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Nota del traductor 

 

Hace ahora más o menos diez días que escribí a Deborah pidiéndole consejo. Mi 

cuestión decía respecto a varias dudas surgidas mientras Sara Cuervo preparaba su 

enseñanza sobre “los pactos de Dios con Israel”. La pregunta específica era ¿Qué va a 

suceder con todos los “cristianos” actuales, que no tengan en cuenta (o bien porque no 

hayan oído hablar, o bien que oyéndolo lo repudien) el Gran Secreto sagrado que se dio 

a conocer a Pablo y solo se aprende a seguir a Hechos 28:28? ¿Hay alguna otra 

compañía ahora vigente, o son todos UNA SOLA, es decir, aquella tal del Cuerpo 

Único de Cristo Jesús? 

 

Deborah me recomendó entonces que tradujese La Dirección en el Sobre, y además El 

Lugar Dispensacional del Evangelio de Juan. Esos dos documentos explican bien todo 

el asunto. 

 

El Lugar Dispensacional del Evangelio de Juan, por el Dr. Bullinger, ya lo había 

traducido, y se halla en el departamento de español del blog de Deborah 

bibleunderstanding.com, en una serie de estudios breves titulado “Estudio en las 

Dispensaciones de Dios con el Hombre”.  

 

Esta obra de traducción en La Dirección en el Sobre ha iluminado muchísimos rincones 

de mi entendimiento; ha engrandecido, además, la obra de la Redención de Dios para 

con los hombres, por Sus distintas “compañías”; y como resultado Su Gloria se ha 

engrandecido muchísimo a mis ojos. Espero de todo corazón que el Dios y Padre de 

todos los espíritus, os otorgue el de la sabiduría y el reconocimiento, y que la bendita 

sunesis os abra vuestro entendimiento, a todos cuantos procuráis con el espíritu de los 

de Berea….saber si es que estas cosas sean así.  

 

Y los que quieran profundizar este pneumatikos, deberían leer toda la serie de artículos 

que hay en Estudio Sobre la Verdad Dispensacional de Dios con los Hombres. Aquí, y 

ahora, yo tan solo he incluido ambos artículos aconsejados por Deb, pero hay más de 

diez artículos sobre todo este asunto que enriquecen y siguen arrojando mucha luz 

divina en estos asuntos tan importantes como son: las profecías más ciertas y seguras, a 

las cuales haremos bien en estar atentos, como un luminar que aparece en un lugar 

oscuro.  

 

A Dios sea solo la Gloria! 

 

Juan Luis Molina  
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INTRODUCCIÓN 

 

Con el fin de que todos aquellos, que, habiendo acabado de leer este estudio, puedan 

sentir que han sido sustraídos y robados de las muchas preciosidades contenidas en la 

Palabra – de lo mucho que ahora puedan derivar su consuelo y ayuda, nos gustaría dejar 

bien claro que, una vez que los diversos libros y partes de la Escritura son DIRIGIDOS 

a distintas compañías en diferentes tiempos o edades, nosotros DEBEMOS siempre 

distinguir bien entre: la interpretación y la aplicación de la Palabra. 

 

La interpretación tiene que ver y trata primeramente con aquellos a quienes el pasaje de 

Escritura se dirige. Una vez que esto se averigua y queda asiente, nosotros podremos 

aplicarnos a nosotros mismos el pasaje, tan solo si es que sea consistente con la verdad 

revelada en esta era actual y presente de gracia – esta es una legítima aplicación de la 

Escritura. 

 

Una gran cantidad de confusión y de errores entre la gente de Dios ha tenido lugar y se 

ha producido como resultado de espiritualizar lo que leemos. Este método de lectura de 

las Escrituras ignora tanto la primaria interpretación como el literal significado de un 

pasaje o porción de la Palabra, y en ese método tan solo se leen las así denominadas 

ideas espirituales, que, no pasan de ser, sino las meras opiniones personales del lector, y 

que bien puedan estar prácticamente en variación con otras partes de la Biblia. 

 

Hay verdades en la Palabra de Dios que son BÁSICAS para todas las compañías con 

sus respectivos llamamientos y esperanzas – Salvación, Redención, Justificación etc., y 

hay además un incontable número de pasajes y porciones de Escritura que son 

inexplicablemente preciosas y por las cuales pueden ser aprendidas lecciones y 

aplicadas a nuestras vidas y corazones. 

 

Un precioso pasaje en Isaías 26:3 podrá ilustrarnos bien lo que decimos: Tú guardarás 

en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Ti persevera; porque en Ti ha confiado.   

 



 

3 
 

Esta es una verdad para todos los tiempos o edades para todo y cada corazón confiado 

tal como se señala; y bien puede aplicarse hoy en día aunque, la profecía, en si, es 

concerniente a Judá y Jerusalén, y, primeramente, es a ellos que se dirige, sin embargo 

su aplicación no deja de ser universal.  

