LAS DISPENSACIONES HISTÓRICAS DE LA BIBLIA.

Algunos estudiantes de la Biblia creen que Dios continuó
revelándose a las naciones gentiles hasta la muerte de
Cristo en la forma que lo hizo con los patriarcas. Concluyen
que la nación israelita fue llamada por Dios para un
propósito especial (la venida de Cristo) y que la ley de
Moisés fue una ley dada sólo a los de dicha nación.
Ciertamente este punto de vista no contradice la afirmación
bíblica de cómo Dios habló “ e n otro tiempo ” y “ e n estos
postreros días” (Hebreos 1:1-2).
Sin embargo, por el bien de la claridad y porque la
Biblia ciertamente no nos da un cuadro detallado del estado
de las naciones gentiles después del desarrollo de Israel,
seguiremos el desarrollo básico cronológico de tres
distintas dispensaciones de la historia bíblica.
1º Una descripción básica de estas tres dispensaciones:
A.
La patriarcal (en que los padres gobiernan) comenzó
desde la creación y duró hasta la entrega de la ley
en el monte Sinaí. Su historia está registrada
desde Génesis 1 hasta Éxodo 20.

B.

C.

La mosaica o judaica (nacional) comenzó en el monte
Sinaí y duró hasta la crucifixión de Cristo. Su
historia se encuentra desde Éxodo 20 hasta Hechos
2. Esta ley duraría un tiempo definido, (Gálatas
3:19-29). Fue clavada en la cruz, (Colosenses 2:1418). Fue quitada (2ª Corintios 3). Ya no estamos
sujetos a ella.
La cristiana (universal) empezó en Jerusalén, en el
primer Pentecostés después de la resurrección de
Cristo, y durará hasta el fin de los tiempos. Su
registro se encuentra desde Hechos 2 hasta
Apocalipsis. Vivimos bajo ésta, Hebreos 1:1-2;
10:8-10.

LA EDAD PATRIARCAL.
La primera dispensación de la historia bíblica comúnmente
se llama la “ edad patriarcal ” . Es importante entender
esta época, pues relata la más temprana relación del hombre
con Dios y contesta muchas preguntas básicas para tener un
entendimiento del resto de la Biblia.
1º HECHOS SIGNIFICATIVOS DE LA EDAD PATRIARCAL.
A. El nombre.
1. La palabra “ p atriarca ” significa “ l íder, padre,
jefe, gobernante ” ; por lo tanto, literalmente esta
dispensación se llama la edad del “ g obierno de los
padres” .
2. Dios reveló su voluntad directamente a las cabezas de
las familias quienes enseñaban a sus hijos (Hebreos
1:1-2). No hay evidencia de ninguna ley escrita
durante esta época.
B. La relación del hombre.
1. Como Dios hablaba a los padres por medio de sueños,
ángeles o visiones, éstos instruían a sus hijos, y por
lo tanto ésta a veces se conoce como una era de
religión familiar.
2. La adoración consistía en sacrificios de animales
ofrecidos sobre altares (Génesis 8:20; 12:7-8).
C. Su duración. La Biblia fue escrita más para fines
religiosos que para propósitos científicos o
cronológicos, libraremos a la Biblia de muchos
compromisos si mantenemos esto en mente.
1. Nosotros libraremos a la Biblia de muchos compromisos
si tenemos en mente que ella fue escrita más para
fines religiosos que para propósitos científicos o
cronológicos. No se nos da una fecha exacta de la
creación ni podemos estar seguros de que cada
generación de Adán se menciona específicamente. Este
periodo, en base a lo revelado, duró por lo menos
2.500 años, o quizás más años.

