los primeros a entrar en él son La Bestia, el Falso Profeta, y el 
Diablo (Apoc.19:20; 20:10).   
En tiempos de paz, el castigo para algunos actos dirigidos contra un Gobierno puede ser el 
encarcelamiento por algunos años, pero ese acto mismo en tiempo de guerra puede ser castigado 
con la muerte. En las iglesias de Apocalipsis 2 y 3 podemos percibir la infiltración de 
calumniadores, falsos apóstoles, mentirosos, Nicolaítas, la blasfemia de los que se dicen ser 
Judíos, pero no son sino de la sinagoga de Satanás; el trono de Satán, la doctrina de Balaam, la 
mujer Jezabel, a padres e hijos llevados a la muerte, la profundidades de Satán, un nombre que se 
dice vivo y está muerto. Todas estas constituyen las asociaciones de algunos de aquellos que, 
habiéndose vendido a Satanás, reciben la marca de la Bestia, y por eso son contados como dignos 
de sufrir el mismo destino de aquella infame trinidad, la Bestia, el Falso Profeta, y el Diablo. Los 
Salmos, muchos de los cuales son proféticos, están llenos de quejas y plegarias concernientes al 
enemigo, el hombre engañoso, el perseguidor y el traidor. 
Donde sea que Abraham, Isaac, Jacob, David, el remanente creyente de Israel, y de “todo Israel”  
vengan a ser salvos en este periodo y esfera, debe ser deducido por otras Escrituras. Abraham, 
sabemos por Hebreos 11 que tiene su lugar en la Jerusalén celestial pero es que esta ciudad no 
desciende a la tierra hasta que los mil años hayan terminado. La única enseñanza positivamente 
segura de Apocalipsis 20:1-6 es que los mártires de los tres años y medio últimos del dominio 
Gentil “reinarán” y serán “sacerdotes” de Dios y de Cristo. 
 

TRES DÍAS 
 

Antes de que consideremos la enseñanza de Apoc.20, concerniente al Gran Trono Blanco, 
veamos lo que podemos deducir por el testimonio de 2ª Pedro capítulo 3. Él habla de: 
 
1 El día del Señor (2ª Pedro 3:10). 
2 El día de Dios (2ª Pedro 3:12). 
3 Los nuevos cielos y tierra (2ª Pedro 3:13). 
4 El día de la eternidad (2ª Pedro 3:18). 
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El lenguaje de la A.V. obscurece la relación del día del Señor con el día de Dios, la R.V. en 
cambio está más próxima al original. 
 
“Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche; EN EL CUAL los cielos pasarán con 
grande estruendo, y los elementos ardiendo serán desechos, y la tierra y las obras que en ella hay 
serán quemadas” 
 
¿Será que se aguarda y ardientemente desea la venida del día de Dios POR MOTIVO DEL 
CUAL los seres celestiales serán disueltos, y los elementos ardiendo serán desechos? (2ª Pedro 
3:10-12). 
“En el cual”, “por razón del cual” distingue claramente uno del otro. El día de Dios sucede y 
viene a seguir al día del Señor y está por encima o va más allá de la disolución del cielo y tierra. 
Porque en ese día de Dios, dice Pedro, y se explica posteriormente que sea: 
 
1 El nuevo cielo y la nueva tierra. 
 
2 El Día (pre-eminente) de la eternidad hemera aionos (2ª Pedro 3:18). 
 
 El Milenio no es el objetivo final, el objetivo final es el Día de la Eternidad, el Día de Dios, 
simbolizado en las Escrituras típicas como “el octavo día” el primer día de la nueva semana. 
Cuando consideramos la apertura de los sellos, encontramos que el sexto sello (Apoc.6:12-17) 
nos lleva a la frontera o límite del Milenio. El sol se oscurece, la luna parece ensangrentada, los 
cielos se pliegan como un rollo, el día de Su ira llega. No puede haber más que una ocasión 
cuando los cielos se plieguen como un rollo. 
El Salmo 2 habla de la reunión de los reyes y gobernantes de la tierra y se cita en Hechos 4:26, 
27 de Cristo. La inflamación de la ira del Hijo es paralela con el pasaje citado de Apocalipsis 6. 
 

EL GRAN TRONO BLANCO 
 

Volvamos ahora nuestra atención para el Gran Trono Blanco. Observamos que este juicio es 
doble. Primero hay un juicio de obras, y este después es seguido por el juicio que resulta en vida 
o en la segunda muerte. El juicio que sea más tolerable para Sodoma y Gomorra difícilmente 
podrá encontrase aquí, ni tampoco puede el juicio del mundo Gentil no evangelizado ser aquí 
alineado como se describe en Rom.2:6-16. El último por lo menos es un juicio de acuerdo a 
“obras” (Rom.2:6), y por supuesto que pueden ser uno y el mismo que este juicio de Apocalipsis 
20, pero de momento la decisión no es vital para nuestra cuestión. El Evangelio predicado 
generalmente se refiere al Gran Trono Blanco en un lenguaje que excede cualquier cosa escrita 
en Apoc.20. En vez de este capítulo nos decir que “cualquiera que se presente delante del Gran 
Trono Blanco es necesariamente condenado”, lo que es cierto es lo contrario. Juan no habla ya de 
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multitudes, sino que desciende al singular kai ei tis…eblethe “EL QUE NO, es decir SI 
ALGUNO…fue lanzado”. 
La resurrección y el juicio del Gran Trono Blanco es el complemento de la resurrección y del 
juicio del Vencedor y siendo así, no puede hacer referencia a los millones de muertos no 
evangelizados. 
Aquí es donde de momento hemos llegado. Serán necesarios muchos reajustes y eso requiere 
tiempo, cuidado y estudio con oración. Creemos que sea suficiente lo que se ha dicho ya y se ha 
puesto delante en este análisis para justificar una re examinación de muchas teorías existentes, y 
sin tan solo nos hace pararnos, y que veamos de nuevo esta ignorada todavía porción central de 
Escritura en esta conexión, esto es, Apoc.20:1-10, suficiente habremos logrado para justificar la 
publicación. Por hablar del reino “Milenario” hemos cegado nuestro entendimiento. Debíamos 
antes hablar de los primeros mil años de un reino que no tendrá fin hasta que el Hijo de Dios 
entregue un reino perfecto al Dios Padre, para que Dios sea todo en todos.  
 

AUTORIDAD DELEGADA 
 

El “Milenio” es el último de los gobiernos de Dios sobre la tierra en que se emplea la autoridad 
DELEGADA. David en la resurrección vendrá a ser el Vice rey del Salvador. Los doce apóstoles 
se sentarán sobre doce tronos juzgando a las doce tribus de Israel, los mártires de la persecución 
Anticristiana reinarán con Cristo, y mismo así, acaba en rebelión. El reinado siguiente es la edad 
del Hijo del Hombre solamente, y este se ubica en el día de gloria. Somos conscientes de que 
mucho de lo que se hemos escrito en este artículo es más bien desconcertante, pero solo 
preguntamos una cosa a nuestros lectores, ¿Hemos edificado encuadrándonos solo sobre la 
palabra revelada de Dios? ¿Hemos introducido alguna interpretación privada nuestra? Deseamos 
honestamente ser corregidos si de alguna manera inconsciente lo hemos hecho así, pero no 
hacemos ninguna apología por cualquiera de nuestras enseñanzas que estén en armonía con las 
Escrituras. 
El lector interesado encontrará en El Expositor de Berea, Vol.6, pag.66 que todo aquello que 
aquí hemos expandido ya allí había sido expuesto de antemano, pero el clamor de la 
Dispensación del Misterio demanda que la cuestión del Milenio se ponga en la estantería. 
Sugestiones recientes han hecho que aprontemos el presente análisis.  
 
Dos temas desafiantes deben concluir esta encuesta. 
 

¿CUÁLES SON LAS OBRAS QUE SERÁN JUZGADAS? 
 

1 En el Gran Trono Blanco habrá un juicio de OBRAS. Si estos que sean juzgados son los 
muertos impíos, ¿qué diferencia puede haber entre pecados y obras? Los comentadores parecen 
ser unánimes  en que este juicio se refiere a la multitud de incontables millones paganos sin 
evangelizar. Pero viendo que Apoc.2:1 y 3:5 y 20:6 engloba la totalidad del Apocalipsis reunido 
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y que no debe excluir 20:12-15, y viendo que las “obras” son definitivamente un sujeto de 
“juicio” en Apoc.2:2, 5, 9, 13, 19, 26; 3:1, 2, 8, 15 y las recompensas de estos mismos capítulos 
apuntan todas a los mismos posteriores escenarios que cierran el Apocalipsis, ¿no se deja ver 
claro que “las obras” de Apoc.20:12, 13, NO SON las obras de los millones no evangelizados 
sino de aquellos que no pudieron ser incluidos en la PRIMERA resurrección de los vencedores, 
siendo que ambas características se hallan en las siete iglesias?  
 
2 Una vez más, el Libro de la Vida se define en Apoc.21:27 como “El libro de la vida del 
Cordero”, aun cuando en Apoc.13:8 se halla en referencia directa a la adoración de la Bestia, 
Hebreos 12:2 nos dará aquí una ayuda. Hebreos 12:5-7 trata con los hijos, el tema de Hebreos 
12:18-29 es la especial bendición del “primogénito” en conexión con el “Monte Sion…la 
Jerusalén celestial”. Los nombres de estos primogénitos están “ESCRITOS EN EL CIELO” y el 
aviso o la excepción concerniente al “borrar del nombre del libro de la vida” hace referencia a 
los que durante los tres años y medio de la gran tribulación, vengan a ser o bien “vencedores” o 
aguarden por la resurrección al tiempo del Gran Trono Blanco. 
 
Lo que ahora particularmente preguntamos a cada lector es lo siguiente - ¿ha COMENZADO o 
va a comenzar a hacer todas sus investigaciones acerca de este gran sujeto de la profecía con el 
pasaje clave de Apocalipsis 20:1-10? 
 El Dr. Bullinger acostumbra decir “Algunos utilizan las Escrituras como un APOYO, para 
sostener sus convicciones. Otros van a las Escrituras como un CUBO lanzado al pozo de la 
verdad, y lo sacan lleno del agua de la vida”. ¿De qué tipo es usted? 
 
Habíamos pensado titular este artículo “Más allá del Reino Milenario” pero hemos hecho poco 
más que aclarar y remover alguna de la basura acumulada que ha impedido edificar 
genuinamente (Nehemías 3:1-2; 4:10) sobre este tema. No dudamos sino que tengamos que 
edificar no solamente con la pala, sino que como Nehemías hizo, lo tengamos que hacer también 
con una espada a la mano (Neh.4:18), pero será una batalla digna (2ª Tim.4:7). Las edades que 
siguen a los mil años deben ser el tema de futuros estudios. El siguiente estudio puede ayudarnos 
a reconocer el lugar que al vencedor le toca en la profecía. 
 
Los lectores transatlánticos deben perdonarme por pensar de Londres como una gran ciudad, 
pero es que en realidad hay dos Londres. Una de una milla cuadrada, con nombres de locales 
todavía indicados a las puertas de la ciudad, tales como la Puerta del Obispo, Aldgate, 
Cripplegate, etc., y separados dentro de los muros de la antigua ciudad. Esto es “La ciudad de 
Londres” con su antigua historia, su ciudad policial, sus calzadas citadinas, y sus honorables 
ciudadanos. La Grande Londres se gobierna por London County Council y difiere en muchos 
esenciales respectos de la ciudad común. 
Así, le será fácil al lector pensar también de Jerusalén como de una ciudad indivisible, pero una 
más próxima observación y examen de las Escrituras le llevará a una discriminación entre la 
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ciudad  de Jerusalén, y el reducto de Sion. Una vez que se relatan especialmente ciertos aspectos 
de verdad a Sion, esta discriminación tiene que tenerse en cuenta. La primera referencia a 
Jerusalén, se halla en Josué 10: donde encontramos que estaba gobernada por el rey Amorita 
Adoni-zedek “el Señor de justicia”, Satán lo había puesto en sustitución de Melquisedec “Rey de 
Justicia” (Gén.14:18). 
 
 Aunque Jerusalén fue tomada por Josué leemos: 
“Pero a los Jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos; y ha 
quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy” (Josué 15:63). 
 

SION Y EL VENCEDOR 
 

Encontramos la primera referencia a Sion llegando a los días de David. David reinó primero 
sobre Judá en Hebrón, y después sobre Israel en Jerusalén (2ª Sam.5:5), pero ya hemos visto que 
había un reducto habitado por los Jebusitas que le desafiaban. Tan confiados estaban en la 
invencibilidad de Sion que llenaban los muros de cojos y de ciegos burlándose de ellos. Una 
entrada secreta denominada “el canal” llegó a los oídos de David, y  dio el aviso de que 
cualquiera que pudiese acceder a este canal y capturar la ciudadela de Sion sería hecho Capitán 
Principal. Este cometido lo llevó a cabo Joab, escalando un poste que conectaba la que ahora se 
denomina “la Fuente de la Virgen” con el interior de Sion (2ª Sam.5:6-9). En 1ª Crón.11:4-6 se 
registra el saqueo, y no solo tenemos la nota añadida “entonces Joab hijo de Sarvia subió el 
primero y fue hecho jefe” sino que el resto del capítulo se dedica significativamente a enumerar 
los nombres y las hazañas de “los tres principales”, los “treinta” y una lista de “hombres 
valientes” de David señalados todos por sus actos de bravura. La primera referencia a Sion se 
asocia con el “vencedor”.  
 

SION ES EQUIVALENTE A LA JERUSALÉN CELESTIAL 
 

Cuando volvemos al Nuevo Testamento encontramos esta asociación preservada. “Os habéis 
acercado al Monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial…a la congregación 
de los primogénitos que están inscritos en los cielos” (Hebreos 12:22, 23). Sion se menciona 
además en el libro de Apocalipsis donde vemos a los 144.000 vencedores estando en pie sobre el 
Monte Sion con el Cordero (Apoc.14:1, 4). Hebreos 12 y Gálatas 4 ponen al Monte Sinaí en 
contraste con el Monte Sion, y en Gálatas 4 el apóstol habla de la Jerusalén de arriba (Gál.4:25, 
26). Pablo debía estar familiarizado con el hecho observado por Josefo de que Sion era referido 
como “la ciudad elevada” utilizando la misma palabra ano como se encuentra en Gálatas 4; he 
ano agora, he ano Jerusalem. Reuniendo estas referencias, percibimos que Sion difiere, de la 
Jerusalén terrenal, en que Sion está asociada con los vencedores, es la Ciudad Elevada, que es el 
título alternativo para la Jerusalén Celestial. En el Antiguo Testamento esta “ciudad celestial” no 
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estaba revelada, y Sion refiere el centro de administración del Señor, no en los días de la paz 
perfecta, sino en medio de los enemigos: 
 
“JEHOVÁ enviará desde Sion la vara de tu poder; domina EN MEDIO DE TUS ENEMIGOS”. 
El SEÑOR está a tu diestra; QUEBRANTARÁ A LOS REYES en el día de SU IRA” (Sal.110:2, 
5). 
 
Este pasaje es comparable con el Salmo 2. Allí tenemos a los reyes de la tierra amotinándose 
contra el Señor, y contra Su ungido, pero aquel que está sentado en los cielos se burlará de 
ellos, y cuando a ellos se dirige, lo hace en SU IRA, diciendo: 
“Yo he puesto mi rey sobre Sion, Mi santo monte”. 
 
Este Rey cuyo dominio incluye “hasta los confines de la tierra” “los quebrantará con vara de 
hierro” y a estos reyes se les amonesta para Honrar al Hijo, para que no se enoje, y perezcan en 
el camino, cuando se inflame de pronto SU IRA (Salmos 2:6, 8, 9, 12). 
El milenio viene inmediatamente a seguir a la Venida de Cristo (Apoc.19:21; 20:1, 2). No hay 
intervalo alguno para un reino Pre-Milenario en los registros del Apocalipsis excepto aquel tal 
reino de la Bestia. Cuando Él venga y lo aplaste con la espada de Su boca, Él vuelve a Sion: 
“Vendrá el Redentor a Sion…Levántate, resplandece; porque ha venido tu luz, y la gloria de 
Jehová a nacido sobre ti” (Isaías 59:20 a 60:1).  
Al mismo tiempo, es decir, al tiempo de la venida del Señor a Sion “tinieblas cubrirán la tierra, 
y oscuridad las naciones…Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu 
nacimiento…la nación o el reino que no te sirviere perecerá, y del todo será asolado” (Isaías 
59:20; 60:1, 2, 12). 
Y de nuevo leemos en la profecía de Joel: 
“Tocad trompeta en Sion, y dad alarma en Mi Santo Monte; tiemblen todos los moradores de la 
tierra, porque viene el día de JEHOVÁ, porque está cercano…JEHOVÁ rugirá desde Sion…y 
temblarán los cielos y la tierra; pero JEHOVÁ será la esperanza de Su pueblo, y la fortaleza de 
los hijos de Israel…y JEHOVÁ morará en Sion” (Joel 2:1; 3:16, 21). 
O bien el Milenio comienza (1) con el Señor reinando en Sion, o (2) no es así. Pero Si es así, y 
reina, entonces el Milenio no puede ser un reino de paz universal, y afirmar lo contrario sería 
contradecir el testimonio de la Escritura. Cuando el Señor reine en Sion lo hace en medio de Sus 
enemigos. La IRA es para ser temida. El GOBIERNO será con severidad – con una vara de 
HIERRO. Las naciones se encuentran en peligro de perecer, y asimismo se hallan los reyes, y las 
naciones y los reyes que se recusen a server a Israel perecerán “del todo serán asolados” (Isaías 
60:12). Este será el día cuando Israel será nombrado “Sacerdotes del Señor” y “Ministros de 
nuestro Dios”, el día cuando aquellos que estén afligidos “en Sion” se les dé luz por cenizas 
(Isaías 61:3, 6). 
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Así podríamos continuar. O bien tenemos que creer que cuando el Señor reine en Sion, lo hará en 
una tierra donde todavía se hallen presentes los enemigos, o podemos creer cualquier otra de las 
teorías con las cuales el reino Milenario ha sido investido, pero es imposible creer ambas cosas. 
 

EL ÚLTIMO EXAMEN 
 
El Milenio es la última oportunidad del hombre y examen. En él, cuando el pecado se halla 
restringido y el Diablo encarcelado, el hombre aún en esas felices condiciones se muestra 
incapaz de permanecer firme, y el Milenio es la última de una serie que comenzó con el Edén, y 
que se extendió bajo el gobierno de los patriarcas, el dominio de la ley, y el reinado de David, 
hasta el adviento del Hijo del Hombre en Su humillación sobre la tierra. 
 

LA CORRECTA DIVISIÓN AQUÍ DEDUCIDA 
 

Hemos evidentemente ubicado en el Milenio profecías que pertenecen a la edad eterna sucesiva, 
y no al reinado del vencedor. Al Milenio le sigue un día cuando la Jerusalén celestial descienda a 
la tierra, para ser el centro repleto de joyas de una nueva tierra, y Pedro nos dice que el día de 
Dios viene a seguir al día del Señor. Los nuevos cielos y la nueva tierra que Pedro indicó a sus 
lectores (2ª Pedro 3:13) donde, él dijo, “mora la justicia” es un aspecto de la verdad al cual 
volveremos nuestra atención en artículos subsecuentes. 
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¿POR QUÉ LOS DE BEREA SERÍAN MÁS NOBLES? 

Charles H. Welch 

 

Los Hechos de los Apóstoles dejan bien claro que los viajes misioneros de Pablo estuvieron por 
lo general repletos de obstáculos y peligros. En el segundo viaje tanto él como Silas fueron 
expulsados de Tesalónica, después de los atribulados acontecimientos registrados en el capítulo 
dieciséis. Tuvieron que dirigirse a Berea, a unos 80 quilómetros al suroeste. Era esta una ciudad 
del sur de Macedonia, situada a los pies del Monte Bernius, la cual era entonces de considerable 
magnitud en cuanto a área y populación. Probablemente se fundó en el primer siglo antes de 
Cristo, y en los tiempos del Nuevo Testamento poseía una colonia Judía. A medida que Pablo 
iba viajando de ciudad en ciudad se dirigía invariablemente al pueblo escogido de Israel en 
primer lugar, justo igual que el Señor lo había hecho en Su ministerio terrenal (Mateo 15:24), y 
además como también lo hicieron los doce apóstoles de acuerdo a los mandamientos dados por 
el Señor (Mat.10:5, 6). 

Teniendo en cuenta el plan de Dios de que Su conocimiento y el establecimiento de Su Reino 
fuese expandido en todo el mundo y no solo restringido a una nación (Isaías 11:9), esta actitud 
no es fácil de comprender, hasta que nos demos cuenta que el pueblo redimido de Israel había 
sido elegido como el Divino medio de llevar a cabo esa labor (Gén.12:3; 26:4; 28:14; Hechos 
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13:47), y así debían obtener la preparación necesaria de parte de Dios y les fue encomendado el 
evangelio en primer lugar (Hechos 3:25, 26; 13:46).  

Fue precisamente en este cometido que Israel fracasó tan terriblemente. Después de la educación 
e instrucción que Dios le dio a este pueblo durante siglos, repudiaron deliberadamente y 
crucificaron a su Salvador y Rey cuando se presentó ante ellos en la carne. Una oportunidad 
posterior se les dio durante los Hechos de los Apóstoles de acuerdo a la paciencia y la gracia de 
Dios aguardando por su reconsideración, sin embargo, a todas partes donde Pablo se dirigía con 
esta renovada invitación, los Judíos se oponían y blasfemaban repudiando de nuevo la oferta 
(Hechos 13:45; 18:6). 

Pero en contraste, estos en Berea fueron una sorprendente excepción: 

“Inmediatamente, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, 
habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los Judíos. Y estos eran más nobles que los que 
estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las 
Escrituras para ver si estas cosas eran así” (Hechos 17:10, 11). 

¡Cuán consolador debe haber sido para Pablo y su amigo encontrar una comunidad Judía que 
estuvieran deseosos de escuchar y comprobar su mensaje atestado por el Antiguo Testamento! 
Ya que fueron estas Escrituras las que formaron la base de lo que Pablo tuvo que enseñarles 
(Hechos 18:28; 28:23). 

Los Judíos de Berea eran “más nobles” que los de Tesalónica como se evidencia por su 
“solicitud” para sopesar escrituralmente lo que oían de parte del apóstol. La palabra así 
traducida significa “con deseo ardiente”, literalmente un “ir adelantándose”, y esto nos da la 
primaria actitud mental necesaria si es que alguna vez vamos a aprender la Verdad de Dios. 
Debemos prácticamente mostrar que tenemos un genuino interés por llegar a conocerla. Dios  
no tiene nada que ver con las personas indiferentes o de doble corazón. 

En segundo lugar observe que estos Judíos de Berea examinaban todo lo que oían por el único 
estándar o modelo Divino – la Palabra de Dios.  “Comprobaban” o escudriñaban” lo que Dios 
había escrito a través de los hombres que le sirvieron de instrumento. Esta palabra “escudriñar” 
significa literalmente “revisar de alto a bajo”, “hacer una cuidadosa y exacta investigación”. No 
era una simple lectura de algunas páginas de los manuscritos, sino que estaban invirtiendo el 
tiempo y el cuidado necesario para comparar Escritura con Escritura. El siguiente motivo por 
tanto que sirve de obstáculo para nuestra adquisición del conocimiento Divino es la pereza, o el 
estar tan ocupado con cosas triviales que no tenemos tiempo si quiera para examinar con la 
Palabra de Dios todo lo que oigamos y leamos. Como le dijo una vez alguien al escritor, ¿para 
qué voy yo a tener que investigar la Biblia? ¡Ya le pagamos al ministro para que lo haga él!  

En tercer lugar, en Berea, no había una manera compulsiva de escudriñar el Antiguo 
Testamento. Lo hacían diariamente. Era un continuo y diario hábito que demostraba en la 
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práctica cuán deseosos y hambrientos estaban espiritualmente por recibir y obtener la Verdad. 
¡El Estudio Bíblico Compulsivo logra muy pocos o ningún objetivo!  

Además, esta actitud de los de Berea nos da una nota fundamental en cuanto a la manera de 
tratar con los falsos maestros o los atributos y jerarquías humanas que se nos acerquen, por muy 
listos o llenos de dones que puedan ser o parecer. Cada creyente es avisado a investigar por sí 
las Escrituras con la guía e iluminación del Espíritu Santo, para que pueda así descubrir por sí lo 
que Dios desea enseñarle. Esto no quiere decir que no haya lugar para profesores y maestros. 
Dios por sus frutos nos enseñará a respetarlos como tales, pero jamás deberían ser considerados 
como infalibles. Serán en todo caso solo instrumentos de la Palabra, que basarán todas sus 
enseñanzas en la Palabra de Dios y no en sus opiniones personales o las opiniones de otros. 

Asegurémonos de una cosa: La Palabra de Dios es el fundamento apropiado de la Cristiandad. 
Es el libro de texto de la profesión Cristiana. Cada profesión humana tiene sus necesarios libros 
de texto. ¡Imagínese a cualquiera intentando ser eficaz en cualquier profesión e ignorando sus 
libros de texto! Sin embargo esto es precisamente lo que una inmensa mayoría de cristianos 
llevan a cabo. ¡Cuán diferente cuadro se nos presentaría hoy en día en la Cristiandad y en el 
mundo que nos rodea, si en cada iglesia se honrase la Palabra de Dios y se le diese su debido 
lugar, y aquellos que las frecuentan fuesen como los de Berea, leyendo diariamente, 
escudriñando la Palabra y haciendo grandes descubrimientos espirituales! ¿Qué puede haber que 
sustituya la Palabra de Dios? ¡Nada, excepto la confusión humana y la selva de sus opiniones! 
¿Por qué se ven hoy en día las terribles decadencias de las normas verdaderas y de los justos 
modelos? ¿A qué se debe que florezcan tantos cultos engañosos? En gran parte se debe a que el 
libro de Dios se desconoce, o se menosprecia y se deja de lado. El Señor Jesús dijo Tu Palabra 
es verdad (Juan 17:17) y a Sus adversarios les dijo, erráis, ignorando las Escrituras (Mat.22:29) 
y si Él se presentase hoy día, tendría que repetir esa misma verdad muchas veces, aun mismo a 
una gran mayoría de profesantes Cristianos. 

Para poder apreciar de nuevo cuán fundamental es la Biblia para la Cristiandad, consideremos 
que es la base de: 

(1) La Salvación y la Vida Espiritual: “La Palabra de Dios es viva y poderosa (literalmente” 
(Hebreos 4:12). “Siendo renacidos…por la Palabra de Dios que vive y permanece para 
siempre (1ª Pedro 1:23). 

(2) Garantía: “Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, 
para que sepáis que tenéis vida eterna…” (1ª Juan 5:13). 

(3) Fe: “Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios (Rom.10:17). 
(4) Crecimiento Espiritual: “Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual (de la 

Palabra) para que por ella crezcáis” (1ª Pedro 2:2). 
(5) El cumplimiento de los propósitos de Dios: “Así será Mi Palabra que sale de Mi boca; no 

volverá a mí vacía sino que hará lo que yo quiero…” (Isaias 55:11). 
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(6) El Juicio Final de los Hombres: “El que Me rechaza, y no recibe Mis palabras, tiene quien 
le juzgue: la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero” (Juan 12:48). 

(7) La única arma ofensiva que se le da al creyente: “La Espada del Espíritu, que es la 
Palabra de Dios (Efesios 6:17). 

Y observe que el Señor empleó esta toda poderosa y conquistadora arma en Su tentación en el 
desierto y así venció y se sobrepuso a Satanás con Su tres veces repetida “escrito está” (Mat.4:1-
11). 

En vista de todo lo expuesto, no admira nada que la última exhortación del apóstol Pablo fuese 
“Predica la Palabra” (2ª Tim.4:2) pues este es el único medio a través del cual venimos a 
adquirir un conocimiento personal de la Palabra viva, es decir, del Señor Jesucristo, cuyo 
conocimiento es vida eterna. 

Ahora tal vez nos demos cuenta de cuan sabios fueron los Judíos de Berea poniendo su fe en las 
santas Escrituras y haciendo de ellas su asiento o base fundamental, y averiguando cada cosa 
que les decían Pablo y Silas por ella.  

No tenemos opinión alguna para ofrecer o cualquier enseñanza fraudulenta, sino que 
procuramos expandir y dar a conocer la Palabra de Dios, la cual es siempre viva y poderosa y 
completamente relevante para cada situación antigua y moderna. Invitamos a nuestros oyentes y 
lectores a examinar honestamente y fielmente todos nuestros testimonios por lo que Dios haya 
dicho en Su Palabra eterna. La última palabra es la Suya, y la responsabilidad es de cada uno 
que le procura. A medida que procuremos “proclamar la Palabra” sin adicionarle ni substraerle 
nada nuestro, lo estaremos haciendo y diciendo como proclamaron los profetas de la antigüedad 
“ASÍ DICE EL SEÑOR”, sin apologías y con la absoluta certeza porque las Escrituras son de 
Dios y no nuestras. Aquí reposa nuestra eterna garantía y el ciertísimo fundamento para nuestra 
fe. “la impregnable roca de la Sagrada Escritura”.  

Así como el apóstol Pablo en la antigüedad, nos atrevemos osadamente a declarar todo el 
consejo de Dios, y esto significa que no solo predicamos el evangelio de la gracia de Dios, 
dando a conocer un Salvador que puede “salvar perpetuamente” (Heb.7:25), sino además 
también las cosas profundas de la Palabra, las sobre excelentes riquezas que Dios quiere dar a 
conocer a Sus redimidos (Colos.1:25-27). 

¿Vendrás a ser tu igual que los de Berea, adquiriendo y dando a conocer estas “sobre excelentes 
riquezas” que Dios quiere impartirte? 

“Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata”. 

“Maravillosos son Tus testimonies; por tanto, los ha guardado mi alma”. 

“La exposición de Tus palabras alumbra; hace entender a los simples” (Salmos 119:72, 129, 
130). 
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El Señor Jesucristo dijo: 

“El cielo y la tierra pasarán, pero Mis palabras no pasarán” (Mat.24:35).        

 

 

 

 

 

 

 

 

Las Condiciones del Mundo al 
final de las Edades 

 
Stuart Allen 

Trad. Juan Luis Molina 

 

Nota Preliminar 

El estado en el cual se halla hoy en día el mundo ha levantado un alto grado de interés en los 
futuros acontecimientos, con el resultado de que muchos hayan expresado el deseo de ver escrito 
algo fiable en esta materia.  
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El introducirse de lleno en este asunto envolvería al lector en una gran cantidad de detalles que 
requerirían un vasto y extenso volumen, lo que sería imposible tornando el tema lo más claro 
posible en este presente estudio.   

El autor por ese motivo ha llevado por delante el arrojado proyecto ciñéndose solamente a los 
futuros acontecimientos que están revelados en las Escrituras, con la esperanza de proveer al 
lector con las bases suficientes sobre las cuales pueda él propio edificar después, adentrándose 
por sí en los detalles a través de la subsecuente lectura y estudio de las Escrituras. En las 
palabras del apóstol Pedro hay una luz que podrá disipar las tinieblas que circunda todo este 
tema. 

 

Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en 
estar atentos (como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el 

día esclarezca y el lucero de la mañana salga) en vuestros corazones. 

 

  

 

EL ESTADO DEL MUNDO Y EL FIN DE LAS EDADES 

No hay duda alguna de que las presentes condiciones mundiales están causando un alto grado de 
incerteza, ansiedad, y desasosiego. Donde quiera que nos volvamos se amontonan los problemas 
que parecen insolubles. La pérdida de paz y de estabilidad ha llegado a banalizarse y no importa 
si ponemos nuestros ojos en el estado del mundo, el estado de nuestra nación o nuestros propios 
problemas personales, porque la vida está llegando a ser más y más complicada a cada día que 
pasa. No es de extrañar que muchos se hallen perdidos y hayan llegado a la conclusión de que la 
única cosa que puedan hacer sea vivir en el presente y olvidarse del futuro. Desafortunadamente, 
eso es como el avestruz que entierra su cabeza en el suelo. No resuelve nada y los apremiantes 
problemas no encuentran solución por simplemente ignorarlos. 

El grosero materialismo, la ambición y el ardiente deseo de poder levantan su cabeza por todas 
partes. Los gobiernos poco más hacen que darle al pueblo la esperanza de una vida más 
abundante, como si este objetivo, una vez alcanzado, resolviese por sí todos los problemas y nos 
trajese un milenio de paz y prosperidad. Ciertamente es más que obvio que los problemas que 
nos afligen no nacen solo de las condiciones externas, sino que son el resultado de la caída 
condición y consecuente corrupción mental de los hombres. Si tan solo pudiéramos controlar 
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este punto, y el egoísmo y la avaricia se reemplazasen por el genuino bien común, la situación 
del mundo actual podría ser transformada. 

Pero algunos dirán que eso es imposible e ingenuo pensar, así que ¿dónde está la respuesta? 
¿Será posible que la Biblia, el Libro de Dios, contenga la solución? Viendo que la Biblia se haya 
ampliamente desplazada de la sociedad, la persona que seriamente procure la salida haría bien 
en volverse a sus páginas intentando descubrir lo que Dios diga del futuro, y si es que tenga 
alguna real esperanza de sobrepasar y resolver el colosal problema que nos asalta. 

Todo esto concierne a lo que los teólogos denominan escatología o la doctrina de “los últimos 
acontecimientos”, y nos introduce en el medio de la profecía Bíblica. Este es un tema muy 
amplio y de ningún modo fácil de alcanzar en todos sus aspectos. Sin embargo, el apóstol Pedro 
nos hace una importante afirmación con respecto a la profecía: 

“Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos (como 
una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana 
salga) en vuestros corazones”. 

La profecía no ha sido dada para que nos volvamos profetas de segundo orden. La palabra 
profética de Dios es un foco de luz que traspasa las tinieblas que nos rodean y que capacita a 
quien la retiene para andar en luz y sin tropiezos. Solo Dios sabe el futuro y es prácticamente 
inútil que nos volvamos a las obras de los hombres para obtener la segura y cierta dirección en 
cuanto a las cosas que van a suceder. 

Una vez más repetimos que, la profecía, no ha sido escrita para los simples curiosos, pues, 
debemos reconocerlo, el saber lo que sucederá en el futuro levanta una atracción en todos 
nosotros. Este es uno de los motivos por el cual mucho de lo que se haya escrito se encuentre en 
un lenguaje simbólico difícil de comprender. La profecía es una guía para los que aman a Dios, 
y no para los que desprecian a Cristo y no tienen interés por los asuntos de Dios. Estamos 
seguros de que el Espíritu Santo nos dará el entendimiento necesario en las porciones proféticas 
de Su Palabra del mismo modo que de cualquier otra parte de Su Escritura. “El sabio entenderá” 
(Daniel 12:10) y aquellos que sean tenidos por sabios estarán preparados para procurar las 
Escrituras proféticas y compararlas, y esperar recibir de Dios la necesaria iluminación y 
entendimiento para obtener una clara idea de las cosas que van a suceder. 

Nos gustaría señalar que aunque los profetas del Antiguo Testamento traten en alguna medida 
los eventos actuales emergentes, las partes proféticas más sobresalientes se hayan no en tanto en 
la profecía de Daniel, y en el libro del Apocalipsis del Nuevo Testamento. Las dos cosas deben 
mantenerse juntas porque la una complementa la otra. 
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No será posible dar una exposición demasiado detallada de estas partes de Escritura, lo cual 
precisaría de un vasto volumen. Sin embargo, nos atreveremos a dar las líneas generales del 
futuro que se indican en la Palabra de Dios. 

Aquellos que sean miembros de la Iglesia que es el Cuerpo de Cristo tienen con ellos una cierta 
y segura esperanza por la cual aguardan diariamente: 

“Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, 
enseñándonos…a vivir en este mundo sobria, justa y piadosamente; aguardando la esperanza 
bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se 
dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo 
propio, celoso de buenas obras.” (Tito 2:12, 13 y 14). 

No hay acontecimientos proféticos mencionados en la Epístolas en prisión que tengan lugar 
antes de que esta bendita esperanza se realice, así que esta expectativa debe mantenerse 
constantemente y a diario. No podemos detallar su fecha, pero vendrá sin duda alguna a suceder 
cuando el Señor haya salvado y reunido consigo al último miembro del Cuerpo, y entonces la 
congregación completa será llevada a la gloria de los lugares celestiales “por encima de todo”, 
donde ahora Cristo se halla entronado (Efesios 1:16-23; 2:4-9). Aquellos que hayan muerto 
serán levantados de la muerte con un “cuerpo semejante al cuerpo de Su gloria” (Filip.3:20, 21) 
y los que permanezcan vivos en ese instante serán transformados en Su misma imagen. 