 

 

Yo realmente no lo entiendo 

 

¿Cuál es el problema? 

Pues bien, acabo de abrir una carta, y no me entero de nada cuanto dice. 

¿Estás seguro que la carta es para ti? ¿Está dirigida PARA ti? ¿Has leído la dirección en 

el sobre? 

¡Oh, Dios mío! He estado leyendo una carta escrita para otra persona – acabo de leer 

la dirección en el sobre y he visto que no estaba dirigida PARA MÍ, aunque es cierto 

que tenga dentro referencias mías también.  

 

Yo creo que todos hemos tenido algún tipo de experiencia similar a esta, y bien 

podríamos dar ejemplos donde la negligencia a la hora de leer la dirección del sobre no 

tan solo ha sido causa de risas, sino además, en otras ocasiones, causa de muchas 

trágicas consecuencias. 

 

En nuestra vida diaria le damos una gran importancia a nuestra correspondencia, a las 

cartas privadas que día a día recibimos, y no tan solo es causa de confusión, sino que 

además, por ser negligente a la hora de certificarnos que se dirige para NOSOSTROS, 

bien puede ser causa de un gran daño muy real. 

 

Existe un gran número de personas que tratan con la Palabra de Dios de la manera que 

algunas veces lo hacemos por negligencia con nuestras cartas; la Biblia, como bien 

sabemos, fue escrita en diversos tiempos y para distintas compañías de personas. Por 

ejemplo, las instrucciones que fueron dadas a los hijos de Israel y sus benditas 

promesas. Muchos intentos han sido hechos con frecuencia para seguir estas particulares 

instrucciones y reclamar sus promesas especiales, las cuales no son para nosotros en 

absoluto, por muy provechosa que pueda ser su lectura, pues: 

 

Toda la Escritura es respirada de Dios, y provechosa para doctrina, para redargüir y 

para corregir, para instrucción en justicia (2ª Tim.3:16). 

 

Como ejemplo de lo que queremos decir por la lectura de la dirección en el sobre, 

vayamos a Santiago: 

 

Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la 

dispersión. (Mucho se oye hablar acerca de las diez tribus que se “perdieron”, sin 

embargo aquí Santiago envía un saludo a las “doce” en su totalidad). La Epístola a los 

Hebreos se dirigió a los Hebreos de los cuales se dice que son partícipes del 

llamamiento celestial (Heb.3:1), distintos de los de la Nación Judía que tienen un 

llamamiento terrenal.  

 

En la propia experiencia de uno mismo, y la experiencia propia de muchos cristianos, no 

tan solo la perplejidad, sino además un verdadero desasosiego se sufre y se ha 

producido por aplicar para uno mismo aquello que fue escrito para estos creyentes en 
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particular a su tiempo apropiado; y algunos llegaron al colmo de atribuirse para sí el 

pecado imperdonable del capítulo seis de Hebreos. 

 

Como un ejemplo más, vayamos a la profecía de Isaías…La visión de Isaías que vio 

acerca de Judá y Jerusalén. ¡Cuán incalculable dolor se ha producido, y cuánta burla y 

desprecio ha recaído sobre la Biblia a lo largo de los años, por no leer la dirección en el 

sobre y aplicar, la profecía dirigida a los Judíos como Nación, a la Iglesia! 

 

En nuestra cotidiana correspondencia ponemos mucho cuidado y le damos mucha 

importancia, y con razón, a las fechas y ocasiones. El valor de cualquier 

correspondencia depende en gran medida sobre sus fechas, lo cual es vitalmente 

importante en todo documento legal y una absoluta necesidad, sobre todo para saber si 

es que el sujeto o tema principal que contenga se halle vigente y actual, o si ya haya 

caducado. En esto todos concordamos. Con toda seguridad, por tanto, si las fechas 

correctas son necesarias para obtener y deducir un claro entendimiento de la 

correspondencia ordinaria y común, con mucha mayor fuerza y razón será necesaria 

para la aplicación, cuando procuremos comprender aquello que DIOS haya escrito 

concerniente a los asuntos y materias de la vida espiritual y el destino. 

 

Debemos dejar bien claro que, antes de procurar entender cualquier parte de la Biblia, 

deben ser asientes cuatro puntos antes que nada: 

 

(1) Por quién fue escrita la epístola o la profecía particular. 

(2) A quién ha sido dirigida. 

(3) Las especiales circunstancias que precisaron el escrito. 

(4) La fecha del mensaje.  

 

Si bien no siempre podemos fijar una definitiva o exacta FECHA para los 

acontecimientos de la historia Escritural, sí que PODEMOS llegar a saber los 

TIEMPOS de tales acontecimientos, y se nos dice que Dios ha hablado muchas veces 

(en muchos tiempos) y de muchas maneras (por muchas vías) (Heb.1:1). 