2. Esta época comienza con la creación, registrada en
Génesis 1 y continúa hasta la entrega de los Diez
Mandamientos, registrada en Éxodo 20.
D. La importancia de la dispensación patriarcal. El
registro bíblico de la edad patriarcal no entra en
detalles sobre todo evento o persona, pero lo que dice
da respuesta a varias preguntas importantes, lo que
nos da un profundo entendimiento del resto de la
Biblia. Consideremos algunas:
1. ¿Cómo comenzaron todas las cosas? (La creación).
- Todas las cosas comenzaron por milagro de Dios,
Génesis 1:1-2:3.
- El ateo tiene que comenzar en algún lugar. ¿Todas las
cosas vinieron de la nada? ¡FANTASTICO!. ¿QUIÉN LO PUEDE
CREER?.
2. ¿Qué hace al hombre superior a los animales? (La
creación del hombre a la imagen de Dios).
- El hombre creado a imagen de Dios – espíritu,
inteligencia, dominio, Génesis 1:26-28; 2:7-8.
- La institución del matrimonio – la mujer una ayuda
idónea para el hombre, Génesis 2:18-24.
3. ¿Por qué necesitamos de Dios, la salvación o la
Biblia? (La caída del hombre).
- La relación del hombre con Dios era ideal. Al hombre
lo puso Dios en el jardín del Edén y le proveyó todo lo
necesario, Génesis 2:8-17.
- El hombre fue hecho a la imagen de Dios, por lo tanto
Dios no obligó a Adán a servirle. El diablo lo tentó; el
hombre cayó por su propia elección; su retorno será
también por voluntad propia, Génesis 3:1-13; Romanos
6:16-18.
4. ¿Verdaderamente destruirá Dios aquello que ha creado?
(El diluvio).
- La malicia del hombre aumentó; Dios se propuso a
destruir el mundo, Génesis 6:5-7.
- Por razón de la justicia de Noé fueron salvas ocho
almas, Génesis 6:8-10:32.
5. Cómo llegó el hombre a separarse en distintas
naciones? (La división del hombre).
- La torre de Babel – la confusión de lenguas, Génesis
11:1-9.
- La descendencia de Sem, Cam y Jafet, Génesis 10:11.
6. ¿Quiénes son los judíos y por qué fueron el pueblo
escogido por Dios? (El llamamiento de Abraham).
- La promesa de la tierra (Canaán, Palestina), Génesis
12:1.
- La promesa de la nación (Israel, hebreos, judíos),
Génesis 12:2.
- La promesa espiritual (Cristo), Génesis 12:3; Gálatas
3:26-29.

Los judíos fueron el “ p ueblo escogido ” de Dios para ser
la familia de la cual el Cristo vendría en la carne. El
escogimiento de esta gente comenzó cuando Dios llamó a
Abraham y le prometió que una gran nación vendría de su
simiente. Los israelitas (después llamados “ judíos ” o
“ h ebreos ” ) son el cumplimiento de esa promesa (Génesis
12:2; Deuteronomio 10:22). Canaán es la tierra que Dios
les dio para vivir en ella (Génesis 12:1; Josué 21:4345; 23:14-16). Los judíos, sin embargo, no fueron
llamados por Dios para ser los únicos recipientes de sus
bendiciones. Ellos fueron la avenida (el conducto) por
la cual Dios trajo la simiente de Abraham (Cristo) por
medio de quien él bendeciría a “ todas las familias de la
tierra” (Génesis 12:3; Gálatas 3:26-29).

LA EDAD MOSAICA.
La segunda dispensación de la historia bíblica es
comúnmente llamada la “ dispensación mosaica ” . Es
importante tener un entendimiento de esta dispensación
porque es la historia del cumplimiento de las promesas
de Dios hechas a Abraham – que por medio de su simiente
Dios bendeciría a todas las familias de la tierra
(Génesis 12:1-3). Se nos informa cómo Dios desarrolló y
trató con la familia de la cual nacería el Salvador del
mundo.