El camino estará entonces libre para Dios volver a retomar a Su pueblo terrenal, la nación de 
Israel, aunque Su providencial cuidado se haya mantenido en su “lo-ammi” o repudiada 
condición durante todo este tiempo. La ceguera Espiritual que le sobrevino a esta nación debido 
a su constante repudio de Cristo tanto en Su ministerio terrenal como en la oferta que se les hizo 
en Hechos 3:19-26. Pero Romanos 11 nos instruye diciendo que esta ceguera se limita solo a un 
determinado periodo de tiempo, porque los dones y el llamamiento de Dios son sin 
arrepentimiento de Su parte (Rom.11:29). Tendrá su fin en la Segunda venida de Cristo a la 
tierra (a Palestina) y entonces Israel “verá a Aquel a Quien ellos traspasaron”, y serán salvos y 
convertidos (Rom.11:25-36; Zac.12:9-14). 

¿Qué nos enseñan las Escrituras acerca del fin de la presente edad? Nos ofrecen una muy 
detallada y gráfica descripción, pero tenemos que encarar el hecho de que la condición o estado 
del fin de esta edad para el mundo es tan oscuro y lleno de tinieblas cuanto posible. No hay un 
solo pasaje de Escritura ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento que describa este tiempo 
como un periodo de paz, bendición o estabilidad, sino antes bien todo lo contrario. El lector 
deberá cuidadosamente leer aquí Mateo 24, porque en este capítulo el Señor Jesús sorprendió a 
los discípulos diciéndoles que el magnífico Templo en Jerusalén sería derribado, y ese 
acontecimiento tuvo lugar en el año setenta de nuestra era. Los atónitos discípulos le 
preguntaron cuándo iría a suceder. Asociaron el acontecimiento con Su Segunda Venida y a 



 

 pág. 73 

seguir le cuestionaron acerca de cuáles serían las señales de esa Su Segunda Venida al final del 
tiempo.   

“Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y del fin del siglo” (Mat.24:3) 

Muchas personas hoy en día, si es que de alguna manera se cuestionan acerca de estas cosas, 
ubican la Segunda Venida de Cristo en el último día, al final de todos los tiempos – 
posiblemente miles de años adelante. Muchos cristianos también sostienen esta creencia, en 
cuyo caso este gran acontecimiento carece de importancia en nuestra vida actual o la situación 
en que nos encontramos. Pero justo lo opuesto viene a ser el caso tal y como lo expone el Nuevo 
Testamento. Observe que el Señor Jesús les responde a Sus discípulos tres cuestiones en orden 
inverso. Trata con el fin del siglo en los versículos 32-42; la señal de Su Venida en los 
versículos 25-31; ¿y cuándo responde a la pregunta? En los versículos 32-42.  

Hay un asunto que no debe ser pasado por alto – el énfasis del Señor en el engaño en los 
versículos 4, 5, 11, y 24. Muchos vendrán a ser engañados nos avisa de antemano, y ese engaño 
en la mentira debe parecerse en gran escala con la verdad para engañar a tantos y hacerla inútil. 
Este punto difícilmente podremos dejar de enfatizarlo. El gran engañador mismo, Satanás, 
expandirá su mentira en todo el mundo a través de sus engaños. El apóstol Pablo resalta este 
acontecimiento en 2ª Tes.2:8-10, y Juan en Apoc.13:11-14. La totalidad de 2ª Tesal.caps.1 y 2 
debe ser leída ponderadamente, porque estos pasajes tratan precisamente con el fin del tiempo y 
la Venida del Señor. 

  Las características predominantes en el mundo se reflejan de manera muy clara en la última de 
las epístolas de Pablo: 

“Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, 
desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, 
intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores 
de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de 
ella; a estos evita.” (2ª Timoteo 3:2-5). 

No es un buen escenario, ¿verdad? Sin embargo es un retrato muy fiel del mundo actual y 
presente. Algunas revisiones ponen los dos primeros atributos juntos y dicen “No amarán nada 
sino a sí propios y al dinero”. El hombre, siempre dispuesto para la idolatría cuando se olvida de 
Dios, adora con avidez al gran dios del Materialismo, y esto es precisamente lo que vemos 
imperando a nuestro alrededor. El valor de la vida parece resumirse al dinero y a las posesiones 
materiales. Sin embargo el hombre con esto nunca acaba de estar satisfecho, porque este dios 
acaba siempre cegando a sus adoradores y devotos en una gran esclavitud mes tras mes y año 
tras año para que cada vez más violentamente obtengan más y más riquezas. Al mismo tiempo, 
el verdadero contentamiento se les escapa de sus manos.  
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“Por haberse multiplicado la maldad, el amor (a Dios) de muchos se enfriará” dijo el Señor 
Jesús (Mat.24:12) y como en los días de Noé, así serán aquellos días (vers.37). Aquí se debe 
consultar entonces Génesis 6. En el vers.13 Dios declara que la tierra se hallaba llena de 
violencia y que la destrucción de la tierra se acercaba a su fin. ¡Cuán relevante es todo esto para 
los días actuales en que vivimos! Cada vez hay menos respeto por las leyes y el orden, la 
violencia y el crimen van creciendo de manera alarmante por todo el mundo. Nuestras prisiones 
están repletas y sobrecargadas. Los hombres se recusan a ser controlados, y todo esto solo 
puede desembocar en la anarquía y la corrupción, pues el orden y la moral han desaparecido. 

El Señor posteriormente añadió que el fin del siglo alcanzaría un tal límite de tribulación “cual 
no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá” (Mateo 24:21), y continúa 
diciendo que de no haber sido acortado ese terrible tiempo habría acabado en la completa 
destrucción de toda la humanidad (vers.22). Tengamos en cuenta que estas palabras fueron 
pronunciadas por Aquel que dijo: 

“Yo soy el camino, LA VERDAD, y la vida” (Juan 14:6). 

Así que todo esto no puede ser exageración, sino un sobrio y terrible escenario de tinieblas y 
oscuridad sobre el cual el mundo se va rápidamente extendiendo en su alejamiento de Dios y de 
Sus normas esenciales. Cualquier deseo inmoral que el hombre quiera alcanzar se considera 
justo y en su derecho, sin tener en cuenta cuán depravado pueda ser. Todo esto está llevando a la 
más grande crisis de la historia de la humanidad.                            

Se acostumbra enseñar que Cristo no regresará a la tierra hasta que el evangelio haya sido 
predicado en todas las naciones y ha sido acepte por todos. En otras palabras, el cristiano en 
general piensa que Cristo no podrá venir hasta que la humanidad esté lista para recibirlo. Pero la 
verdad es justamente lo contrario. Será precisamente cuando el pecado del mundo haya llegado 
a su límite de máxima depravación y el terrible peligro que produzca llegue a su zenit, cuando 
Cristo aparecerá personalmente en poder y gran gloria como Él lo prometió (Mateo 24:30) para 
acabar de repente con todo. Cuando Él tome el mando de los asuntos del mundo e imponga Su 
reino de justicia para que todas las cosas se conformen a Él y a Su voluntad.  

Antes que nada tendrá que gobernar con una vara de hierro, es decir, con severidad y firmeza, 
hasta que las naciones aprendan cual sea la verdad de Dios para llevar a la práctica. El Señor 
entonces tendrá el dominio “de mar a mar, y desde el rio hasta los confines de la tierra” (Salmo 
72:8; Zac.14:9), porque los reinos del mundo pasarán a ser los reinos de nuestro Señor, y de Su 
Cristo, y Él reinará por toda la eternidad (Apoc.11:15). 

Entonces, al final, el arsenal de armas de destrucción será destruida y las naciones nunca más se 
adiestrarán para la guerra (Miqueas 4:3). Este estado se mantendrá durante 1000 años 
(Apoc.20:4), de ahí el término “Milenio”, que significa un millar. ¡Medite acerca del tremendo 
fardo financiero que será abolido sin que se precise más dinero en armamento! Será un tiempo 
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bendito en el cual tanto Satán como el pecado se verán restringidos (Apoc.20:1-3) para que las 
naciones no puedan ser engañadas, y será caracterizado por el incremento del fruto de la tierra 
(Isaías 30:23) y la longevidad de vida (Isaías 65:20). Después que los 1000 años acaben, las 
edades completarán su curso y Dios creará una nueva tierra y cielo que son perfectos y sin 
mancha como la primera creación antes de que el pecado se introdujese, y estas esferas serán 
donde las personas vivan como Sus hijos redimidos. Así se alcanza el propósito de todas las 
edades y hasta aquí nos lleva Dios en Sus divinas revelaciones.   

Pero volviendo ahora sobre las condiciones y el estado del fin de este siglo o edad tenemos que 
darnos cuenta que no hay solución humana posible para el terrible desorden que el hombre ha 
ocasionado por sí propio. Bien pueden organizar sus conferencias y hacer sus tratos y pactos 
entre sí, pero todo acabará al fin y al cabo en el caos más absoluto, las tinieblas y la 
desesperanza.  

El centro al tiempo de la Gran Tribulación en el fin del periodo será la nación de Israel y la 
contienda entre Árabes y Judíos por el territorio de Palestina. El problema del Medio Oriente sin 
duda alguna persistirá de ahora en adelante y no habrá paz en toda la región hasta que Cristo 
vuelva y sea Quien trate eficazmente y con justicia la situación, y lo hará de acuerdo a las 
directrices expuestas con toda claridad de Sus propósitos terrenales tanto en el Antiguo como en 
el Nuevo Testamento. 

Una lista general de los acontecimientos proféticos que van a suceder daremos a seguir, aunque, 
como ya hemos afirmado anteriormente, no podamos expandirnos plenamente en los pasajes 
Escriturales que tratan con este asunto porque ese cometido requerirían un mucho más vasto 
volumen. Habrá una confederación de diez reinos al final (simbolizados por los diez dedos de 
los pies de la imagen de Nabucodonosor en Daniel 2). Tanto si sea el Mercado Común o una 
confederación de naciones alrededor de Palestina que lleve a cabo esta labor todavía no está 
muy claro (al tiempo del autor – Nota del traductor). 

Lo cierto es que el territorio de Israel será el centro geográfico de todas estas profecías y punto 
de compás referido en relación a Palestina desde donde todo se extenderá. 

El siguiente paso es la entrada en escena de un ser que Daniel describe como “un pequeño 
cuerno” (Daniel 7:8, 24, 25), es decir, siendo casi insignificante y desconocido en su principio, 
pero que rápidamente se ponga al frente de tres de los diez reinos o poderes que tomen el 
control. Éste ser pasará a ser el gran dictador del fin de la edad y será el más perverso tirano que 
el mundo haya conocido jamás. Muchas profecías hay escritas sobre su persona, pero el 
tremendo poder que detendrá le será otorgado por el propio Satanás, pues le dará “su poder y su 
trono, y su gran autoridad” (Apoc.13:2). ¡Este será la personificación del último atentado de 
Satanás para derrotar a Dios y obtener el control completo y la adoración de toda la humanidad 
que por poco no se dará! (Lea Apoc.13:3, 4, 8). 
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Nunca olvide que, como ya hemos resaltado anteriormente, Satanás es un ser religioso y en su 
deseo no quiere otra cosa sino ocupar el lugar de Dios y la adoración de la creación. Fue este 
motivo que precipitó su caída y el centro de toda su batalla espiritual que desde entonces tiene 
lugar. Él le ofreció todos los reinos de la tierra al Señor con una sola condición – ¡que postrado 
le adorase! (Mat.4:8-10). Aquello que Cristo no le concedió, finalmente alcanzará en gran 
medida a través de su persona representante, el gran dictador del fin de este siglo. 

Este perverso tirano obtendrá por fin el dominio del mundo, a un tal grado, que controlará tanto 
el cielo como el mar a través de Satán, el príncipe de la potestad del aire (Efesios 2:2) que le 
otorgará toda esta su capacidad (Apoc.13:2, 7). Consecuentemente, toda la humanidad juzgará 
engañada que, a través de él, la paz por fin reinará, pues “¿Quién podrá hacer guerra contra él?” 
(Apoc.13:4). Sin embargo todo esto será de corta duración, puesto que 1ª Tesal.5:2 y 3 nos dice 
que cuando digan “paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina” y eso 
sucederá por la gloriosa Venida y aparición de Cristo en Su triunfante regreso a la tierra que será 
repentina, como un rayo y sin previo aviso (Mateo 24:27-30; 2ª Tesal.1:7-10), como un 
tremendo choque para la impía humanidad. 

El mundano dictador, a quien la Biblia compara simbólicamente a una bestia salvaje, obtendrá 
finalmente un tal control de toda la humanidad que vendrá a ser supremo en todas las áreas, y 
todo aquel que se recuse adorarlo y obedecerle será asesinado o martirizado hasta la muerte 
(Apoc.13:11-18). ¿Quién podrá dudar que el presente estado de los asuntos mundanos y el 
mundo en su totalidad, con sus emergentes concentraciones de poderes en manos de unas pocas 
naciones, y el avance de su ateo comunismo totalitario no tenga ya asentado las bases para este 
más grande acontecimiento?  

El Libro de Daniel capítulo 9, nos da la revelación de un periodo de tiempo, consecuente a la 
oración de Daniel, de 70 semanas de años relativos a Israel y Jerusalén, comenzando la fecha 
desde “la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén” (después del juicio de los 70 
años de cautividad en Babilonia) hasta que sea quitado el pecado de Israel y el establecimiento 
del reino terrenal por el Señor. 

Es obvio y está muy claro que el presente intervalo o era de gracia se excluye, puesto que Israel 
se halla en incredulidad y bajo su ceguera durante todo este tiempo – ahora “No es Mi pueblo” 
tal como Dios describe su condición en Hechos 28:24-27. El interés se enfoca en la última 
semana (Observe que los Judíos pueden referirse tanto a una semana de años como a una 
semana de días) de siete años los cuales tengan que cumplirse y que serán los últimos años de 
este periodo. Este periodo final de siete años se divide a la mitad por la tal críptica declaración 
como  “por tiempo, tiempos, y la mitad de un tiempo”  (Daniel 12:7; Apoc.12:14); “tiempo, y 
tiempos, y medio tiempo” (Daniel 7:25); “1.260 días” (Apoc.12:6); “42 meses” (Apoc.11:2), 
(utilizando el recuento Judío de 30 días para un mes). Todas estas expresiones significan un 
periodo de 3 años y medio. Daniel revela el hecho de que una de las primeras cosas que el 
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perverso tirano efectuará es hacer un pacto con los Judíos. Este acontecimiento será el comienzo 
de este último periodo de siete años. A la mitad del tiempo (3 años y medio) quebrará este pacto 
(Dan.9:27) y erguirá una imagen suya para adoración. A esto es a lo que Jesús se refirió en 
Mateo 24 cuando habló de “la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel en el 
lugar santo” (del templo restaurado) (Mateo 24:15-22). Esta es la señal para el principio de la 
“Gran Tribulación”, cuyo tiempo de terror y calamidad no tiene paralelo en toda la historia de la 
humanidad según predijo el Señor. Nada se puede comparar con anterioridad, y jamás volverá a 
repetirse nada igual (Mateo 24:21, 22), y si Dios no hubiese acortado ese tiempo llevaría a la 
total aniquilación universal. Aquellos que sean testigos de estas cosas se les avisan que huyan a 
las montañas tan rápidamente cuanto puedan, ni tan siquiera entreteniéndose para llevarse con 
ellos provisión. 

De la misma manera describe este terrible tiempo Daniel: 

“En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está delante de los hijos de tu 
pueblo; y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces; pero en 
aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro” (Daniel 12:1). 

Israel y el Medio Oriente es el punto central de todo esto. Es sobre todo un “tiempo de angustia 
para Jacob” es decir, para la nación Judía (Jer.30:7), aunque el mundo entero se halle envuelto 
en un desesperado último intento hecho por las naciones para tomar el control procurando 
exterminar a los Judíos e Israel para siempre. Las Escrituras proféticas revelan que todo esto 
sucederá en “Armagedón” (el Monte de Meggido). Meggido se sitúa en Palestina. Ha sido un 
importante palco en el Antiguo Testamento y se localiza en el Carmelo, a unos 30 Kms. al 
S.S.E. del moderno puerto de Haifa (Jueces 5:19; 2ª Reyes 23:29; 2ª Cró.35:22-25; Zac.12:11). 
Será aquí que la última y terrible batalla tendrá lugar (vea Apoc.16:13-16; 19:11-21; Zac.12:1-9; 
14:1-7, 12-16). Pero Dios desnudará Su brazo en esta batalla, porque el Señor Jesús regresará 
para salvar a Su pueblo terrenal de la destrucción y para tomar venganza sobre sus enemigos. 
Jerusalén será de nuevo destruida. Esta será la 28 aba vez que será saqueada esta ciudad. La 
historia ya registra 27 ocasiones anteriores. Dos terceras partes de Israel será masacrada, y una 
tercera parte preservada por Dios (Zac.13:8, 9) y la plaga en las naciones será de hecho de 
terribles proporciones (vea Zac.14:12), y observe la expresión en el vers.16 “Y todos los que 
sobrevivieron de las naciones que vinieron contra Jerusalén”. Los pasajes previamente citados 
en el libro del Apocalipsis – especialmente el capítulo 19, también describen gráficamente esta 
matanza. El problema de la sobre populación mundial se resolverá de manera muy diferente a la 
que los hombres juzgan. 

Como ya hemos indicado anteriormente, estos terribles acontecimientos, como horribles 
pesadillas nocturnas, acabarán por nada menos que el regreso personal del propio Cristo, Quien 
salvará a Su pueblo de la destrucción y destruirá a los ejércitos Gentiles que hayan invadido 
Palestina con el expreso objetivo de aniquilar a los Judíos. 
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Entonces este periodo llegará a su fin. De hecho un terrible drama sobre el cual muchos 
rascándose la cabeza sin duda dirán que “es imposible” de suceder. Sin embargo la verdad va 
muchas veces más lejos que la ficción y es ciertamente lo que sucede aquí. Esto es lo que Dios 
nos deja entrever, lo que Su Palabra profética nos revela acerca del futuro, para que Su gente 
pueda estar de sobre aviso y no andar en las tinieblas de la incertidumbre ni ser engañada en el 
seguimiento y adoración del gran dictador del fin de la edad. Aquellos que permanezcan fieles 
tendrán que pagar un alto precio por ello – hasta el mismo martirio entregando sus vidas, por eso 
no es de admirar que el Señor dé el mensaje en Apoc.2:10 – “Se fiel hasta la muerte, y yo te 
daré la corona de la vida”. 

¡Qué final tan horrible para la humanidad denominada progresista! Muchos suponen que están 
envueltos en actos filantrópicos y la gran mayoría sigue juzgando todavía que puedan operar, no 
solo su propia salvación, sino también la salvación del mundo trayendo la Utopía por la cual la 
humanidad aguarda y se afana desde su caída. Esta es una grosera decepción y la Palabra de 
Dios nos muestra fielmente lo que realmente sucede cuando los hombres se olvidan de Dios, de 
Su Palabra y de Su posición. 

A este terrible fin se acerca la humanidad y precisamos destapar la venda de nuestros ojos y 
darnos cuenta de cuán rápidamente se están degenerando todas las cosas a nuestro alrededor en 
una escala mundial. Las señales inundan todo a nuestro alrededor. El insoluble problema del 
Medio Oriente con Israel y los Árabes; los problemas del mundo financiero; el creciente 
comunismo ateo por todas las naciones; la práctica inutilidad de la democracia para mitigar 
estos problemas; la terrible depravación en la moral y en la conducta humana, el materialismo y 
la avaricia, el egoísmo y la anarquía desenfrenada; el vandalismo y el peligro personal por todas 
partes (y todas estas cosas a nivel global y mundial), claramente nos demuestra que vamos 
atravesando un periodo sin paralelo de peligro y dificultad como el que el Señor Jesús describió. 

¿Cuál debe ser entonces la actitud del creyente? Esto tiene que quedarse muy claro. Tenemos 
que seguir permitiendo que la luz de Dios nos siga iluminando en nuestro entendimiento, 
palabra y actos, y dar un fiel testimonio al mundo pagano que, en su mayor parte, ha repudiado y 
se ha alejado de Dios y de Su posición. Tenemos el privilegio de andar a la luz de la Palabra de 
Dios. Todo lo demás son tinieblas e incertidumbre donde no hay un término medio ni puede 
haber “un lugar donde recostar la cabeza” si es que deseamos ser prácticos Cristianos, dándole 
el honor a Dios y ser por Él bendecidos. 

Con tales acontecimientos delante de nosotros, debemos seriamente considerar dónde nos 
hallamos en medio de todo esto, y volvernos a la Sagrada Escritura “que puede hacernos sabios 
en cuanto a la salvación a través de la fe que hay en Cristo Jesús” (2ª Tim.3:15-17). Aquí es 
donde todos debemos comenzar, llegando a obtener un conocimiento personal Suyo como 
nuestro Salvador y Señor a medida que confiamos plenamente en Él desde ahora y por toda la 
eternidad. Hay millones y millones de creyentes que todavía no se han dado cuenta de todo lo 
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que Él ha cumplido ya sobre la cruz y la resurrección, y con ¡qué tremendo precio pagado por 
Él! ¿Qué debemos pensar de quien haya dado su vida para rescatar a alguien del peligro, y que 
esa persona librada no se haya nunca vuelto a su salvador para darle al menos las gracias o 
manifestarle el más mínimo rasgo de gratitud? Antes de condenar una tal conducta como el 
colmo de la ingratitud, asegurémonos de que no seamos culpables del mismo delito. 

Cristo “padeció una sola vez por los pecados, el Justo por los injustos, para llevarnos a Dios” (1ª 
Pedro 3:18). “Quien llevó Él Mismo nuestros pecados en Su cuerpo sobre el madero” (1ª Pedro 
2:24). “A Su tiempo murió por los impíos” (Rom.5:6) (Y nos guste o nos disguste esta es una 
descripción de todos nosotros) 

Pero ¿Le estamos agradecidos de todo corazón? Si no es así, no dejemos que pase este día antes 
de realmente hacerlo y de que lleguemos al conocimiento personal de la salvación y el perdón 
de nuestros pecados porque: 

“En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido” (2ª Cor.6:2). 

Y este día de oportunidad debe ser aprovechado sin demoras, porque está llegando el fin y un fin 
más próximo de lo que la gente se imagina. 

Para el creyente en Cristo el clímax supremo de verdad se encuentra en las Epístolas de Pablo en 
prisión, Efesios, Colosenses, Filipenses y 2ª Timoteo. Incontables maravillas le aguardan al hijo 
de Dios que humildemente le pida al Señor por el “espíritu de revelación” (Efesios 1:17, 18) y 
que diligentemente procure en estas Epístolas creyendo todo lo que en ellas se haya escrito. El 
Israel de la antigüedad se perdió los mejores pensamientos de Dios debido a la incredulidad. 
“No pudieron entrar (en la tierra prometida) debido a su incredulidad” (Hebreos 3:19), y será 
este pariente pecado que les robará a los creyentes lo mejor de Dios en la presente era de gracia 
también. Dios aguarda pacientemente para revelarle a quien tenga sed de Él “las insondables 
riquezas de Cristo” (Efesios 3:8). ¿Estamos listos para recibirlas? Es sorprendente darnos cuenta 
de que haya tantos cristianos satisfechos conociendo tan poco de la verdad, ¡cuando hay una tan 
amplia cantidad de riquezas espirituales esperando a ser otorgadas por la simple fe! 

El último pensamiento que queremos dejar con nuestros lectores es que Aquel a Quien Dios 
manifestó en forma humana, es la llave de todos nuestros problemas, personales, nacionales, y 
mundiales. No es de admirar, manteniendo el fardo actual del mundo en nuestros pensamientos, 
que casi las últimas palabras de la verdad sean: 

“Ciertamente vengo en breve. Amén; sí, ven, Señor Jesús” (Apoc.22:20). 
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¿Qué es “Un Solo Cuerpo Unido”? 
 

Introducción 
 

La compañía de los llamados a los que se dirigen las Epístolas a los Efesios y a los Colosenses 
es “la Iglesia que es Su Cuerpo, la Plenitud de Aquel que llena todo en todos” (Efes.1:22, 23). El 
objetivo y posición de esta Iglesia es “el Hombre perfecto”  (Efes.4:13) y la palabra que aquí se 
traduce “hombre”, es la palabra griega aner que aparece más de 200 veces en el Nuevo 
Testamento, y nunca puede significar “una mujer”. Aquí tenemos algunas de sus ocurrencias en 
el Nuevo Testamento: 
“José, el MARIDO de María” (Mat.1:16). 
“HOMBRES, sin contar las mujeres y los niños” (Mat.14:21). 
“Juan…era un HOMBRE justo” (Marcos 6:20). 
“¿Es lícito para el MARIDO repudiar a la mujer? (Marcos 10:2). 
“Y si la mujer repudia al MARIDO… (Marcos 10:12). 
En Efesios esta palabra aner aparece siete veces, dos veces traducida “hombre” como ya hemos 
visto, y cinco veces “marido” (Efes.5:22, 23, 24, 25, 33). Si la Iglesia del Misterio fuese La 
Novia ¿cómo hubiera sido posible que el apóstol utilizase como un título descriptivo suyo una 
tal palabra que anulase su propio objetivo? 
 
Antes de proseguir con este aspecto del tema más adelante, debemos ser conscientes y ubicar a 
“La Novia” en su posición Escritural apropiada, y haciéndolo así, “intentando separar dos cosas 
diferentes” y por “dividir correctamente la palabra de verdad” alcanzaremos no solo un más 
completo entendimiento de este tan importante aspecto de la Verdad Dispensacional, sino que 
además, para nuestro consuelo y estabilidad, llegaremos a una más rica y profunda percepción 
en cuanto a cuál sea realmente la esperanza de nuestro llamamiento. 
 
De la misma forma que podemos establecer por el uso de la palabra “adopción” que existen tres 
esferas de gloria (1) la Tierra, Rom.9:3-5; (2) la Nueva Jerusalén, Gálatas 3:28; 4:5, 26; Hebreos 
12:22, 23; Apoc.21:9, 10; y (3) Por encima de todo, Efesios 1:4, 5; 2:6, 12, 16, así también 
descubrimos por la Escritura que existen tres compañías de creyentes denominados de manera 
general: 
 

(1) La Esposa. (2) La Novia. (3) El Cuerpo. 
 

La Esposa 
 

Sigamos el rastro a este llamamiento, por lo menos superficialmente, tal y como se describe en el 
Antiguo Testamento. La redención de Israel de Egipto y la oferta del pacto desde el Monte Sinaí 
se declara y establece haber sido como un contrato matrimonial entre Jehová y el pueblo de 
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Israel, y cuando Ezequiel posteriormente llamaba a Israel al arrepentimiento, recorre sobre su 
historia, en el cap.16, uno de los capítulos más terribles en la totalidad del Libro Sagrado: 
 

“Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones” (Ezeq.16:2). 
 
En los versículos de 3 a 6 el profeta describe a Israel como un recién nacido, que no fue ni 
“lavado”, ni “salado” ni “envuelto con fajas”, y este niño fue arrojado sobre la faz del campo con 
“menosprecio de su vida”. El Señor se muestra pasando junto a él y viéndolo manchado en sus 
sangres, dos veces se repite que el Señor le dijo “¡VIVE! Sí, te dije, cuando estabas en tus 
sangres: ¡VIVE!” Este llamamiento a “Vivir” es de hecho un acto de gracia, y habiéndose 
afirmado así aquí, a Israel como una nación redimida que habiendo sido desahuciada y 
aborrecida se le dio no en tanto la dádiva de vida, sería para siempre reputada de esa manera 
debido a la Divina misericordia. Este relato no sería sino el comienzo del favor de Dios. En los 
versículos 7-14 este desahuciado y aborrecido niño se describe multiplicándose y creciendo bajo 
el favor Divino, “Te hice multiplicar”, llegando a ser como una hermosa mujer, alcanzando el 
“tiempo de amores” y llegando a ser desposada al Señor. “Me he acordado…del amor de tu 
desposorio, cuando andabas en pos de Mí en el desierto, en tierra no sembrada” (Jer.2:2), estos 
desposorios son los que se indican en Ezequiel 16:8 por el acto simbólico “Extendí Mi manto 
sobre ti, y cubrí tu desnudez; y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y 
fuiste Mía”. En los versículos de 9 a 14 esta sobreentendida esposa de Jehová es ungida, 
adornada con fino lino, cubierta de joyas y decorada con los más preciosos ornamentos, de tal 
manera que de ella se pudo decir: 
 
“Fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar.” 
 
En este punto encontramos la primera señal de que la más terrible apostasía estaba a punto de 
suceder:  
 
“Y salió tu renombre entre las naciones a causa de TU HERMOSURA; porque era perfecta, a 
causa de Mi hermosura que Yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor” (Ezeq.16:14). 
 
En estas terribles palabras podemos percibir la tentación y la subyugación de este pueblo 
escogido hacia Satán. En el capítulo 28 de Ezequiel leemos de aquel ser que fue “perfecto en 
belleza”, al cual se le coronó también con maravillosos ornamentos, y quien traicionó la 
confianza sobre él depositada, y que fue expulso por profano: 
 
“Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura… profanaste tu santuario” (Ezeq.28:17, 18). 
 
Por eso vemos que Israel imitó al querubín caído y llegó a corromperse de la misma manera. La 
degeneración de este pueblo fue rápida y extrema. Las palabras obscenas se repiten y multiplican 
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en los labios del profeta cuando describe la traición cometida por Israel hacia el pacto de Su 
Dios: 
 
“Prostituta”, “Idólatra de hombres”, “Fornicaciones”, “La obra de una lujuriosa mujer 
fornicaria”, “Como una esposa en su adulterio”. 
 
Israel tiene que ser juzgada “por las leyes de las adúlteras” (Ezeq.16:38). Después de muchas 
más acusaciones, entre ella siendo comparada a Sodoma y Samaria, surge la misericordia del 
Señor con un bendito “Pero más ha dicho el Señor”: 
 
“Antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud, y 
estableceré contigo un pacto sempiterno (Ezeq.16:60). 
 
Este pacto eterno se describe más detalladamente por los profetas Jeremías e Isaías (Jer.32:40; 
Isaías 55:3) Jeremías 32 continua la secuencia del cap.31, en donde leemos: 
“He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con 
la casa de Judá. 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” (Jeremías 31:31, 32). 
“Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de 
Israel, dice Jehová” (Jer.3:20). 
 
Sin embargo, tal es la gracia del Dios de Israel, que Él dice:  
 
“Te olvidarás de la vergüenza de tu juventud… porque Tu marido es Tu hacedor… porque como 
a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó JEHOVA” (Isaías 54:4-6). 
“Nunca más te llamarán Desamparada, ni tu tierra se dirá más Desolada; sino que serás llamada 
Hefzi-bá (Mi deleite está en ella), y tu tierra Beula (Desposada)… y como el gozo del esposo con 
la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo” (Isaías 61:4, 5). 
 
A esta grave separación de Israel, su largo periodo comenzando en Hechos 28 cuando llega a ser 
lo-ammi “no es Mi pueblo”, y su posterior restauración cuando ésta presente Dispensación del 
Misterio termine, es a la que se refiere y de la cual testifica el tercer capítulo de Oseas: 
 
“Tú serás mía durante muchos días; no fornicarás, ni tomarás otro varón; lo mismo haré yo 
contigo. Porque muchos días estarán los hijos de Israel… 
Sin rey, y sin príncipe, y 
Sin sacrificio, y sin estatua, y 
Sin efod, y sin terafines. 
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Después volverán los hijos de Israel, y buscarán a Jehová Su Dios, y a David Su rey; y temerán a 
Jehová y a Su bondad en el fin de los días” (Oseas 3:3-5). 
 
Si el tema que estuviésemos tratando fuese el llamamiento, la separación, y la restauración bajo 
la figura de la traición, el adulterio, y la vuelta al casamiento, bien podríamos aquí multiplicar los 
pasajes citados. No consideramos entre nuestros lectores a ninguno que precise tal elaboración, y 
que no dé por garantizado que las Escrituras dejen perfectamente claro, que Israel como una 
nación se considera bajo esta figura de una Esposa, siendo que Su Hacedor sea comparado a un 
marido, el antiguo Pacto a un contrato matrimonial, y la subsecuente idolatría de Israel 
comparada a una mujer que quiebra sus lazos matrimoniales. Así que ahora pasamos al tema 
relatado de: 
 

La Novia 
La diferencia entre dos compañías, Israel como una Esposa 

Y la nueva compañía afirmada como “La Novia del Cordero”. 
 

En Mateo 13 tenemos dos parábolas, y ambas tratan de un tesoro, pero difieren entre sí de la 
misma manera que la NACIÓN de Israel difiere del fiel REMANENTE venidero, así como una 
ESPOSA restaurada difiere de una NOVIA. La totalidad de Israel es vista en la parábola de 
Mateo 13:44 como “El Tesoro”, mientras que el remanente de acuerdo a la elección de gracia, 
una compañía más pequeña, es vista bajo la figura de “una perla de gran precio” (Mateo 13:46). 
 
Comenzando con Génesis 12 tenemos la introducción de la especial nación, separada y llamada a 
ocupar una gloria más elevada que cualquier nación sobre la tierra. Cuando este pueblo fue 
redimido de Egipto, el Señor les dijo, “Ahora, pues, si diereis oído a Mi voz, y guardareis Mi 
pacto, vosotros seréis Mi especial tesoro (s”gullah) sobre todos los pueblos; porque Mía es toda 
la tierra; y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y gente santa” (Éxodo 19:5, 6). Ninguna 
otra nación tuvo jamás un tal llamamiento o un tal título. Deuteronomio 14:2 dice así: “JEHOVÁ 
te ha escogido para que le seas un pueblo único (s”gullah) de entre todos los pueblos que están 
sobre la tierra.” Y de nuevo en Deuteronomio 26:18, 19 dice, “Jehová ha declarado hoy que tú 
eres pueblo Suyo (s”gullah)… sobre todas las naciones”. En el Salmo 135:4 leemos, “Jehová ha 
escogido… a Israel por posesión Suya”. En Malaquías 3:17 oímos hablar de una pequeña 
compañía en el día de la decadencia “Y serán para mí especial tesoro (s”gullah), ha dicho Jehová 
de los ejércitos, en el día que Yo actúe”. El “especial Tesoro” representa a toda la nación de 
Israel, asegurada su posición por el inmutable carácter de Dios. La “Joya” o la “Perla única de 
gran valor” (Mateo 13:46) representa a los vencedores fieles que honran al Señor en un día de 
alejamiento. 
 
En el día de la bendición de Israel se verá brillar más a una Joya que todo lo demás – el 
remanente de los fieles que resistirán y saldrán vencedores a través de los días de la apostasía de 
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Israel. Estos serán considerados bajo la parábola de la Perla Única Valiosa. El Salmo 83:3, 4 
fornece otro nombre para Israel, “Tus Protegidos”, que debe ser considerado en conexión con lo 
que refiere a seguir. 
 
La siguiente expresión que debemos considerar en la parábola del Tesoro es “El cual un hombre 
halla, y lo ESCONDE de nuevo”. El Tesoro escondido se ESCONDE DE NUEVO hasta el día 
que tanto el campo como el tesoro sean reclamados. Cuando el Señor Jesús vino a este mundo, 
Él limitó Su ministerio a las ovejas perdidas de la casa de Israel; vino a procurar y a salvar 
aquello que se había perdido. Israel no podía ser calificado bajo la ley de ser el tesoro; tenían que 
ser redimidos. Nunca podrían llegar a ser un reino de sacerdotes en virtud de sus propios actos, 
sino solamente en base de su redención (Apoc.1:5, 6). Hasta el capítulo 16 de Mateo el Señor no 
habla de su muerte, sin embargo en el versículo 21 Él esconde el tesoro, y declara el altísimo 
precio que va a tener que pagar para su redención. La muerte en la cruz garantiza tanto al campo 
como al tesoro. Allí fue donde el Señor Jesús se entregó del todo. 
 
En Lucas 19:11-27 tenemos más detalles sobre este esconder del tesoro. Para que no pensase 
alguno por Sus palabras que el reino iría a ser instaurado ENTONCES, el Señor les dijo, “Un 
hombre noble se fue a un país lejano, para recibir un reino Y VOLVER.” Así por tanto la 
segunda vez que se esconde el tesoro es simbólica de la SUSPENSIÓN TEMPORAL del reino. 
El día de la MANIFESTACIÓN vendrá cuando las palabras vuelvan a resonar, Los reinos de este 
mundo han pasado a ser los reinos de nuestro Señor, y de Su Cristo; y Él reinará por los siglos de 
los siglos” (Apoc.11:15). Esta parábola declara que a pesar de toda la oposición el propósito de 
Dios para Israel y el Reino se cumplirá de todas formas. Ese mensaje debía consolar el corazón 
de Sus discípulos. Sin duda verían cuán irresistible es Su propósito, de Aquel que operaba todas 
las cosas de acuerdo a los consejos de Su Padre. 
 