 

El tiempo es un factor vital en aquello que en 2ª Timoteo 1:9 se denomina tiempos de 

los siglos o los periodos de tiempo. Durante este actual y presente “periodo de tiempo” 

leemos acerca de un propósito, el propósito de las edades, y este propósito concierne a 

diferentes compañías de personas, cada una de ellas siendo llamadas o señaladas de 

antemano para una herencia particular. Este propósito se asegura y garantiza por dos 

cosas inmutables: la promesa de Dios y Su juramento, y ambas se relacionan con la obra 

redentora de Cristo (Heb.6:18). 

 

Tienes delante de ti un cierto número de sobres dirigidos a estas diferentes compañías 

de personas, y desearías abrir estos sobres y leer lo que tengan escrito en su interior, 

pero antes de hacerlo, intentas leer la dirección en el sobre y te hago esta pregunta: ¿Es 

PARA TI esta carta? Y te pido,  te pregunto a TI – A VOSOTROS  que sois Gentiles, 

viviendo en aquello que se conoce como la dispensación de la Gracia – AQUÍ y 

AHORA, que afrontéis lo que está escrito, y que os preguntéis a vosotros mismos: 

¿REALMENTE pretende Dios todo esto para MÍ? ¿Seré yo propio el sujeto de todo 

esto? ¿Debo apropiarme de la descripción, sin espiritualizarla o malinterpretarla? ¿Debo 

conformarme a las reglas aquí escritas y obedecer los preceptos que contiene? 
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La primera carta que voy a leer se dirige a:  

 

         El Sr. Judío 

              De la Tribu de…. 

                  Casa de Israel 

                    La Plaza del Pacto             

                                   Jerusalén 

 

Aquí se expone el estatus de tu posición: 

 

- Naciste siendo un Judío, de la Nación de Israel. 

- Fuiste escogido de entre todas las naciones que están sobre la tierra (Deut.14:2). 

- Yo, Dios, he hecho un pacto contigo (Éxodo 34:27), un pacto incondicional 

(Gén.15). 

- Yo te he ofrecido un territorio por herencia tuya desde el rio de Egipto hasta el 

gran rio Éufrates (Gén.15:18). 

- Tú eres Mi Hijo, Mi primogénito (Éxodo 4:22) por Adopción. 

- Mi Viña (Isaías 5, Jerem.2). 

- Mi Oveja (Mat.10:6; Ezequiel 34). 

- Mi Pueblo (Deut.29). 

- Mi Esposa (Jer.3:14). 

- Mi Gloria (Isaías 46:13). 

- Tú estás bajo la ley (Éxodo 20, 21, 22, 23). 

- La ley que a ti se te ofreció fue escrita con el dedo de Dios, lo escrito fue escrito 

de Dios (Éxodo 31:18; 32:16). 

- El Señor te dio además el Sabbath (Éxodo 31:13-18). Es una señal entre Mí y tú, 

por tanto el Hijo de Israel guardará el Sabbath por todas sus generaciones 

como pacto perpetuo. Una “señal” es un símbolo, algo por lo cual se representa 

además alguna cosa. Este “símbolo” era la realidad de una relación peculiar que 

existía entre Dios e Israel. (Justo igual que un anillo de bodas sea un símbolo 

entre el marido y la esposa) 

- Tú guardarás TODOS Mis Sabbaths – (El séptimo día de siete días, siete 

semanas, siete meses, siete años) (observe los “sietes” en la historia de Israel). 

- Tú guardarás TODAS Mis Ofrendas (Lev.7:37, 38) 

- Tú guardarás TODOS Mis Mandamientos (Deut.30:8). 

- Tú guardarás TODOS Mis Estatutos (Deut.6:24). 

- Tú guardarás las Fiestas del Señor (Lev.23:4). (La Pascua, los Panes sin 

Levadura, Pentecostés, la Siega, los Tabernáculos). 

- Me darás los diezmos (Deut.14:22-29). 

- Adorarás al Señor tu Dios en el lugar que el Señor tu Dios escoja (Deut.12). 

- Precisarás de Mis Sacerdotes para hacer una Expiación por ti (Lev.16 y 17). 

- Todos los niños varones serán circuncidados (Gén.17). 

- No harás conforme a lo que hagan las Naciones (Lev.20:23). 

- No podrás comer ciertos animales (Lev.11:47). 

- Vestidos que no podrás vestir (Deut.22:11). 

- Semillas que no podrás sembrar (Deut.22:9, Lev.19:19) 

- No irás atrás de las abominaciones de las Naciones: EL ESPIRITISMO es 

prohibido – LA IDOLATRÍA es prohibida. 

- No tendrás otros dioses después de Mí. 