1º HECHOS SIGNIFICATIVOS DE LA DISPENSACIÓN MOSAICA.
A. El nombre. Esta dispensación toma su nombre de
Moisés, porque fue a través de él que Dios entregó la
ley a los judíos.
B. Su duración.
1. Esta era comienza con la entrega de los Diez
Mandamientos en el monte Sinaí y dura hasta la muerte de
Cristo. Un tiempo aproximado de 1.500 años.
2. El registro bíblico de esta dispensación puede leerse
desde Éxodo 20 hasta Hechos 1.
C. Sus antecedentes.
1.A Abraham se le había prometido una tierra y una gran
nación (Génesis 12:1-2). Jacob, el nieto de Abraham,
cuyo nombre le fue cambiado a Israel, fue padre de 12
hijos conocidos como los 12 patriarcas. Los
descendientes de estos hijos fueron conocidos como las
12 tribus de Israel.
2.Las 12 tribus formaron la nación de Israel. Por medio
de José, bisnieto de Abraham, los israelitas estuvieron
215 años en Egipto (léase Génesis 12-50). Cuando Dios
estaba listo para guiar a esta nación a la tierra
prometida, él escogió a Moisés para ser su portavoz
(léase Éxodo 1-20). Esto ocurrió 430 años después que se
dio la promesa original a Abraham (Gálatas 3:16-17).
D. Su importancia.
1. Muchas interesantes y provechosas historias están en
esta época. Valor que se pueden aprender de las vidas de
Moisés, Josué, Sansón, Samuel, Saúl, Salomón, Elías,
Eliseo, y de muchos otros se pueden cosechar lecciones
de mucho valor (Romanos 15:4; Hebreos 11:32).
2. Al analizar esta época, de cualquier manera,
consideremos el hilo que la une al resto de la Biblia.
Dios está preparando al mundo para la venida de Cristo.
3. Podemos analizar mejor el significado de esta época
con relación a Cristo por medio de estudiar sobre la ley
de Moisés.
2. LA LEY DE MOISÉS – SU PROPÓSITO Y DURACIÓN.
A. La ley fue dada a los judíos – no a todas las
naciones.
1. Los Diez Mandamientos fueron dados en el monte Sinaí
(éxodo 20:1-17).
2. Estos mandamientos, escritos en tablas de piedra,
eran importantes, pero debemos de recordar que la ley de
Moisés incluía muchas otras leyes pertenecientes a la
adoración que ellos tributarían y a su gobierno. La
totalidad de los mandatos que fueron entregados por
Moisés, tanto religiosos como civiles, son conocidos

como “ la ley de Moisés ” (Hechos 13:38-39). La ley de
moisés es lo mismo que la ley de Jehová (2ª crónicas
34:14; Lucas 2:22-24).
3. No fue dada esta ley a todo pueblo ni para todas las
épocas, sino fue dada a los judíos en el monte Sinaí
(Horeb), Éxodo 31: 17-18; Nehemías 9:13-14.
B. La ley iba a servir como ayo. Gálatas 3:19-29.
1. La adoración revelada por esta ley consistía en
sacrificios de animales y la observancia de ciertos
días, semanas, meses y años.
2. Los sacrificios de esta ley eran como una sombra del
sacrificio de Cristo, Hebreos 9:19-28; 10:1.
3. Por medio de sus mandamientos, el hombre fue hecho
consciente de su pecado y de su necesidad de un
Salvador, Gálatas 3:19; Romanos 3:20; 7:7,13.
C. La ley no proveía el perdón de pecados, Hechos 13:3839.
1. Cada año tenían que volver a hacer sacrificios porque
sus pecados eran recordados, Hebreos 10:1-4.
2. La ley fue llamada débil e ineficaz por esta razón,
Hebreos 7:18-19.
C. La ley llegó a su fin con la muerte de Cristo.
1. Fue necesario un nuevo pacto que proveería el perdón
de pecados, Hebreos 8:6-8, 13.
2. El Nuevo Testamento se hizo válido con la muerte de
Cristo, Hebreos 9:15-17.
3. La ley fue clavada en la cruz, Colosenses 2:14-17.
4. Tanto el gentil como el judío ahora tienen esperanza
en Cristo, Efesios 2:11-17; Colosenses 3:11-12.
Los Diez Mandamientos estaban incluidos en aquello que
sería ” “ q uitado ” a la muerte de Cristo. Esto se
comprueba por el hecho de que ellos fueron la única
parte de la ley que fue “ grabada con letras en piedras”
(2ª Corintios 3:7-14). La ley (que incluía los Diez
Mandamientos) fue gloriosa, pero es aquello que “ h abía
de parecer ” (v. 10), de ser “ abolido ” (v.13) y de ser
“ q uitado ” (v.14).
Los cristianos guardamos nueve de los Diez Mandamientos
originales porque son incluidos en el Nuevo Testamento
dado por Cristo (Hebreos 1:1-2). El único de los Diez
Mandamientos no dado por Cristo es, “ Acuérdate del día
de reposo … ” . Los cristianos adoramos el primer día de
la semana, el día de su resurrección (Hechos 20:7; Lucas
24:1,7,13,21).
D: El servir a la ley anula el propósito de la cruz.
1. Si la justificación viene por la ley, Cristo murió en
vano, Gálatas 2:21.
2. Aquellos que justifican su creencia por la ley caen
de la gracia, Gálatas 5:2-4.