Así le dio Dios Su respuesta al diablo. Satanás había introducido a escondidas su “levadura”, 
pero el Señor había escondido “Su tesoro”. En breve llegará el día cuando el Señor quite del 
medio el aguijón del pecado y la corrupción del enemigo. En breve tanto “levantará Su Joya” 
como afirmará Su Reino y entonces Israel vendrá a ser una gloriosa diadema en la mano de Su 
Dios. 
 
En contraste con esta parábola del tesoro que simboliza la totalidad de Israel, sin referencia a la 
individual fidelidad de cualquiera de sus miembros de esta elegida nación, tenemos como ya 
hemos visto la parábola de la Perla. Los mismos Judíos que fueron “enemigos por causa del 
evangelio” fueron sin embargo “amados a causa de los padres”, pero doblemente preciosos a los 
ojos de Dios ha sido siempre aquel remanente creyente desde Abraham en adelante. Estos son 
una selección especial de entre los elegidos, y estos son de los que se trata en la parábola de la 
Perla: 
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“También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que 
habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía, y la compró.” (Mat.13:45, 
46). 
 
Vamos a considerar brevemente las palabras empleadas en esta parábola. 
 
MERCADER – La palabra es emporos en el original, y nos da emporio, y aparece cinco veces en 
el Nuevo Testamento, una en la parábola, y cuatro veces hablando de los mercaderes asociados 
con Babilonia (Apoc.18). 
PERLAS – Estas se mencionan nueve veces en el Nuevo Testamento. Dos de las ocurrencias 
aparecen en la parábola, y cinco se hallan en el Apocalipsis. La ramera se describe adornada con 
piedras preciosas y perlas (Apoc.18:16), pero después de su destrucción la nueva Jerusalén, la 
santa ciudad, se describe con sus fundaciones de piedras preciosas, y cada una de sus puertas una 
perla (Apoc.21:19, 21). En ambas descripciones se diferencian las perlas de las piedras preciosas. 
Mercaderes y perlas se conectan con las dos ciudades y los dos sistemas, siendo que uno sea la 
parodia o falsificación del diablo del otro. La palabra griega en el Nuevo Testamento para una 
perla es MARGARITES. Otra palabra, que no se encuentra en el Nuevo Testamento, pero que se 
asemeja bastante con la palabra hebrea “rubíes” es la palabra pinna. La R.V. al margen de Job 
28:18 nos da “perlas” (tal como la Reina Valera castellana. N.T.) como lectura alternativa. 
Bochart insiste mucho en su creencia de que la palabra peninin (rubíes) debería traducirse por 
perlas. Así el valor o precio de la sabiduría (Job 28:18; Prov.3:15) y la dignidad de una mujer 
virtuosa (Prov.31:10) se equiparan al valor del peninin o de las perlas. 
 
Adentrémonos ahora en el significado de la parábola. Volviendo atrás en las edades hasta el 
tiempo de Abraham siempre ha habido un remanente fiel. Estos forman por sí una compañía 
hasta el final, y son denominados como “la santa hermandad, partícipes del LLAMAMIENTO 
CELESTIAL”, “que murieron en la fe, sin haber recibido la promesa”. El lector debe repasar los 
siguientes pasajes antes de seguir adelante, para saber más detalles acerca de este remanente de 
acuerdo a la elección de gracia: Isaías 1:9; 7:3 (Sear-jasub, el nombre traducido por nosotros en 
10:21 por las palabras “un remanente volverá”); Isaías 11:11, 16; Ezeq.9:4-6; 14:22; Joel 2:32 
(compare el remanente en el día de Pentecostés); Miqueas 2:12; Rom.9:27 y 11:5. 
 
Los vencedores de Apocalipsis, los 144.000 sellados de las tribus de Israel, las varias compañías 
mencionadas en Apoc.12:17; 14:1-5; 15:1-3 y 20:4 todos aparecen haciendo parte de esta gran 
compañía denominada por nuestro Señor “La Perla de Gran Precio”. Las perlas son comparadas 
con la santidad en Mateo 7:6; los partícipes del llamamiento celestial son denominados 
“SANTOS hermanos” en Hebreos 3:1, y los “SANTOS del Altísimo” en Daniel 7:22. Las perlas 
se comparan a la sabiduría en el Antiguo Testamento y Daniel 12:3 nos dice que “los 
ENTENDIDOS resplandecerán como el resplandor del firmamento; y los que enseñan la justicia 
a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad”. Estos sabios y entendidos 
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“comprenderán” e “instruirán a muchos” (Daniel 11:33); y están sujetos a los procesos más 
refinados de la tribulación (Daniel 11:35) antes de entrar en su gloria. Siempre y cuando aparece 
este elegido remanente encontramos tribulación y sufrimiento. Las palabras de las epístolas de 
Pedro y Santiago, tan repletas de avisos y consuelo para aquellos de la dispersión que habían 
creído y pasado a través de la “prueba de fuego”, fueron dirigidas a este remanente. Así que no 
deja de estar lleno de significado que una perla sea el producto de la angustia en la concha de una 
ostra. 
 
La relación de Israel a Dios es la de una esposa que, siendo infiel, ha sido repudiada, pero el 
retorno de Israel se compara al recibimiento de vuelta de una esposa penitente, es cierto, tan 
grande es la gracia de Dios y el amor diciendo que será “como un joven desposando a una 
virgen”, aun mismo cuando en realidad no sea sino volviendo a tomar de vuelta una esposa infiel 
(vea Isaías 62:4, 5 y Oseas 2:19, 20 etc.). Esta relación que incluye a “todo Israel”, se mantiene 
de fuera de la mayor parte del cuadro en el Libro del Apocalipsis, que trata más bien y concierne 
con los vencedores, y se centra sobre los tiempos de tribulación que producen la “Perla”. 
Después del reinado de los mil años, y en conexión con el nuevo cielo y la nueva tierra, leemos, 
“Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como 
una esposa ataviada para su marido” (Apoc.21:2). En los versículos 9 y 10 tenemos este mismo 
hecho repetido. Los habitantes de esta ciudad son los partícipes del “llamamiento celestial”, 
quienes, igual que Abraham, deseaban una mejor ciudadanía, esto es, celestial, y fue para ellos 
que Dios preparó una CIUDAD. Fue precisamente este LLAMAMIENTO CELESTIAL (que 
debe ser distinguido del supra llamamiento celestial de la dispensación del Misterio), tan 
claramente entendido y creído por Abraham, que le capacitó para vivir como extranjero y 
peregrino sobre la tierra, un viajante en el territorio de la PROMESA como si de un país 
EXTRANJERO se tratase, contentándose con una tienda y no un edificio establecido, porque 
miraba más adelante, aguardando por una CIUDAD que tenía LOS fundamentos, cuyo arquitecto 
y constructor es Dios. 
 
Tales son los hijos de la fe en Abraham, no solo de acuerdo a la carne, sino de acuerdo al 
Espíritu, los tales son los que constituyen la Novia y la Perla, un elegido remanente entre la 
elegida nación. Israel considerada en su totalidad se compara a un tesoro y a una esposa. El 
remanente (los cuales incluyen también a los creyentes Gentiles del periodo de los “Hechos”) es 
considerado como una perla y una novia. Podemos entonces ilustrarlos más claramente del 
siguiente modo: 
 
           LA NACIÓN ELEGIDA                          EL REMANENTE ELEGIDO 
      Como distinta entre las naciones                      Como distinta entre la nación 
                 Un Tesoro                                                          Una Perla 
                 Una Esposa                                                        Una Novia 
            Llamamiento terrenal, y ciudad              Llamamiento celestial, y ciudad   
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Una vez más vemos cuán plenamente fue el Señor supliendo la necesidad de los discípulos, 
mostrándoles la vía en la cual el propósito de Dios concerniente a Israel tenía que recorrer su 
curso, y cómo las mismas tribulaciones y sufrimientos debían contribuir para el glorioso fin en 
vista. 
 
Los comentadores indiscriminados han deformado el hecho y han llamado la atención sobre el  
incorrecto termino que muchos denominan “la Novia de Cristo”, y de “El Cuerpo y Novia de 
Cristo”. El siguiente extracto de los escritos de Sir Robert Anderson será suficiente para desvelar 
esta tendencia y su corrección: 
 
“¿Será posible que la Iglesia sea la Novia de Cristo? Comencemos por corregir nuestra 
terminología. En las visiones de Patmos, leemos acerca de “la Novia, la Esposa del Cordero”, 
pero la Novia de Cristo es desconocida en la Escritura… con el cierre del ministerio del Bautista 
(quien es denominado “el amigo del Novio”), tanto la Novia como el Cordero desaparecen del 
Nuevo Testamento hasta que llegamos a las visiones de Patmos”.  
 
Damos una vez más otro comentario de otro escritor: 
 
“Él (Juan) habla del Señor bajo la figura de un cordero… lo cual nunca hace Pablo, así como 
nunca utiliza el símbolo de una novia. Por eso la frase, “la Novia de Cristo” no se halla en la 
Escritura, y aunque combine las figuras de diversos escritores, su uso tiene que ser despreciado 
(C F Hogg, El Testimonio 1933). 
 
La obra titulada “La Iglesia que es Su Cuerpo y la Novia, la Esposa del Cordero” publicada por 
Philadelphia Bible Testimony, de la cual se ha extraído la citación anterior, concluye su 
deducción con las siguientes palabras: 
 
“Nos hemos dado cuenta que muchos creyentes del Señor han sido enseñados en la doctrina de la 
“Novia” y el “Cuerpo” como siendo una sola y la misma doctrina, y se ha tomado como garantía 
de verdad: Sin embargo la REPETICIÓN de la doctrina no la hace verdadera, sino que la 
VUELVE VANIDAD: LA ACEPTACIÓN de una doctrina difundida por la iglesia visible no la 
hace que sea verdad, se recibe por ECLESIASTICISMO: la doctrina DE MODA no la hace 
verdad, sino que produce TRADICIÓN. El hijo de Dios debe tener una mente abierta delante del 
Señor y Su Palabra, y debe estar dispuesto a abandonar la más difundida de las enseñanzas si se 
prueba que esté equivocada por la Palabra”. 
 
El énfasis puesto sobre el “Cordero” es significativo. En el libro de la Revelación o Apocalipsis 
del Señor se representa como un Cordero, (1) Como la base del sacrificio por el cual se 
fundamentan todos los derechos al trono (Apoc.5). (2) Con este título se relaciona y asocia la 
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fidelidad hasta la muerte (Apoc.7:14; 12:11; 14:4). (3) El libro de la vida (Apoc.13:8; 21:27). (4) 
La Victoria (Apoc.12.11; 15:3). 
La asociación de la ciudad celestial con esta especial compañía nos lleva de vuelta a Hebreos 
capítulos 11 y 12, donde veremos que Abraham, quien por la Divina elección hacía parte del 
“tesoro”, escogió voluntariamente ser un peregrino y extranjero, andando por la fe, debido a que 
“esperaba la ciudad que tiene LOS fundamentos (es decir, la ciudad de Apoc.21), cuyo arquitecto 
y constructor es Dios” (Heb.11:9-10). Este voluntario y vencedor aspecto de la fe de Abraham se 
expande en el capítulo 12 de Hebreos, un estudio del cual nos dará muchos detalles en cuanto a 
la constitución de la compañía denominada “La Novia”. 
Descubriremos que la enseñanza de Hebreos tiene que ver con la exhortación: “Alcanzar la 
perfección” con la alternativa de, volviéndose atrás “ir a perdición o ser desechado”. La “ciudad” 
celestial que Abraham tenía en vista era algo que estaba por encima y sobre la heredad de la del 
“territorio”, que era una herencia que no se podía ganar o perder, sino la “ciudad celestial” vista 
a la luz de tipo inspirado, Esaú, y su relación en cuanto a su actitud hacia los derecho de 
“primogenitura” y su resultante pérdida habiendo sido desechado, tomando el llamamiento 
nupcial con el “Precio” antes que con la “Esperanza”. Todo Israel será salvo. Esto es básico, es la 
“Esperanza de Israel”, contenida por las “doce tribus” (Hechos 26:6, 7). Algunos de fuera de 
Israel saldrán a perfección, esto es algo sobre añadido, y se hace en la naturaleza de un precio, y 
puede perderse. Vayamos de nuevo a Hebreos 11 y veamos cómo aparece esta ciudad en el 
relato. 
 
 

Hebreos 11:9-16 
 

A 9- Por fe. Habitando en la tierra prometida. 
   B -9. Morando en tiendas. 
      C 10. PORQUE esperaba la ciudad (por una ciudad). 
      (SARA y la resurrección). 
A 13-. En fe. Murieron sin recibir las promesas. 
   B-13. Extranjeros y peregrinos. 
      C 14-16. PORQUE buscan una patria. 
 
Abraham, aun habiendo llegado a entrar en la tierra prometida, y sabiendo que era posesión suya 
por el don de Dios, no se “estableció” en ella, sino que voluntariamente se propuso permanecer 
residiendo en una “tienda”, y aquellos que se igualan a la fe con él confesaron que eran 
“extranjeros y peregrinos”. 
 

Tienda y Ciudad 
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El símbolo externo del peregrino es la tienda o tabernáculo. Antes de concluir esta epístola el 
apóstol incide sobre este hecho sobre los Hebreos en los solemnes términos: 
 
“Por lo cual también Jesús… padeció fuera de la puerta. Salgamos, pues, a Él, fuera del 
campamento, llevando Su vituperio; porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que 
BUSCAMOS LA PORVENIR” (Heb.13:12-14). 
 
Este habitar en tiendas no era por acaso. Se cuenta como una confesión. 
 
“CONFESANDO que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra” (Heb.11:13). 
“Porque los que esto dicen, CLARAMENTE DAN A ENTENDER que buscan una patria”. 
(Heb.11:14). 
 
Venir a ser extranjeros y peregrinos puede querer decir sencillamente que somos insociables 
Ismaelitas; estos que estamos considerando exhibían además el lado positivo del asunto, 
“procuraban” algo más. 
La epístola a los Hebreos es para el periodo anterior a Hechos 28, lo que la epístola a los 
Filipenses es para la iglesia del Misterio. Los Hebreos fueron exhortados concerniente a las 
“cosas que dicen respecto a la salvación” (Heb.6:9), así como los Filipenses fueron exhortados a 
operar su propia salvación (Filip.2:12); y del mismo modo que a los Filipenses se les aseguró que 
era Dios Quien operaba en ellos “tanto el querer como el hacer por Su buena voluntad” 
(Filip.2:13), así también a los Hebreos se les asegura que era el Dios de paz, Quien operaba en el 
creyente lo que era “agradable de Él” (Heb.13:21). Pablo estaba seguro de que Dios 
“perfeccionaría” la buena obra que Él había comenzado en los Filipenses (1:6) tal como en los 
Hebreos (13:21). Igual que a los Filipenses se les exhortó a extenderse hacia lo que tenían 
delante (3:14), así se les exhortó a los Hebreos a correr con paciencia la corrida que ellos tenían 
(12:1-3); y en ambas epístolas se da un enorme incentivo a la “ciudadanía” en los cielos 
(Filip.3:20; Heb.11:10). En Filipenses, atendiendo al precio del supremo llamamiento se asocia 
la “resurrección de fuera ex-anastasis” (Filip.3:11) con su participación de los sufrimientos. En 
Hebreos, tenemos una “mejor resurrección” (Heb.11:35) y la participación en los sufrimientos. 
El llamamiento de cada uno NO ES EL MISMO, el objetivo que tiene delante cada una de las 
compañías es DIFERENTE, pero los principios son PARALELOS. El décimo capítulo de 
Hebreos acaba con un aviso concerniente a “retroceder” (Hebr.10:38, 39), y se desarrolla en el 
capítulo 12, siendo que el cap.11 con su relato de la “fe” forma una especie de paréntesis.  
El aviso del cap.10 se introduce con las palabras: 
 
“Sabiendo… que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis 
(Como hizo Esaú, tal como hemos visto en el cap.12), pues, vuestra confianza, que tiene gran 
galardón. Porque os es necesaria la paciencia…” (Heb.10:34-36). 
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La larga lista de aquellos que vencieron por la fe en Hebreos 11 nos guía al fin y al cabo al 
supremo ejemplo del propio Cristo que con Hebreos 12 abre, y una exposición de la estructura es 
todo lo que ahora se precisa para establecer este hecho. 
 

Hebreos 12:1-4 
 

A 12:1 Soportar con paciencia hupoeono la carrera que tenemos por delante agon prokeima 
   B 12:2 Poniendo los ojos 
A 12:2 Sufrió hupomeno por el gozo puesto delante de Él prokeima 
   B 12:2, 3 Considerar a Aquel 
A 12:3, 4 Resistir hupomeno combatiendo antagonizo contra el pecado hamartolos. 
 
El énfasis está puesto sobre la paciente resistencia, la carrera y la oposición, con el ejemplo del 
Salvador como el “Capitán y Perfeccionador de la fe” siempre delante del creyente y 
manteniéndole en vista. La palabra traducida “la carrera” es la misma que se traduce por 
“batalla” en 2ª Tim.4:7 agon, que nos da la palabra castellana “agonía” y que reaparece en las 
palabras “resistir combatiendo” como hemos indicado en la estructura. Es evidente que ya no 
estamos tratando con la fe inicial que es para salvación, sino con el aspecto vencedor de la fe que 
nace o proviene de la liberación original producida por la gracia. 
 

La Iglesia del Primogénito 
 

Hebreos 12:5-14 trata con una experiencia que es común para todos los hijos de Dios, pero en el 
vers.15 el apóstol pasa de “hijos” a “primogenitura” y Esaú fornece un aviso concerniente al 
trato del derecho de nacimiento, y con esta referencia a Esaú nos volvemos de vuelta al aviso 
paralelo de Hebreos 10:35 “No perdáis”. 
 

Hebreos 12:15-25 
 

A 15. Mirad bien para que no 
   B 16, 17 Derechos de nacimiento desechados     Protokia 
      C 18-21 No os habéis acercado                           Sinaí  
      C 22, 23 Os habéis acercado                                Sión 
   B-23, 24 Derechos de nacimiento disfrutados       Prototokos 
A 25 Mirad… Para que no 
 
Esaú, por un plato de comida vendió su derecho de primogenitura (Heb.12:6). Ved bien, dice el 
apóstol, que no perdáis vuestra confianza que tiene gran galardón o recompensa, aquella mejor y 
perdurable herencia que tenéis aguardando en el cielo (Heb.10:34, 35). Inmediatamente a seguir 
se da la exhortación de Hebreos 6 de ir a la perfección, el apóstol se refiere a aquellos que 
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habiendo degustado el don celestial, y retrocedieron, declara que es imposible volver a 
renovarlos de nuevo “para arrepentimiento”. Este asunto se repite y se explica en el cap.12, 
porque, de Esaú que vendió su primogenitura por un plato de comida está escrito: 
 
“Porque ya sabéis que aun después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo 
oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas” (Heb.12:17). 
 
Todo esto nos lleva a la “ciudad del Dios viviente, la Jerusalén celestial…e iglesia de los 
Primogénitos” (Heb.12:22, 23). La primogenitura del vers. 16 prototokia es lo que está en vista. 
Es diferente de la salvación inicial que no puede ni ganarse ni perderse. Con este contexto 
Espiritual podemos ver que la “Novia”, y la Nueva Jerusalén que Juan vio descendiendo del cielo 
adornada como una novia para su marido, representa una compañía mayoritaria de Israel, aunque 
con vencedores también provenientes de los Gentiles, llamados durante el periodo del libro de 
Hechos, que se compone de aquellos que como Moisés, “recusaron”, “escogieron”, “estimaron”, 
teniendo en vista la recompensa del galardón (Heb.11:24-26). Los vencedores premiados de 
Filipenses 3, son la contraparte espiritual en la dispensación del Misterio, aunque por supuesto, 
una enteramente diferente compañía, y en una esfera completamente distinta. 
 
Dos ciudades, Babilonia y la Jerusalén celestial se hallan en un tal contraste la una con la otra en 
el libro del Apocalipsis, que hace imposible interpretar el lugar que ocupa la Jerusalén celestial si 
ignoramos estos revelados e intencionados paralelismos. Sin que tengamos que hacer elaborados 
comentarios, nosotros creemos que lograremos nuestro propósito si exponemos algunos de los 
hechos más claros y obvios que se ven en correspondencia la una con la otra en la descripción de 
Babilonia en Apoc.17 y 18, y la Jerusalén celestial (Apoc.19 y 21). 
 
“Aquella gran ciudad”. Este título se aplica para las dos, tanto para Babilonia como para la 
Jerusalén celestial (Apoc.17:18; 21:10). Para ver estas dos grandes ciudades Juan fue en dos 
ocasiones “llevado en el espíritu” al desierto para ver Babilonia, y “a una gran y alta montaña” 
para ver la Jerusalén celestial (Apoc.17:3; 21:10). A Babilonia se representa como a una ramera 
(Apoc.17:3-5), la ciudad celestial se compara a una Novia (Apoc.21:9). Ambas mujeres se 
representan estando “ataviadas” con joyas de oro, piedras preciosas y perlas (Apoc.17:4; 21:11-
21). La bestia que sustenta a la ramera se ve ascendiendo del abismo (Apoc.17:8); la Novia es 
vista descendiendo del cielo proveniente de Dios (Apoc.21:10). Un lenguaje idéntico se utiliza 
Apoc.17:1 y 21:9, donde viene uno de los siete ángeles que tenían las siete copas que dijo “Ven 
acá, yo te mostraré (a) la sentencia contra la gran ramera, y (b) la desposada, la esposa del 
Cordero.”  
 
“Los Reyes de la tierra” están asociados con Babilonia en su corrupta influencia (Apoc.17:2) 
pero son vistos trayendo su gloria y honor a la ciudad santa (Apoc.21:24). La Abominable 
Desolación descrita por el profeta Daniel (Mateo 24:15) se asocia con la Misteriosa Babilonia 
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(Apoc.17:4, 5). Las otras únicas ocurrencias de la palabra en Apocalipsis están en las 
declaraciones “Los cobardes e incrédulos, y los abominables…tendrán su parte en el lago que 
arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda”, y “No entrarán en ella ninguna cosa 
inmunda, o que hace abominación y mentira; sino solamente los que están inscritos en el libro de 
la vida del Cordero” (Apoc.21:8, 27). 
 
El lúgubre destino de la gran ciudad Babilonia incluye la palabra “Luz de lámpara no alumbrará 
más en ti” (Apoc.18:23); mientras que, tal es la gloria de la gran ciudad Jerusalén celestial, que 
leemos “La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de 
Dios la ilumina, y el Cordero es Su lumbrera”. “No habrá allí más noche, y no tienen necesidad 
de luz de lámpara…” (Apoc.21:23; 22:5). 
 
Dos declaraciones repiten una serie de “Nunca más”: 
 
“Con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y NUNCA MÁS será hallada. Y 
voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá NUNCA MÁS en ti; y 
ningún artífice de oficio alguno se hallará NUNCA MÁS en ti; ni ruido de molino se oirá 
NUNCA MÁS en ti. Luz de lámpara no alumbrará NUNCA MÁS en ti; ni voz de esposo y de 
esposa se oirá NUNCA MÁS en ti” (Apoc.18:21-23). 
 
En sobre contraste leemos: 
 
“Y el mar ya no existía NUNCA MÁS” (Apoc.21:1). 
“Y ya no habrá NUNCA MÁS muerte, ni habrá NUNCA MÁS llanto, ni clamor ni dolor 
(Apoc.21:4). 
“Y no habrá NUNCA MÁS maldición” (Apoc.22:3). 
 
Los diez reyes que reciben poder como reyes con la bestia para su breve dominio sanguinario, 
“pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque es el Señor de señores y Rey de 
reyes; y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles” (Apoc.17:4). Cuando el Señor se 
revela montando un caballo blanco y viniendo a juzgar y hacer guerra, Él es llamado Fiel y 
Verdadero, y aquellos que le siguen también en caballos blancos, se visten con lino fino, blanco 
y resplandeciente, y Su nombre es “REY DE REYES, Y SEÑOR DE SEÑORES” (Apoc.19:16). 
La A.V. en una especie de discriminación ha puesto impreso en mayúsculas el “nombre escrito” 
concerniente al Misterio, Babilonia, en Apoc.17:5, la ciudad que reina sobre los reyes de la tierra 
(Apoc.17:8); y el “nombre escrito” de Aquel que es en Sí Mismo el Misterio de Dios, y Rey de 
reyes, el Señor Jesucristo (Apoc.19:16). 
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Aquellos cuyos nombres NO ESTABAN ESCRITOS en el libro de la vida se maravillan en la 
bestia (Apoc.17:8) y solamente aquellos cuyos nombres ESTÁN ESCRITOS en el libro de la 
vida del Cordero entrarán en la santa ciudad (Apoc.21:27). 
 
Es indudable que un más cuidadoso escrutinio, y alguno que vaya más allá de la versión 
castellana con respecto al original nos revelaría muchas más comparaciones entre estos dos 
sistemas. Pero ya es suficiente lo que hemos exhibido para probar que aquí tenemos, al fin de las 
edades, los dos grandes sistemas oponentes que han permanecido en conflicto “desde el 
principio” (Juan 8:44), por un lado, Babilonia, el depositario y vehículo de todos los males que 
se engloba en “el misterio de la iniquidad” (2ª Tes.2:7); por otra parte la Jerusalén Celestial que 
engloba toda la gracia y la verdad que se resume en “el misterio de la piedad” (1ª Tim.3:16). 
 
Hasta ahora, hemos estado recorriendo las Escrituras para poder descubrir la posición y el 
llamamiento de aquella tal compañía  de creyentes conocida por “La Novia”, y hemos 
distinguido esta Novia de aquella otra compañía proveniente de la Israel restaurada, denominada 
como “La Esposa” en el Antiguo Testamento. Nos perderemos mucho de lo que sería importante 
que supiésemos, aun así, si no continuamos posteriormente con nuestro estudio personal, y 
considerar la enseñanza contenida en Apoc.21. 
 
En cuanto al examen de este pasaje llamaremos la atención sobre varios aspectos, el lector puede 
ser ayudado por una serie de pasos a ser tomados al respecto: 
 

(1) ¿Tienen el nuevo cielo y la nueva tierra en Apoc.21:1 correspondencia con la creación 
“En el principio” (Gén.1:1)? 

(2) ¿Qué hay supuesto en la palabra traducida “primer” en Apoc.21:1 sobre nuestra 
pregunta? 

(3) ¿“Pasará” alguna vez la creación de Génesis 1:1?  
(4) ¿Cuál es el significado de la asociación del nuevo cielo y la nueva tierra, con (a) La 

nueva Jerusalén y (b) El tabernáculo de Dios? 
(5) ¿Por qué Pedro habla de un cielo nuevo y una nueva tierra, y Pablo sin embargo nunca 

los menciona? 
(6) ¿Cómo es posible de después de las maravillosas palabras expresadas en Apoc.21:4 

“Nunca más muerte” etc. encontremos aquellas tales horrendas palabras asociadas con el 
acceso o la exclusión de la nueva Jerusalén que están escritas en Apoc.21:8, 7; y 22:15? 

 
Es natural que cuando leemos de un nuevo cielo y una nueva tierra, que ubiquemos una tal 
revelación en contraste directo a Génesis 1:1 “En el principio Dios creó los cielos y la tierra”, y 
concebir la totalidad de la Escritura de la siguiente manera: 
 
En el principio                                                                             Al final 
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                                         |El presente | 
Cielos y                            |mundo        |                                      Un nuevo cielo y 
Tierra creados                  |desde Adán|                                       una nueva tierra  
 
Aquí, Apoc.21:1 corresponde con Génesis 1:1, el propósito es evidente, la mudanza  es sencilla, 
y todo es satisfactorio. El propósito de las edades, sin embargo, al igual que el curso del amor 
verdadero  no corre por “llanos caminos”. Las cosas no son así tan simples. Un perverso enemigo 
espiritual intenta continuamente frustrar los propósitos de Dios, y las Escrituras exhiben este 
movimiento y contra-movimiento, hasta que el gran enemigo de la verdad desaparezca del todo. 
El primer rayo de luz proviene del reconocimiento del significado de la palabra traducida 
“primer” en Apoc.21:1. Protos significa “el primero de dos” y demanda otro para completar el 
“par”. 
 
Cuando tratamos con Apocalipsis 20:5 (vea el estudio titulado Sion, el Vencedor y el Milenio del 
mismo autor) encontramos que esta “primera” resurrección fue la “primera” de la cual la 
resurrección al tiempo del Trono Blanco es la “posterior” o el miembro que completa “el par”. 
Así también, “el primer” cielo y tierra que pasarán, demanda que el nuevo cielo y tierra sean el 
segundo miembro de un par.  
 
En la aparición del Gran Trono Blanco leemos: 
 
“… del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos… y el mar entregó 
a los muertos que había en él” (Apoc.20:11-13). 
 
No precisamos procurar más buscando “el primer cielo y tierra” que pasaron, ni por “el mar” que 
ya “nunca más” será. Es prácticamente imposible pensar que aquí se halle la creación primal de 
Génesis 1:1; AQUELLA ciertamente no será la que pase al tiempo de la aparición del gran trono 
blanco. La primera creación por tanto solo puede referirse a Génesis 1:3 hasta 2:3. 
 
Ahora consideremos a seguir la relación del nuevo cielo y la nueva tierra con la ciudad celestial, 
denominada aquí la santa ciudad, y “la nueva Jerusalén”. Esta ciudad es denominada “nueva” en 
OTRO LUGAR, esto es, en Apoc.3:12 donde además se dice que aparece “descendiendo del 
cielo” proveniente de Dios. El vencedor cuya esfera de gloria y de servicio durante el Milenio es 
para vivir y reinar con Cristo durante los mil años, reina evidentemente SOBRE la tierra, en vez 
de EN la tierra, y prueba experimentalmente la lección aprendida por Nabucodonosor de que “los 
cielos gobiernan” en el reino de los hombres” (Daniel 4:25, 26). 
 
Será necesario en este punto anticipar una problemática dificultad. En cada esfera de bendición 
habrá dos clases. Ambas van a “vivir”, pero no ambas irán a “vivir y reinar”.  Esto se declara y 
exhibe en 2ª Tim.2:11-13. Es posible que “La Novia” venga a ser atendida por “las vírgenes sus 
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compañeras” (Salmo 45:14) quienes vendrán a tener también un lugar en la ciudad celestial, lo 
mismo sucede con aquellos que vivan para siempre “con el Señor” en 1ª Tes.4:13-18. Mientras el 
creyente se hallaba en la tierra, y miraba aguardando a esta ciudad, era necesario referirla como 
“celestial”, pero cuando el gobierno celestial acabe, cuando el Milenio finalice su curso, esta 
ciudad vendrá descendiendo a la “nueva” tierra; entonces es denominada “La nueva Jerusalén” y 
entonces asumirá un carácter diferente, no ya “reinando” sobre la tierra sino inhabitando “el 
tabernáculo de Dios” para que pueda Él, por toda la eternidad habitar entre los hombres. Antes 
de tratar con este aspecto, hay otro aspecto que demanda nuestra atención, a saber, la razón por la 
cual se da esta asociación del nuevo cielo y tierra con Jerusalén. Será muy necesario y esencial 
para el desarrollo del propósito, pues no solamente tenemos una tal expresión en Apoc.21:1-3, 
sino que aparece además en la profecía de Isaías donde la nueva Creación se asocia con la 
Jerusalén terrenal. Isaías, en el capítulo 65 dice: 
 
“Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra; y de lo primero no habrá memoria, ni 
más vendrá al pensamiento” (Isaías 65:17). 
 
Hasta aquí todo está claro, pero el profeta continúa diciendo: 
 
“Mas os gozaréis y alegraréis para siempre en las cosas que Yo he creado; porque he aquí que yo 
traigo a Jerusalén alegría, y a su pueblo gozo… y nunca más se oirán en ella voz de lloro, ni voz 
de clamor” (Isaías 65:18, 19). 
 
Al cierre de este capítulo en Isaías leemos palabras muy similares a las que se encuentran en 
Isaías 11. 
 
“Morará el lobo con el cordero… y el león como el buey comerá paja” (Isaías 11:6, 7). 
“El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey” (Isaías 
65:25). 
“El áspid” y “la víbora (o serpiente)” se mencionan en Isaías 11:8 y “la serpiente” en Isaías 
65:25. “Un niño”, “el niño de pecho”, y el “recién destetado” figuran en Isaías 11:6-8, mientras 
que el “niño de pocos días” y “el niño” aparecen en el relato de Isaías 65:20. 
 
Al mismo tiempo que en Isaías 65:19 tenemos un paralelo con Apoc.21, en que allí no habrá 
nunca más llanto ni clamor; sin embargo y por el contrario, en Apoc.21 leemos que “no habrá 
nunca más muerte”, mientras que en Isaías 65 leemos que “el niño morirá de cien años, y el 
pecador de cien años será maldito” (vers.20).  
 
Las problemáticas dificultades que tales aspectos levantan las hemos parcialmente elaborado 
nosotros propios, porque hemos omitido otro aspecto que se encuentra tanto en Isaías 11 y 65: 
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“No harán mal ni dañarán EN TODO MI SANTO MONTE; porque la tierra será llena del 
conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar” (Isaías 11:9). 
“No afligirán, ni harán mal EN TODO MI SANTO MONTE, dijo Jehová” (Isaías 65:25). 
 
Si menospreciamos o ignoramos esta añadida revelación iremos a ocasionar problemas que 
permanecerán insolubles, pero si creemos a Dios queriéndonos decir algo concreto por medio de 
esta repetición del monte Santo, debe aclararnos el problema. 
 
Isaías 2:1-4 nos dice que en los últimos días será confirmado el monte de la casa de Jehová como 
cabeza de los montes…y correrán a Él todas las naciones y por Él serán enseñados Sus caminos. 
“Porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de JEHOVÁ” (Isaías 2:3) 
Además, si no despreciamos sumariamente las palabras “como las aguas cubren el mar” siendo 
como son una figura literaria extraña, aprenderemos mucho acerca de la relación de la Nueva 
Jerusalén con la Nueva Creación. Ezequiel 47 revela que vendrán a fluir aguas sanadoras desde 
la casa del Señor en Jerusalén, y que “vivirá todo lo que entrare en este rio”, y cuando 
aprendemos que llegarán hasta un lugar llamado En-gadi, sabemos que este rio desembocará en 
el Mar Muerto. Así podemos entender mejor la figura, el conocimiento del Señor cubrirá la 
tierra, como el rio de la VIDA sanará y cubrirá por completo el Mar MUERTO. Pero este 
conocimiento comienza desde Jerusalén, y lleva tiempo a expandirse y engrandecerse. Ahora 
vemos que tanto Isaías como Juan percibieron que lo que era verdadero en primer lugar de la 
Nueva Jerusalén solamente, vendría a ser la bendita experiencia de toda la tierra posteriormente. 
Si el nuevo cielo y tierra de Apoc.21 fuesen la contraposición de la primera creación de Génesis 
1:1 (donde no aparece ni se dice nada de la nueva o antigua Jerusalén) entonces deberíamos 
esperar que hubiese sido Pablo y no Pedro quien le refiriese a sus lectores el nuevo cielo y la 
nueva tierra; porque la iglesia del misterio se asocia con el periodo conocido como “ANTES de 
la fundación del mundo”. Pero lo que es cierto y permanece, cualquiera que pueda ser el 
significado, que es Pedro y no Pablo quien refiere a sus lectores esta nueva creación. Pedro en su 
segunda epístola (2ª Pedro 3) habla del día del Señor, en el cual “los cielos pasarán” y “la tierra y 
las obras que hay en ella serán quemadas” y después nos dice que será seguido por el Día de 
Dios. Debemos saber que cuando leemos en nuestra versión A.V. aquí “en el cual” del vers.10 es 
en el griego en he, y está bien traducida; pero “en el cual” en el versículo 12 es di hen “por 
motivo del cual” tal como la traduce la R.V. 
 
“Pero nosotros esperamos, según Su promesa, cielos nuevos y tierra nueva” (a Pedro 3:13). 
 
Está claro que el Día de Dios que sigue al Milenio y los nuevos cielos y la nueva tierra son una 
misma cosa. 
La misma secuencia se da y mantiene en Apoc.20 y 21 
   
  El día del Señor, es decir, el reinado de mil años (Apoc.20:6). 
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  La huida de la tierra y el cielo (Apoc.20:11). 
  El nuevo cielo y la nueva tierra (Apoc.21:1). 
 
Debe observarse que los más antiguos manuscritos traducen “descubiertos” en vez de “ardiendo” 
en 2ª Pedro 3:10. Mientras que toda la hueste o ejército del cielo sea “disuelta” y “se enrollarán 
los cielos como un libro (un rollo de pergamino)” (Isaías 34:4), la tierra permanece después de su 
bautismo de fuego regenerador. 
 