- No serás “reconocido entre las Naciones” (Núm.23:9). 
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- Escribirás de manera distinta. 

- Hablarás de manera distinta. 

- Cuando Dios te bendiga, lo hará Él DIRECTAMENTE; cuando Él te reprenda, 

lo hará a través de otras Naciones, mientras que, cuando Él los castigue a ellos, 

lo hará Él directamente, y cuando los bendiga, lo hará A TRAVÉS DE TI. Yo te 

bendeciré…y tú serás bendito…en ti serán benditas todas las familias de la 

tierra (Gén.12). 

- ¿Qué ventaja tiene, pues, el Judío? Mucho, en toda manera. Primero, 

ciertamente, que les ha sido confiada la Palabra de Dios (Rom.3:1, 2). 

- Bendecido con privilegios Nacionales – (La Higuera, Jer.24, Mat.21). 

- Bendecido con privilegios Religiosos – (El Olivo, Rom.11). 

- Bendecido con bendiciones Espirituales y Temporales – (La Viña, Salmo 80:8; 

Isaías 5:27). 

 

Y SIN EMBARGO… 

 

- Son la oveja que se había perdido (Mat.10:6), que se descarriaron (Isaías 53:6). 

-  La higuera que no produce frutos (Mat.21:19).  

- La viña que produce uvas silvestres (Isaías 5:2).  

- El hijo que se marcha a un país distante (Lucas 15).  

- La esposa que es adúltera (Jer.3:8, 14). 

- Una Nación pecadora. Una semilla malhechora. 

 

La fecha o tiempo de esta carta es el tiempo cuando, tal como se registra en Génesis 12, 

Dios le dijo a Abraham: 

 

Haré de ti una gran Nación…y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. 

 

Esta promesa también le fue dada a Isaac, y posteriormente a Jacob, quien fue llamado 

Israel (Gén.32:28), y que pasó a ser el padre de la gran Nación Israelita.  

 

¿Estás tú, siendo un Gentil, incluido en esta carta? 

 

Tengo aquí otra carta, y esta se dirige al Sr. Gentil, la cual se aplica a los Gentiles que 

vivieron entre el tiempo de Abraham y de ahí para adelante: 

 

                   Sr. Gentil Nro. 1 

                         Avenida de la Circuncisión 

                              Ciudadanía de Israel, 

                                         Jerusalén 

 

Sr. Gentil, nacido Gentil, de una Nación – 

 

- Usted no está debajo de la ley (Rom.2:4). 

- Usted no es de la Nación escogida (Israel). 

- Usted no tiene un territorio por herencia (Éxodo 6:8). 

- Usted es un extranjero de la Ciudadanía de Israel 

- Alejado de los Pactos de la Promesa (Efesios 2:12) “El extranjero que se halla 

dentro de tus puertas” (Éxodo 20:10). 

- Usted no tiene esperanza, y está sin Dios (Efesios 2:12). 
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- No podrás comer la Pascua (Éxodo 12:43, 45). 

- Podrá ser admitido en la Ciudadanía de Israel tan solamente sobre la base de la 

circuncisión (Éxodo 12:48). 

- Su hijo deberá ser también circuncidado. 

- Usted es, POR TANTO, un prosélito (un Gentil convertido a la religión Judía). 

- Usted está, POR TANTO, desde entonces, debajo de la ley (Éxodo 30; 12:49). 

- Usted tendrá, POR TANTO, que guardar la Pascua. Podrá ser un participe de las 

bendiciones del territorio a través de Israel y la Tribu. 

- Usted ha venido a estar bajo la Expiación (Lev.16:29). 

- Usted hace parte de la siembra y cosecha del Territorio (Lev.23:22). 

- Usted precisa de Mis sacerdotes, los ministros Levitas que ministran por ti. 

- Usted tiene que guardar los Sabbaths (Lev.25:6). 

- Usted debe guardar las Fiestas. 

- Usted debe guardar las Ofrendas (Lev.17:8). 

-    

¿Está USTED como un Gentil, viviendo hoy en día, incluido en esta carta? 

 

El tercer sobre que ahora abro, contiene dos cartas dirigidas a dos compañías de 

personas: 

 

- Al Sr. Gentil salvo. 

- Al Sr Hebreo Cristiano. 

 

Ambas compañías vivían en el mismo tiempo en lo que se conoce como el periodo de 

los Hechos – un periodo de transición que data desde la Crucifixión hasta el 

encarcelamiento de Pablo en Roma; un periodo de aproximadamente 33 años 

 

- Judíos que han creído (Hechos 21:20). 

- Gentiles que han creído (Hechos 21:25). 