No escudriñamos el Antiguo Testamento para conocer cómo
venir a ser cristianos ni cómo adorar a Dios como
cristianos. Creemos y estudiamos el Antiguo Testamento
porque enseña la naturaleza de Dios, la certeza de su
palabra, y de su grande amor para con nosotros, Romanos
15:4.El ejemplo de Israel sirve como ejemplo para los
cristianos, 1ª Corintios 10:6-12.
3. EVENTOS CRONOLÓGICOS DE LA DISPENSACIÓN MOSAICA.
A. Por razón de su incredulidad, los judíos vagaron por
el desierto 40 años. Números 13; 14; Deuteronomio 1.
1. Israel murmuró y se quejó; le falto la fe, Hebreos
3:12-19.
2. Después de la muerte de Moisés Josué dirigió a los
israelitas, Deuteronomio 1:35-39.
B. La conquista de Canaán.
1. Bajo la dirección de Josué los israelitas obtuvieron
la tierra que Dios prometió a Abraham, Génesis 12:1.
3. Recibieron toda la tierra que Dios les había
prometido, Josué 21:43-45, 23:14; 1 Reyes 4:21.
C. El periodo de los reyes.
1. Quince jueces gobernaron durante un periodo de 450
años, Hechos 13:20.
2. Los nombres más sobresalientes son los de Débora,
Gedeón, Sansón y Samuel, Hebreos 11:32.
D. El reino unido.
1. Saúl, David y Salomón reinaron cada uno cuarenta
años. Israel alcanzó la plenitud de su fuerza en esta
época, 1 Reyes 10:1-7.
E. El reino dividido.
1. Al morir Salomón, Israel se dividió como nación. Se
separaron las dis tribus del Norte dirigidas por
Jeroboam y las dos tribus del Sur dirigidas por Roboam.
2. En el año 721 a. De J.C., el reino del Norte (Israel)
fue capturado por los asirios.
4. En el año 606 a. De J.C., el reino del Sur (Judá) fue
derrotado por los de Babilonia.
F. La era de los profetas. (La caída de la nación y las
profecías mesiánicas).
1. Durante la decadencia de la nación, el cautiverio y
el retorno a Jerusalén, Dios habló por los profetas.
La misión de ellos fue tratar de salvar a la nación de
su idolatría y maldad; al fracasar en esto, anunciaron
la destrucción de la nación. Pero anunciaron que se
salvaría un remanente. De este remanente vendría la
semilla de Abraham prometida (Cristo), quién acercaría a
todas las naciones a Dios.
G: El retorno del cautiverio.