Volviendo ahora a Apoc.21, observamos que la nueva Jerusalén se nos muestra equivalente con 
el tabernáculo de Dios. “Yo vi” una nueva Jerusalén descender del cielo proveniente de Dios 
ataviada como una esposa para su marido. “Yo oí” el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él 
morará con ellos. Esta “ataviada” como una esposa (novia) es característica de la nueva Jerusalén 
porque la palabra griega kosmeo no aparece en ningún otro sitio en el Apocalipsis que no sea en 
el vers.19 donde habla de los “adornos” de los cimientos del muro de la ciudad con todo tipo de 
piedras preciosas. Una referencia de vuelta a los materiales empleados en el Tabernáculo en el 
desierto con su azul, púrpura, escarlata, lino blanco, plata, bronce y oro, que justificaría el 
paralelo. Una vez más, así como hemos visto un paralelo entre la Jerusalén celestial de 
Apocalipsis 21 y la ciudad terrenal de Isaías 65, así también hallaremos que la Jerusalén terrenal, 
cuando se restaure a favor, tendrá un cimiento o fundamento de zafiros y todas sus murallas de 
piedras preciosas (Isaías 54:11, 12). Ahora bien, si esta nueva Jerusalén que desciende a la tierra 
cuando el nuevo cielo y la nueva tierra reemplace “la primera” y si en el interior de sus muros 
“no habrá más muerte” ni llanto ni clamor, encontramos sin embargo en esa nueva creación, tales 
horribles y malas características descritas en Apoc.21:8, 27 y 22:15, eso nos demuestra que el 
conocimiento del Señor, aunque sea perfecto y completo en el interior de la ciudad, todavía no se 
ha expandido hasta los confines de la tierra. 
 
El libro del Apocalipsis no se ha escrito para cubrir la totalidad de los tiempos del fin. No 
describe una resurrección de todos los impíos que hayan vivido, ni habla o se refiere a un Juicio 
General del Último Día. Habla de manera muy consistente del progreso o desarrollo y la bendita 
recompensa del Vencedor, siendo que todo lo demás sea subsecuente. Si deseamos leer el 
carácter del fin de las edades mismo, debemos dejar de lado a Pedro y a Juan y darle atención a 
Pablo, donde refiere y habla de un día cuando haya sucedido una sumisión universal y cuando 
Dios sea “todo en todos” (1ª Cor.15:24-28). Este “final” no se tiene en cuenta en el libro del 
Apocalipsis e intentar forzando introducirlo en los capítulos finales sería rendirnos a la 
incapacidad de apreciar tanto el objetivo de Dios, como los pasos dados para alcanzarlo. 
En parte alguna de todo el libro del Apocalipsis podrá alguien decir “Aquí” el Hijo de Dios le 
presenta y ofrece este reino al Padre, para que Dios pueda ser todo en todos. Una tal 
consumación por muy “devotamente sabia” que pueda ser, no es lo que se tiene en vista. Todavía 
estamos y tenemos que limitarnos a las palabras implicadas por las palabras “al comienzo en 
Jerusalén”. 



 

 pág. 100 

 
Ahora debemos considerar la importancia de la palabra “tabernáculo”. La palabra griega skene 
traducida tabernáculo aparece veinte veces en el Nuevo Testamento. En diecinueve de esas 
ocasiones se traduce tabernáculo y una vez habitación. La palabra aparece de la siguiente 
manera: 
 
En Mateo, Marcos y Lucas se utiliza hablando de “los tres tabernáculos” que Pedro quería hacer 
en el Monte de la Transfiguración. 
En los Hechos se emplea tres veces, una del tabernáculo de Moloc, otra del tabernáculo del 
testimonio y la última del tabernáculo de David. 
En Hebreos el “tabernáculo” es tanto: 

(1) El tabernáculo erguido por Moisés a mandato de Dios. 
(2) El Verdadero Tabernáculo que el Señor levantó y no hombre alguno. 
(3) Las tiendas en las cuales Abraham, Isaac y Jacob quisieron habitar como peregrinos, 

porque aguardaban por la Jerusalén celestial, que era también el verdadero tabernáculo de 
Dios. 

Las tres restantes ocurrencias de skene son Apoc.13:6; 15:5 y 21:3. No debemos asumir sin 
embargo que aun pensando que la escala tienda tan claramente en favor de una referencia al 
tabernáculo tanto en tipo y realidad, que esta sea universalmente acepte. Algunos han 
interpretado skenos en 2ª Cor.5:1-4 tratándose de un teatro, y mismo Santiago, con toda su 
inclinación Hebrea, cuando cita del profeta Amos acerca del “tabernáculo de David” dicen que 
hace referencia más bien “al escenario Davídico” haciendo eco en los futuros treinta años de su 
reinado, y este pasaje en Apoc.21 tampoco les han escapado, pero tiene que hacerse la lectura 
“El escenario o esfera de la Actividad Divina” en vez del “tabernáculo de Dios”. 
La palabra griega skene traducida “tabernáculo” ha pasado a nuestra lengua en la forma de 
escenario y se asocia tanto en griego como en castellano con el teatro. El teatro griego se hallaba 
al aire libre, y la “tienda” rápidamente pasó a ser, por una simple figura del lenguaje la palabra 
en uso para designar el “estrado”. 
Aunque este sea el hecho, no hay garantía para nadie introducir este cambio de significado en el 
Nuevo Testamento. El lenguaje griego se formó mucho antes de su adopción como el vehículo 
para la verdad del Nuevo Testamento y consecuentemente sus palabras a menudo contienen 
referencias paganas. 
Aparentemente, ya de por sí sería extraordinario que Santiago de todos los hombres haya hecho 
esta referencia del “estrado” o “escenario” de David, cuando es bien sabido que estaba citando a 
Amos 9:11 en Hechos 15, y todavía más extraño que esta Pagana idea se introdujera en Juan 1:14 
o en Apoc.21:3. 
Vamos a dar un ejemplo de la necedad de procurar en las raíces griegas una base para la 
doctrina. La palabra “intérprete” aparece un número de veces en el Nuevo Testamento y en la 
palabra griega porque es hermeneuo. Ahora bien, esta palabra se deriva de la idea Pagana de que 
el dios “Hermes” o Mercurio, que es su equivalente en el latín, era el dios de la interpretación, 
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pero ¿tendremos por eso que adoptar nosotros una tal idea debido a que haga parte de la 
Etimología Griega? 
Sin embargo, solo unos pocos de nuestros lectores habrán venido a ponerse bajo la influencia de 
una enseñanza que precise el tipo de trato del lenguaje que hemos mencionado; y así y por eso no 
nos entretenemos más, sino que pasamos a otro aspecto del sujeto o tema que estamos 
considerando; esto es, el lugar de la “esposa”, la “novia” y el “cuerpo”, en la elaboración del 
propósito de la gracia. 
 
La creación del presente y actual cielo y tierra, se describe en Génesis 1:3 a 2:3, y la segunda 
obra del día es la hechura de un “firmamento” (Heb. “expansión”), y este se denomina “cielo” de 
aquí para adelante (Gén.1:8). Isaías se refiere a esta característica del presente limitado cielo 
sobre nosotros, diciendo que Dios “extiende los cielos COMO UNA CORTINA, y los despliega 
como una TIENDA para morar” (Isaías 40:22). Aquí la palabra “tienda” es la traducción de la 
Hebrea ohel empleada para el Tabernáculo empleada tantas veces que la concordancia de Young 
no nos da el número de ocurrencias, diciendo simplemente “el tabernáculo común”. Los cielos 
por encima nuestro por tanto fueron designados como un Tabernáculo para Dios “habitar en él”, 
siendo que el tabernáculo más no sea sino una sombra o tipo suyo. Además, cuando Dios 
examinaba a Job concerniente a la tierra, diciendo, “¿Sobre qué están fundadas sus bases?” (Job 
38:6) la palabra así traducida “fundadas” es la palabra hebrea eden, una palabra empleada unas 
cincuenta veces por Moisés para describir las “basas” de plata  en las cuales el Tabernáculo se 
apoyaba (Éxodo 26:19). El presente cielo y tierra por tanto se asocia a un Tabernáculo, pero la 
introducción del pecado y de la muerte en su mismo comienzo hizo con que fuese inapropiado 
como lugar de habitación para Dios; ESE LUGAR está reservado para el “nuevo cielo y nueva 
tierra”. 
 
Ahora volvamos a Apoc.21 con el adquirido conocimiento y esto es lo que vemos implicado en 
los versículos de apertura. El nuevo cielo y la nueva tierra toman el lugar del presente cielo y 
tierra, creado en el sexto día para habitación de Adán y sus descendientes. La intención original, 
es decir, que ésta limitada creación sería un lugar temporario de habitación para Dios mientras el 
hombre crecía en conocimiento, fue tornada imposible por la venida del pecado. El querubín que 
fue “tabernaculado” (“puesto” en la A.V.) al este del Edén, y el Tabernáculo en el desierto 
fueron la profética promesa de que al final de un largo periodo esta habitación de Dios con los 
hombres sería concretizada, y en el nuevo cielo y nueva tierra de Apoc.21, lo que vemos es su 
comienzo. La totalidad del área de la tierra no pasa a ser la habitación de Dios inmediatamente, 
que se limita al principio a la Nueva Jerusalén, y al Santo Monte, y es el privilegio del Vencedor 
y de “La Novia” estar así asociados con esta fase del propósito de las edades. Por eso debemos 
revisar este comienzo. 
 

“EL PLEROMA” 
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      En el                          |  El “Primer”    |   El “Nuevo”    |   Entonces viene 
    Principio                      |                         |                         |      el “fin” 
                                        |   El presente     |   El nuevo        | 
      Creación                   |   Cielo y Tierra |  Cielo y Tierra |   Dios todo en todos 
 
                                           Desde Adán al     Nueva Jerusalén 
                                          fin del Milenio      hasta el final 
                                            
                                              Paraíso              Paraíso 
                                              Perdido             Restaurado 
 
En vez de colocar el nuevo y tierra en contraposición a la creación de Génesis 1:1 como hemos 
hecho en el pasado, la verdad es que los nuevos cielos y tierra de Isaías 65 y 66, de 2ª Pedro 3, y 
de Apoc.21, son una renovación de los seis días de la creación, y no una renovación de Génesis 
1:1, la “Regeneración”, donde las condiciones Edénicas de Génesis son más que restauradas, 
porque en la primera la Serpiente halló una entrada, mientras que en la posterior será puesto de 
fuera del escenario. Guardemos cada término en su justo lugar y empleemos “En el principio” 
para contraponer “Entonces viene el fin”, reservando la nueva creación para contraponer la 
antigua creación asociada con Adán. 
Bien podemos creer que algunos de nuestros lectores puedan pensar que es imposible imaginarse 
que cuando el nuevo cielo y la nueva tierra reemplacen y tomen el lugar del primer cielo y tierra 
que tales condiciones como son indicadas en las palabras de Apocalipsis 21:8 “… tendrán su 
parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda” serían posible que 
sucediesen, y recurra entonces a alguna interpretación que separe la nueva creación del vers.1 del 
resto del Apocalipsis. 
Sin embargo no hay una vía legítima de segregar así el vers.1, y si el problema es insoluble, sería 
bien mejor reconocer nuestra ignorancia que tratar defectuosamente con la palabra de Dios.  
 
Tenemos, sin embargo, otro pasaje de Escritura, todavía no examinado, que será muy pertinente 
para la cuestión, y se encuentra en los versículos finales de la profecía de Isaías. Recordaremos 
que en el cap.65, ya hemos visto que el nuevamente creado cielo y tierra son relacionados a 
Jerusalén donde, tal como se dice en Apocalipsis 21, ya no haya más llanto, aunque como en 
Apocalipsis 21 exista en la secuencia una referencia al pecado y la muerte (Isaías 65:17-20). Así 
que cualquier cosa que podamos hacer o no hacer sobre Apocalipsis 21 no tenemos que 
libertarnos de un idéntico problema. Cuando nos volvemos al cierre de Isaías 66 encontraremos 
una nueva creación asociada con la misma Gehenna. 
 
“Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice 
Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, y de día de 
reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Y saldrán, y verán 
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los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí; porque su gusano nunca morirá, ni su 
fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre” (Isaías 66:22-24). 
 
Así que tenemos los mismos escenarios en Isaías que tenemos en el Apocalipsis, uno hablando 
de la Jerusalén en la tierra, el otro de la Jerusalén que descienda del cielo proveniente de Dios. 
En uno leemos de “adoración”, en el otro de un “tabernáculo”. La solución del problema puede 
estar en el hecho de que tanto en el Milenio como en el Día de Dios sucesivo, la bendición 
comienza en Jerusalén y desde allí se extiende hasta los confines de la tierra. No harán mal 
alguno ni destruirán EN TODO MI SANTO MONTE, debe contener la respuesta para nuestras 
dificultades aquí. Esto está de acuerdo con el cuadro general del libro de Apocalipsis, que no está 
escrito desde el punto de vista universal, sino desde el punto de vista limitado simplemente de 
“Aquel que VENCIERE”. 
 
Aun mismo aquel pasaje que nos lleva al “fin” y nos garantiza una sumisión universal, aun allí 
encontramos al Hijo de Dios sometiendo a todos los enemigos antes de que venga a serle posible 
erguir un reino perfecto donde “Dios sea todo en todos” (1ª Cor.15:24-28). Aun entonces hay 
“enemigos” a ser sometidos durante el día de Dios. 
 
La “Novia” como vemos tiene una parte importante de actuación en el nuevo cielo y la nueva 
tierra, así como una restaurada Israel tendrá una vivificante misión en el reino del Milenio, y 
todos los tales expansivos ministerios, con sus evidencias de un éxito parcial, llevan al fin y al 
cabo hasta aquel día perfecto, cuando “Toda rodilla se rebaje” y toda lengua confiese que 
Jesucristo es el Señor para la gloria del Dios Padre. Todo esto sin embargo se encuentra 
enteramente fuera del alcance del libro del Apocalipsis. Después de todo, no es más que un 
asunto de “dividir correctamente la palabra de verdad”. 
 
Un último punto. El Paraíso, o Jardín del Edén en el cual Adán fue ubicado, pertenece al 
“Presente cielo y tierra” y no a Génesis 1:1. Una referencia a Apocalipsis 22:1-5 demostrará que 
su restauración pertenece al nuevo cielo y tierra, de los cuales tanto la creación de Adan y la 
creación de Apoc.21 forman una pareja. La esposa restaurada – Israel – se relaciona a la 
Jerusalén y a la nueva creación de Isaías 65. La Novia, los vencedores de entre Israel, se asocian 
con la Jerusalén celestial. El Cuerpo de las epístolas del Misterio, no se asocia con el nuevo cielo 
de Apocalipsis 21, sino al “cielo de los cielos”, el cielo de Génesis 1:1, el cielo que nunca fue 
erguido como una tienda, sino que está “por encima de todo” y de tales asociaciones temporales, 
por encima no solamente de los “ángeles” que se adjuntan con la Jerusalén celestial y la Novia, 
sino con los Principados y Potestades y con la “Diestra de Dios”. Ahora debemos dejar de parte 
esta gran cuestión de la Novia y sus asociaciones, para explorar la tercera compañía, es decir “La 
Iglesia que es Su Cuerpo, la plenitud de Aquel que llena todo en todos”  
 

La Iglesia que es Su Cuerpo 
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Ahora volvemos nuestra atención a la tercera compañía, El Cuerpo, una compañía muy distinta 
en su llamamiento, esfera y constitución de tanto la restaurada Esposa, o la Novia del Cordero. 
Antes de que demos un testimonio positivo concerniente a esta distinta compañía, será necesario 
considerar la enseñanza de 1ª Cor.12, porque hay algunos que, procurando una referencia al 
“cuerpo” en aquel capítulo, han llegado a la conclusión de que también éste se refiera al Cuerpo 
de Efesios, y así suponiendo, han mezclado y confundido lo que la Escritura separa y divide a 
parte. La declaración de apertura en 1ª Cor.12 deja claro que el apóstol está hablando, no de la 
Iglesia que es el Cuerpo de Cristo, sino de los “dones espirituales”, que se enumeran en los 
versículos 4-11 y de nuevo en el vers.28. Estas no son “palabras enseñadas por sabiduría 
humana, sino con las que enseña el Espíritu de Dios” (1ª Cor.2:13); contra el cual no hay razones 
ni apelo. La intención del apóstol era que los corintios aprendiesen algo acerca de “los dones 
espirituales”. No tenemos orden alguna para revisar esa intención. La primera cosa que hace el 
apóstol es dividir su sujeto en dos categorías, la VERDADERA y la FALSA (1ª Cor.12:2, 3) 
igual que hace Juan en su 1ª epístola (1ª Juan 4:1-3) sin embargo no tiene en mente nada de 
“cuerpos” falsos o verdaderos, sino dones espirituales. Habiendo dejado claro este importante 
punto, él entonces trata de los VERDADEROS dones espirituales en el resto del capítulo, siendo 
que su tema y trato puedan fácilmente ser exhibidos así: 
 
A 4-11. Diversidad en la unidad. 
   B 12-27. Esta diversidad en la unidad ilustrada por el cuerpo humano. 
A 28-30. Diversidad en la unidad. 
 
Mientras que todos los verdaderos dones poseídos por la Iglesia fuesen de Dios, estos difieren en 
grados, en manifestación, y en provecho. Sin embargo de manera contundente insiste: 
 
“Ahora bien, hay DIVERSIDAD de dones, pero el espíritu es el MISMO” (1ª Cor.12:4). 
 
Y esto es lo que expone alargando en los pocos siguientes versículos: 
 
A 4-. Hay diversidad de dones 
   B -4. Pero el Espíritu es el MISMO. 
A 5-. Hay diversidad de ministerios (administraciones) 
   B -5. Pero el Señor es el MISMO. 
A 6- Hay diversidad de operaciones 
   B -6. Pero Dios es el MISMO 
 
A seguir vienen nueve manifestaciones del Espíritu -  La palabra de sabiduría, ciencia, fe, 
sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, lenguas, e interpretación de lenguas. 
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“Pero todas estas cosas las hace UNO y el MISMO Espíritu, repartiendo a cada uno en particular 
como Él quiere” (1ª Cor.12:11). 
 
La ilustración del cuerpo humano, con sus muchos miembros operando todos armoniosamente 
junto viene a seguir, introducida con la palabra kathaper “igual que” o “justo como”, “así 
también Cristo” (1ª Cor.12:12). Si estas palabras significan “la iglesia” entonces seríamos 
capaces de sustituirlas por las palabras actuales empleadas por el apóstol, y todavía harían 
sentido. Vamos a intentarlo: 
 
“Porque así como la IGLESIA es una, y tiene muchos miembros, y todos los miembros de esa 
IGLESIA, siendo muchos, son UNA SOLA IGLESIA, así también el CRISTO”. 
 
Esto ciertamente no tiene sentido alguno, pero todo se aclara si el “cuerpo” es visto como una 
ilustración  de la soberana distribución de los dones milagrosos. 
“El Cristo” aquí, es un título de la iglesia que había recibido esta “unción”. “Vosotros tenéis una 
unción” (1ª Juan 2:27): 
 
“Y Aquel que nos confirma (esto es, a través de los dones milagrosos 1ª Cor.1:6, 7; Heb.2:3, 4) 
con vosotros en el UNGIDO y el que NOS HA UNGIDO, es Dios” (2ª Cor.1:21). 
 
Esto es lo que el apóstol estaba enseñando en 1ª Cor.12:12. La disposición del sujeto o tema 
principal es la siguiente: 
 
A El Cuerpo. Ilustración – Uno, aunque muchos miembros. 
   B El Ungido           | 
                                                  Dones Espirituales 
   B El Bautismo        | 
A El Cuerpo. Ilustración – ojo, mano, cabeza, pie. 
 
El apóstol en el versículo 18 dice de los dones “Mas ahora Dios ha colocado” y resume su 
argumento en el versículo 28 con las palabras “Y a unos puso Dios”; el ojo, mano, cabeza y pie, 
dando lugar ahora a los apóstoles, profetas, maestros, milagros, dones de sanidades, los que 
ayudan, gobiernan o administran, diversidad de lenguas, de los cuales eran figuras; los miembros 
de un cuerpo. Cualquier lector que posea uno o más de estos dones debe tener una base sobre la 
cual soporte su clamor que aquí esté representado, pero ¿cómo puede un creyente honesto, que 
esté enteramente destituido de cualquiera de estos dones espirituales engañarse a sí propio y 
tratar de engañar a sus hermanos? Observemos un aspecto más en este capítulo. Estos dones 
están enumerados en un orden especial:  
“Dios puso a unos en la iglesia,  
      PRIMERAMENTE Apóstoles, 



 

 pág. 106 

      LUEGO Profetas, 
      LO TERCERO Maestros, 
      … luego los que hacen milagros, etc.” (12:28). 
Mientras que en Efesios 4:11 se da este orden: 
      “Él Mismo constituyó A UNOS, apóstoles; y 
                                         A OTROS, profetas; y 
                                         A OTROS, pastores y maestros; 
      A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del Cuerpo 
de Cristo” 
Aquí tenemos tres puntos de importancia: 

(1) Aquel Mismo que da ESTOS dones es el ASCENDIDO Señor. Los “doce” fueron 
escogidos en la tierra (Mateo 10). 

(2) La adición de los “evangelistas” sugiere que está en vista un orden diferente de 
ministerio. 

(3) Existe una notable omisión, los dones milagrosos y de sanidades, así como las lenguas en 
la iglesia son completamente extraños a las epístolas de Pablo escritas después de Hechos 
28. 

Ni 1ª Cor.12, ni Romanos 12:4-8 puede explicarse satisfactoriamente sin tener en cuenta la 
presencia de los “dones espirituales” concerniente a los cuales el apóstol dijo “No quiero que 
ignoréis” (1ª Cor.12:1). El título de la iglesia “El cuerpo de Cristo” es desconocido fuera de las 
epístolas de Pablo en la prisión, y su introducción en cualquier otra parte solo puede causar 
confusión. Las epístolas que emplean tanto éste como títulos similares son Efesios y Colosenses, 
y mientras que ambas epístolas hablan de Cristo como la Cabeza, Efesios radica el énfasis sobre 
el Cuerpo y Colosenses lo pone sobre la Cabeza. Esto quiere decir que ambas epístolas nos traen 
la misma verdad a la luz pero enfocándola por dos puntos de vista. La mayor parte de las 
referencias en Efesios se hallan en la sección práctica (Efesios caps.4 a 6). La primera referencia 
en Efesios nace de la revelación de la suprema posición ocupada por Cristo en los lugares 
celestiales, por encima de todo principado, y potestad, y poder, y dominio, y sobre todo nombre 
que se nombra, no solo en este mundo, sino también en el venidero: y habiendo puesto todas las 
cosas bajo Sus pies, y dándole ser la cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, que es Su cuerpo, 
la plenitud de Aquel que todo lo llena en todos” (Efesios 1:20-23). 
Mientras que “cielo” y “celestial” se encuentran en otras partes del Nuevo Testamento, esta 
expresión “en los lugares celestiales” en tois epouraniois sin embargo solo aparece en Efesios, y 
para los que aprecien la observación, NO aparece en la Septuaquinta. Por estas referencias, 
aprendemos entre otras cosas que estos lugares celestiales son y están “a la diestra de Dios” 
(Efesios 1:20); que son la esfera en la cual las bendiciones de la iglesia del Cuerpo único tienen 
que ser disfrutadas (Efesios 1:3); y que es el extraordinario privilegio de esta compañía el ser 
reconocidos y considerados sentados juntos en esta gloriosa esfera (Efesios 2:6). De ninguna otra 
compañía se ha dicho que fueron escogidos “DESDE ANTES de la fundación del mundo”, y en 
ninguna otra parte a través de todo el volumen de la Escritura se ha denominado a iglesia alguna: 
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“La PLENITUD de Aquel que todo lo llena en todos” (Efesios 1:23).  
 
Desde esta ascendida gloria “por encima de todos los cielos” que le capacita a Él para “llenar 
todas las cosas”, Cristo DIO apóstoles y a otros para la edificación del Cuerpo de Cristo”, el 
objetivo de lo cual no es otro sino “la medida de la estatura de la plenitud de Cristo” (Efesios 
4:10-13). El primer elemento en la completa siete veces unidad del Espíritu es “UN CUERPO” 
(Efesios 4:4). Esta iglesia del Cuerpo único se denominó estando bajo una dispensación de Dios, 
que le fue dada al apóstol para los Gentiles, una dispensación que “completa” la Palabra de Dios 
y que respecta al Misterio que había estado oculto y escondido de todas las edades y de todas las    
generaciones, pero que ahora se ha dado a conocer a través del ministerio del apóstol Pablo 
(Colosenses 1:24-26). 
 

Tres Esferas de Bendición 
Las tres compañías de creyentes denominadas “La Esposa”, “La Novia” y “El Cuerpo” son 
relacionadas a tres esferas de bendición. 
   Primera Esfera: LA TIERRA. Tema del Antiguo Testamento y parte del Nuevo Testamento. La 
mayoría predominante de Israel. 
   Segunda Esfera: La NUEVA JERUSALÉN. Tema solamente de parte del Nuevo Testamento. 
Tanto Judíos y Gentiles aquí como la simiente de Abraham. 
   Tercera Esfera: EL MISTERIO. Tema solamente de parte del Nuevo Testamento. Siendo la 
mayor parte predominante los Gentiles. 
 
Israel como la Esposa restaurada heredará la tierra y no figura en el Apocalipsis. La Novia 
compuesta mayoritariamente de Israel que anduvo por fe, y de los Gentiles que se asociaron con 
ellos durante el periodo de Hechos (vea 2ª Cor.11:2), heredará la ciudad celestial. La iglesia de 
Cuerpo único dada a conocer solamente a través del ministerio de Pablo como el prisionero de 
Jesucristo, hereda la posición por encima de todo donde Cristo se sienta a la diestra de Dios. Que 
haya llamamientos intermedios, tales como aquellos que sean invitados como “convidados” del 
casamiento del Hijo del Rey, y aquellos que sean las compañeras de la Novia, nosotros 
concordamos y admitimos, pero eso no altera las claras separaciones y divisiones que las 
Escrituras hacen como se indican encima. No es posible, dentro de los límites de este estudio, 
intentar hacer una completa exposición de cada ocurrencia del Cuerpo” en Efesios y Colosenses, 
pero lo que sí sea posible estamos bajo la obligación de intentar, y hay dos pasajes que llaman 
nuestra consideración, y que, si se entienden correctamente, fornecerán una llave para la 
interpretación de todos los restantes. Los dos pasajes son: 

(1) El Cuerpo único en relación a la pared intermedia y al Nuevo Hombre (Efesios 2:13-18). 
(2) El mismo Cuerpo en relación al Nuevo llamamiento y la constitución de la iglesia bajo la 

nueva dispensación del Misterio (Efesios 3:1-9). 
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El Cuerpo y la Pared Intermedia 
Vayamos primero que nada a exhibir la estructura de Efesios 2:1-22 omitiendo necesariamente 
una buena porción de detalles, pero concentrándonos sobre la parte esencial del capítulo. 
 

Efesios 2:1-22 
 

A DOCTRINAL                a 1-3.                         OTRO TIEMPO, mundo, carne. 
                                               b 4                          PERO DIOS, Misericordia, Amor. 
                                                  c 5-10                  NOS DIO VIDA juntamente.             
                                                                              RESUCITÓ juntamente.  
                                                                                           SENTÓ juntamente. 
 
A DISPENSACIONAL     a 11, 12.                     OTRO TIEMPO carne, mundo. 
                                              b 13-18                    PERO AHORA Cercanos. Uno. 
                                                 c 19-22                 CIUDADANOS juntamente. 
                                                                              FUNDAMENTADOS juntamente. 
                                                                              EDIFICADOS juntamente. 
En la sección doctrinal de este capítulo tenemos términos tales como “muerte”, “traspasos” 
“pecado”, “desobediencia”, “ira”, “nos dio vida”, “salvos”, “fe” y “andar”. NINGUNO de estos 
términos aparecen en la sección dispensacional; en esta la posición del Gentil se exhibe como 
alguien “distanciado” en vez de muerto. Precisa ser “acercado” en vez de salvo, la enemistad que 
se muestra y destruye no es la enemistad del pecado, sino ocasionada por las “ordenanzas”. 
En esta segunda sección encontramos reseñada la DISCAPACIDAD DISPENSACIONAL 
SIENDO UN GENTIL, sin tener en cuenta o siendo independiente del carácter o de las obras. 
Concentremos nuestra atención ahora, por tanto, en esta sección que habla del “Cuerpo”, y 
primero que nada observe la estructura en su simple contorno: 

 
El Nuevo Hombre 
Efesios 2:11-19 

 
          A 11, 12 En otro tiempo (pasado) 
              B ALEJADOS 
          A 13-18 Pero ahora 
              B RECONCILIACIÓN 
          A 19 Ya no 
              B EXTRANJEROS 
 
El alejamiento del gentil se pone en contraste con el pacto cercano de Israel, y este contraste se 
exhibe claramente si los dos pasajes de la Escritura que lo reseñan se ponen lado a lado:  
 
                        Israel                                                   Gentil 
   Dispensacional Superioridad              Dispensacional Discapacidad 
             No hace referencia al                         No hace referencia al 
                 carácter personal                               carácter personal 
                  Romanos 9:3-5                                    Efesios 2:11, 12 
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 A de acuerdo a la CARNE, PARENTESCO        A Gentiles en la CARNE 
     B Israelitas 
        C Adopción                                                      B Sin Cristo 
           D Gloria 
              E Pactos                                                        C ALEJADOS 
              E Ley                                                            C EXTRANJEROS 
           D Servicio 
        C Promesas                                                      B  Sin ESPERANZA 
     B Padres 
  A de acuerdo a la CARNE CRISTO                   A Sin Dios en el MUNDO 
 
Mientras que Israel “según la carne” tenía el pacto de las bendiciones, los Gentiles “según la 
carne” estaban alejados sin esperanza. En la misericordia de Dios, llegó el tiempo para que la 
salvación fuese “enviada” a los Gentiles (Hechos 28:28) sin relación o dependencia a Israel, y se 
considera o tiene en vista entonces una nueva constitución en la creación “de los dos un nuevo 
hombre”. Debemos precisar bien a quién se refiere el término “los dos”. Este término es una 
variante de la recurrente expresión “ambos” que aparece en Efesios 2:14, 16 y “unos y otros” en 
el 18: 
 

Efesios 2:14 - 18 
    A Él es nuestra PAZ                  A RECONCILIADOS a Dios 
       B Los AMBOS uno                   B Los AMBOS Un Cuerpo 
       B Los AMBOS uno                   B Los AMBOS Un Espíritu 
    A Haciendo la PAZ                    A ACCESO al Padre 
 
Es evidente que la “paz” aquí, así como la “enemistad”, no se relaciona al pecado individual, 
sino al alejamiento dispensacional del Gentil como tal. “Los Ambos” se refiere a los Judíos y a 
los Gentiles en su nueva relación, consecuente al derribo de la pared intermedia de la división. 
 

La Pared Intermedia 
 
¿Qué conlleva este uso figurativo de la Pared Intermedia? Josefo, hablando del Templo como se 
presentaba en su día, nos dice que consistía de un patio exterior de unos seiscientos pies de 
extensión, y una segunda área interior, la cual describe de la siguiente manera: 
 
“Cuando llegamos al segundo (habitáculo del) templo, estaba edificada una balaustrada de piedra 
con cerca de cuatro pies y medio de alto y bellamente labrada, y en ella se erguían pilares 
equidistantes proclamando la ley de la pureza, algunos en lengua Griega y otros en Romana, 
“que ningún extranjero podía entrar en el interior del santuario”” (Guerras de los Judíos v, v, 2). 
 
“Así era el primer recinto, y no muy lejos de él, en el medio, estaba el segundo, al cual se 
ascendía por unos pocos peldaños y acompasados por una balaustrada de piedra por división, a la 
cual se prohibía por inscripción a cualquier extranjero de entrar, bajo pena de muerte” 
(Antigüedades xv, xi, 5). 
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En 1871 una de estas piedras inscritas fue descubierta por M. Clermont Ganneau, puesta en la 
pared de la Vía Dolorosa, Jerusalén. La original se halla en posesión del Fondo de Exploración 
Palestina, y una copia suya se exhibe en el Museo Británico, la traducción de la inscripción 
comienza así: 
 
“Nadie, siendo extranjero, podía pasar al interior de la parte enclaustrada alrededor del lugar 
santo. Cualquiera que fuese hallado sería culpable por su muerte que ciertamente sufriría 
inmediatamente” 
 
Durante el periodo cubierto por los Hechos de los Apóstoles, esta barrera divisible permanecía 
vigente y los problemas que las diferencias entre Judíos y Gentiles se levantó, causó la tal 
reunión del concilio en Jerusalén que se registra en Hechos 15. Las “ordenanzas” asociadas tanto 
con la pared intermedia como con la enemistad que fue destruida, se refieren a los “decretos” 
estipulados por aquel concilio y llevados a las iglesias (Hechos 16:4): Los “decretos” y 
“ordenanzas” aquí son ambos traducciones de la misma palabra Griega. La nueva compañía que 
así pasa a existir, NO ES UNA EVOLUCIÓN de la posición obtenida mientras la pared 
intermedia permanecía, con unas pocas mejorías hechas para que la posición pudiera llegar a ser 
más tolerable. Sino que es una absoluta y completa NUEVA CREACIÓN. La palabra traducida 
“crear” en Efesios 2:15 es la palabra Griega ktizo “crear algo nuevo”, y es muy enfática. Esta 
palabra aparece en Efesios de la siguiente manera: 
   A 2:10. CREADO… para buenas obras. 
      B 2:15. PARA CREAR en Sí Mismo de los dos 
                                              UN NUEVO HOMBRE 
   A 3:9. CREÓ todas las cosas. Dios 
      B 4:24. CREADO… EL NUEVO HOMBRE  
 
Siempre y cuando el Nuevo Hombre de Efesios 4:24 sea visto y considerado solo como una 
mejoría, una evolución del pasado, algo distinto que una nueva creación, entonces tendremos que 
considerar esa tal posibilidad en Efesios 2:5. La reconciliación de Efesios 2 es dispensacional en 
carácter. La enemistad que allí se anuló surgió a partir de la posición ocupada respectivamente 
por cualquier Judío y cualquier Gentil. El más villano Judío nunca había hecho parte jamás ni 
sido miembro de un pacto racial, y el más noble Gentil siempre había sido un miembro de un 
pueblo alienado y alejado. En el recientemente creado Nuevo Hombre, el Judío que creyese y el 
Gentil que creyese, pasaba a estar sobre un nuevo absoluto equitativo término, una posición que 
nunca antes jamás experimentó desde el llamamiento de Abraham. Una de las evidencias de la 
diferencia en el privilegio que se obtuvo durante los Hechos se ilustra por la actitud de Pedro 
hacia Cornelio. Pedro le dijo en su cara a Cornelio que él se hallaba clasificado entre “lo común 
y lo impuro”, y bien podemos ver el tono chocante de la reprensión de Hechos 11:3 cuando 
leemos las palabras: 
“¿Por qué HAS ENTRADO en casa de hombres incircuncisos, y has COMIDO con ellos”. 
Los “decretos” de Hechos 5 que paliaban estas diferencias, enfatizaban la existencia de la pared 
intermedia. La plena y completa unidad del Cuerpo Único no se pudo poner en existencia hasta 
que este muro intermedio fuese “abolido” y entonces, esto reconciliados “en un solo cuerpo” a 
Dios,  tendrían acceso “en un solo espíritu” al Padre. 
Ahora debemos pasar al segundo relato que habla de la completa y nueva igualdad que es la 
característica posición sobresaliente del Cuerpo Único bajo los términos del “Misterio”. 
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¿Qué es un “Cuerpo Unificado”? (Efesios 3:6). 

 
Mucha polémica y confusión ha surgido del fracaso en discernir entre “El Misterio” y “El 
Misterio de Cristo” en Efesios 3:4-8, y la estructura de este pasaje nos ayudará a distinguirlos 
bien. 

Efesios 3:4-8 
Dos           d 4. Misterio de Cristo 
misterios      e 5. Apóstoles y Profetas (plural) 
y dos               f 5, 6. El Misterio   g En espíritu (esfera) 
ministerios                                        h1 Copartícipes 
                                                          h2 Mismo cuerpo 
                                                          h3 Copartícipes 
                                                       g En Cristo (esfera) 
                     e 7, 8 solo Pablo 
                 d  -8   Inescrutables riquezas de Cristo 
El tema o sujeto del Misterio de Cristo es capaz de ser comparado, porque el apóstol dice: “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” (Efesios 3:5). El sujeto o tema del Misterio no es 
posible ser comparado de manera similar, porque de este dice él, “El misterio que había estado 
oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a Sus santos” (Col.1:25-27). 
Si estas dos declaraciones del apóstol se refieren a la misma cosa, entonces debemos admitir una 
contradicción en las Escrituras. La A.V. ha ocultado la enseñanza del apóstol traduciendo la 
palabra Griega genea “edades” en Efesios 3:5 y “generaciones” en Colosenses 1:26 (la versión 
nuestra castellana lo hace al contrario N.T.). En el momento que estas traducciones se hacen para 
concordar, la distinción entre los dos misterios se vuelve aparente: 
 
“El misterio de Cristo” FUE CONOCIDO en otras GENERACIONES, 
“El misterio” NO lo fue, porque estaba OCULTO desde los siglos y DE LAS GENERACIONES 
 
Es ESTE misterio que Pablo clama haberle sido EXCLUSIVAMENTE revelado a él: 
“De la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con 
vosotros…el misterio” (Col.1:25, 26). 
 