 

Si bien en cuanto a su posición en Cristo fuesen uno (Gál.3:28), no en tanto durante este 

periodo ninguno perdió su identidad: 

 

           Sr. Hebreo Cristiano 

                    Lote de Abraham 

                         Puerta de los Vencedores 

                             La Ciudad Celestial, 

                                                   Jerusalén 

 

- Tú naciste siendo un Judío, y vives durante el periodo de los Hechos, cuando 

había dos compañías de creyentes. Tú aceptaste al Señor Jesucristo como tu 

Salvador  y también como tu Mesías. 

- Tú eres justificado por la fe. 

- Tú ya no tienes que ofrecer la sangre de becerros y carneros, los cuales nunca 

pudieron quitar el pecado (Heb.10:4). Tú estás confiado en la Ofrenda única del 

cuerpo de Jesucristo que se hizo una sola vez por todas (Heb.10:10). 

- Tú viniste a ser salvo y bendecido ANTES  que “el Sr. Gentil salvo” puesto que, 

siendo Judío, te hallabas en Jerusalén en el día de Pentecostés. O bien vivías en 

Jerusalén, o “subiste” allí para guardar la Fiesta. 
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- Escuchaste un maravilloso sermón dirigido especialmente para ti, y predicado 

por Pedro: varones de Judá…varones de Israel (Hechos 2). 

- Se te avisó diciendo que la profecía fue predicha de antemano por el profeta 

Joel, y que concernía a la promesa hecha para ti y para tus hijos  (Hechos 2:39) 

Tus hijos e hijas (Hechos 2:17). 

- En ese día creyeron 3000 de los tuyos y fueron bautizados. Otros 5000 fueron 

añadidos posteriormente (Hechos 2:41; 4:4). 

- Comenzaste a realizar milagros evidentes, las “señales” que Cristo les dijo que 

seguirían a los que creyesen (Marcos 16:17-20). Echaste fuera demonios. 

Hablarías en lenguas. Tomarías serpientes en tus manos. Serías capaz de beber 

cosas mortíferas y nada te dañaría. Impondrías tus manos sobre los enfermos, y 

sanarían. Serías hasta capaz de levantar a los muertos (Hechos 9:36-41). 

- Aun mismo la sombra de Pedro al pasar hizo maravillosas sanidades sobre los 

enfermos que habían sido traídos a la calle y se hallaban tumbados sobre camas 

y lechos (Hechos 5:15) y también por manos de Pablo se produjeron milagros 

especiales (Hechos 19:11, 12; 28:3, 8, 9). Tu esperanza era milenial (Rom.15:12, 

13) pues fue ahí que la ubicó el Apóstol Pablo, cuando el Señor Jesucristo reine 

sobre los Gentiles tal como está profetizado en el gran capítulo milenial de Isaías 

11. 

- Estuviste aguardando por el arrepentimiento del resto de la Nación y que fuese 

convertido antes del inmediato retorno a seguir del Señor Jesucristo, cuando se 

cumplirían plenamente todas las brillantes profecías del Antiguo Testamento 

respectivas al Reino terrenal 8Hechos 3:19-26). 

- Las bases de toda tu salvación y esperanza es el Nuevo Pacto hecho por Dios 

con tu Nación (Jer.31:31). Esta es la sangre del Nuevo Pacto (Mateo 26:28). (El 

uso en el Nuevo Testamento debe ser conforme al uso y su traducción en el 

Antiguo Testamento). 

 

Si eres un Gentil salvo esta carta no está dirigida para TI  al día actual. 

 

La carta que ahora voy a leerte se dirige a: 

 

          Sr. Gentil Salvo 

                  Lote de Abraham 

                       Puerta de la Fe 

                         Plaza del Nuevo Pacto, 

                                      Jerusalén 

 

- Usted nació siendo un Gentil, y además vivió también durante el periodo 

cubierto por los Hechos de los Apóstoles. Algunas de las cartas escritas durante 

ese periodo contienen referencias a usted. 

- Como Gentil que era, usted no estuvo presente en Jerusalén en el día de 

Pentecostés: era una “fiesta de los Judíos”. La promesa del derramamiento del 

Espíritu no fue dada para USTED, sino para Israel (Hechos 1): Yo enviaré la 

promesa de Mi Padre a VOSOTROS (Lucas 24:49). 

- No vino a suceder sino ocho años después de Pentecostés que la “puerta de la 

fe” se abrió para usted, y Dios le “otorgó el arrepentimiento para vida a los 

Gentiles” (Hechos 11:18). 

- Usted se volvió de los ídolos para Dios. 
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- Usted además se volvió de las tinieblas paganas a la luz, y del poder se Satanás a 

Dios. 

- Usted recibió el perdón de pecados, y ante el asombro y perplejidad de los 

Judíos salvos, sobre ti, un Gentil salvo, fue derramado el don del Espíritu Santo 

(Hechos 10:45). Pasaste a ser un participante de las bendiciones espirituales de 

Israel (Rom.11:17). 