1. El primer remanente de israelitas fue conducido de
regreso a Jerusalén bajo la dirección de Zorobabel,
quien los hizo empezar a reconstruir el templo en el
año 457 a. De J.C.
2. El segundo remanente fue dirigido por Esdras, quien
ayudó a reorganizar y restablecer la nación en el año
447 a. De J.C.
3. El tercer remanente fue conducido por Nehemías, quien
dirigió la reconstrucción del muro alrededor de la
ciudad de Jerusalén en el año 444 a. De J.C.

LA EDAD CRISTIANA.
A este periodo se le podría conocer como “ l a era del
evangelio ” porque el evangelio es el mensaje que se
predica, Marcos 16:15-16. No obstante, lo llamamos el
“ p eriodo cristiano ” porque aquellos que obedecen el
evangelio son llamados “ cristianos” , Hechos 11:26.
Jesucristo es el punto de enfoque de toda la historia
bíblica, y Dios ahora nos habla por medio de Él, Hebreos
1:1-2. Durante los periodos patriarcal y mosaico, Dios
estaba preparando el camino para la venida de Cristo.
Muchas profecías apuntaban a esta era, a la salvación por
medio de Cristo, y al establecimiento de su reino, 1ª Pedro
1:10-12.
1º EL NUEVO TESTAMENTO ES LA REVELACIÓN DE DIOS PARA LOS
CRISTIANOS.
A. Cristo es su tema central, Gálatas 4:4-5; Mateo 1:2125.
1. Los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos relatan
la vida, muerte y resurrección de Cristo que es “ e l
evangelio ” , 1ª Corintios 15:1-4.

2. El libro de los hechos registra la historia de cómo
predicaron los apóstoles y que hizo al recibirlo la
iglesia del primer siglo.
3. Los libros de Romanos a Apocalipsis son epístolas
escritas a iglesias e individuos cristianos
exhortándoles a la fidelidad y a gurdarse de falsas
doctrinas.
B. El nacimiento y la vida de Cristo.
1. Juan el bautizador preparó el camino, Mateo 3:1-6. La
ley y los profetas profetizaron hasta Juan, Mateo 11:13.
Juan dio testimonio de que Jesús era el hijo de Dios,
Juan 1:29-34.
2. Su ministerio terrenal fue la preparación del reino,
Marcos 1:14-15. Jesús únicamente predicó a los judíos,
Mateo 15:24. Durante su vida terrenal, Él envió a los
apóstoles únicamente a los judíos, Mateo 10:5-7.
C. La muerte de Cristo.
1. En realidad, la dispensación cristiana comienza con
la muerte de Cristo, pues al punto de su muerte su
testamento se hizo válido, Hebreos 9:16-17; Colosenses
2:14.
2. La iglesia no fue establecida sino hasta después de
su muerte, Mateo 16:18.
3. El evangelio no fue predicado “ a todas las naciones”
sino hasta después de la muerte de Cristo, Marcos 16:1516.
2º EL PLAN ETERNO DE SALVACIÓN DE DIOS SE CUMPLIÓ EN
CRISTO, Efesios 1:10; 3:10-11.
A. En Cristo se cumplen las promesas del Antiguo
Testamento.
1. La promesa a la serpiente, Génesis 3:15 – cumplida,
Hebreos 2:14-15.
2. Lo prometido a Abraham, Génesis 12:3 – cumplido,
Gálatas 3:26-29.
3. La promesa a Moisés, Duet. 18:15 – cumplida, Hechos
3:22-26.
4. La promesa a David, 2 Samuel 7:12-16 – cumplida,
Hechos 2:29-36.
B. En Cristo se cumple la promesa del reino.
1. Profetizado de ser establecido en el cuarto reino
desde Nabucodonosor, que sería en los días del imperio
romano, Daniel 2:40-45. Gabriel anunció el reinado de
Cristo en su nacimiento, Lucas 1:31-33. Pedro anunció el
trono de Cristo después de su ascensión, Hechos 2:29-36.
2. Su reino es espiritual y su reinado está en los
cielos, Ef. 1:20-21. Jesús identificó el reino como “ no
de este mundo” , Juan 18:36-38; Lucas 17:20-21. También

enseño que estaba
15.
- Marcos 9:1 – el
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cerca su establecimiento, Marcos 1:14reino vendría con poder.
poder vendría con el espíritu Santo.
espíritu Santo vino en Pentecostés;
¡su reino fue establecido!