El hecho de que el apóstol emplee el título “los hijos de los hombres”, en Efesios 3:5, para 
indicar aquellos a quienes una ocultación parcial del misterio de Cristo se les dio a conocer, 
parece intencional con el fin de que el más alto tipo de ministerio “Sus santos apóstoles y 
profetas” pudieran haberlo por tanto visto anticipadamente. La A.V. pone las palabras “por el 
Espíritu” a seguir a la referencia a los apóstoles y profetas, con la idea de enseñarnos cómo la 
revelación se les hizo conocida. Sin embargo el testimonio universal de las Escrituras es tan 
definitivo en que “Santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo”, que 
cualquiera puede perdonar un momento de indecisión y preguntar por qué pareciera necesario 
que para creyentes como los efesios requieran esta información. 
Tan pronto como refiramos el original, leemos en pneumati y nuestros pensamientos recuerdan 
las dos mismas palabras con que acaba el capítulo 2, allí traducidas “en el Espíritu”. Observamos 
la cuatro ocurrencias de la frase en pneumati en Apoc.1:10; 4:2; 17:3; 21:10, y también vemos un 
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entendido contraste entre la ESFERA “en espíritu” de Efesios 2:22 con el medio indicado en el 
mismo capítulo como “en la carne y “en el mundo”. Por tanto, cuando llegamos al final de 
Efesios 3:5, debemos permitir que las palabras en pneumati permanezcan como un encabezado 
de la recientemente revelada constitución de la iglesia definida como “mismo cuerpo” etc., que 
se pone en balanza al cierre por las palabras en Christo Jesou.  
Esta es la correspondencia que hemos indicado en la estructura.  
 
Una ilustración del uso de una palabra para introducir una nueva sección de un libro se da por 
Daniel 2:4: 
“Entonces hablaron los caldeos al rey EN LENGUA ARAMEA”. 
Si esto simplemente significa que los caldeos hablaron su lengua nativa, pareciera haber poca 
razón para la información., porque generalmente los hebreos hablan hebreo, los caldeos hablan 
arameo, y los griegos hablan el griego. Cuando, sin embargo, descubrimos que el resto del 
capítulo, junto con los capítulos siguientes hasta el final del capítulo 7 está escrito no en hebreo 
sino en arameo, entonces nos percibimos que no es para decirnos que los caldeos hablen su 
lengua nativa, sino que aquí da comienzo una nueva sección de la profecía. Así también en 
Efesios 3:5 “en Espíritu” encabeza la declaración que viene a seguir. Ahora debemos considerar 
esa declaración: 
“Que EN EL ESPÍRITU los Gentiles serían hechos coherederos, y del mismo cuerpo, y 
copartícipes de Su promesa en Cristo por el evangelio” (Efesios 3:6 Traducción del autor).  
Aquí inmediatamente nos encontramos con un problema de interpretación. El prefijo sun “junto 
con” se emplea tres veces, sunkleronoma, sussoma, summetocha, aunque la versión castellana 
traduce estas tres palabras COherederos, DEL MISMO cuerpo, y COpartícipes. En una palabra 
sun se traduce DEL MISMO y en los dos restantes casos no se traduce a no ser por el prefijo 
“co”. Moffat las traduce por coherederos y copartícipes, pero se esquiva en sussoma 
traduciéndola “compañía”, que es muy inexacto. Nosotros debemos preservar el triple énfasis 
sobre “con”, y la R.V. rodea la dificultad traduciendo las tres palabras “herederos por igual, y 
miembros por igual del cuerpo, y partícipes por igual” que aunque tenga el mérito de preservar 
las tres ocurrencias de la preposición sun, añade aun así a las palabras del apóstol la palabra 
“miembros”, lo que no deja de ser cuestionable. Rotherham, en su Nuevo Testamento Emfatizado 
dice “herederos unificados juntos, y cuerpo unificado juntos, y participante unificados juntos”, 
que es la misma traducción que encontramos en J.N.Darby. Posiblemente sea esta la más 
próxima al original que nuestra lengua castellana permitiría, pero aun así, la traducción levanta 
un problema, porque ¿QUÉ ES un cuerpo junto unificado? La característica esencial de un 
cuerpo” es que tiene muchos miembros, distinguiéndose cada uno del otro en función e 
importancia. Un cuerpo tal puede fornecer una analogía para una compañía espiritual, y esta 
analogía se emplea por el apóstol en 1ª Cor.12. Los antiguos, que no estaban limitados al 
lenguaje inglés o castellano, han encontrado sin embargo alguna dificultad para expresar la 
palabra griega sussoma adecuadamente. Jerome traduce la palabra en la Vulgata Latina por 
concorporates, y dice: 
 
“Yo sé que en Latín suena a una frase muy fea. Pero una vez que es la puesta en el griego, y 
debido a que cada palabra y cada sílaba y cada punto y coma en la escritura Divina está llena de 
significado, yo prefiero los riesgos de una malformación verbal a los riesgos de la pérdida del 
sentido” 
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Nosotros creemos que todos aquellos que tengan el espíritu de los de Berea se suman y asumen 
para sí también estos sentimientos. Un expositor ha utilizado esta palabra “concorporado” 
aunque la palabra no sea de uso común: 
“En relación al Cuerpo los miembros son “incorporados”, en relación el uno con el otro son 
“concorporados”, que es participar en el Cuerpo único” (J. Armitage Robinson D.D). 
Aquí, por tanto, con la llegada de la dispensación del Misterio, una iglesia pasó entonces a 
existir, tan diferente de cualquiera de las anteriores, que tuvo que acuñarse una nueva palabra, y 
la figura que tal palabra conjura en la mente es la de un cuerpo nunca antes visto ni conocido en 
la tierra. Nunca jamás ha visto nadie un cuerpo en el cual cada miembro se hallaba en absoluta 
igualdad con cualquiera de los demás, pero tenemos siempre que recordar que este cuerpo sea 
posible solamente “en espíritu”. Nada parecido siquiera pudo ser descubierto antes de ser 
derribada la Pared Intermedia (vea Efesios 2:14), y esa pared no fue derribada hasta Hechos 28. 
En la carne, Israel no pudo tolerar pares (confiera El Olivo en Rom.11). Solamente en el Espíritu 
pudo una tal igualdad ser posible. 
Otra corrección se precisó cuando la A.V. utiliza traduciendo en Efesios 3:7, “Del cual fui hecho 
ministro” y el comienzo de un nuevo versículo con estas palabras, debe prevenir al lector de 
pensar que sean una parte integrante del pasaje precedente. No es la plena verdad decir que en 
esta compañía los Gentiles son partícipes juntos de Su promesa en Cristo por el Espíritu, y parar 
por ahí. La declaración completa es que los Gentiles eran partícipes juntos de Su promesa en 
Cristo por el Evangelio DEL QUE PABLO HABÍA SIDO HECHO UN MINISTRO. Cuando 
posteriormente le escribe a Timoteo, el apóstol añade una cláusula similar; no le dice 
simplemente a Timoteo:  
“Recuerda que Jesucristo de la simiente de David fue resucitado de los muertos” (2ª Tim.2:8), 
esas serían de hecho palabras saludables, porque sin la resurrección no habría esperanza alguna, 
pero Pablo fue más incisivo, y lo que dijo fue: 
“Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos CONFORME A MI 
EVANGELIO: EN EL CUAL SUFRO… hasta prisiones” (2ª Tim.2:8, 9). 
El mismo Salvador y la misma resurrección providencia el Evangelio de Pedro con la bendita 
garantía del cumplimiento de las promesas hechas a David concerniente a su TRONO (Hechos 
2:24-30). El mismo Salvador y la misma resurrección nos lleva “sobre todos los …tronos” como 
hemos visto en Efesios 1:19-23. Los miembros Gentiles de este “Cuerpo” no heredan o 
comparten “promesas”, comparten en igualdad de términos “Su promesa”, y esta se halla en el 
evangelio otorgado a Pablo solamente. Estos creyentes no comparten la promesa del Padre 
(Lucas 24:49; Hechos 1:4; 2:33). Estos juntos herederos no toman para sí la promesa de Hechos 
2:39. Estos juntados herederos no heredan las promesas hechas a los Padres, y que fueron 
confirmadas durante el ministerio terrenal de Cristo (Rom.15:8). Están relacionados con “la 
promesa de vida” que antecede al principio de las edades (2ª Tim.1:1, 9; Tito 1:2, 3). El sello que 
han recibido es “el Espíritu Santo de promesa” no “de la promesa” (Efesios 1:13) porque habían 
estado, mientras estaban en la carne, “alejados de la ciudadanía y ajenos de los pactos de 
promesa” (Efesios 2:12). La enseñanza de Efesios 3:6 no es la inigualable participación que 
existe entre el creyente Judío y el creyente Gentil una vez que ahora se haya cambiado así que 
los Gentiles hayan entrado en las promesas, originalmente mantenidas así exclusivamente por los 
Judíos, en igualdad de términos. ¡No! la enseñanza es que una nueva promesa ha sido puesta y 
traída a la luz, una promesa que Abraham nunca conoció; se ha creado un Nuevo Hombre y en  
esa nueva compañía y concernido de que en la nueva promesa única no haya nadie que tenga 
precedencia sobre otro.  El miembro partícipe de este Cuerpo es “concorporado” y la 
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participación de la promesa  que se funda en aquel Evangelio predicado por Pablo el prisionero, 
es una “plena coparticipación unificada”. La nueva compañía, como Pablo les escribe a los 
Colosenses, es “un nuevo hombre” y es “creado”, no evolutivo o desarrollado del periodo 
cubierto por los Hechos: 
 
“Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisos, bárbaro ni escita, siervo ni libre; 
sino que Cristo es el todo y en todos” (Colo.3:11). 
 
Algunas veces se usa como una “prueba” que la iglesia debe ser la Novia debido a que la palabra 
ekklesia sea femenina. Solamente la ignorancia podría usar una tal idea, la cual confunde el 
género en gramática con el sexo. Kephale “Cabeza” también es femenina. En castellano La Mesa 
es femenina – así que ¿qué tiene que ver con el sexo? 
Mucho de nuestro espacio disponible hemos ocupado ya afirmando la doctrina del Cuerpo 
Único, con poco o ningún énfasis sobre la práctica correspondencia que conllevaría. Este aspecto 
solo podemos tocarlo parcialmente, pero aunque sea superficialmente que lo hagamos, su 
importancia es enorme:  
 

(1) En Colosenses capítulo 2 el apóstol trata con los peligros de permitirle a CUALQUIER 
COSA introducirse entre el creyente y su Señor. Tanto sea “filosofía” como “los 
rudimentos del mundo” o cualquiera que sea la perpetuación de las ordenanzas dadas por 
Dios que han pasado a ser obsoletas por la venida de Cristo (Colo.2:14-17), estas no son 
sino sombras, el reflejo del cuerpo (o como aquí significa la sustancia) que es de Cristo. 
La primera responsabilidad por tanto es “Asirse a la Cabeza” (Colo.2:9). 

(2) Tenemos además una responsabilidad para con los miembros coparticipes del Cuerpo 
único. No debemos solo “Asirnos a la Cabeza”, debemos consolarnos unos a otros a la 
luz de este hecho, “somos miembros unos de otros” (Efesios 4:25). Asimos la Cabeza, 
“de Quien todo el Cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que 
se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento 
para ir edificándose en amor” (Efesios 4:16). 

(3) El andar que es digno del llamamiento supremo del Misterio pone primero y delante de 
todo, el guardar la “Unidad del Espíritu” (Efesios 4:1-3). En esta unidad el Señor 
Ascendido es central: la fe y la esperanza van puestas en cada uno de sus lados, pero la 
primera idea o pensamiento en esta unidad es el “Cuerpo único”. Sucede que no podemos 
plenamente o verdaderamente mantener la “esperanza única” de nuestro llamamiento, ni 
mantener la “fe única” ni tan siquiera el honrar al “Señor único”, si no estamos seguros 
con respecto al carácter único de la nueva constitución traída en existencia en la 
dispensación del Misterio. No podemos acrecentar nada más, pero estamos agradecidos 
de que hayamos tenido espacio suficiente para enfatizar y reseñar las excedentes 
preciosidades de “estas tres” exhortaciones: 
 
(1) Asidos a la Cabeza 
(2) Considerar los miembros unificados. 
(3) Guardar la unidad del Espíritu. 
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COMPARANDO ASUNTOS ESPIRITUALES 
 

CHARLES WELCH 
 
 
 

(NO TODOS LOS ASUNTOS ESPIRITUALES SON IGUALES) 
 

La ciencia divide todo el campo de la investigación en tres grandes reinos, y todas las cosas 
deben pertenecer o bien al animal, al vegetal o al reino mineral. Las subdivisiones van 
sucediendo hasta que por fin se alcance el individuo de la especie, y esta clasificación depende 
sobre la observación comprobada de las igualdades y las diferencias. En este folleto desearíamos 
llamar la atención al valor del principio del “trato y comprobación de las cosas que difieran”, tal 
como en el comentario marginal de Filipenses 1:10 sugiere por objetivo: “Para que aprobéis lo 
mejor” viendo las diferencias. 
 
 Antes de proceder a las Escrituras, desearíamos que cada lector apreciase el valor de este 
principio, y pedirle que observe la diferencia en las dos definiciones que damos del hombre a 
seguir: (1) El Hombre es un animal que come, bebe y duerme. (2) El Hombre es un animal que 
razona, habla y se viste con ropas. En la primera descripción, el hombre no se distingue  en nada 
de la familia del gato; en la segunda, con tres puntos de diferencias, se destaca significativamente 
de toda la creación. Muchos hijos de Dios no tienen un más alto concepto de la enseñanza de la 
Escritura que el Hombre número1. Si leen la palabra “evangelio” o “apóstol” en Mateo y en 
Efesios, para ellos viene a dar todo lo mismo y es una misma cosa. Así, pues, nosotros 
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proponemos considerar un muy bien conocido pasaje a la luz de este principio, y creemos que 
tratando de procurar las cosas que “difieran” del propósito de Dios para nosotros propios, según 
los tiempos, se verá mucho más claro para que podamos elaborar nuestra mejor aprobación: 
 
     Entonces llamando a Sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, 
para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 
apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano; Jacobo hijo de 
Zebedeo, y Juan su hermano; Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de 
Afeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le 
entregó. A estos doce envió Jesús, y les dio instrucciones, diciendo: Por camino de gentiles no 
vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de 
Israel. Y yendo, predicad, diciendo: El reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, 
limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios (Mat.10:1-8). 
 
Aquí tenemos los siguientes puntos que tendremos en atención:  
 

(1) UN EVANGELIO.- Los apóstoles son enviados a predicar. 
(2) UN DEFINITIVO ORDEN DE APÓSTOLES. Los doce son encomendados. 
(3) UNA RESTRICCIÓN.- No vayáis por camino de Gentiles. 
(4) UN ACOMPAÑAMIENTO.- Poderes milagrosos sobre la enfermedad y la muerte. 

 
 
1 – EL EVANGELIO -  El evangelio que los doce fueron enviados a predicar era “el evangelio 
del reino”. Este evangelio, acompañado por sus propias señales, fue predicado por el Señor antes 
de esta encomienda, tal como se demuestra si leemos Mateo 4:23 y 9:35. Aquí citamos el último 
de los pasajes: 
 
Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el 
evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo (Mat.9:35). 
 
Antes de continuar nos gustaría preguntarle al lector lo siguiente: ¿Consideraría usted un 
evangelio, que no supiese nada de Jesucristo crucificado y ascendido, como siendo el evangelio a 
ser predicado hoy en día? Confiamos que el lector dirá que “¡No!, Un evangelio sin Cristo 
crucificado y sin Cristo ascendido no contiene el mensaje de la salvación de los hombres 
pecadores, y no podría ser propio de Dios para este tiempo. Ahora bien, sin estar atados a 
cualquier cronología existente de los evangelios, todos concordaremos que Mateo 16 debe venir 
después de Mateo 10, y que el sujeto o tema revelado en Mateo 16, por primera vez, no podría 
haber formado parte del evangelio predicado más tempranamente. 
 
 En Mateo 16 leemos: 
 
        Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a 
Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas; y ser 
muerto, y resucitar al tercer día”(Mat.16:21). 
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Cuando Pedro oyó estas palabras, con su reacción, nos ofrece una prueba añadida de que habían 
sido oídas “por primera vez.”  Solo hay una conclusión, y es que el evangelio del reino debe ser 
distinto del evangelio de la gracia de Dios tal y como lo predicó posteriormente Pablo a los 
Gentiles.  
 
2 - LOS APÓSTOLES. – En Gálatas 2 leemos que después de que el apóstol Pablo hubiese 
estado predicando el evangelio sin referencias a Jerusalén durante catorce años, él entonces subió 
allí por revelación y les comunicó “el tal evangelio” que predicaba a los Gentiles:  
 
       Como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a 
Pedro el de la circuncisión (pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, 
actuó también en mí para con los Gentiles) (Gál.2:7, 8). 
 
Aquí tenemos una reconocida diferencia no solo en el evangelio, sino también en el apostolado. 
No solo es una distinción que se señala entre el apostolado de Pedro y el de Pablo, sino que esta 
distinción se establece definitivamente además entre el ministerio terrenal de Cristo por servicio 
de Pedro, y Su ministerio celestial a través de Su siervo Pablo:  
 
    Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de 
Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los Gentiles glorifiquen a 
Dios por Su misericordia…para ser ministro de Jesucristo a los Gentiles, ministrando el 
evangelio de Dios  (Rom.15:8, 9, 16).  
 
Es un hecho que el apóstol Pablo debe ser distinguido de los doce, y sus propias palabras, “a los 
doce” y “al último de todos…me apareció a mí”, así lo evidencian en 1ª Cor.15:5 y 8.  
La prueba más conclusiva sin embargo de un orden diferente de apóstoles de aquellos de Mateo 
10, se encuentra en Efesios 4:8-11: 
 
      Subiendo a lo alto…dio dones a los hombres…y Él mismo constituyó a unos apóstoles. 
 
Aquí tenemos un orden distinto de apóstoles, el don de Cristo, “cuando ascendió a lo alto”, que 
no podría de manera ninguna referirse a los encomendados anteriormente, cuando aún no había 
ni tan siquiera revelado su muerte y resurrección. 
 
3 – LOS GENTILES. – Tanto en Gálatas 2:7, 8, como en Romanos 15:16, además de en Efesios 
4, el evangelio y el apostolado de Pablo definitivamente se dirige en su mayor parte a los 
Gentiles. En Mateo 10 el camino de los Gentiles estaba prohibido, y, además, el Señor declaró 
que Él había sido enviado solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esta limitación a 
Israel no se confina a Mateo 10. La encontramos repetida en Mateo 15:21-28, y también en 
Pentecostés y posteriormente.  
Algunos lectores pueden haber tenido la impresión de que Pentecostés alteró toda esta 
exclusividad, así que debemos volver al pasaje para verlo. Pentecostés era una fiesta de los 
Judíos. Ningún Gentil, a menos que fuera un prosélito, tenía el derecho o la necesidad de viajar 
grandes distancias desde su casa para guardar la fiesta. Aunque la multitud reunida estaba atónita 
escuchando a hombres hablar en sus propios idiomas, no había entre ellos Gentiles, sino que eran 
todos Judíos nacidos o emigrados entre estas otras tierras. Solo Judíos y prosélitos judíos había. 
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“Judíos, hombres devotos, de todas las naciones” (Hechos 2:5) es el título que comparten, y 
Pedro se dirigió a ellos como “Hombres de Judea” e “Israel” (Hechos 2:14, 22, 36). Vea también 
Hechos 3:13 y 25 en esta conexión. La actitud de Pedro con respecto a Cornelio en Hechos 
10:28, y la paralela actitud de “los apóstoles” y la iglesia en Jerusalén (Hechos 11:1, 2), disipa 
completamente la idea de que bajo el ministerio de Pedro y en el día de Pentecostés los Gentiles 
“adhirieran a la iglesia” en igualdad con los Judíos. Dios: Solo por la mano de Pablo, abrió la 
puerta de la fe a los Gentiles (14:27), y es Pablo quien fue comisionado para mostrar que los 
creyentes Gentiles (14:27), estando “en Cristo”, eran “de la simiente de Abraham” en la misma 
medida que  los creyentes Judíos lo eran (Gál3:29).  
Posteriormente, después de todo esto, es que Pablo recibió la dispensación de la gracia de Dios 
a los Gentiles (Efes.3:1, 2), y entonces tanto los Judíos como los Gentiles así LLAMADOS 
desaparecen como tales en la creación de un nuevo hombre (Efesios 2:11- 22). 
 
4- DONES MILAGROSOS. -  Si Dios nunca se interpone entre los asuntos de Sus hijos,  ahora 
entonces la oración en sí misma por dones milagrosos nos pareciera ser inútil. No estamos 
diciendo que los milagros hayan cesado, pero afirmamos comprobando las diferencias que los 
dones milagrosos, como “señales”,  no pertenecen a la iglesia del Cuerpo Único, ni tampoco a la 
dispensación del misterio. Cuando se lee acerca de los milagros que Pedro y Pablo produjeron, y 
los que se sumaron durante el periodo de los Hechos, ni tan siquiera los enemigos podían poner 
en tela de cuestión cualquiera de ellos. Tenemos milagros tales como levantar a los muertos, dar 
la vista a los ciegos, limpiar leprosos, inmunidad de los efectos del veneno, etc. Sin embargo una 
gran parte de lo que hoy en día se toma por milagro se halla en el campo de la psicología y de la 
histeria. No estamos, sin embargo, escribiendo para criticar a nadie, sino meramente comparando 
Escritura con Escritura. La iglesia en Corinto poseía una plenitud de estos dones (1ª Cor.12), y 
Pablo los ejercitó hasta el último capítulo de los Hechos (28:1-9-9. Hasta mismo los pañales se le 
enviaron para que Pablo efectuase una sanación. Pero a seguir a Hechos 28, sin embargo, 
Trófimo es dejado enfermo en Mileto (2ª Tim.4:20), Epafrodito roza la muerte en su enfermedad 
(2:25-27). Una prescripción, no un pañal, es enviada por Pablo a Timoteo en 1ª Timoteo 5:23. La 
razón no hay que ir muy lejos para descubrirla. Entre tanto que Israel permaneciese como una 
nación delante de Dios, “las señales secundaron” la predicación; pero cuando fueron puestos de 
parte en su rebelión en Hechos 28:23-28, las señales cesaron. 
 
 Hemos hallado, por tanto, que por la prueba de las cosas que difieren, términos tales como 
“evangelio” y “apóstol”, pueden implicar una  diferencia muy amplia de mensajes y comisiones 
según del orden donde provengan, y la ausencia de los dones y señales en el cuerpo único y en el 
Misterio se quedan por tanto escrituralmente explicadas.                   
 
 

 
…………………………. 
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“Comprobando las cosas que difieran” 
 

Charles Welch 
 

Trad. Juan Luis Molina 
 

 
 
¿Qué pensaría, querido lector, del siguiente argumento?  
 
“El hombre ingles come, bebe y duerme. El hombre francés come, bebe y duerme, por tanto los 
ingleses son  franceses”.  
 
Ciertamente no consideraría de un cariz muy elevado la inteligencia de quien expusiese una tan 
débil afirmación como un serio argumento. No precisaría de ningún tipo de entrenamiento en 
lógica formal para descartarla dándola por ridícula. Podría ir más lejos y decir, ¿para qué 
desperdiciar el tiempo discutiendo tonterías? El motivo por el cual expongo todo esto, es porque 
la verdad de Dios, de una manera única y particular, es algunas veces atacada con argumentos 
tan estúpidos como este que acabamos de señalar. 
 
Es posible que hayas examinado y tenido en cuenta en tu lectura de las Escrituras las evidentes 
diferencias que se encuentran en los Evangelios, los Hechos, las Epístolas y el libro del 
Apocalipsis, por ejemplo, diferencias en cuanto a las esferas de bendición, tales como: “Los 
mansos heredarán la tierra” y “toda bendición espiritual en los lugares celestiales”. Puedes haber 
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discernido una real diferencia entre “el Reino” y “La Iglesia”, o entre “La Esposa” y “El 
Cuerpo”, y después se te haya demolido totalmente el concepto que tenías de la verdad por 
alguien que te diga cosas tales como: 
 
“Todos los redimidos son salvos por la misma preciosa sangre, reciben el mismo don de vida, 
leen el mismo libro inspirado, adoran al mismo Dios, pertenecen al mismo Padre, por tanto, 
todas estas denominadas diferencias son fantasías y altamente peligrosas.” 
 
Ahora bien, al mismo tiempo que rápidamente te percibes de la estupidez en el argumento del 
hombre ingles siendo francés porque ambos coman, beban y duerman, tal vez aquí en este caso 
no te percibas tan rápidamente de la misma estupidez en el argumento que niega todas las 
diferencias concernientes a las distintas compañías de los redimidos enseñados por las Escrituras, 
simplemente porque esas compañías puedan tener algo en común. 
 
Veamos si es que esta figura de las dos nacionalidades puede ayudarnos a apreciar lo que se 
conoce como “verdad dispensacional”. 
 
 
 
 
 
 
Las cosas que son iguales                                                    Las cosas diferentes 
 
Ingleses                                                                                Inglaterra es una Monarquía 

Comen                              INGLATERRA                  La moneda de Inglaterra es la Libra 
Beben                                                                                   Se conduce dando prioridad a la  
Duermen                                                                               izquierda 
 
                                           El Canal de la Mancha 
 
Franceses                                                                              Francia es una República 

Comen                              FRANCIA                      La moneda de Francia es el Euro      
Beben                                                                                   Se conduce dando prioridad a la 
Duermen                                                                               derecha. 
 
 
Está muy claro que las similitudes observadas a la izquierda no pueden neutralizar las más que 
evidentes diferencias registradas a la derecha. Expongamos ahora el caso para la verdad 
dispensacional de la misma manera, utilizando los dos países para representar dos 
dispensaciones, y empleando el Canal de la Mancha para el límite o frontera dispensacional, 
observando a la izquierda algunos aspectos que son similares en ambas dispensaciones, y a la 
derecha algunas que son diferentes. 
 
 
Algunas cosas iguales                                                               Cosas diferentes 
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La Palabra de Dios                         -------------------------                      El pueblo de Israel 
Redención por la sangre de Cristo.        La dispensación            La presencia de dones milagrosos      
Dios el Padre                                  cubierta por los HECHOS       La esperanza de Israel 
                                                                 ----------------------------------- 

                                                                   Hechos 28 

                                                               -------------------------------------- 

La Palabra de Dios                               La dispensación del           El pueblo de Israel ausente 
Redención por la sangre de Cristo       Misterio de EFESIOS     La ausencia de dones milagrosos 
Dios el Padre                                --------------------------------           La esperanza de gloria 
 
El lector no precisará de grandes explicaciones para probar la verdad exhibida a la izquierda del 
diagrama. Así que nuestra atención recaerá en el lado opuesto. ¿Hasta qué punto se hallan estos 
apartes sustentados por la Palabra de Dios? El diagrama asume que al final de los Hechos se 
produce un definitivo cambio dispensacional, tan definitivo como el cambio entre una 
Monarquía hacia una República. El diagrama sugiere que la presencia de Israel durante los 
Hechos y la ausencia de Israel al final de los Hechos sea el evento más relevante. Procuremos y 
veamos:  
 

Israel como factor predominante hasta Hechos 28 
 

“No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel” (Mat.15:24). 
 
“Jesucristo fue un ministro de la circuncisión para la verdad de Dios, para confirmar las 
promesas hechas a los padres” (Rom15:8). 
“Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste 
injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertado en el 
propio olivo?” (Rom.11:24). 
 
A través de los Hechos de los Apóstoles y las epístolas del periodo, el Judío es “primero” (vea 
Rom.1:16). El Reino de Israel está siempre presente (vea Hechos 1:6); cuando el apóstol Pablo 
llegó a Roma, no fue a visitar la Iglesia según se nos dice, sino que se dirigió a los ancianos de 
los Judíos. Después de un día entero en conferencia, el pueblo de Israel fue solemnemente 
repudiado por la citación de Isaías 6:9, 10, y, por primera vez desde el llamamiento de Abraham, 
la salvación de Dios fue enviada a los Gentiles sin referencia al pueblo de Israel.  
 
Al examinar las epístolas escritas por Pablo durante su prisión (es decir, después del cambio de 
dispensación que había sucedido) descubrimos que el pueblo de Israel, los padres, Abraham, 
Isaac y Jacob, brillan todos por su ausencia. Hemos atravesado el Canal de la Mancha, y hemos 
dejado a parte un “Reino” por una “República”. 
 
El segundo punto que hemos indicado en el diagrama es la presencia de dones milagrosos. El 
apóstol que operaba milagros mientras transcurría el periodo de los Apóstoles – envía ahora una 
prescripción a Timoteo debido a sus “constantes enfermedades” en la dispensación que vino a 
seguir, y muchos son los descalabros resultantes de intentar vivir como si los dones milagrosos 
del periodo de los Hechos estuviesen hoy en día vigentes sin excepción. 
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Cuando atravesamos el Canal y pusimos los pies en terreno francés, nos hallamos rodeados con 
un conjunto de circunstancias que son diferentes de aquellas que poseíamos en Inglaterra. Si 
fuésemos tan necios que persistiéramos en ignorarlas, por ejemplo, el cambio de moneda, vamos 
a meternos y a meter a otros en serios apuros, y en breve descubriremos que la vida se hace 
imposible; Al mismo tiempo que si fuésemos tan necios intentando ignorar el cambio en las 
carreteras “dando prioridad a la derecha”, probablemente pagaríamos con nuestra vida la 
necedad persistente, y lo más cierto es que pongamos también en peligro la vida a terceros. 
 
Por último, aquello por lo cual “se espera” es un buen punto para llamar la atención. El lector 
debe recordar la frase “la esperanza de vuestro llamamiento”. La epístola a los Romanos fue la 
última a ser escrita antes de que los Hechos llegarán a su final, y cualquiera que fuese la 
esperanza de la Iglesia entonces representará cual sea su correcta esperanza a través del periodo:  
 
“Estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los Gentiles; en Él esperarán los Gentiles. Y 
el Dios de (esta) esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer” (Rom.15:12, 13). 
 
El apóstol se refiere a Isaías 11, el cual habla del reinado del milenio de Cristo, cuando el lobo 
venga a morar con el cordero, y cuando el Señor extienda sus manos por segunda vez para 
recobrar el remanente de Su pueblo Israel. Esto coincide con la declaración del apóstol en 
Hechos 26 y 28: 
 
“La esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres…promesa cuyo cumplimiento 
esperan que han de alcanzar nuestras doce tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de 
noche (esperando que suceda).” (Hechos 26:6, 7). 
 
“Por la esperanza de Israel estoy sujeto con estas cadenas”. (Hechos 28:20). 
 
En las epístolas desde la prisión de Pablo, Israel ha desaparecido, y con Israel también la 
esperanza conectada con aquella nación. En su lugar se pone “la esperanza que está guardada en 
los cielos”, “la cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo” (vea Colos.1:5, 23, 
27; 3:4). 
 
Aquellos que posean el verdadero espíritu de los de Berea (Hechos 17:11) no serán engañados ni 
se dejarán intimidar por los que emplean argumentos similares con aquellos mencionados al 
comienzo de este folleto, sino que desearán, a cualquier precio, conocer cuál sea su llamamiento, 
para que pueda tomar posesión de su herencia, y andar como es digno de su vocación.   
 
 
 
 
 
 

………………………………….. 
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La verdad dispensacional y el sentido común 

Charles Welch 

Trad. Juan Luis Molina 

 

Un buen número de cristianos bien intencionados se oponen fuertemente a cualquier intento para 
dividir correctamente la Palabra de verdad, debido a una idea equivocada de que una tal 
“división” no deja de ser sino un ataque hacia la unidad de la fe que le roba al hijo de Dios de su 
parte en el Señor,  y generalmente juega en las manos del enemigo. Sin embargo, si alguien llega 
a darse cuenta de los hábitos diarios de estos mismos individuos, se podría encontrar hasta qué 
punto el tal principio de la “correcta división” es puesto en práctica por ellos mismos cada día y a 
todas las horas del día. Tales son así los que se oponen al principio de la “división correcta” que 
NO tolerarían ser servidos con su almuerzo en el orden siguiente: 

Sopa de lentejas con piña colada y crema.  
Filete de vaca con pudding y mermelada.  
Café con mayonesa. 

 O entonces, si se trata de negocios ¿se vestirían con pañales o en bañador para asistir a sus 
reuniones empresariales? ¿Arruinarían sus negocios mezclando todos los Departamentos, 
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negándose a distinguir ente el de compras y ventas, o entre la manufacturación y el 
Departamento financiero? ¿Aceptarías que, aparte de las necesidades físicas, tu colega en los 
negocios (que tan osadamente condena la “división correcta” de la Palabra) se durmiese en el 
cuarto de baño, o que se pusiese a arreglar su coche en las horas de trabajo? Ciertamente que no 
lo permitirías, y no vamos ahora a seguir dando otros ejemplos porque si no este panfleto sería de 
locos. 

Así, pues, ¿por qué proceso de fe o razón podemos decir que, mientras que la “división correcta” 
sea un principio común observado por todos los hombres a toda hora y en todos los campos o 
esferas, sin embargo, en materia del entendimiento de la Palabra de Dios, este básico principio 
debe ser visto como sospechoso, y aquellos que lo empleen deban ser tenidos como 
“peligrosos”? Pongamos de parte cualquier prejuicio que podamos tener, y veamos de cerca este 
asunto de la “correcta división” de nuevo. Estudiaremos esta materia bajo los siguientes puntos 
de vista: 

(1) Este principio de la correcta división es un mandamiento escrito en la Palabra, y por tanto 
ligado a cualquiera que nombre el nombre de Cristo. 

(2) La expresión “división correcta” era perfectamente comprendida en los días de Pablo, 
siendo fundamentada en la Versión común del Antiguo Testamento de su tiempo. 

(3) Todos los predicadores Protestantes del Evangelio deben, y procuran siempre, hacer una 
clara aplicación de la “correcta división”, sin tener en cuenta que pueda ser acusado por 
otros posteriormente. 

(4) El propio Cristo nos ha dejado un ejemplo que debemos seguir en común honestidad y 
respeto.   

 La consideración de estos cuatro puntos debemos aquí hacerla resumidamente, y por tanto de 
una manera muy sencilla. 

1 – El mandamiento 

“Procura presentarte ante Dios como un obrero que no tiene por qué avergonzarse, que divide 
correctamente la Palabra de verdad” (2ª Tim.2:15). 

Ser (a) aprobado por Dios, y (b) no sentirnos avergonzados de nuestra labor, son asuntos tan 
importantes, que nadie de manera liviana los dejaría de lado ni honestamente intentaría discutir 
con este mandamiento, no importando para nada lo que tengamos que hacer para reajustar 
nuestras credenciales.  

2 – El significado 

El lector debe estar agradecido de que, en este particular, sea independiente de diccionarios y 
doctores, gramaticales o Griegos. Porque todo lo que precisa saber es: 
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A – Que Timoteo era hijo de una Judía y de un griego (Hechos 16:1). B – Que vivió en Asia 
Menor, y que por tanto leería la Versión Septuaginta de las Escrituras del Antiguo Testamento. 
C- Que por Proverbios 3:6 sin duda alguna conocía el simple significado de la correcta división: 
“Reconócelo (al Señor) en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas” (así leemos en nuestra 
Versión. Sin embargo en la Versión que estudiaba Timoteo se dice: “dividirá correctamente tus 
pasos”). 

La correcta división, por tanto, es tan sencilla, como saludable será seguir las direcciones de 
manera inteligente de las señales de tránsito que hallamos en nuestros viajes por la carretera. 
Todos los redimidos están andando por la carretera de la vida, pero no todos obligatoriamente 
tienen que seguir al mismo destino. Algunos heredarán la tierra (Mateo 5:5); otros andarán por 
las calles de la Nueva Jerusalén (Heb.11:10; Gál.4:26; Apoc.21:2, 24-27); otros encontrarán 
herencia por encima de los principados y potestades en los “lugares celestiales” (Efesios 1:3, 20, 
21). Ciertamente será una recomendación para todos los que practiquen el principio de la 
“correcta división” el aceptar estas tres Escrituras tal y como simplemente están escritas, y no 
tendrán deseos de cambiar la palabra “tierra” en Mateo 5:5 por “cielo”. Sin embargo, aquellos 
que se oponen a esta división y reclamen el Sermón de la Montaña, así como Hebreos 11 y 
Efesios 1 para una misma compañía, deben explicarnos satisfactoriamente estas evidentes 
diferencias. 