- Así usted obtuvo bendiciones doctrinales, y privilegios dispensacionales, 

llegando a ser igualado con el pueblo en pacto (Israel). 

- Al contrario del prosélito (el Sr. Gentil No.1), usted no está bajo la ley, sino bajo 

la gracia. Si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo (Gál.5:2). 

- Usted es un miembro de un cuerpo (manos, pies, cabeza, ojos…1ª Cor.12), pero 

no se halla en igualdad, dispensacionalmente, con el creyente Judío. El Judío es 

“primero” para el Evangelio (Rom.1:16) y en juicio y bendición (Rom.2:9, 10). 

La palabra de arrepentimiento y bendición es para el Judío primeramente 

(Hechos 3:26; 13:46; 26:20). 

- Usted es simplemente un olivo salvaje que ha venido a ser injertado en el 

verdadero olivo (Israel) (Rom.11:24), y se le recuerda que la raíz (Israel) es 

quien le pasa la savia a usted, y no al contrario (Rom.11:18). 

- A usted se le avisa que puede venir a ser “cortado” de esta posición (Rom.11:20-

22). 

- Aunque usted no esté debajo de la ley, existen no en tanto “decretos” que debe 

guardar – “cuatro cosas necesarias” (hechos 15:28). Esto es como “la pared 

intermedia de separación” entre usted y el creyente Judío (Efesios 2:15). La 

“pared intermedia” literal era una inscripción sobre una de las paredes de 

separación donde se leía lo siguiente: Ningún extranjero (Gentil) puede entrar 

en el recinto alrededor del Lugar Santo. Cualquiera que sea así hallado se hará 

culpable de muerte inmediatamente. 

- Su esperanza es la “esperanza de Israel” que posee el Cristiano Hebreo, una vez 

que ha venido a ser partícipe de sus bendiciones. 

- Si usted siendo Gentil se desconecta del Judío en este periodo de Hechos, ¿cómo 

podrá tener consigo las bendiciones allí expuestas? 

 

Al Sr. Hebreo Cristiano se le avisa acerca de la posibilidad de volverse atrás al 

Judaísmo, pisoteando de ese modo la sangre de Cristo (Heb.10:29). Eso sería volverse 

atrás a perdición (10:39) y perder cualquier posibilidad de agradar a Dios y recibir una 

recompensa. Si por otro lado continuase yendo a perfección (madurez, Heb.6:1), y 

sufriendo y soportando (Heb.10:32-35) como los referidos en Heb.11:33-40, o como los 

descritos en Apoc.3:12 (los vencedores), entonces, como recompensa, podría aguardar 

un mejor país conectado con la Jerusalén Celestial (heb.11:16; 12:22, 23). En cuyo caso 

la dirección en el sobre a él dirigida sería: 

 

         Sr. Hebreo Cristiano 

                  Lote de Abraham 

                       Puerta de los Vencedores. 

                           La Ciudad Celestial, 

                                         Jerusalén 

 

Si el Sr. Gentil viniese a sufrir y fuse fiel hasta el final, también sería partícipe de esta 

recompensa y privilegio especial de una más alta esfera de bendición – de hecho una 

“mejor esperanza” que la terrenal. 
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Esta última carta que voy a leerte, se dirige a dos compañías de creyentes; contiene la 

revelación final a Pablo después que Israel como nación hubiese sido dejada de lado 

temporalmente, (Hechos 28:25-28). 

 

 

 

 

         Sr. GENTIL y Sr. JUDÍO 

                  Puerta de la Fe 

                        En los Celestiales en Cristo 

                                 A la Diestra de Dios 

                                       Por Encima de Todo 

 

- Usted nació siendo un Gentil o un Judío. 

- Usted tiene redención a través de la sangre de Cristo. 

- Usted no está bajo la Ley, sino bajo la Gracia. 

- El Judío aquí NO tiene ventaja alguna. 

- Usted es UN NUEVO HOMBRE creado en Cristo Jesús (Efes.2:15). 

- Ya no está (como un Gentil) “alejado” – ya no es un “extraño o extranjero” 

(Efesios 2:19). Se partió “la pared intermedia de separación” (Efesios.2:14). 

- Usted tiene libre acceso por el Espíritu al Padre (Efesios 2:18). 

- Usted es un ciudadano de pleno derecho del lugar más Santo de todos (Efesios 

2:19). Edificado sobre el fundamento de los Apóstoles y Profetas. Un edificio 

que está siendo erguido para ser un habitáculo de Dios. 

- Usted ha sido escogido en Cristo antes de la “caída” del mundo (Efesios 1:4). 

- Usted es un Miembro del Cuerpo del cual Cristo es la Cabeza. 

- Usted tiene derechos y privilegios igualitarios, el Judío aquí ya no es “primero”. 

- Usted ha sido “sellado” con el Espíritu Santo de la promesa, las arras que 

garantizan su herencia (Efesios 1:13, 14). 