3º AQUELLOS QUE ESTÁN “ EN CRISTO ” COMPONEN EL CUERPO, LA
IGLESIA, EL REINO.
A. Estos términos describen relaciones diferentes y no
grupos diferentes.
1. Un hombre puede ser hijo, marido y padre, todo al
mismo tiempo. No es tres distintos individuos, pero a la
vez sostiene relaciones diferentes. Toda persona
redimida por su sangre está “ e n Cristo ” , Gálatas 3:2627.
B. Todas las personas salvadas por su sangre sostienen
estas relaciones en Cristo.
1. En su cuerpo: Cristo es la cabeza, nosotros los
miembros, Colosenses 1:18; 1ª Corintios 12:14-27. Salvos
por la sangre de Cristo, Ef.1:7,22-23.
2. En su iglesia: Los salvos son añadidos a su iglesia
(los llamados), Hechos 2:47; 1 pedro 2:9.
3. En su reino: como ciudadanos, estamos sujetos a su
mando, Apocalipsis 17:14; Colosenses 1:13-14.

4º LAS CARACTERÍSTICAS DE LA IGLESIA DEL NUEVO TESTAMENTO.
Fundador: Cristo
Cabeza: Cristo
Mt. 16:18
2:47

¿Dónde? Jerusalén

¿Cuándo? 33 a. De J.C.

Isa.2:3; Hch 2:5
Ef. 1:22

Hch

LA ORGANIZACIÓN …………… Ancianos: Tito 1:5; 1 Pedro 5:1-2.
Fil. 1:1
Diáconos: Hech.6:1-6; 1ª Tim.3:8-13.
Miembros: Hch. 2:41-47; 1ª Cor. 1:2.
EL NOMBRE
TÉRMINOS COLECTIVOS ….. Iglesia de Dios: 1 Cor 1:2;
Hch 20:28
Cuerpo de Cristo: Col. 1:18; Ef. 1:23
Iglesias de Cristo: Roma. 16:16
Esposa de Cristo: Rom. 7:4; Apoc.21:9.
LOS NOMBRES DE
INDIVIDUOS, Ef. 3:15 …………
11:26

Discípulos: Juan 15:8; Hch

Santos: Rom. 1:7; Fil 1:1.
Hermanos: Lucas 8:21; Gál. 6:1.
Hijos: Gál. 3:26; Rom. 8:16
Cristianos: Hch 11:26; 26:28; 1 P.4:16.
EL CREDO , Gál. 1:6-8………….
Hch. 8:37.
REGLA DE FE Y PRÁCITCA…
Mateo 28:18-20
1:16; Heb. 4:12.

Cristo jesús: Mt.16:16-18;

EVANGELIO: LA PALABRA DE DIOS
Poderosa: Rom.

Completa: 2 Tim. 3:16-17; 2 P. 1:3.
Semilla del reino: Mt. 3:3; Lc. 8:11.
Espada del espíritu: Ef. 6:17.
LA ADORACIÓN Mt.15:7-9….. Cantar: Col. 3:16; Ef.5:19; 1
Cor.14:15
Orar: 1 Tes. 5:17; Col. 4:2.

Conmemorar: Hch. 20:7; 1 Cor 11:23-28.
Ofrendar: 1 Cor. 16:1-2; 2 Cor. 9:7.
Enseñar: Hch. 2:42; 20:7.
LA MISIÓN …………………………. Salvar almas: Juan 6:45; 1 Ts.
1:7-8.
1 Tim. 4:16; 2 Tim. 2:2
ADVERTENCIA: 2 Juan 9; Apocalipsis 22:18-19.