A medida que el creyente vaya conduciendo y mire las señales donde diga: Reino e Iglesia, y 
actúe convenientemente; o que lea: Pedro y Pablo (como en Gálatas 2:7, 8); o Cuerpo y Esposa, 
al creer lo que lea y actúe sobre aquella convicción, suprimirá la confusión y alcanzará un claro 
concepto de su llamada particular. 

3 – El principio protestante 

Cada uno de los verdaderos creyentes en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo no dudará en 
“dividir correctamente” las Escrituras bajo los tópicos de la “Ley” y de la “Gracia”, “Obras” y 
“Fe”, “Moisés” y “Cristo”. Capítulos enteros y de hecho la totalidad de los libros del Antiguo 
Testamento son así puestos de parte y tenidos como no dispensacionales por aquellos que así lo 
creen. El principio es concedido por los que más fuertemente se oponen a él. Nosotros solo lo 
hemos llevado a su legítima conclusión, mientras que ellos lo abandonan después de haber 
comenzado bien. 

4– El ejemplo de Cristo 

Si el creyente puede ver por sí mismo el principio de la “correcta división” aplicado por el propio 
Cristo en el transcurso de Su ministerio, ya no serán precisos más argumentos de nuestra parte. 
Puesto que por nuestra actitud hacia Sus enseñanzas debemos todos al fin y al cabo ser juzgados. 
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En Lucas 4:16-21 tenemos el registro de la apertura del ministerio del Señor. Entonces Él se 
levantó en la sinagoga de Su ciudad y comenzó a leer Isaías 61. Sin embargo Él no concluyó el 
versículo que estaba leyendo, sino que se paró a la mitad, después se sentó, y dijo: 

“HOY SE HA CUMPLIDO ESTA ESCRITURA delante de vosotros” (Lucas 4:21). 

Aquí tenemos algo excepcional en la forma cómo procedió nuestro Señor. ¿Por qué paró de leer 
tan de repente? ¿Por qué no siguió leyendo hasta el final del versículo? La explicación se 
encuentra en que Él estaba “dividiendo correctamente la Palabra de verdad”. Si él hubiese leído 
la frase siguiente en Isaías 61 no podría haberles dicho en Nazaret: “HOY SE HA CUMPLIDO 
ESTA ESCRITURA delante de vosotros, porque la frase siguiente dice; “y el día de la venganza 
de nuestro Dios” (Isaías 61:2). Tan solo una coma en nuestra Versión castellana separa y divide 
las dos frases – “el año aceptable” y “el día de la venganza”. Sin embargo esta coma representa 
hasta ahora más de 1900 años. La primera frase se refiere a la primera venida de Cristo, la 
segunda se refiere a Su segunda venida. Cuán fácilmente podría haber seguido leyendo, pero es 
que la segunda frase no estaba dentro del contexto de la verdad que entonces deseaba resaltar. 

Pero hay algunos que creen que esta “correcta división” de la Palabra de Dios les roba de mucha 
verdad. Eso se debe a un malentendido de los hechos, y el ejemplo ahora referido de nuestro 
Señor y Salvador nos revela que ninguna porción de Escritura se deja de lado por una “correcta 
división” – todas sus partes son precisas, y todas son tenidas en cuenta – porque en Lucas 21:22 
hallamos al Señor ubicando el día de la venganza de nuestro Dios al tiempo de Su segunda 
venida: 

“Porque estos son días de retribución (venganza), para que se cumplan todas las cosas que están 
escritas”. 

El siguiente diagrama capacitará al lector para ver cómo esta correcta división de la verdad ubica 
las dos frases de Isaías 61 en su lugar dispensacional: 

Evangelio de Lucas 

Capítulo 4                                            Capítulos 5-20                                       Capítulo 21 

El año aceptable                        Cumplido----------Cumplido                      El día de la venganza 
 Del Señor                                                                                                     de nuestro Dios 
--------------                                                                                                   -------------------------- 
1er ADVIENTO             Más de 1900 años separados por una coma         2º ADVIENTO                                              
 
Aquí debemos acabar el asunto. En el espacio de este folleto no podemos hacer más que procurar 
avivar el interés del creyente. Como resultado, puede que algunos vengan a ser “aprobados” 
delante de Dios, y que no sean “avergonzados” en su labor, se den cuenta de cual sea su 
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particular llamamiento, venir a apreciar la maravillosa variedad de las dispensaciones, y creer, 
sin reservas, todo lo que Dios ha dicho por: 
 

DIVIDIR CORRECTAMENTE la palabra de verdad. 

 

…………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SATANÁS 



 

 pág. 128 

SUS TRAMPAS, ENGAÑOS Y OBJETIVO 

Un breve examen de un tema tan exhaustivo, entendido como un aviso, a 
medida que el día de la Apostasía se aproxima. 

POR 

CHARLES H. WELCH 

 

TRAD. Juan Luis Molina 
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La gloria de nuestro altísimo llamamiento es que “Cristo sea todo” (Col.3:11), y al principio 
puede que haya una reacción natural en contra de dar tiempo y espacio a “todo lo que diga 
respecto al Diablo”, pero si lo pensamos bien, veremos que es ilógico pensar así, porque bien 
podríamos entonces decir, de la misma manera, que no tenemos necesidad de pensar acerca de la 
naturaleza y  consecuencias del pecado, una vez que hemos sido perdonados; o entonces mostrar 
que no tengamos interés en las profecías, una vez que nuestro llamamiento se relaciona a un 
“misterio” (secreto) que estaba en Dios escondido.   

Si es que hay un poderoso ser espiritual, que, aunque caído, sea extremamente listo, seguro que 
no necesitará consejos nuestros acerca del arte del camuflaje, y todos aquellos creyentes que han 
llegado a la conclusión de que no existe tal cosa como un personificado Diablo, están 
exactamente a contribuir ayudándole en su perverso designio. Si fuese extraño que estudiemos lo 
que está escrito concerniente a “la vieja serpiente, llamada Diablo, y Satanás” (Apoc.12:9), 
entonces los escritores de la Escritura deben haber cometido un serio error, puesto que este ser se 
introduce en las páginas de la Escritura en el capítulo 3, y bajo variados títulos y símbolos se 
deja el rastro de sus terribles designios hasta su deposición en Apocalipsis 20. El siguiente 
diagrama ayudará al lector a convencerse de la parte integral que juega Satanás en el resultado 
del propósito de las edades. La palabra “abismo” que aparece en Génesis 1:2 es la misma que 
aparece en Apoc.20. Si aquello que fue, es lo mismo que será (Ecles.1:9), entonces nos damos 
cuenta de cómo opera este principio en esta conexión. El jardín plantado al este del Éden, con el 
árbol de la vida, en Gén.2:8, 9, vuelve a repetirse en Apoc.22:2. 

|          El         |        El          |         La         |         Las         |         La         |         El         |      El      |       
|    principio    |    abismo      |    serpiente     |     edades.      |      serpiente  |     abismo      |    Fin      
| 
|    Gén.1:1      |                     |                       |    Toda la       |                      |                      |   1ª Cor. | 
|                       |                     |                       |    Escritura     |                       |                     |    15:24   
| 
 
Volveremos a revisar este análisis posteriormente; de momento estamos incumbidos con la 
cuestión de la identidad. El Salmo octavo, que va desde el primer Adán en adelante hasta el 
último, refiere un “enemigo” que tiene que ser “callado”. Como explicación a los ciegos 
discípulos en cuanto al motivo por el cual la proclamación del Reino tenga que ser predicado, 
junto con Su Rey, que había sido repudiado, el Salvador dijo: “Un enemigo ha hecho esto”, y 
aclaró que “El enemigo que la ha sembrado (la cizaña) es el Diablo” (Mat.13:28, 29, 39). Pedro 
amonestó a sus lectores diciendo: 
 
“Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor 
procurando a quien devorar” (1ª Pedro 5:8). 
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El libro del Apocalipsis es comúnmente admitido como un libro de símbolos y señales, muchas 
de las cuales no se pueden tomar como literales. Pero ¿se podría decir que “el León de la tribu de 
Judá” (Apoc.5:5), “un Cordero como inmolado” (Apoc.5:6), aquel cuyo nombre es “el verbo de 
Dios” (Apoc.19:13); de cuya boca “sale una espada aguda” (Apoc.19:15), “la Raíz y el Linaje de 
David” (Apoc.22:16), sean tan solo símbolos de Gobierno y no los títulos de una persona? 
Cuando leemos: 
 
“Hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón; y luchaban 
el dragón y sus ángeles; pero no prevalecieron” (Apoc.12:7, 8). 
 
¿Podríamos decir que mientras  Miguel sea realmente un arcángel y no meramente un símbolo, 
que el dragón sea solo un símbolo, y no una personificación? Juan continúa esta declaración con 
una afirmación definitiva, diciendo: 
 
“La serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás” (Apoc.12:9). 
 
Aquí la palabra “antigua” no se refiere a la edad, sino como el Dr. Young entiende “primaria” o 
el Dr. Bullinger “como habiendo existido primariamente”. 
 
Un corresponsal que niega la personificación de Satanás escribió hace poco tiempo diciendo: “La 
Serpiente simplemente se denomina el Diablo y Satanás, no es una persona”. Pues bien, 
Apoc.20:2 deja de lado la palabra “denomina”. Así que este apunte tiene que estar equivocado, 
porque si fuese cierto, entonces podríamos argumentar también que “Saulo, quien también se 
llama Pablo” (Hechos 13:9) sería un figura del apostolado personificado, ¿hace algún sentido? 
 
Ahora entonces debemos examinar los dos títulos: “Satanás” y el “Diablo”. La palabra hebrea 
Satan significa un adversario, y en Zacarías 3:1 aparece tanto nominal como verbalmente: 
 
“Satanás (el nombre) estaba a su mano derecha para acusarle (el verbo)” (Zac.3:1). 
 
En Números 22:32 el verbo se traduce “resistir”. En la Septuaginta de Job y de Zacarías la 
palabra griega para Satán, diabolus, “diablo”, se emplea, estableciendo así la conexión siglos 
antes de que Apoc.20 hubiese sido escrito. Mateo 4 nos dice que fue el diablo quien tentó al Hijo 
de Dios (Mat.4:1), pero en Mateo 4:10 leemos: 
 
“Entonces Jesús le dijo: Vete de mí, Satanás”. 
 
Donde se registra que había una “riña” en Génesis 26:21, Isaac llamó aquel lugar Sitnah, que no 
deja de ser sino otra forma de la palabra hebrea Satán. En Esdras 4:6 la palabra se traduce 
“acusaciones”, y Apocalipsis 12 le llama “el acusador de los hermanos”. Los capítulos de 
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apertura del libro de Job son una revelación. No sabemos nada de este tribunal además de lo que 
está escrito, pero es la llave para el problema de Job, una llave que ni Job ni sus tres amigos 
conocían, y de ahí su dilema. Un poco después volveremos a tratar de nuevo con las palabras 
“Satán” y “Diablo”. Nosotros propios estaríamos completamente ciegos mirando a nuestro 
alrededor en el mundo actual, o repasando la historia pasada si omitimos, negamos o 
minimizamos lo que se nos revela, aunque no se nos explique, en Job cap.1 y 2. Títulos tales 
como “el príncipe de las potestades del aire”, “el príncipe de este mundo”, y “el dios de este 
siglo” son títulos de gran importancia y no deben ser ignorados. Recordaremos que Miguel, “no 
pronunció acusación alguna” contra Satanás, sino que dijo: 
 
“El Señor te reprenda” (Judas 9). 
 
El apóstol Pablo dice en 2ª Cor.11:14: “el mismo Satanás” (gr.autos “él mismo” o “él propio” él 
solo y nadie más – Léxico del Dr. Bullinger). Pablo además refiere el registro de Génesis 3 
diciendo: 
 
“Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna 
manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo (2ª Cor.11:3). 
 
Después de que hayamos considerado el testimonio de la Escritura al hecho de que Satanás y sus 
ángeles sean seres caídos, debemos volver a este pasaje, puesto que las palabras “astucia”, 
“engaño”, “extraviados de la sincera fidelidad” son divinamente señaladas cuando procuramos 
obedecer a la Palabra y “no ser ignorantes de sus maquinaciones”. 
 

Satanás, un ser caído 
 

Ya hemos visto que el Diablo y Satanás de la Biblia son ambos títulos de “la vieja Serpiente 
(antigua)” (Apoc.12:9) que “engañó a Eva” (2ª Cor.11:3). Existen las “profundidades de 
Satanás” (Apoc.2:24) y “lo profundo de Dios” (1ª Cor.2:10). Satanás no es original, sino que  
pervierte la Palabra y sustituye su plan en lugar del plan de Dios, tal como veremos; predica a 
“otro Jesús” y “otro evangelio”, mucho más mortal en su efecto que un simple negarlo o atacarlo. 
Satanás tiene sus seguidores, y así como leemos de Miguel y sus ángeles, así también leemos de 
Satanás y los suyos. No solo eso, sino que además existen principados y potestades asociados 
con Cristo y con la Iglesia (Efesios 3:10; Col.2:10) y existen principados y potestades 
antagónicos (Rom.8:38; Efesios 6:12; Col.2:15). 
 
No se nos deja ignorantes, sino que Judas dice explícitamente: 
 
“Los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha 
guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día” (Judas 6), 
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Y asocia esta caída con el pecado y rebelión de Sodoma y Gomorra (Judas 7). Volveremos 
después tanto a este como a otros pasajes paralelos, cuando hablemos acerca de los terribles 
acontecimientos que hicieron necesario el Diluvio en los días de Noé (2ª Pedro 2:4, 5). 
 
Esta claro por 1ª Timoteo 3:6, 7 que la caída de Satanás y la condenación vinieron a suceder 
debido al “orgullo” (envaneciéndose), y que, a través de esa misma vanagloria y orgullo, el 
creyente que, por ganancia deshonesta, procure oficiar en la Iglesia de Dios,  pasa a ser presa 
fácil de los “lazos del diablo”. Posteriormente, veremos que Satanás y su sistema son 
esencialmente religiosos, y que su objetivo es la adoración. Pero ahora estamos tratando de su 
caída y el motivo por el cual sucedió. La palabra traducida “envaneciéndose” tiene afinidades 
con el “humo” y con “alta arrogancia”, con “orgullo” y “ceguera”. 
 
Tuphos significa humo, niebla, de ahí que metafóricamente el photer (confusión) se interponga 
en la persona para que no se pueda ver ni a sí misma ni a otros como verdaderamente son. 
 
El “lazo” es una trampa o jaula, y se deriva de la palabra “sorprender” que aparece en Mateo 
22:15, adonde volveremos después, cuando consideremos los métodos de aproximación de 
Satanás. 
 
Como sería de esperar, la caída de Satanás se exhibe en el Antiguo Testamento bajo símbolo y 
por parábola, e, igual que la parábola de Balaam (Números 24:3, 15, 20, 21, 23), contiene dentro 
mucha verdad. Así en Isaías 14, tenemos un “proverbio” acerca del rey de Babilonia, del cual se 
dice: 
 
“¡Cómo caiste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana! Cortado fuiste por tierra, tú que 
debilitabas a las naciones…Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi 
trono…y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo” 
(Isaías 14:12-15). 
 
Acerca de este blasfemo clamor, leemos: 
 
“Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo: el Hijo del hombre, que está en el cielo” 
(Juan 3:13). 
“Y eso de que subió, ¿qué es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas 
de la tierra?” (Efesios 4:9). 
“…Haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó 
hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se 
doble toda rodilla” (Filip.2:8-10). 
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El proverbio pronunciado contra el rey de Babilonia nos guía a un proverbio similar, aunque un 
poco más complicado, contra el rey de Tiro en Ezequiel 28:11-19. Este rey había estado en el 
Eden, el jardín de Dios. Sus “vestiduras” nos recuerdan el pectoral relleno de joyas del sumo 
sacerdote. Se le denomina “Querubín grande (ungido)”, y aparentemente poseía un alto rango en 
el “santo monte de Dios”, pero fue expulsado por “profano” y al fin vendrá a ser destruido. 
 
Ahora pasaremos del registro de la caída de Satanás para los métodos que usa acercándose al 
hombre. 
 
 

Los Disfraces del Diablo 
 

Aunque el Diablo pueda ser comparado a un león rugiente, procurando alrededor a quien 
devorar, precisamos recordar constantemente que se nos presenta como un ángel de luz, teniendo 
por armas el timo y el engaño. Por eso se nos avisa que no seamos ignorantes de sus 
maquinaciones (2ª Cor.2:11). 
 
En 2ª Corintios tenemos dos pasajes en el capítulo 11 que nos llaman la atención. Examinemos 
los términos empleados: “astucia” “engaño” “extraviados” y “sincera fidelidad” (2ª Cor.11:3). 
 
ENGAÑO – exapatao  desviado, engañado (Rom.7:11; 16:18; 1ª Cor.3:18; 2ª Cor.11:3; Efesios 
4:14). 
 
El prefijo ex enfatiza la palabra apatao. Apatao se emplea del engaño de Eva (1ª Tim.:14), Apate 
se emplea hablando del engaño de las riquezas, de la filosofía y del pecado (Mateo 13:22; 
Col.2:8; Hebr.3:13). 
 
ASTUCIA – panourgia sutileza (Lucas 20:23; 1ª Cor.3:19; 2ª Cor.4:2; Efesios 4:14). 
 
El apóstol emplea este término en 2ª Cor.4:2 resaltando el contraste con lo que dice en la misma 
epístola acerca de la astucia del Diablo: 
 
“Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la 
palabra de Dios” (2ª Cor.4:2). 
“Pues no somos como muchos, que medran falsificando (kapeleuo)  la palabra de Dios, sino que 
con sinceridad, como de parte de Dios, y delante de Dios, hablamos en Cristo” (2ª Cor.2:17). 
Esta palabra “falsificar” significa “adulterar” o “aguar” la palabra (como al vino echándole agua 
- vea Isaías 1:22), una tentación muy recurrente en los días actuales. 
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EXTRAVÍO o “corrupción” – phtheiro, deterioro, pudrición.  
 
Esta palabra posee muchas conexiones, pero todas giran en vuelta de decadencia y su 
consecuente putrefacción, tal como la destrucción de una máquina por oxidación, o del cuerpo 
muerto. 
 
Tito fue exortado por Pablo, diciéndole: 
  
“Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras; en la enseñanza mostrando integridad 
(adiaphtoria)…” (Tito 2:7). 
 
SINCERIDAD – haplotes, lo opuesto de duplicidad. Diploo diplous “doblez”. 
 
“Porque nuestra gloria es esta: el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad 
de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios nos hemos conducido en el mundo, 
y mucho más con vosotros” (2ª Cor.1:12). 
 
Bien podemos ver por estas referencias en 2ª Corintios que el apóstol tenía en mente el contraste 
entre el método empleado por Satanás y por sus ministros, con el ministerio encomendado por el 
Señor. Debemos estar preparados, dice él, para leer y escuchar muchas cosas de un tal “Jesús” 
diferente de Aquel que predicamos. Porque muchas cosas tendrán apariencia de ser hechas por el 
Espíritu y por los “dones espirituales”, pero serán provinientes de “otro espíritu” con “poder y 
señales y prodigios mentirosos” (2ª Tes.2:9), que no hemos recibido. Habrá un continuo empleo 
de la palabra “Evangelio”, pero será “otro evangelio” que el apóstol abomina, diciendo: 
 
“Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, 
para seguir un evangelio diferente…mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro 
evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema” (Gálatas 1:6-8). 
 
La “transformación” de Satanás como un ángel de luz, y de sus ministros como ministros de 
justicia (2ª Cor.11:13-15) es tan completa, que sin la gracia de Dios y la iluminación de Su 
Palabra, la decepcción y el engaño serían inevitables, porque la palabra metaschematizo se 
emplea en Filipenses del “cambio” del “cuerpo de la humillación” (Filip.3:21). 
 
¿Cuál debe ser nuestra actitud para permanecer firmes contra las “asechanzas” del diablo? 
Vestirnos con toda la armadura que se nos ha providenciado: 
“Para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo” (Efesios 6:11). 
 
Debemos resistir al diablo, y huirá de nosotros (Sant.4:7). Razonar con él, o excusarle, o darle 
lugar y hacerle concesiones, es medio camino andado para nuestra derrota. “Yo no tengo 
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palabras, mi voz es mi espada”, y esa espada es la Palabra de Dios, empleada por el propio Hijo 
de Dios cuando fue tentado por el diablo, tal como se registra en Mateo 4. 
 
ASECHANZAS – Methodeia de donde proviene la palabra castellana “método”. El “metodo” es 
recomendable si se emplea para propósitos honestos, pero puede ser mortal en las manos de los 
que no tienen escrúpulos. Como muchas otras palabras similares, este duplo uso de términos 
tales como “artes”, “planes” o “designios” pasan a ser “artimañas” “artilugios” y “malos 
designios” cuando caen en malas manos. Moffatt traduce methodeia en Efesios 6:11 por 
estratagemas, y donde anteriormente aparece en 4:14 pone: 
 
“Por estratagema de hombres que son diestros en esparcir el error” 
 
Y  donde la Versión Autorizada dice: 
 
“A través de la mentira con el objeto de engañar”, Moffatt pone: “la equivocación del error, que 
se parece con la verdad”. 
 
La “estratagema de hombres” en Efesios 4:14 se refiere a los dichos humanos, pero las 
asechanzas que conllevan son las asechanzas del diablo. 
 
Como ya hemos visto anteriormente, la palabra “lazo” se conecta con la palabra “sorprender” en 
Mateo 22:15 y Lucas 20:20-22, y si observamos este registro veremos en operación los métodos 
adoptados muchas veces por el maligno: 
 
Aquí tenemos una aproximación muy familiar: 
 
“Maestro, sabemos que eres amante de la verdad, y que enseñas con verdad el camino de Dios, y 
que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres” (Mat.22:16). 
 
¿Cuántos pueden resistir a estos elogios? El Salvador, sin embargo, estando al tanto de la trampa 
que le tendían, volvió el juego contra ellos propios, y sus tentadores se vieron entre manos con 
un dilema por responder. La cuestión parecía del todo inocente: “¿es lícito darle tributos al 
Cesar, o no?” Si hubiese respondido que “SÍ”, Su reputación como Mesías y Libertador hubiera 
sufrido un duro revés quedando en entredicho, si hubiese respondido que “NO”, habría sido 
rápidamente denunciado a Pilatos. Casi podemos ver a estos provocadores refregándose las 
manos aguardando el resultado. Sin embargo Su contestación hizo con que fueran ellos propios 
los que tuvieran que responder. Es precisamente a esta actitud de “sorprendernos” o “atraparnos” 
que se nos avisa para tener cuidado. Es muy fácil llegar a ser “sorprendidos” con los asuntos del 
vivir diario (2ª Tim.2:4), y ser “atrapados” con el yugo de la esclavitud del cual hemos venido a 
ser librados por gracia y salirnos de la libertad con que fuimos hechos libres por Cristo (Gál.5:1). 
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Cuando el Faraón creyó que Israel había quedado “atrapado” en el desierto (Éxodo 14:3), se 
preparó inmediatamente para atacarlos. De igual forma intenta “atraparnos” el diablo, y tanto de 
sus engaños como de sus trampas puede muy bien el Señor librarnos. Hay una “trampa” que se 
tiende para cualquiera que desee el oficio de obispo dice el apóstol: 
 
Aquellos que deseen enriquecerse caen dentro de la tentazión y del lazo (1ª Timoteo 3:7 R.V) 
Tomando la piedad como ganancia. 
 
O como dice Moffat: Se imaginan que la religión sea un asunto remunerado (1ª Tim.6:5). 
 
El lazo podemos verlo también en Lucas 21:34, 35 
 
Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de 
embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque 
como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra (Lucas 21:34, 35). 
 
Algunos de los métodos de Satanás en esta campaña de engaños pueden ser deducidos por 
pasajes en el libro del Apocalipsis y en el libro de Nehemías. Sin pasar a verlos minuciosamente, 
podemos observarlos bajo los siguientes títulos. 
 

Apocalipsis 
 

INFILTRACIÓN - La blasfemia de los que dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de 
Satanás (Apoc.2:9; 3:9)  
USURPACIÓN – Yo conozco…dónde moras, donde está el trono de Satanás: pero retienes Mi 
nombre, y no has negado Mi fe, ni aun en los días de Antipas Mi testigo fiel fue muerto entre 
vosotros, donde mora Satanás (Apoc.2:13). 
DEGRADACIÓN – “Las profundidades de Satanás” y la inmoralidad inculcada e incentivada 
por la falsa profetisa “Jezabel” (Apoc.2: 20-24). 
ENGAÑO – El diablo y Satanás, que engaña al mundo entero (Apoc.12:9) 
 
Podemos además ser avisados por los diversos atentados para seducir e intimidar a Nehemías 
llevados a cabo por sus enemigos, los cuales son típicos de los engaños y lazos tendidos por el 
diablo. 
 
RIDICULIZAR – Sanbalat…hizo escarnio de los Judíos. Tobías   …dijo:Lo que ellos edifican 
del muro de piedra, si subiere una zorra lo derribará. 
…somos objeto de su menosprecio… (Nehe.4:1-4). 
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CONSPIRACIÓN – Y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño 
(Nehe.4:8); …enviaron a decirme: Ven y reunámonos en alguna de las aldeas de Ono. Mas ellos 
habían pensado hacerme mal (Nehem.6:2). 
INTERMEDIARIOS – Entonces Sanbalat envió a mí su criado…con una carta abierta 
(Nehem.6:5). Cartas para atemorizarme (Nehem.6:19) 
FALSA ACUSACIÓN – Que tú y los judíos pensáis rebelaros…de ser tú el rey en Jerusalén 
(Nehem.6:6, 7). 
INTIMIDACIÓN – Porque vienen a matarte, sí, esta noche vendrán a matarte (Nehem.6:10). 
ALIANZAS – Judíos que habían tomado mujeres de Asdod (Nehem.13:23); Y uno de los hijos 
de Joiada hijo del sumo sacerdote Eliasib era yerno de Sanbalat (Nehem.13:28). No ignoramos 
sus maquinaciones (2ª Cor.2:11). 
 

Esferas de Influencia  

La actividad central de Satanás tiene que ver con la adoración. Para alcanzar este objetivo, sus 
agentes son miembros activos dentro de la Iglesia, en la Doctrina, en el Parlamento, entre los 
miembros del Gobierno y en los Grandes Negocios. De ahí sus títulos: 

(1)   El Gobernador de las tinieblas  

Él posee además sus falsos Cristos y sus falsos profetas, y no solo es visto como una Serpiente o 
un León, sino además como un “Ángel de Luz”, como “el Engañador” y un “Asesino desde el 
principio”. 

Una característica de sus actividades como se registra en las Escrituras sugiere que él 
propiamente no origina nada nuevo sino que todo lo tergiversa,  y sustituye su propio objetivo 
por el propósito de Dios en todas las edades. El “Misterio de la piedad” enfoca la atención sobre 
“Dios manifiesto en la carne”. El “Misterio de iniquidad” la enfoca sobre “el hombre de 
pecado…el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es 
objeto de culto (adoración); tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose 
pasar por Dios” (2ª Tes.2:3, 4). 

  

Otro Jesús – Otro Espíritu – Otro Evangelio  

Una significativa declaración que ha sido pasada por alto e ignorada por muchos se encuentra en 
Génesis, en la edificación de la torre de Babel: 

“Y les sirvió de ladrillo en vez de piedra” (Gén.11:3) 
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Por supuesto que hay una lógica natural en este acto. Donde no tengamos piedra para edificar, el 
ladrillo sería un razonable substituto. Sin embargo, no debemos olvidar y perdernos el 
significado espiritual. Satanás es un maestro en el arte del disfraz. ¿Por qué motivo se expresa 
Judas aparte, haciendo un comentario hablando de Enoc, diciendo “el séptimo desde Adán? 
(Judas 14). ¿Quién iría a darse al trabajo de contar estas generaciones, y con qué propósito? La 
respuesta surge cuando nos acordamos que hay otro Enoc de la línea de Caín, y un Irad, que se 
refleja en su sonido arameo por Jared, y un Mehujael, que puede ser confundido con Metusael, y 
dos Lamec, con uno de ellos usando las palabras “setenta veces siete”, y el otro Lamec viviendo 
“setecientos y setenta y siete años” (Gén.caps.4 y 5); porque la similitud del sonido en el 
nombramiento de estas dos listas de nombres son demasiado próximos como para ser 
accidentales. Satanás tiene su Cristo (ungido), su Profeta, su Sinagoga, así que no se cohíbe de 
invadir de esta forma las cosas santas y exponer otro Jesús y otro Evangelio, ¡ni de tan siquiera 
negociar con el Hijo de Dios procurando de éste un acto de adoración (Mat.4:9)! 

Ya hemos considerado el significado de la palabra hebrea “Satanás”, y ahora debemos ocuparnos 
con la palabra “Diablo”. 

Diablo, es en el griego diabolos, y esta palabra no está limitada al Nuevo Testamento; se 
encuentra en la Septuaginta diecinueve veces donde se traduce por la palabra hebrea Satán. Trece 
de estas ocurrencias aparecen en los primeros capítulos de Job. En Proverbios 6:24 y en Daniel 
11:21, 32, 34, la equivalente hebrea para diabole se traduce por “blandura”, “halago” y 
“lisonjas”, y otras traducciones de la palabra hebrea son: “cubrir (de encubrir)” (Gén.27:16) y 
“deslizaderos” (Salmos 73:18). Halagüeño, lisonjero, embaucador, acusador…así es el diablo. 

 También se le denomina: 

“El Príncipe de este mundo (kosmos)” (Juan 12:31; 14:30; 16:11); “el dios de este siglo (aion)” 
(2ª Cor.4:4) y “el Príncipe de la potestad del aire” (Efesios 2:2). 

Sus agentes son denominados “los gobernadores de las tinieblas de este mundo” (Efesios 6:12), y 
“la potestad de las tinieblas” (Col.1:13). Son siete las copas de ira que se derraman en el Día del 
Señor sobre aquellos que tengan la marca de la bestia, y que adoren su imagen (Apoc.16:2); 
“sobre el trono de la bestia” (Apoc.16:10); sobre el Éufrates para preparar la batalla del 
Armagedón (Apoc.16:12), y por último “en el aire” (Apoc.16:17). El “aire” aquí, no se debe 
entender como la atmósfera gaseosa sino alguna diabólica conexión con esto. Cuando leemos 
que al tiempo del fin: 

“Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: 
¿Quién podrá luchar contra ella?” (Apoc.13:4). 
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¿No vemos bien que este sea el poder que paraliza al mundo entero, y que este poder  no puede 
serle imputado al Dios de sus padres, sino que “honrarán al dios de las fortalezas (municiones)” 
(Daniel 11:38) quien le dará su poder a la bestia, su trono, y su gran autoridad, y que como 
“príncipe de la potestad del aire” y sujeta al mundo en esclavitud, hasta que el séptimo ángel 
derrame su copa por el AIRE, y ponga un fin a este reino satánico? Esta autoridad en el aire se 
asocia en Isaías 14:14, 17 con Lucifer, que dijo “sobre las alturas de las nubes subiré”, y quien 
“puso la tierra como un desierto”. Aquí, en dos frases, se condensa la posesión del arsenal de 
armas aéreo, y la terrible destrucción que debe resultar de su empleo. 

Cualquiera que lea acerca de los efectos producidos sobre el cuerpo humano por la bomba 
atómica, con sus terribles detalles previstos siglos atrás por Zacarías 14:12 (la carne de ellos se 
corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se 
les deshará en su boca), se dará cuenta de que el título “el Príncipe de la potestad del aire” es 
una viva indicación de la manera en que los acontecimientos están ciertamente ocurriendo en los 
días actuales. 

Por todo lo que llevamos viendo en el curso de este estudio, nos damos cuenta de que los dos 
títulos de Satanás, esto es, “el Príncipe de este mundo” y “el dios de este siglo”, nos indican que 
él tiene y tendrá una parte activa en el medio de las Políticas y del Gobierno del mundo, así como 
en la Iglesia, con sus doctrinas y ministerios. El dominio Gentil que comenzó con una cabeza de 
oro, se irá degenerando hasta que sus pies sean de barro de alfarero (Dan.2:37-45). Esta fase final 
se representa por un monstruo híbrido (Apoc.13:2) a quien el dragón le entrega todo su poder, su 
trono y su gran autoridad. Al tiempo en el cual este estado de circunstancias se alcance, 
tendremos un Gobierno mundial, una Policía y un Ejército mundial, un Monopolio mundial de 
los alimentos, un Monopolio de comercio mundial en todas las áreas esenciales de la vida, y una 
Iglesia mundial donde las doctrinas Evangélicas vengan a ser distribuidas y explicadas, y “otro” 
Jesús, “otro” espíritu, y “otro” evangelio vendrán a ser el estado religioso. 

Las dos grandes guerras de 1914 y de 1939 hicieron con que la comida tuviera que ser racionada 
necesariamente, y el registro obligatorio de los ciudadanos mundiales producirá una maquina 
bien afinada en las manos de cualquier gobierno que sea lo suficientemente fuerte como para 
emplearlo: 

“Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una 
marca en la mano derecha, o en la frente; y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que 
tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre” (Apoc.13:16, 17). 

Debido a este impío Monopolio, algunos de los que se nieguen a recibir la marca vendrán a ser 
milagrosamente alimentados durante tres años y medio (el periodo cubierto por la Gran 
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Tribulación) (Apoc.12:14). Estos serán los que oren como antes nadie podrá haber orado, 
diciendo: 

“Danos el pan de cada día” 

Cuando llegamos a saber que la palabra “diario” o “cada día” es la palabra griega epiousios y 
que puede ser traducida “el pan que desciende sobre nosotros” nos damos cuenta de que, el 
milagro del Maná, tendrá que volver a realizarse. Pero otros, no en tanto, tendrán que soportar 
los rigores de esta Gran Tribulación pagando con el martirio, y para ellos será especialmente la 
promesa: 

“Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno; porque el 
Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida; y 
Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos.” (Apoc.7:16, 17). 

Por muy culta y educada que la persona pueda ser, el hambre puede reducirlo al nivel de la 
brutalidad, y este humillante hecho era conocido como un acto del diablo. “Esclavitud por 
comida” hacía parte de las trampas que el hombre vendría a sufrir. Israel dijo: 

“Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a 
las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos” (Éxodo 16:3). 

Hasta el propio Hijo de Dios fue sometido a esta misma elemental tentación, después de un 
ayuno de cuarenta días y cuarenta noches (Mat.4:2-4). En la esfera de las políticas, vemos que 
Satán tiene a sus angélicos agentes en las cortes de los reyes (Dan.10:13), del mismo modo que 
Miguel, uno de los Príncipes en eminencia, se mantiene firme por los hijos de Israel (Dan.10:13, 
21; 12:1). Así entendemos que, en Apocalipsis, “espíritus del diablo operando milagros” reunirán 
a los ejércitos del mundo para la batalla del Armagedón (Apoc.16:13-16). 

Mientras estemos incumbidos con todas estas fases de la actividad satánica, más profundamente 
estaremos incumbidos con la Verdad que se nos ha confiado, lo cual envuelve el reconocimiento 
de que “Toda la Escritura se da por inspiración de Dios”, de que Cristo, el Hijo de Dios y el Hijo 
del Hombre, es “Dios manifiesto en la carne”, de que Él y solo Él sea el “Único mediador entre 
Dios y el hombre”, de que el propósito de las edades es Redentor, y de que la Biblia entera es un 
registro fiel del conflicto de las edades. 

En este estudio no pretendemos hacer otra cosa sino hacer sonar la alarma. Al mismo tiempo que 
la fuente y el origen de toda nuestra enseñanza se halle en la inspirada Palabra de Dios, el propio 
hecho de que cualquier panfleto esté sujeto a la falible mano de su escritor nos muestra que 
aunque nadie pueda generar doctrina, algo de lo escrito sí que podrá servir para aclararnos las 
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ideas. Nosotros, por tanto, creyendo que nuestro gran poeta nacional ha revelado tan 
sucintamente el interior de los lazos de Satán, citamos los siguientes versos impregnados de 
verdad: 

Puesto en resolución y comenzando a dudar de la equivocación y ambigüedad del monstruo 

…Que se presenta como verdad…Y a esos desalmados malabarismos me propongo no creer ya 
más. Porque embusteros nos parten el alma en el doble sentido: Escondiendo la verdad de 
nuestros oídos, y minando nuestra esperanza veraz. 

“Equivocación” y “Ambigüedad”,   “Aparentando la Verdad”, “Embustero” 

“De Doble Sentido” “Escondiendo la Verdad a nuestros oídos”, “Minando nuestra esperanza”  

Estas son algunas de las características  de los “lazos del diablo”. 