- Usted posee (al contrario que cualquier otra compañía) un asiento juntamente en 

los lugares celestiales en Cristo, y será manifiesto con Él en gloria (Col.3:4). Y 

si usted quiere saber más acerca de su posición única y de sus particulares 

privilegios, lea entonces las Epístolas que están especialmente dirigidas para 

usted – Efesios, Filipenses, Colosenses y 2ª de Timoteo. 

 

En estas Epístolas es donde leemos de un Misterio – “ESCONDIDO EN DIOS” 

(Efesios 3:9), no tan solo escondido en las Escrituras. Colosenses capítulo 1 declara que 

estuvo “escondido de las edades y de las generaciones”. Era un secreto sagrado que le 

fue revelado a Pablo, y dado por él a conocer después de Hechos 28:28, concerniente a 

una compañía por encima de todos los cielos. El CUERPO ÚNICO (Efesios 4) del cual 

Cristo es la Cabeza. Esta Compañía es bendita con todas las bendiciones espirituales 

“en el lugar más alto de los Celestiales” (efes.1). La expresión “en los lugares 

Celestiales” aparece tan solo cinco veces en el Nuevo Testamento, y estas ocurrencias 

se encuentran en la Epístola a los Efesios. Esta es una esfera de bendición 

absolutamente única. Es a este lugar que Cristo ascendió “a la Diestra de Dios” por 

encima de todos los cielos (Efesios 4), y los miembros de Su Cuerpo no tan solamente 

han sido resucitados, sino además sentados en Él allí. No es tan solo meras bendiciones 

celestiales, pues esa es la porción de todo aquel que esté en Cristo, sino un LUGAR de 
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bendición distinto de la Nueva Tierra o la Ciudad Celestial que desciende proveniente 

de Dios desde el cielo (Apoc.21). 

 

¡Qué insondable privilegio! Nuestra vida se halla escondida con Cristo en Dios en este 

momento, aguardando el día cuando este cuerpo de humillación nuestro sea hecho 

conforme a Su glorioso cuerpo, y al tiempo de Su aparición, cuando vengamos a ser 

hechos manifiestos con Él en gloria. 

 

En el periodo de los Hechos encontramos un cuerpo que dio comienzo en Pentecostés, 

compuesto de Judíos solamente. A este cuerpo se le añadieron Gentiles después que 

Pedro recibiese la visión desde la terraza en Jope (cap.10), ocho años después de 

Pentecostés; sin embargo la revelación dada a Pablo a seguir a Hechos 28:28, fue una 

nueva creación, un cuerpo de la pareja hecha una (Judío y Gentil), donde ambos poseen 

la absoluta igualdad de derechos y privilegios. 

 

¡Cuán única es esta bendición! Escogidos en Cristo ANTES DE (no “desde” Mat.25:34) 

la fundación (o caída) del mundo (Efes.1). Sentados juntamente en Él, por encima de 

todo principado y potestad y poder, y dominio, y de todo nombre que se nombra – para 

que en las edades venideras, Él pueda mostrar las sobre excedentes riquezas de Su 

gracia para con nosotros a través de Cristo Jesús. 

 

La iglesia que es Su Cuerpo, la plenitud de Aquel que rellena todo en todos 

 

Espero que hayamos visto bien en estas cartas la distinción entre estas direcciones –  

 

(1) A la Nación de Israel, comenzando desde Génesis 12. 

(2) A los Judíos salvos (Hebreos Cristianos) y Gentiles salvos durante el periodo de 

los Hechos, y – 

(3) A los fieles en Cristo Jesús, las cartas escritas por Pablo durante su ministerio en 

prisión, después que Israel como nación hubo sido puesta de lado. 

 

Algunos podrán preguntarse: ¿Existe alguna otra compañía, o TODOS son desde que 

Pablo recibió la revelación del Misterio  (Secreto, escondido en Dios Efes.3:9) 

miembros del CUERPO ÚNICO (Efes.4;4 y 1:20-23) del cual Cristo es la Cabeza? 

 

Lo que debemos hacer es abrir el Evangelio de Juan para obtener nuestras respuestas, 

donde hallaremos que tan solamente Juan de todos los escritores de Nuevo Testamente 

nos refiere “La Boda del Cordero”. 