Para completar las doctrinas expuestas creemos que sería necesaria una biblioteca expositiva. 
Esta labor, en un modesto grado, se encuentra disponible en las publicaciones de la Berean 
Publishing Trust,  y una lectura a los títulos de los libros disponibles mostrará que estas grandes 
doctrinas de nuestra fe se encuentran en exposición. 

Ahora vamos a concluir este compendio de los lazos del diablo con el siguiente análisis enviado 
por alguien profundamente dedicado con este satánico ataque, y parcialmente responsable por el 
escrito de este panfleto, y con el extracto de una carta de alguien que revisa siempre nuestras 
publicaciones antes de ser imprimidas, que escribió: 

“Estuvimos sencillamente en conversación discutiendo con algunos amigos la semana pasada, 
mencionando cómo vuestros libros se dedican a difundir todas las cosas vitales para la salvación, 
llamamiento, esferas de gloria etc. etc. que pareciera que hubiésemos alcanzado ya la posición 
Escritural que dice “Y habiendo acabado todo, estad firmes” – “Soportar y resistir” y avisar y 
exhortar son cosas ciertamente necesarias.” 

Satanás 

Su gran deseo - La mundial adoración 

Su gran objetivo – La Usurpación del Lugar de Cristo 

Un Milenio, sin el Personal Reinado del Hijo de Dios. La obtención del Gobierno Mundial a 
través del hombre de Satanás, formulado por la unidad del control sobre la mente, cuerpo y 
estado. 
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MENTE – Tergiversaciones de la Escritura, ataques a la sana doctrina, rendición a las 
destructivas enseñanzas por causa de la “Unidad Mundial”. Especialmente poniendo en tela de 
juicio la Autoridad de la Escritura. Dudas en cuanto a la Natura y Persona del Hijo de Dios. La 
negación del nacimiento virginal, y el repudio del Sacrificio Expiatorio como esencial para la 
salvación. 

CUERPO – Alimento, ropas y medios de sobrevivencia. Monopolios, Compañías dominantes, 
crecientes conflictos entre administradores y trabajadores. El Edicto Final: “nadie podrá comprar 
ni vender” sin “la marca de la bestia”. 

ESTADO – En la esfera espiritual, una fe desvitalizada. En los círculos gubernamentales, el 
parlamento mundial, el dominio espacial, los misiles atómicos – conllevando todo hacia el 
objetivo satánico, que es, LA ADORACIÓN MUNDIAL (Apoc.13:4; 2ª Tes.2:1-12). 

Debemos procurar tener siempre en mente el aviso dado por Pablo a Timoteo, y así no 
seremos contenciosos, sino que acompañaremos las páginas presentes impresas con nuestras 
oraciones: 

“Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para 
enseñar, sufrido; que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les 
conceda que se arrepientan para conocer la verdad, y escapen del lazo del diablo, en que están 
cautivos a voluntad de él” (2ª Timoteo 2:24-26). 

  

  

-------------------- 
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El Racimo de uvas de Escol 
Una porción del panfleto “La Frontera Dispensacional” 

 
Charles H. Welch 

 
Retirado de Bibleundersting.com 

 

Trad. Juan Luis Molina 
 

Un conjunto de peculiares bendiciones puestas a la luz del alto llamamiento del Misterio, y 
exhibidas para la gente del Señor, con un mismo espíritu que aquel demostrado por el testimonio 
de Caleb y Josué.  
 
El libro de Deuteronomios comienza con las palabras de Moisés “a este lado del Jordán” en el 
desierto frente al Mar Rojo, sin embargo y de manera súbita, el registro se interrumpe en el 
segundo versículo por una parentética observación: 
 
 “Once jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades-barnea” (Deut.1:2).  
 
Algo similar y comparable, y a primera vista igual de difícil de entender se da en la extraña 
interrupción de la narrativa de Hechos 1:15: 
 
 En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como ciento 
veinte en número y dijo: Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura, etc., 
etc. (Hechos 1:15, 16).  
 
Nosotros hemos de propósito omitido el paréntesis (…), que tampoco tiene el original, para 
resaltar la extraña interpolación que se da. La estructura revela que hay una correspondencia 
entre estos 120 con la adición de Matías a los “once”, elevando así para (12) (Hechos 1:26) el 
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número de los apóstoles, y además, con el número de los diferentes paises representados en 
Jerusalén en el día de Pentecostés (Hechos 2:9-11) que también son doce; puesto que era 
esencial, si es que Israel viniese a ser llamada una vez más al arrepentimiento, que hubieran de 
ser “doce” los tronos que juzgarían a las “doce” tribus de Israel. Así, pués, volviendo ahora a 
Deuteronomios, el corte en la narración a esta luz resulta inspirada y llena de propósito. 
Observemos su significado e implicación. En Horeb se realizó el pacto entre el Señor y este 
pueblo, y desde el Monte Sinaí el pueblo se introdujo a través del desierto; las jornadas de este su 
viaje están todas notificadas en Números 33. Desde el Sinaí hasta Kadesh o Cades hay “veintiuna 
jornadas” indicadas (Números 33:16-37) y algunas de ellas fueron manchadas por la más grosera 
desobediencia, tal como la sucedida en Kibroth-hattaavah, por eso es que Israel demoró mucho 
más que los “once días” necesarios para atravesar la ruta expuesta en Números treinta y tres. Si 
no hubiese habido desobediencia e incredulidad, la ruta directa hubiese durado exactamente once 
días, y la implicación es que un día más, y se hubiera visto a Israel en el borde, introduciéndose 
en el territorio: En vez de eso, Moisés le recuerda a Israel: 
 
 Y los días que anduvimos de Cades-barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Zered fueron 
treinta y ocho años (Deut.2:14).  
 
Los capítulos treinta y cuarenta de Números exhiben la tragedia de Cades-barnea en cierta 
medida. Los doce espías observaron el territorio de una parte a otra, y en Escol, un valle que está 
en las inmediaciones de Hebrón (Números 13:22, 23), muy cercano a la frontera sur de la tierra 
prometida, cortaron un racimo de uvas que hallaron y transportaron colgando en un palo a 
hombro de dos hombres, y lo llevaron así como evidencia y testimonio de la abundancia del 
territorio, al cual, a través de Moisés, estaban siendo guiados los de Su pueblo. Pero he aquí, que 
mientras que Caleb y Josué testificaban de la abundancia del territorio, y del poder y fidelidad 
del Señor cumpliendo Su promesa y dándoles la tierra por herencia y posesión, los diez espías 
restantes por su vez intimidaron y llenaron de temor al pueblo, por la descripcción que dieron de 
los gigantes, los hijos de Anak; de tal manera, que maltratando aquellos dos fieles testigos, por 
poco no fueron apedreados. 
 
En este presente estudio vamos a poner en evidencia “un racimo de uvas” como aquel de Escol, 
aun con riesgo de ser tan malamente tratados como lo fueron Caleb y Josué. El territorio que 
hemos espiado y nosotros vamos a reportar se halla representado por la epístola a los Efesios, y 
en la historia de la Iglesia, la puesta de parte Israel, viene a ser, por decirlo así,  una mera y fiel 
copia de la pérdida que sufre por incredulidad. 
 
 Pablo, al igual que los fieles espías, fue completamente abandonado al fin de su vida. Toda Asía 
le abandonó; la preciosa revelación de la verdad del Misterio, que fue su gloria dar a conocer, fue 
despreciada; y tan plenamente fue repudiado su testimonio Divino, que no hay vestigio alguno de 
su discernimiento en los escritos posteriores de los “Padres vueltos atrás”, regresando, al 
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repudiar la oferta del Reino, al más temprano periodo o porción de los Hechos y de allí no se 
movieron;  así vagaron del mismo modo en su propio desierto, del mismo modo que se volvió 
Israel vagando por el de su tiempo. Si es que el lector no se encuentra más al tanto de esta 
analogía, le sugerimos que procure los estudios anteriores en esta serie y que allí la consulte, 
sobre todo en los que llevan por título La 4ª Frontera Dispensacional, Hechos 28:23-31 y 
¿Quién es Pablo?, porque de otro modo nos veríamos obligados a ocupar mucho de nuestro 
limitado espacio en este presente estudio, volviendo a repetir un tema que ya hemos cubierto y 
repasado. 
 
 Hemos, no en tanto, preparado un panfleto, señalando aquellos hombres pioneros entre la 
primera “Hermandad” que vieron la distinción, entre, el llamamiento de la iglesia formada 
durante los Hechos, y aquel otro llamamiento más alto de la iglesia posterior; y antes de que 
exhibamos algunas de las más altas glorias de la epístola a los Efesios, denominadas por nosotros 
“Las Uvas de Escol” en referencia a este alto y retiro en nuestra espiritual “Cades-barnea”, 
vamos a reproducir aquel panfleto aquí, con la esperanza de que, algunos, puedan ser guiados a 
desaprobar la actitud de los que no solo se recusan a introducirse en el más alto llamamiento del 
Misterio, sino que además procuran insistentemente “apedrear” aquellos que sencillamente 
imitan la actitud de verdad que había en Caleb y Josué.  
 
Un apelo, dirigido a los lectores de los escritos de B.W. Newton, y C.H. Macintosh, concerniente 
al carácter único de la dispensación del Misterio y de Hechos 28 como una dispensación 
fronteriza.  
 
En 1907 y 1908, J.J.B. Coles escribió una serie de artículos en “Things to Come” (Las Cosas que 
tienen que Suceder) bajo la Editorial del Dr. E.W. Bullinger titulados CADESH BARNEA, en 
los cuales vio, en el temor de muchos creyentes cuando se confrontan con la enseñanza de 
Efesios 3:1-13 y Colosenses 1:24-28, las amargas consecuencias de no aceptar aquel clamor del 
apóstol en una dispensación para los Gentiles; en ella expone una repetición, del temor de la 
iglesia, de la actitud de los diez espías que dijeron No podremos subir (Hechos 13:31). Al mismo 
tiempo, aquel literal apedreamiento (Números 14:10) tampoco ha sido abolido por los cristianos 
que condenan nuestra insistencia sobre Hechos 28 como una frontera dispensacional; el 
equivalente espiritual,  digamos que no ha sido desconocido en el pasado, y puede muy bien ser 
sentido al presente actual, y posiblemente se verá intensificado en el futuro, según las señales 
aparecidas ultimamente. 
 
 No tenemos por costumbre citar las opiniones de terceros, ni citar sus enseñanzas, tanto si son a 
favor o en contra nuestra, sino que ocupamos nuestro tiempo, esfuerzos y recursos con el 
Salvador, Quien solamente reconocemos como Maestro y Señor. Sin embargo, en este panfleto, 
estamos haciendo algunas citaciones provenientes de escritos de hombres que fueron 
prominentes maestros entre “La Hermandad”, cuyo testimonio, habiendo sido seguido, han 
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guiado y guiarán al creyente sobre la “frontera dispensacional” de Hechos 28, intrudiéndonos en 
la exclusivamente nueva y parentética dispensación del Misterio, dejando intacto Mateo 24 en su 
asociación con Daniel 9, como la esperanza de Israel, y no en tanto permitiendo la posición 
exhibida en Romanos 11 para colorear la enseñanza, como se debería hacer y se hace, de las más 
tempranas epístolas de Pablo, esto es, Gálatas, Hebreos, Romanos, 1ª y 2ª Tesalonicenses y 1ª y 
2ª Corintios. 
 
 Estas epístolas, aunque den las bases de la gran doctrina de la Justificación por Fe en todos los 
tiempos, revelaban que Israel todavía era primero, que los creyentes Gentiles, aunque 
“justificados”, eran, dispensacionalmente, un olivo silvestre injertado, contrariamente a la natura 
en existencia del árbol del olivo de Israel. El órgano de difusión  Testimonio Adventista de la 
Gracia Soberana (Vigilia y Espera, Marzo-Abril 1953) da el testimonio de un cierto maestro 
entre la temprana Hermandad. Este hombre vio que la condición de Israel, siendo lo-ammi desde 
el repudio de su Mesías, demanda u obliga a que haya alguna mudanza compensatoria, en los 
tratos de Dios, con el mundo Gentil, y demanda prácticamente a la iglesia del nuevo llamamiento 
que le fue revelado a Pablo siendo el prisionero de Cristo Jesús. El artículo en cuestión se titula: 
 
 
CÓMO APRENDIÓ B.W.NEWTON LA PROFÉTICA VERDAD  y en una o dos declaraciones 
que  registra, se indica cuán cerca aquel hombre de Dios vino a ascender al montañoso pais de 
los Amoritas y se introdujo en el más alto llamamiento de la dispensación del Misterio.   
 
La cuestión que se coloca es esta (dice J.J.B. Coles en su artículo de apertura en Las Cosas que 
tienen que Suceder, Marzo 1907), ¿Hemos entrado en Canaan por via de las montañas de los 
Amoritas? O, ¿vamos introduciéndonos, con la multitud, por la via del Jordán? La lección de 
Cades-barnea la han perdido muchos, y la entereza de corazón de Caleb no halló sino muy 
pocos imitadores. Debemos, por supuesto, ser cuidadosos y no aplicar ningún tipo o sombra del 
Antiguo Testamento más allá de su legítima aplicación.  Y B.W. Newton pasa inmediatamente a 
cuestionar cuál sería la verdadera interpretación de la Profecía, pero la Escritura es única en su 
testimonio, tanto así, que aproximarse a la verdad de la Profecía tiene necesariamente que 
guiarnos a la iluminación de la revelación relatada. Citemos primeramente la interpretación de 
B.W. Newton de Romanos 11: 
 
 

CONSIDERACIÓN DE ROMANOS 11 
 

Circustancias hubo, sin embargo, ocurridas, que me guiaron a considerar cuidadosamente el 
onceavo capítulo de Romanos. No dejé de considerar el hecho de que la futura historia, de la 
Israel literal, se hallaba allí expuesta y exhibida; y  está puesta en señalado contraste con la 
historia de aquellos quienes están, al presente momento, siendo reunidos de entre los Gentiles 
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durante el periodo de tiempo que transcurre actualmente: “de incredulidad o ceguera” de 
Israel. Yo veía que las palabras “Vendrá (saldrá) de Sion el libertador, que apartará de Jacob 
la impiedad” no podían ser explicadas por ningún tipo de acto de Gracia pasada, que, de otra 
forma hubiera sido claramente exhibida o puesta en evidencia, tanto sobre los Judíos como de 
los Gentiles. 
 
 Yo sabía que solo podría explicarse hablando del futuro perdón de Israel, como una nación. Y 
sabía también que Israel, cuando nacionalmente sea convertida, no serán ubicados sus 
miembros en la presente Iglesia Gentil, porque entonces habrían estado representados en este 
capítulo como injertados en la presente rama Gentil que se constituye en Romanos 11 como el 
símbolo de la actual y presente Iglesia profesante. Por el contrario, se dice de ellos en este 
capítulo que, como brazo distinto que es, serán injertados de vuelta en su propio olivo. Estas 
afirmaciones, y unas cuantas más asociadas con esta verdad, fueron las que comencé a 
discernir, si bien que de manera débil e imperfectamente al principio. 
 
B.W. Newton continúa entonces haciendo un testimonio claro del fracaso del sistema defensor 
del Pretérito de la Profecía, en la cual hay tanto, que siendo realmente futuro, se interpreta como 
siendo del pasado; y con este testimonio suyo, nosotros concordamos plenamente. Citemos ahora 
una de sus conviciones, y es que existiendo una triple división del tiempo en la historia de Israel, 
se nos indica y señala tan claramente la presente dispensación del Misterio, que uno se queda 
sorprendido y perturbado, de cómo sea posible que alguno tocado por el espíritu no haya visto la 
puerta abierta sin haberse introducido en todas las bendiciones que son reveladas en la gran 
epístola del Misterio – Efesios. Ahora citemos entonces de nuevo a B.W. Newton: 
 

TRES PERIODOS EN LA HISTORIA DE ISRAEL 
 

He observado, además, que la historia de Israel, durante el tiempo de su castigo y sometimiento 
a los Gentiles, se extiende o distribuye en tres distintas divisiones: la primera se extiende desde 
Nabucodonosor hasta su dispersión por los Romanos; siendo la segunda el actual y presente 
Periodo de su dispersión; y la tercera, el todavía futuro periodo de su nacional restablecimiento 
en incredulidad. Así, pues, la profética visión de Daniel tiene que ser dividida en tres partes, 
correspondiendo a estos tres periodos. Pero observo al mismo tiempo lo siguiente, que cuando el 
primero de estos tres periodos finalizó, también finalizaron los detalles históricos. Tan pronto 
como se efectuó la dispersión de Israel y cesaron de tener sus ciudadanos una existencia 
nacional reconocida en su territorio, hay una pausa en los históricos detalles de Daniel – 
ninguna persona, ningún lugar, ninguna fecha se menciona durante el actual periodo de la 
dispersión. Sin embargo, cuando el tercer periodo de su historia en ceguera e incredulidad 
recomienze, cuando una vez más hayan en su incredulidad regresado a su propio territorio, 
entonces los históricos detalles de Daniel recomenzarán, y son dados con un mayor énfasis 
todavía que anteriormente. Tan completamente se revuelve la historia Gentil en la Escritura, 



 

 pág. 148 

que toda ella gira entonces alrededor de Jerusalén como su centro. Así que Jerusalén exista 
nacionalmente, sucede que la historia de las naciones son traidas en conexión con ella; pero 
cuando Jerusalén cesa de existir nacionalmente, la historia de los Gentiles en la Escritura cesa 
de existir también. 
 
 Nosotros estamos en el intervalo, el periodo de la dispersión, actualmente. Acabará cuando 
Jerusalén sea nacionalmente reconstituida (Vigilia y Espera – Marzo, Abril 1953).  
 
Observe las palabras “ninguna persona, ningún lugar, ninguna fecha se menciona durante el 
presente y actual periodo de la dispersión”. Estas palabras claman en alta voz, que, la Verdad 
Dispensacional, demanda u obliga, durante el periodo de la ceguera de Israel que comenzó en 
Hechos 28:23-31, que ninguna profecía del Antiguo Testamento esté siendo retomada en su 
punto todavía. Mateo 24 también debe pertenecer, no al presente llamamiento del Misterio, sino 
al “tercer periodo”, cuando “los detalles históricos de Daniel recomiencen”; cuando una nueva 
revelación, una nueva esfera, constitución, y esperanza, tenga que ser dada por Dios, para que 
cualquier Gentil pueda venir a ser salvo y bendecido del puesto de lado hasta entonces y 
exclusivo medio de bendición – Israel. Aceptando el punto de vista de B.W. Newton y teniendo 
en cuenta su lógica conclusión, tenemos la siguiente tripla división de la historia de Israel: 
 

PRIMERA DIVISIÓN  
 

Desde Nabucodonosor hasta la Dispersión por los romanos, año 70 D.C., unos pocos años 
después de Hechos 28.  
 

SEGUNDA DIVISIÓN 
 

 “Hay una pausa”. Aquí comienza la administración del Misterio, un paréntesis desasociado con 
Israel, la profecía o los Pactos. Desde Hechos 28 hasta la reanudación de la profecía.  
 

TERCERA DIVISIÓN 
 

Comienza la historia de los incrédulos, recomienzan los detalles históricos de Daniel. Daniel 9 
está intimamente asociado con Mateo 24 (Mateo 24:15), y por tanto, completamente desagregado 
de la Segunda división. 
 
Para dar a conocer el llamamiento único de esta “Segunda División” donde Israel está 
“disperso”, el autor de este presente panfleto devotó la gran parte de su vida y energía, si bien 
que aquellos que defiendan la enseñanza de B.W. Newton que se expone encima en la citación 
anterior, pueden, del igual modo, no ver nada de incongruente en Mateo 24 con su incisiva 
referencia a Daniel 9 con las características de la esperanza de la iglesia actual y presente. Así 
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que,  ¿será demasiado creer que al menos unos cuantos, después de ponderar estos asuntos, 
puedan ser llevados, al igual que los de Berea, a “escudriñar y procurar” las Escrituras si es que 
estas cosas sean así? 
 
La publicación de Mayo de 1952, “Preguntas y Respuestas”, editado por el Dr. Harold P. 
Morgan, de Riverton, New Jersey, U.S.A., comienza con el siguiente título: 
 
¿CUÁL FUE LA ENSEÑANZA DE LOS PRIMEROS MIEMBROS DE LA HERMANDAD 
DE PLYMOUTH CON RESPECTO A LA IGLESIA, EL CUERPO DE CRISTO? 
 
Las citaciones que responden a estas preguntas provienen de dos profesores entre los más 
conceptuados primeros miembros de la Hermandad, estos son, C.H. Macintosh, y Richard 
Holden. 
 
La idea de una iglesia compuesta de Judíos y Gentiles “sentados juntamente en los lugares 
celestiales” VA MUCHO MÁS ALLÁ del rango y alcance del testimonio profético…bien 
podemos andar de alto a bajo a través de todas las páginas inspiradas de la ley y los profetas, 
desde el principio de una hasta el final de los otros, y no hallaremos la solución del “Gran 
Misterio” de la Iglesia…Pedro recibió las llaves del Reino, y empleó esas mismas llaves, en 
primer lugar para abrir el reino a los Judíos, y a seguir a los Gentiles. Sin embargo Pedro 
nunca recibió una comisión para declarar el misterio de la iglesia (Vida y Tiempos de Elías 
Tisbita). 
 
Cuán extraño resulta encontrar a C.H.M. y a C.H.W. diciendo las mismas cosas, y sin embargo, 
¡cuán extraño nos resulta, también, observar la forma cómo “La Hermandad” ha honrado al 
primero, y repudiado al postrero! 
 
En 1870, Richard Holden escribió una obra titulada: 
 
EL MISTERIO, LA ESPECIAL MISIÓN DEL APÓSTOL PABLO. LA LLAVE PARA LA 
PRESENTE DISPENSACIÓN. 
 
Aquí damos una breve citación de este precioso testimonio: 
 
“Para dar a conocer a todos cuál sea la dispensación”, o en otras palabras, para ser el 
divinamente señalado instructor en cuanto al carácter y orden del tiempo presente actual, como 
Moisés lo fue en la dispensación de “la ley”. Esa es la especial característica en la comisión de 
Pablo, en la cual se distingue, de los demás apóstoles… Así, pues, nos parece, que, bien lejos de 
atender “cuál sea la dispensación del Misterio”, el grueso o gran mayoría de los cristianos 
actuales, la ignora completamente, mezclándole asuntos que son apropiados para otra cualquier 
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dispensación, y así confundiendo Judaismo y Cristianismo en una inexplicable jungla de 
confusión. Ciertamente es un asunto para profunda humillación delante de Dios, y motivo 
urgente de un esfuerzo serio de oración, que encontremos la ayuda de Dios, en esta importante e 
ignorada enseñanza.    
 
Parece casi imposible e increible que, con un tal movimiento que haya podido producir un 
testimonio así, no haya sin embargo podido dejar de perpetuarse la tal “inexplicable jungla” 
eclesiástica, por ejemplo, de confusión entre el NUEVO PACTO o TESTAMENTO hecho 
solamente “con la casa de Israel y con la casa de Judá” (Jer.31:31), y ponerlo por el mismísimo 
punto central de la tal adoración y asamblea, por lo cual, “se confunde el Judaísmo” con la 
verdad de la Iglesia del Misterio, la presente dispensación y llamamiento, en la cual, ningún 
pacto, ni antiguo ni nuevo, tiene o halla lugar, sino que es según la Escritura una selección y una 
promesa hecha: “desde antes de la fundación del mundo”.  
 
Enviamos y exponemos este estudio orándole al Señor, para que pueda dirigir su distribución, y 
así algunos, distraídos por la “inexplicable jungla” de los sucesores de tales escritores como C.H. 
Macintosh y Richard Holden, puedan abrir sus ojos, para ver y comprobar: “cuál sea la esperanza 
de Su llamamiento”. 
 
Una referencia a las palabras de cierre de J.N Darby, en su “Sinopsis” sobre Hechos 28, nos 
mostrará que él también creyó, que, en la puesta de parte de los Judíos, los creyentes se 
introducen en “otra esfera sobre distintas bases”, y sin embargo sus seguidores también se 
volvieron definitivamente de esta Cades-barnea, y edificaron sobre la epístola a los Corintios su 
asamblea y su comunión; y estos, acusan con dureza, como también lo hizo Israel, a los que 
aceptan esta bendita posición y han seguido su lógica conclusión.  
 
Esta provisional dispensación se denomina en Efesios 3:9: La dispensación del misterio 
escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. 
 

EL MISTERIO 
 

¿CUÁL ES LA DISPENSACIÓN DEL MISTERIO? 
(Efesios 3:9) 

 
Como guía y dirección de un escudriñar serio procurando la verdad, la mayoría de los libros de la 
Biblia contienen una o más “palabras llaves”, las cuales, si fielmente se aceptan y aplican, nos 
descubren abriendo tesoros de verdad que, de otra manera, permanecerán ocultos por descubrir. 
En tiempos pasados se han hecho intentos para enseñar que la epístola a los Hebreos y la de los 
Efesios muestran la misma verdad, ministrando las dos el mismo llamamiento, perteneciente a la 
misma dispensación. Sin embargo, por muchos paralelismos que podamos venir a descubrir, no 
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habrá mente imparcial alguna que pueda resistir al hecho de que mientras que la característica 
central de Hebreos sea EL NUEVO PACTO, explícitamente referible a la profecía de Jeremías 
(Heb.8:8-13. Jer.31:31-34), la característica principal en cambio de Efesios sea EL MISTERIO, 
explícitamente expuesto haber estado “escondido en Dios” (Efesios 3:9) y “oculto desde los 
siglos y edades (generaciones)”, pero que (solo) ahora ha sido dado a conocer” (Colos.1:26). No 
es nuestra intención levantar esta discusión aquí, sino que en este estudio tendremos por objetivo 
poner en claro, tanto como la gracia nos capacite, una respuesta a la cuestión de “¿Cuál sea la 
dispensación del Misterio? – Antes de considerar tanto las ocurrencias de la palabra “misterio” 
como sus variados contextos y conexiones, será necesario procurar el significado esencial del 
término. 
 

EL SIGNIFICADO DE “MISTERIO” 
 

En primer lugar obserbamos que la palabra griega musterion no ha sido traducida, sino traspuesta 
del original y expresada en letras castellanas. La palabra se deriva de muo “cerrar, dejar 
cerrados” tal como los labios o los ojos, y de ahí “preservar un secreto”. Esta raíz mu aparece en 
otros lenguajes además del griego, con mucho del mismo significado. “Mudo”, proviene por via 
de la latina mutum, la griega muo y la sanscrita muka,y del mismo modo muralla, mugido, 
munición, y otras muchas palabras las cuales conllevan dentro la idea de algo cerrado como su 
factor común. Existen otros términos en el Nuevo Testamento que indican un entendido contraste 
con los misterios paganos que estaban en activa operación en la tierra. Las muchas referencias a 
“lo perfecto” es uno de los tales términos, la palabra indica a alguien que había sido “iniciado” 
en los misterios:  
 
Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez (perfección)…sabiduría 
de Dios en misterio (1ª Cor.2:6, 7); Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos 
(seamos de un mismo sentir) (Fil.3:15).  
 
Cuando el apóstol refirió: En todo y por todo estoy enseñado (Filip.4:12) utilizó la palabra griega 
mueomai, “haber sido iniciado en un misterio”. Es significativo que, cuando se muestra la 
ceguera y sordez en incredulidad de Israel, en la proclamación del cercano adviento del reino de 
los cielos donde tienen lugar  los misterios del reino de los cielos,  se emplee la palabra kammuo, 
“cerrar, o blindar” los ojos (Mateo 13:15), siendo que kammuo sea compuesta de kata “abajo” y 
muo “cerrar”. Al mismo tiempo que se debe mantener esta verdad, que si Dios esconde y oculta 
alguna cosa, ninguna sabiduría o poder humano podrá guiarnos a descubrir o dar a conocer, 
también es verdad que, una vez que un tal misterio haya sido dado a conocer, se vuelve tan 
comprensible como cualquier otro tema de revelación, y los siguientes pasajes dejan esta 
característica suficientemente clara:  
 
A vosotros os es dado SABER los misterios (Mateo 13:11). 
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Porque no quiero hermanos que IGNORÉIS este misterio (Rom.16:25). 
Mas HABLAMOS sabiduría de Dios en misterio (1ª Cor.2:7). 
De acuerdo a la REVELACIÓN del misterio (Rom.16:25. 
Y si ENTENDIESE todos los misterios (1ª Cor.13:2). 
DÁNDONOS A CONOCER el misterio (Efesios 1:9; 3:3). 
 
Podrían ser citados otros muchos pasajes, pero estos serán suficientes para demostrar que no hay 
nada de “misterioso” acerca de los misterios de la Escritura, claro que son secretos, pero 
escondidos por Dios hasta el tiempo señalado, para que se de la revelación, y así vengan a formar 
parte de la verdad perteneciente al tiempo entonces presente y actual que correscondan.  
 

MISTERIO O MITO 
 

La palabra traducida “fábula” en 1ª y 2ª Timoteo, Tito y 2ª Pedro es la griega muthos, otra 
derivada de muo. Al final de su ministerio, el apóstol Pablo avisa de los tiempos peligrosos, y 
entre otras cosas dice:  
 
Todos los que están en Asia ME han abandonado.  
Apartarán el oído de la VERDAD, y se volvieron a las FÁBULAS (o MITOS). (2ª Tim.1:15; 4:4). 
 
Bien podemos ver y comprobar este triste abandonar a Pablo y su enseñanza hoy en día, y la 
siempre creciente sustitución del “mito o fábula” con su ceguera y engaño, puesta por el 
“misterio” con toda su gracia y gloria.  
 
La primera ocurrencia de  musterion “secreto” o “misterio” se halla en el libro del profeta 
Daniel, y hay mucho significado en este simple hecho. Daniel puede ser comparado al apóstol 
Pablo. Ambos fueron prisioneros del Señor, ambos tuvieron un mensaje especial para los 
“Gentiles”, ambos ejercitaron su ministerio en consecuencia del fracaso y caída de Israel. La 
relación de Daniel, Israel, Gentiles y Misterio puede ser obserbada en la siguiente secuencia: 
 
Daniel                       Reinado de Israel suspenso          Comienzo del tiempo de los Gentiles 
 
Mateo 13                  Los misterios del Reino                           Isaías 6:9, 10. 
 
Hechos 28*      Reino y esperanza de Israel suspensos  El Misterio – para vosotros Gentiles 
 

En cuanto a Israel concierne bien podría escribirse: 
 

Cuando la HISTORIA tuya cesa, comienza el MISTERIO. 
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Puede ser demostrado, por los registros del Antiguo Testamento, que en más de una ocasión se 
ha parado el reloj de la palabra profética, y mientras que el tiempo mundano corre, el tiempo 
respecto a Israel se ha limitado a estar corriendo como lo-ammi “no es pueblo Mío”, y durante el 
periodo de espera del cual se habla en Oseas 3, se introduce por Dios el paréntesis de la presente 
y actual dispensación del Misterio en Hechos 28. No hay profecias, a no ser las que hallemos en 
las epístolas de Pablo (especialmente las que tratan de los últimos días en 1ª y 2ª Timoteo) que 
vayan a ser cumplidas durante la dispensación del Misterio. Israel es el pueblo de la profecía, y 
cuando emerjan de su largo exilio y pongan sus ojos en Aquel que traspasaron, la presente 
dispensación habrá llegado a su fin y cierre. 
 

ISRAEL Y EL MISTERIO 
 

Cuando consideramos todo lo que Dios ha dicho concerniente al lugar que ocupa Israel en el 
ejercicio de Sus propósitos, cuando recordamos que el propio Señor reconoció que “la Salvación 
pertenece a los Judíos” (Juan 4:22), cualquier fracaso o inclumplimiento de parte de Israel hacia 
su alto destino, debe haberle ocasionado catastróficas consecuencias, y tanto si creemos que en 
Hechos 28 sucedió la gran ruptura dispensacional o no, los acontecimientos que sucedieron tanto 
a Israel como a Jerusalén en el año 70 D.C. produjeron un cambio de la actitud de Dios para con 
los Gentiles Eso es imperativo, si es que la salvación no haya venido a desaparecer de la tierra y 
se halle ahora disponible. Lo que Dios haría, si Israel fracasase, nadie podría saberlo ni decirlo, 
pues tal acontecimiento ni está previsto ni se discute nunca. Nadie que haya vivido antes de que 
se produjera la historia de Hechos 28, excepto probablemente el propio Pablo, sabía que antes de 
la fundación del mundo, Dios hubiera previsto y providenciado el remedio necesario para una tal 
condición; y hasta que esta nueva verdad le fue revelada a Pablo como el Prisionero de Jesucristo 
por nosotros los Gentiles, permaneció necesariamente siendo un “misterio” en el más pleno 
sentido del término. Estos Gentiles alejados y extranjeros, sin Cristo, sin Dios, y sin esperanza, 
jamás podrían haberse imaginado ser los sujetos de una tan superlativa gracia, aquella tal de la 
que fue escrito: 
 
Y juntamente nos resucitó, y nos hizo SENTAR JUNTAMENTE en los lugares celestiales en 
Cristo Jesús 
 
Nunca pasó por la imaginación de hombre alguno, y mismo hoy en día esta verdad es recibida y 
creída por comparativamente muy pocos individuos. 
 
Cuando el séptimo ángel haga sonar su trompeta, el misterio de Dios habrá terminado. Si no 
hubiera habido pecado, ni muerte, ni fracaso, ni serpiente, Satán o Diablo, no habría habido 
necesidad para el misterio o secreto. El fracaso o incumplimiento de Israel en la proclamación 
del Evangelio del Reino es suple y es sustituido por la introducción de “los misterios del Reino 
de los cielos”, en los que el largo diferido final se relaciona con las palabras de la segunda 
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parábola, diciendo: un enemigo ha hecho esto. El misterio del evangelio del cual se habla en 
Romanos 16:25, como algo habiendo estado “oculto” desde el principio del mundo, apunta a 
Romanos 16:20, donde Génesis 3:15 se trae en evidencia, y la enemistad entre las dos simientes 
es lo que conlleva por detrás. A medida que vamos recorriendo los diversos misterios del Nuevo 
Testamento que conllevan nuestro llamamiento, nos daremos cuenta que esta característica es 
constante. El Misterio es la respuesta de la Sabiduría de Dios para las maquinaciones de Su tenaz 
adversario. Dios revela Su voluntad, pero no siempre hace conocido lo que pueda ser el 
“misterio” de Su voluntad (Efesios 1:4, 5, 9). Fue la revelada “voluntad” Divina que, si Adán 
desobedeciese el mandato de Dios, en ese mimo día…ciertamente moriría. Fue sin embargo el 
misterio de Su voluntad, y del todo desconocido para Adán, que tuviese consigo previsto un 
Redentor antes de la fundación del mundo (1ª Pedro 1:19, 20), y así prender al sabio en su propia 
astucia y burlar al diablo en todos sus ardilosos caminos. 
 

EL BAUTISMO EN MOISÉS 
(El bautismo del cual el agua queda excluida) 

 
Nosotros los que publicamos este estudio hemos sido, por aquella fe que es la sustancia de las 
cosas que se esperan, introducidos a una tierra prometida, un territorio que no está cercado por 
fronteras terrenales, ni tampoco fluye en él leche y miel, ni tiene el asiento de una Jerusalén 
terrenal, conteniendo el “Mar Muerto”; pero que sin embargo, del cual, el territorio terrenal de la 
promesa puede ser empleado como un tipo. Hemos sido redimidos por la preciosa sangre del 
mismo modo que Israel lo fue por la Pascua (Efesios 1:7), y hemos tenido nuestra propia 
experiencia tipo Mar Rojo como ellos también, por lo menos en un vital sentido. Israel, saliendo 
de Egipto, fueron ¡bautizados EN Moisés” (1ª Cor.10:1, 2), nosotros hemos sido bautizados EN 
Cristo. Este es el primero y más ignorado de los bautizos. Las sociedades cristianas han 
concentrado demasiado la atención sobre el bautismo que fue introducido en el tabernáculo de 
adoración, del cual la epístola a los Hebreos declara diciendo ser como “un distinto bautismo y 
carnales ordenanzas impuestas sobre ellos”, que en aquel esencial y único bautismo que había 
sido traspuesto e ignorado. En la mayor parte donde se menciona la travesía del Mar Rojo, se 
llama nuestra atención para el hecho singular de que Israel  entró “por tierra seca en medio del 
mar”: 
 
Los hijos de Israel entraron por el medio del mar, EN SECO…y los hijos de Israel fueron por el 
medio del mar, EN SECO. 
 
Los hijos de Israel pasaron EN SECO por medio del mar. 
 
Jehová HIZO SECAR las aguas del Mar Rojo. 
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Jehová vuestro Dios SECÓ las aguas del Jordán a la manera que…lo había hecho en el Mar 
Rojo. 
Volvió el mar EN SECO; por el rio pasaron a pie. 
 
Reprendió al Mar Rojo Y LO SECÓ, y les hizo ir por el abismo como por un desierto. 
 
El que dividió las aguas delante de ellos…el que los condujo por los abismos como un caballo 
por el desierto. 
 
Por la fe pasaron el Mar Rojo…por tierra SECA. 
Éxodo 14:22, 29; 15:19; Josué 2:10; 4:23; Salmos 66:6; 106:9; Isaías 63:12, 13; Hebreos 11:29. 
 
Si creemos que “toda la Escritura es dada por inspiración de Dios” entonces esta repetitiva 
insistencia sobre la “tierra seca” es una verdad esencial. Si creemos que el Antiguo Testamento 
tipifica y es sombra de las realidades del Nuevo Testamento, no podemos emplear el bautismo de 
agua para cumplir en la iglesia el tipo del bautismo de Israel en Moisés. La iglesia del Misterio 
es bautizada en Cristo, y tiene la misma insistencia sobre la ausencia de agua (EN SECO). En la 
unidad del espíritu (Efesios 4:3-5) no hay sino “un solo” bautismo, mientras que durante los 
Hechos había el bautismo tanto en agua como en espíritu (Hechos 10:47). Esta unidad no tolera 
dos bautismos, al igual que tampoco toleraría dos Cuerpos, dos tipos de fe o dos Señores. Antes 
de que podamos venir a participar en la más alta gloria de la enseñanza de Efesios, este bautismo 
único, tipificado por el bautismo de todo Israel “en Moisés” sin un rociamiento de agua en el 
proceso, debe venir a ser un hecho y producirse.  
 
Sepultados con Él en el bautismo (Colos.2:12) tiene de seguida la frase  En Quien también 
fuisteis circuncidados con la circuncisión no hecha de manos….por la circuncisión de Cristo, 
 
Y cuando pueda ser provado que la Iglesia de Colosas fuesen intruidos a practicar el rito de la 
circuncisión literal, será el tiempo adecuado para argumentar que la sepultura con bautismo, 
tome  a seguir lugar en la fuente por el rociamiento o en el estanque por inmersión. Hasta 
entonces no. 
 
 Asumiendo que el lector nos haya ido siguiendo en espíritu hasta aquí, y que tiene consigo el 
deseo de examinar este racimo de bendiciones representado por este racimo de uvas de Escol, 
vayamos ahora y pongamos nuestra atención para comprobar algunas características unicas de 
esta gran Epístola a los Efesios.   
 

TODA BENDICIÓN ESPIRITUAL 
(Efesios 1:3) 
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Escribiendo a los creyentes anteriores a la gran frontera dispensacional de Hechos 28, Pablo 
habla de “la bendición de Abraham” viniendo sobre los Gentiles, sin embargo Abraham nunca lo 
menciona en sus “Epístolas en Prisión”, y ninguna bendición de Abraham se asocia, ni con los 
“lugares celestiales,” ni “antes de la fundación del mundo”. Existen algunos términos empleados 
en la Escritura, los cuales, por su propia naturaleza y el lugar que ocupan en el esquema de la 
salvación, aparecen tanto en unas como las otras Escrituras del apóstol. Tales términos como 
“fe”, “redención”, “justificación” nos vienen a la mente inmediatamente, y se encuentran en 
muchas de las epístolas, tanto las escritas anteriormente a Hechos 28 como en las posteriores. 
Nadie, por tanto, podrá negar el empleo de la palabra “bendición” cuando se habla de estas 
grandes doctrinas de salvación, a pesar del hecho de que Romanos 15:29 “la plenitud de las 
bendiciones del evangelio de Cristo”, 1ª Cor.10:16 “la copa de bendición que bendecimos” y 
Gálatas 3:14 “la bendición de Abraham”, sean otras ocurrencias de la palabra en las epístolas de 
Pablo. En lo que dice respecto a las Epístolas en Prisión, Efesios 1:3 permanece aislado, la 
palabra “bendición” se nos introduce en las mismas palabras de apertura de la nueva revelación, 
y nunca más se emplea de manera alguna por el apóstol. Términos tales como sentados 
juntamente y bendito reciben su importancia y énfasis por su “solitaria aparición”. Son y 
aparecen una única vez y se mantienen fuera de comparación.  
 
Green, en su manual dice que donde el adjetivo pas “todo” en el singular se escribe sin el 
artículo “el”, significa “cada una”, pero con el artículo significa “la totalidad de” el objeto o 
sujeto que se califica. Así, por tanto, pasa polis significa “cada ciudad”; pasa he polis o he pasa 
polis “la totalidad de la ciudad”. 
 
La iglesia del cuerpo único es bendita con cada una de las bendiciones que son espirituales. Esto 
tiene un mayor alcance y amplitud en vista que decir simplemente toda bendición espiritual, 
porque si el número de las bendiciones no fuesen sino solo unas pocas – digamos cuatro, podría 
aun asi decirse como “todo lo espiritual”, mientras que la mente de cualquiera se queda más 
inclinada con la idea comprendida en el hecho de que, no haya bendición alguna que no esté 
incluida en la categoria de “espiritual” o que sea omitida. Es muy probable, que, mientras aquí en 
esta vida andemos,  solo seamos capaces de apreciar un diez por ciento de lo todo lo que aquí se 
nos declara y concede tan generosamente. 
 
En completo contraste con las bendiciones espirituales del Misterio , están las carnales o 
naturales bendiciones de la ley. 
 
Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo…benditas serán tus canastas y tu artsea 
de amasar…Jehová te enviará bendición sobre tus graneros…y te hará Jehová sobreabundar en 
bienes…(Deut.28:1-11). 
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Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová; que anda en Su camino; cuando comieres el 
trabajo de tus manos, bienaventurado serás, y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto 
a los lados de tu casa; tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa (Salmos 128:1-3). 
 
Cuán completamente opuesto es todo esto en comparación con la experiencia del creyente bajo la 
dispensación de gracia. Al igual que Pablo, él puede bien saber lo necesario que sea el 
sufrimiento, sentir la carencia, conocer por experiencia lo que sea vivir continuamente en 
tribulaciones. No tendrá la garantía de un hogar donde vivir, él no tiene la promesa de una 
protección especial durante los tiempos peligrosos, su canasta y artesa pueden encontrarse sin 
provisiones, mientras que los impíos se muestran prósperos y repletos. Sería necio evaluar la 
dignidad del hombre espiritual por su cuenta bancaria, o por cualquier otra circunstancia 
material. Efesios 1:3 no dice nada del pan diario, ni de un hogar permanente terrenal por 
habitación, ni de comodidades o de éxito en los negocios. Él pone sus sus ojos en nuevo lugar, el 
espiritual, el cual se basa en la resurrección. La garantía de nuestra herencia no está en un racimo 
de uvas como aquel que los espías trajeron cuando regresaron de Escol, ni tampoco son hombres 
de carne y sangre nuestros enemigos, sino que son Caanitas espirituales, principados y 
potestades. 
  
 

EN LUGARES CELESTIALES 
(Efesios 1:3) 

 
Ya hemos repetido muchas veces que esta frase es única, que tan solo aparece en la epístola a los 
efesios y en ninguna otra parte. Los incautos bien pueden facílmente inquietarse cuando lean y 
vean, a pesar de lo que ya hemos dicho, que epouranios aparezca en quince otros lugares además 
de Efesios, ampliamente distribuida en lugares como Mateo, Juan, 1ª Corintios, Filipenses, 2ª 
Timoteo y Hebreos. Hemos sido acusados de confundir a la gente de Dios y de tergiversar la 
Escritura, y sin embargo, a pesar de todo lo que se haya dicho o pueda venir a decir, nosotros 
volvemos a repetir que la frase en los lugares celestiales, en tois epouraniois es única, no 
apareciendo en parte alguna que no sea en la epístola a los Efesios. La palabra “celestial” 
epouranios ciertamente aparece en otros lugares, nosotros jamás hemos negado este hecho. En 
Mateo 18:35 leemos “Mi Padre celestial (que está en los cielos)” y en Juan 3:12, de “las cosas 
celestiales”, en 1ª Cor.15:40 de “los cuerpos celestiales” y en Hebreos de aquellos que “han sido 
partícipes de los dones celestiales”. Nadie, hasta donde nuestro conocimiento nos permita decir, 
ha podido jamás sostener que estos hebreos que gustaron el don celestial, hubieran ascendido al 
cielo para poder degustarlo! Hay muchas cosas que pueden ser celestiales en su origen y en 
carácter que no se disfrutan “en el cielo”, y este es precisamente el punto, esta es la característica 
que es única. El lector concordará en que la palabra “lugares” responde a la cuestión “¿dónde?” y 
nuestra primera consideración debe ser examinar las Escrituras para ver si “esto sea así”.  
 



 

 pág. 158 

Hou es un adverbio de lugar, y se usa de manera elíptica en vez de plena expresión eph hou 
topou “en el lugar que”. En Colosenses 3:1 leemos buscad las cosas de arriba, DONDE Cristo 
está sentado a la diestra de Dios. Ahora veremos que los lugares celestiales es sinónimo de 
donde Cristo está sentado a la diestra de Dios, y que está aliado además con la palabra ano 
“arriba”, la cual se conecta también directamente estos lugares celestiales.  
 
Este pasaje único, Colos.3:1, establece que Cristo se representa como estando en algún LUGAR, 
y si Él dice estar sentado a la diestra de Dios en los lugares celestiales en Efesios, no precisamos 
de añadir nada al respecto. Cada uno de los lectores es consciente de que una tal verdad es 
verdadera, porque Efesios 1:20, 22 dirige nuestra atención a la exaltada posición de Cristo, 
Quien, habiendo sido levantado de la muerta, se sentó a Su diestra en los lugares celestiales. 
Esta esfera de tan alta gloria se define posteriormente; se dice que está por encima de todo 
principado y potestad (Efesios 1:21). La simple conexión que conlleva ano es suficiente para 
ponernos “donde” Cristo mismo está sentado a la diestra de Dios (Col.3:1), consecuentemente, la 
más intensiva huperano empleada por el apóstol, y traducida “por encima” en Efesios 1:21, no 
puede significar nada menos, debe significar todavía más que la simple ano. Si permitimos que 
el apóstol se exprese por sí mismo, acabaremos con todas las dudas en cuanto a la natura de esta 
exaltación. En Efesios 4 leemos: 
 
El que descendió, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo 
todo (Efesios 4:10). 
 
Observemos una o dos características en el pasaje: “Subió por encima”, anabaino, literalmente 
significa “subir a lo alto” como alguien subiría una montaña (Mateo 5:1); o como los falsos 
pastores “suben” por una vía distinta (Juan 10:1). La Ascensión se pone en contraste con su 
“descenso” katabaino. Esto significa primariamente “descender” de la manera que la lluvia 
desciende (Mateo 7:25), o cuando se desciende una montaña (Mateo 17:9). Efesios 4 nos dice 
que Su descenso llegó a las partes más bajas y que Su Ascenso se dio por encima de todos los 
cielos, y para que no seamos tentados en ninguna manera a ponerle limitación a este ascenso 
exhibido, se nos informa a seguir que este Descenso y este Ascenso lo llevó a cabo para que 
pudiese llenarlo todo. Consecuentemente, el Salvador ascendido a la más alta concevible 
posición en gloria. Así que es esta posición, descrita como huperano - “por encima de todos los 
cielos”, la que encontramos en Efesios 1:21, por encima de todos los principados y potestades. 
Las dos expresiones son co-extensivas en alcance y significado. En otras partes del Nuevo 
Testamento leemos de esta Ascensión y en una o dos referencias le dan un significado añadido 
señalando la frase que estamos examinando. El apóstol, hablando de la Ascension cuando escribe 
a los Hebreos, dice que Cristo atravesó los cielos. La palabra aquí empleada es dierchomai 
“pasar a través”, tal como Israel atravesó, o pasó a través del Mar Rojo (1ª Cor.10:1) o tal como 
se dice del proverbial camello que pasa a través del ojo de la aguja (Mateo 19:24). Así también, 
una vez más, en Hebreos 7:26 se dice que Cristo ha sido hecho más sublime que los cielos. 
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Debemos, por tanto, entender que epi en la compuesta epouranios realmente indica tanto 
posición como lugar – cada referencia hasta ahora considerada apuntan a este hecho único, esto 
es, “dónde” Cristo se sienta, es decir, “dónde” todas las bendiciones espirituales se disfrutan.  
 
Sin embargo, con esto todavía no hemos acabado nuestro examen. De Cristo se dice que está en 
“el cielo” (Hebreos 9:24), en la mima epístola que dice haber “atravesado los cielos”. ¿Qué 
puede significar esto? El lector Hebreo, que conocía bien el primer capítulo de Génesis, no 
precisaba explicaciones. El cielo, que está “a la diestra de Dios”, es el cielo de Génesis 1:1. Los 
cielos a través de los cuales Cristo “pasó” y por encima de los cuales ascendió se denominan el 
“firmamento” o la “expansión” en Génesis 1:6. Este “cielo” desplegado durante las edades 
“como una cortina” y “como una tienda por habitáculo”, tiende a desaparecer. El Señor está por 
encima de este “cielo” limitado, al igual que sucede con la esfera “más alta” de bendición 
otorgada a la iglesia de esta dispensación. Aquí, por tanto, tenemos dos características únicas de 
este alto llamamiento de Efesios. 
 
No es posible, ni mismo deseable, que señalemos aquí cada una de las diferencias de opinión, 
pero en el caso presente el silencio podría ser mal interpretado, y hacerle daño a la causa de la 
verdad. Un venerado profesor que ha defendido el gran principio de la correcta división durante 
muchos años ha publicado sus pareceres acerca de “los lugares celestiales” en un panfleto 
titulado:  
 
“La Tierra, y no el Cielo, es el hogar futuro de los redimidos de Dios”, y dice así: 
 
Esto es lo que yo creo. Es una creencia que no se basa en la tradición, ni sobre emociones, ni 
sobre pueriles deseos. No es una conclusión a la cual yo haya llegado precipitadamente. 
 
La confesión mantenida de este hermano es que las palabras traducidas en Efesios “en los 
lugares celestiales” debían haber sido traducidas “entre seres celestiales”. 
 
En primer lugar, si la adición de la palabra “seres” fuese permitida, entonces también podría 
serlo la adición de la palabra “lugares”. Si Efesios 1:3 fuese la única ocurrencia de la frase griega 
así traducida, tendríamos que admitir que había la misma cantidad de razón para aceptar tanto 
una como otra traducción. Pero es que este no es el caso. Volvemos a recordar aquí la segunda 
ocurrencia de esta frase, es decir, en Efesios 1:20. 
 
Aquí la referencia se hace a la Ascension que, tal y como Efesios 4:10 demuestra, ubica al Señor 
“por encima de todos los cielos, para llenarlo todo”, igual que Efesios 1:20-23 revela que Cristo 
nuestra Cabeza está sentado a la diestra de Dios “por encima de todo principado y potestad”.  
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Cristo no está representado aquí como estando sentado ENTRE estos seres celestiales, sino POR 
ENCIMA de ellos. El apóstol además va más lejos, al punto de incluir “todo nombre que se 
nombra” tanto ahora como en el futuro, y afirma su argumento por la citación que da diciendo “y 
puso todas las cosas bajo Sus pies”. Pablo no deja que tengamos ni sombra de duda en cuanto a 
lo que esta confesión implica.  
 
Todo lo sujetaste bajo Sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea 
sujeto a Él (Heb.2:8). 
Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa Aquel que 
sujetó a Él todas las cosas (1ª Cor.15:27). 
 
Con esto por nuestra guía, declinamos aceptar cualquier conclusión, por muy paulatinamente que 
a ella se haya llegado, diciendo que en este pasaje deberíamos entender que el Cristo sentado se 
conciba solo como ENTRE, y no POR ENCIMA de cada uno de los seres espirituales: solamente 
DIOS se mantiene como la más golriosa excepción.  
 
Estamos más seguros que nunca de que hemos sido bendecidos con todas las bendiciones 
espirituales EN los lugares celestiales, y al mismo tiempo que estemos agradecidos por las 
opiniones contrarias, porque nos han llevado con diligencia a “procurar escudriñar y ver” si es 
que estas cosas sean así, no podemos hacer otra cosa sino dedicarnos con aquellos que no puedan 
ser capaces de examinar tales sugestiones por ellos mismos. 
 
Resumiendo lo que hasta ahora llevamos visto de “las uvas” de nuestro “Escol”, se incluye: 
 

(1) Cada una de las bendiciones espirituales, que serán disfrutadas. 
(2) En los lugares celestiales, donde Cristo está sentado a la diestra del Padre. 

 
 

ANTES DE LA FUNDACIÓN DEL MUNDO 
(Efesios 1:4) 

 
Esta compañía unica la iglesia que es Su Cuerpo no solamente está bendecida con cada una de 
las bendiciones que sean espirituales, ni solamente bendecida en los lugares celestiales, sino que 
además fue escogida antes de la fundación del mundo. Este punto también es único. Tenemos un 
cierto número de pasajes que hablan de aquellos que están asociados con una elección y un 
llamamiento DESDE la fundación del mundo, pero solamente de una única compañía se ha dicho 
haber sido escogida DESDE ANTES. Repasemos las Escrituras que emplean ambos términos 
para verlas bien:  
 

DESDE LA FUNDACIÓN 
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(1) Con referencia al empleo de parábolas, hablando de los misterios del reino del cielo. 

 
Para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Abriré en parábolas mi boca; 
declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. (Mateo 13:35). 
 

(2) Con referencia a la separación de las naciones en la segunda venida de Cristo. 
 
Entonces el Rey dirá a los de Su derecha: Venid, benditos de Mi Padre, heredad el reino 
preparado para vosotros desde la fundación del mundo. (Mateo 25:34). 
 

(3) Con referencia al carácter de aquellos que asesinaron a los profetas que les fueron 
enviados. 

 
Para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado 
desde la fundación del mundo. (Lucas 11:50). 
 

(4) Con referencia a carácter típico del Sabbath: 
 
Por tanto juré en mi ira: No entrarán en Mi reposo; aunque las obras Suyas estaban acabadas 
desde la fundación del mundo. (Hebreos 4:3). 
 

(5) Con referencia al carácter de la ofrenda de Cristo: 
 
Y no por ofrecerse muchas veces…de otra forma le hubiera sido necesario padecer muchas 
veces desde el principio del mundo (Hebreos 9:25, 26. 
 

(6) Con referencia a los nombres escritos en el libro de la vida: 
 
Todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del 
Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo (Apoc.13:8). 
 
 

ANTES DE LA FUNDACIÓN DEL MUNDO 
 

(1) Con referencia a Cristo solamente: 
 
(a) Porque Me has amado desde antes de la fundación del mundo (Juan 17:24). 
(b) Como de un Cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la 

fundación del mundo (1ª Pedro 1:19, 20). 
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(2) Con referencia a los redimidos: 

 
Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin 
mancha (Efesios 1:4). 

 
No será necesario que hagamos comentario alguno sobre las clarísimas diferencias que hay entre 
estos dos grupos de pasajes. Sin embargo, será bueno que no descuidemos un precioso detalle de 
doctrina que se revela cuando comparamos juntas las tres referencias a “antes de la fundación”.  
 
En Juan 17:24 Cristo fue “amado” agapao; en 1ª Pedro 1:19, 20 era “sin mancha y sin 
contaminación” amomos; en Efesios 1:4 del creyente se dice haber sido escogido antes de la 
fundación del mundo “en amor” agape, para que fuésemos “santos y sin mancha” amomos.  
 
Aquí, aquellos que fueron escogidos en Cristo, fueron considerados como estando tan 
cercanamente identificados con el Amado, que no solamente se dice que fueron “crucificados 
juntamente con Cristo” y “levantados juntamente” tal como en el más temprano ministerio de 
Pablo, sino además se dice que fueron “sentados juntamente con Él” y para que, por último, 
“sean manifestados juntamente con Él en gloria”, en las epístolas del Misterio. 
 
Estos dos conjuntos de términos “antes” y “desde”, indican dos distintos periodos. En estudios 
posteriores demostraremos que “antes” o “desde” la edades del tiempo, en algunas vertientes, un 
similar conjunto de terminos, pero antes de que puedan ser aliados debemos llegar a entender 
algunas cosas del significado de la palabra “fundación”. 
 
Felizmente, tenemos una cita en el Nuevo Testamento, en Hebreos 1:10, donde la palabra 
“fundación” se expresa por la palabra themelion, pero cuando vamos a cualquiera de estos 
pasajes donde las palabras “antes” o “desde” la fundación del mundo aparecen, no encontramos 
themelion, sino que se emplea la palabra katabole.  
 
Ahora bien, es imposible argumentar que Pablo, por alguna peculiar razón, no conociese y por 
eso no emplease la palabra themelion, puesto que la emplea como la translación de la fundación 
de un templo en Efesios 2:20: el fundamento de los apóstoles y profetas, y una vez más en 1ª 
Cor.3:10 y 2ª Timoteo 2:19. Por tanto, debe haber una buena razón para haber escogido una tan 
diferente palabra como lo sea katabole. Esta palabra se ha introducido en nuestro lenguaje como 
un término biológico, siendo que el nombre dado al proceso en un organismo o una célula viva, 
por el cual el material nutritivo queda absorbido en materia viva, se denomine metabolismo, y 
este proceso se divide en: (1) el metabolismo constructivo que se denomina anabolismo, por el 
cual el protoplasma se descompone en sustancias simples para realizar específicas funciones; y 
(2) el metabolismo destructivo, que se denomina katabolismo. 
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En su uso biológico, katabole indica “destrucción”. Es extraño, que si esta palabra significase 
“edificar sobre una fundación”, debería haber sido adoptado por los científicos para indicar 
exactamente lo opuesto, esto es, interrupción. Una muy clara evidencia de cuál sea el significado 
esencial de katabole puede deducirse por el uso de la forma verbal kataballo. Este verbo se 
emplea tres veces en el Nuevo Testamento: 
 
Derribados, pero no destruídos (2ª Cor.4:9) 
Ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos (Apoc.12:10) 
 
Aquí se indica claramente el significado de la palabra. La otra referencia se halla en Hebreos 
11:11, donde se traduce “concebir” con el sentido de sacar para fuera un bebé de la barriga de la 
madre. En Hebreos 6:1 la palabra se emplea con themelion, la verdadera palabra para una 
fundación, pero esta adición altera su intención, y ahí parece tener su primitivo significado 
“derribados”, pero tanto si el sentido pueda ser el de “derrocar”, o de “poner una fundación”, 
solo un estudio más detallado y profundo del contexto podrá decidirlo. Job 12:14 citado abajo, 
tiene su peso. 
 
Katabalo aparece veitinueve veces en la versión de las Escrituras Septuaginta del Antiguo 
Testamento. Si citamos estas referencias donde  la palabra katabalo aparece, fortalecerá la fe de 
muchos, y aprofundará la convicción de la mayoría, pero para evitar ocupar una cantidad de 
espacio desproporcionada, los versículos no serán expuestos en su totalidad. 
 
Joab trabajaba por derribar la ciudad (2ª Sam.20:15) 
Y talaréis todo buen árbol (2ª Reyes 3:19, 25) 
…mientras uno derribaba un árbol (2ª Reyes 6:5) 
Allí lo mataron con una espada (2ª Crón.32:21) 
Si Él derriba, no hay quie edifique (Job 16:14). 
Su horror me despedazó (Job 16:9) 
Me quebrantó, de quebranto en quebranto (Job  16:14) 
…para derribar al pobre y al menesteroso (Salmo 37:14) 
En asolamientos los harás caer (Salmo 73:18) 
…para abatirlos en el desierto (Salmo 106:26, 27) 
Las palabras del chismoso son como bocados suaves  (Prov.18:8) 
Como ciudad derribada y sin muros (Prov.25:28) 
Por lo cual lamentaré con lloro de Jazer por la viña de Sibna (Isaías 16:9) 
Porque derribó a los que estaban en lugar sublime (Isaías 26:5) 
…y haré que caigan vuestros muertos delante de vuestros ídolos (Ezeq.6:4)  
…y les haré caer a espada delante de sus enemigos (Jer.19:7). 
Y demolerán los muros de Tiro y derribaran sus torres (Ezeq.26:9) 
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…y te arruinarán tus muros (Ezeq.26:12 
Y te dejaré en el desierto (Ezeq.29:5) 
…y haré que la espada se le caiga de sus manos (Ezeq.30:22) 
…y lo derribarán, sus ramas caerán sobre los montes (Ezeq.31:12)  
Como espada de fuertes haré caer tu pueblo (32:12) 
Sobre todos los montes de Jerusalén caerás (Ezeq.39:4) 
…y derribará a muchos millares (Dan.11:12) 
 
Esta es en verdad una lista formidable, y la verificación de cada una de las referencia no es una 
tarea fácil, aunque en uno o dos pasajes no tengamos en el Hebreo una obvia equivalencia, aun 
así, no creemos que sea posible para cualquier lector no quedarse impresionado con la solidaria 
igualdad de sus testimonios. Cada una de las referencia hace de una u otra manera el sentido de 
“derribo” o “demolición”, ni una sola hace mención de la traducción hecha de Efesios 1:4.  
 
Y esto no es todo. Si cada referencia se lee en su contexto, se comprobará que las referencias 
recaen hablando de las batallas, los asedios, de la destrucción, del juicio, con tíulos que recaen 
también por el lado más pesado de la balanza. Si en adición descubrimos las palabras que han 
sido traducidas por katabolo en la Septuaginta, nuestra evidencia entonces se hace del todo 
completa. Estas vamos a exhibirlas, para beneficio de cualquiera que no tenga facilidad para 
descubrirlas. 
 
Naphal          Derribar, hacer caer a tierra (2ª Sam.20:15 y dieciséis referencias más). 
Haras            Derribar (Job 12:14; Ezeq.26:4, 12) 
Shachath       Corromper o destruir (Ezeq.26:4) 
Natash           Abandonar, dispersar (Ezeq.29:5; 31:12) 
Nathats          Quebrar (Ezeq.26:9). 
Parats           Provocar a ira  (Job 16:14; Salmo 106:29) 
Taraph          Despedazar (Job 16:9) 
Satan             Odiar (Job 16:9) 
 
Ni una sola palabra Hebrea que signifique edificar, o asentar una fundación, o eregir, tenemos 
aquí; sino una variedad de palabras con cada una significando destrución, espoliar o causando 
quiebra. Esta es una “prueba positiva”, y no se precisa ningún razonamiento excepto el más 
elemental reconocimiento del hecho cuando tan claramente se nos presenta. Desde cualquier 
punto de vista que lo miremos, la palabra katabole en Efesios 1:4 debería haberse traducido 
“derribado” , “quebrado”. 
 
La Iglesia del Cuerpo Único, consecuentemente, es bendita con peculiares bendiciones, y estas 
bendiciones tienen que ser disfrutadas en una particular esfera, y esta Iglesia es la única 
compañía conectada especificamente con el “derribe, o quiebra del mundo.” (La prueba final de 
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que este “derribo” o “caída” se refiere en Génesis 1:2, la hallaremos en el artículo sobre Efesios 
en el Volumen 36 del Expositor de los de Berea) 
 
 

ACEPTES EN EL AMADO 
(Efesios 1:6) 

 
Cuando pensamos de las maravillas del amor redentor, y examinamos pasajes tales como 1ª 
Cor.1:30 o 3:22, 23, donde Cristo es hecho para el creyente “sabiduría y justificacion, y 
santificación y redención” y donde leemos “vosotros sois de Cristo”, y Cristo es de Dios”, bien 
podemos objetar y discrepar lo que sugiere, es decir, que ser “aceptos en el amado” es una de las 
bendiciones únicas y exclusivas de la dispensación del Misterio. Pero examinemos por nosotros 
mismos. Las palabras “hechos acepte” traducen la griega charitoo, la cual aparece solamente una 
vez además de aquí en el Nuevo Testamento. Se halla en la salutación del ángel a María: 
 
Salve, MUY FAVORECIDA (Lucas 1:28) 
 
Tan único y especial es este término, que la palabra griega es desconocida entre los Clásicos 
Griegos, y con toda seguridad nadie podrá negar que, María, la madre de nuestro Señor, debe 
ocupar un lugar único en la historia de la clase femenina. El estar asociada sobre ella la profecía 
de Génesis 3:15 y de Isaías 7:14 y 9:6, y al estar asociada como estuvo tan intimamente con el 
misterio de la Piedad (1ª Tim.3:16, le da a esta pobre mujer un lugar que es de hecho uno de los 
más favorecidos. Es esta la palabra que el apóstol escogió de entre todas las palabras que 
estaban disponibles, porque NINGÚN OTRO LLAMAMIENTO es asi relacionado a Cristo en 
Su suprema posición celestial como está iglesia del Misterio. El título de Cristo “El Amado” 
también es tan excepcional como amoroso. El título se halla en Mateo 3:17, 12:18 y 17:5, en los 
cuales leemos las palabras añadidas “tengo complacencia”. En Colosenses, que pertenece a la 
misma dispensación de Efesios, Cristo es llamado “Su amado Hijo” (Col.1:13), pero Efesios 1:6 
es la única ocurrencia del título “El Amado” fuera de los Evangelios. Tanto los “aceptes” por 
tanto, como el Único en Quien esta aceptación se halla, son únicos. 
 
Ya hemos exhibido algunas de las bendiciones que pertenecen exclusivamente a esta 
dispensación del Misterio. Rogamos encarecidamente al lector que pondere estas bendiciones 
delante de Dios, y que vuelva a leer la exhortación dada por Caleb y Josué (Núm.14:6-9) y la 
terrible alternativa de Números 14:10. Hay, no en tanto, más bendiciones únicas para mostrar, y 
la siguiente es un título dado a la iglesia del cuerpo único que parece demasiado maravillosa 
como para ser verdad. Se denomina: 
 

LA PLENITUD DE AQUEL QUE TODO LO LLENA EN TODOS 
(Efesios 1:23) 
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El Salvador descendió hasta las partes más bajas de la tierra, y ascendió por encima de todos los 
cielos, para que pudiera llenar todas las cosas (Efesios 4:10, 11); y la iglesia que es Su Cuerpo, 
¡es la plenitud de Aquel que llena todo en todos! Esta iglesia tiene una posición que no es, ni más 
ni menos, que “La medida de la estatura de la PLENITUD de Cristo” (Efesios 4:13). ¿Dónde, en 
cualquier otra parte o totalidad de las restantes Escrituras, podremos hallar una tal posición o un 
tal título así? En ninguno. A este más alto y maravilloso llamamiento se refiere el apóstol en 
Col.2:9, 10, diciendo: 
 
Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos 
(LLENOS HASTA LA PLENITUD) en Él, que es la Cabeza de todo principado y potestad. 
 
El siguiente comentario, hecho por J. Armitage Robinson, es muy sugestivo: 
 
“Aquí llegamos a la, que, tal vez, sea la más remarcada expresión en toda la epístola. Es la frase 
en la cual S. Pablo le hace una descripción posterior a la iglesia,  de la cual, acaba de declarar 
que es, el Cuerpo de Cristo:  “la plenitud de Aquel que llena todo en todos”. Cuando el apóstol 
habla así de la iglesia, como siendo el Pleroma, o Plenitud de Cristo, y en el mismo momento 
habla de Cristo, como “estando Su Ser repleto”, parece querer decirnos que, en algún misterioso 
sentido, la iglesia es aquella sin la cual, “el Cristo,” no está completo, sino que solo con la cual 
se completa o estará completá…” 
 
Exactamente igual que leemos en Filipenses que para el propósito de la salvación, el Señor “se 
vacío a Sí Propio” (heauton ekenose Filip.2:7), de igual modo, todavía en relación al proposito 
redentor, y sin entrometerse en medio de la esencial Deidad,  aquel “vaciarse” de Su más 
maravilloso DESCENSO en humanidad, se ve más que recompensado, por esta igualmente 
maravillosa contrabalanzada “plenitud” asociada con Su ASCENSIÓN: como la Cabeza de ésta 
Su compañía. De hecho en cada una de las eferas se verá muy “satisfecho” (Isaías 53:11). 
 
 Luego a seguir a esta más maravillosa revelación del propósito Divino en esta iglesia única, 
viene la igualmente sobre excelente declaración, de que esta compañía está potencialmente: 
 

SENTADA JUNTAMENTE EN LOS LUGARES CELESTIALES EN CRISTO JESÚS 
(Efesios 2:6) 

 
Esta iglesia coincide con aquellos cuyo llamamiento se basa o fundamenta en la epístola a los 
Romanos, en que ambas son reconocidas como habiendo sido vivificadas juntamente, levantadas 
juntamente con Cristo, pero jamás en todas las más altas cimas de enseñanza, o de exhultante 
adoración, se tiene cualquier creyente de cualquier otro llamamiento visto así “sentado 
juntamente”, donde Cristo se sienta a la diestra de Dios. Sunkathizo no aparece sino una sola vez 
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en el Nuevo Testamento, esto es, en Lucas 22:55, cuyo pasaje no tiene relación con el sujeto que 
estamos viendo, haciendo así que Efesios  2:6 sea único en el registro de las bendiciones. Kathizo 
significa “sentarse”, pero hay comparativamente pocos pasajes donde la idea de autoridas esté 
ausente. Este aspecto o característica de la palabra nos ha llegado hasta nuestra lengua en los días 
de hoy; cátedra es un asiento, hablar ex cathedra es hablar con autoridad, y una cathedral es asi 
nombrada por el “asiento” o trono del obispo que contiene la autoridad. Cuando leemos Efesios 
1:20-22, parece casi imposible que cualquier creyente , exceptuando aquellos que eran Gentiles, 
pudiesen estar tan próximamente ligados a Cristo, como para ser contados y reconocidos no solo 
levantados juntamente, sino además habiendose sentado en esos lugares celestiales “por encima 
de todos”. Tal es la gloria de Su gracia. La epístola a los Hebreos enfatiza el hecho de que Cristo 
esté sentado a la diestra de Dios, pero en ninguna parte suya a través de toda la epístola se le dice 
allí jamás al creyente que esté “sentado juntamente” en el más santo de todos los cielos. Los 
creyentes Hebreos fueron convidados a “acercarse” - los Efesios fueron hechos “cercanos”, y por 
muy maravilloso que sea el llamamiento que se revela en Hebreos, en nada se compara a Efesios 
2:6, y nada parecido se puede hallar tampoco en ninguna de las demás epístolas. 
 
 

CONCLUSIÓN 
 

Aquí, bajo el símbolo del racimo de uvas de Escol, hemos presentado unas pocas de las 
bendiciones únicas que se hallan SOLAMENTE en la Dispensación del Misterio, y que son 
peculiares a las epístolas de Pabro que fueron escritas por él después que Israel hubiera sido 
puesto de lado y pasó a ser Lo-ammi en Hechos 28. 
 
Si el presente lector no fuese capaz de aceptar la idea de que Hechos 28 constituye una “Frontera 
Dispensacional”, le recomendamos que compruebe las evidencias expuestas en el panfleto con 
ese título. Si después de comprobarlo, el lector se mantiene convencido que así no sea, debemos 
aceptar alguna medida de culpa por nuestra presentación, pero por otro lado, los tales lectores, 
bien pueden pertenecer a otro cualquier llamamiento, pues ninguna cantidad, por grande que sea 
de argumentos, podrán al fin y al cabo anular la elección previa del creyente de este alto 
llamamiento, que fue hecha “antes de la fundación del mundo”. Nosotros somos meros 
instrumento a través de quienes esa soberana elección puede de vez en cuando ser implementada. 
“¿Y cómo oirán, sin haber quien les predique? 
 
Por otra parte ha sido, y continuará siendo, nuestro regocijo el poder ver la luz descendiendo e 
iluminándonos los ojos de nuestro entendimiento, y ver que aquellos que por naturaleza estaban 
alejados tanto de las promesas, como los pactos, y los padres, se introducen y participan en las 
bendiciones del más alto llamamiento de Dios dado a conocer en las Escrituras.  
 



 

 pág. 168 

Estos tales bien pueden acercarse sin tener una necesaria preparación; no tienen necesidad de 
inventarse para ellos mismos títulos tales como “la Israel espiritual”, los tales no precisan de 
aferrarse a un “pacto” hecho especificamente con “la casa de Israel y con la casa de Judá” y al 
cual no puede ser  implementado mientras las partes contratantes sean por Dios Mismo 
denominadas “NO ES MI PUEBLO”.  
 
Ojalá que muchos puedan ser guiados a imitar la fe demostrada por Caleb y Josué: a repudiar la 
incrédula actitud de los diez espías, a aceptar la evidencia de estos “Racimos de Uvas de Escol”, 
a creer, aceptar y agradecer al Señor por una tal sobre excelente gracia para con aquellos 
alejados, y entonces procurar andar digno de un tan alto llamamiento.     
 
 

 

----------------------------------- 
 