 

En Mateo 22 leemos: 

 

Un cierto rey hizo una boda para su hijo, y envió sus siervos a llamar a todos cuantos 

habían sido convidados – o previamente llamados al banquete (literalmente: la fiesta 

del casamiento)   

 

En el Antiguo Testamento, una y otra vez, son enviados por Dios mensajeros a Su 

Pueblo Israel, pero en 2ª Crónicas 36:16 leemos que se burlaron de los mensajeros, y 

menospreciaron sus palabras, y dieron escarnio a Sus Profetas hasta que la ira del 

Señor surgió de repente contra Su Pueblo y YA NO HUBO REMEDIO. Estas palabras 

aparecen en la última página de la Biblia Hebrea. Cuatrocientos años de silencio, y a 
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seguir Dios, dice en la parábola de la Viña – Tendrán respeto por la vida de Mi Hijo. En 

el Antiguó Testamento había enviado Sus Profetas, y ahora, en el Nuevo, el Señor 

Jesucristo envía a Sus siervos al mismo pueblo. No solo dejaron de venir los llamados, 

sino que además asesinaron a quienes portaban el convite. Vuelve a enviarles otros 

siervos de nuevo, tal como se registra, pero no le dieron oídos, y se marcharon: unos a 

sus campos, otros a sus propios negocios, y también los trataron con escarnio y burla. 

Esto resulta y desemboca en la ira del Rey, y en 1ª Tesal.2:15, 16, leemos que “la ira 

viene sobre ellos hasta el colmo” refiriendo así la destrucción de Jerusalén llevada a 

cabo por los ejércitos de Roma en el año 70 de nuestra era. Aquellos que HABÍAN sido 

llamados en el Antiguo Testamento y vueltos a llamar o convidados en el Nuevo, son 

ahora acusados de no dignos, y los siervos son enviados por entre los caminos. Cuando 

el Señor envió Sus discípulos, les dijo: No vayáis por CAMINO de los Gentiles, sino 

ANTES BIEN id a las ovejas perdidas de la Casa de Israel (Mat.10), pero AHORA en 

Mateo 22:9 el mandamiento es: Id por la salida de los caminos (la palabra en Mateo 10 

“camino” y la palabra “salida de los caminos” en Mateo 22 son la misma palabra 

griega). Una vez que Israel se niega a corresponder el convite, la invitación se extiende 

a los Gentiles, y el banquete de bodas se llena con convidados: 

 

Él vino a los Suyos (es decir, al pueblo de Israel) y los que eran de Él no le recibieron, 

pero a todos cuanto le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser los hijos de Dios, a 

todos cuantos creyeron en Su Nombre (Juan 1:12). 

 

En la Versión Autorizada la palabra traducida “hijo” en este versículo es la palabra 

griega teknon – un hijo, y si distinguimos entre las cosas que difieran tenemos que 

distinguir entre la palabra para hijo (nacido en una familia), y la palabra griega 

huiothesia (filiación), dándole la herencia al primogénito – el heredero. 

 

Hay tres Compañías en la Escritura que tienen la posición del primogénito, 

(refiriéndonos a la herencia): 

 

(1) Israel, Mi Hijo – Mi Primogénito (Éxodo 4:22). El Israel en cuanto a la carne 

(Rom.9). La Compañía terrenal. 

(2) La Compañía Ciudad Celestial que son llamados en Hebreos 12:23 la IGLESIA 

(ecclesia, es decir, una asamblea llamado por separado) del PRIMOGÉNITO 

(Gál.4:5) (la Jerusalén Celestial). 

(3) Los Miembros del Cuerpo, del cual Cristo es la Cabeza, la IGLESIA (ecclesia, 

es decir, una asamblea llamada por separado) que es Su Cuerpo y Su Plenitud 

(Efesios 1:22, 23), predestinado para filiación (adopción) (Efesios 1:4) en los 

lugares celestiales por encima de todo en la diestra de Dios. 

 

Así, pues, para el Gentil, Juan tiene un mensaje especial. Un mensaje para el MUNDO: 

 

Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a Su Hijo Unigénito, para que todo aquel que 

en Él cree, no se pierda, más tenga vida eterna (era duradera). (Juan 3:16). 

 

Los “invitados” llamados, o convidados, al banquete festivo de la Boda, no son “la 

Esposa” (Observe Jeremías 3:14 y Apoc.19), ni tampoco “la Novia” (Apoc.21), ni el 

Cuerpo – del cual Cristo es la Cabeza, sino una clase especial que tienen el privilegio de 

asistir a banquete del casamiento del Hijo del Rey como CONVIDADOS, durante los 

mil años de Su reinado sobre la tierra, el tiempo de duración del reinado del Milenio. 
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Estos deben tener “vida” a través de Su Nombre: Tendrán que tener consigo el vestido 

de Boda.  

 

Para acabar, leamos juntos Apocalipsis 19:6-9: 

 

Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la 

voz de grandes truenos, que decía: ¡Aleluya, porque el Señor nuestro Dios 

Todopoderoso reina! Gocémonos, y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado 

las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se 

vista de lino fino, limpio y resplandeciente; porque el lino fino es las acciones justas de 

los santos. Y el ángel me dijo: Escribe: Bienaventurados los que son llamados 

(convidados) a la cena de las bodas del Cordero. 

 

 Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios   
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