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**********
ENTRENAMIENTO ESPECIALIZADO EN REGALOS Y MINISTERIOS
*************
DEDICACIÓN
Estos libros están expresamente escritos y dedicados al laico, que desea entrar en un Ministerio de
Enseñanza. Por lo tanto, se escriben simplemente con los párrafos desglosados para que la enseñanza de estos
libros pueden ser hechos fáciles para que el profesor lea.
Nuestro lema se dice en 2 Timoteo 2:2, "Y las cosas que tú has oído de mí, la misma encomiéndote a
hombres fieles que también puedan enseñar a otros".
Las preguntas al final de cada lección pueden ser usadas por el Maestro para dar pruebas a los
estudiantes. Recomendamos la redacción de respuestas para que el material pueda ser implantado en el
mente de los estudiantes. Cualquier otro tipo de cuestionamiento no cumple este propósito.
Que el Señor, por lo tanto, bendiga las verdades presentadas en estos estudios.
Dr. Albert Grimes

3

EL DIVINO PLAN DE LAS EDADES DE DIOS

Lección 1: El Programa Divino de las Edades
Efesios 1:10
Por el Dr. Albert Grimes
¿Qué significa el término "Verdad Dispensacional", cuál es la importancia, y por qué es necesario
estudiar este tema? La palabra "Dispensación" ocurre cuatro veces en el Nuevo Testamento como en las
siguientes escrituras:
1 Corintios 9:17, "Porque si hago esto de buena gana, tengo recompensa; pero si contra mi voluntad, la
dispensación del evangelio me es encomendada."
Entonces en Efesios 1:10, "En la dispensación de la plenitud de los tiempos..." Entonces, en Efesios 3:2,
"Si habéis oído hablar de la dispensación de la gracia de Dios que me es dada a vosotros."
Y en Colosenses 1:25, "De la cual soy hecho ministro, conforme a la dispensación de Dios que es dado a
mí por ti, para cumplir la palabra de Dios."
La palabra "Dispensación" se refiere a "economía" y originalmente significaba "una administración" o
"la gestión de una casa o de un hogar".
En el estudio del tema de la verdad dispensacional se aplica a las actividades de Dios. Es un estudio de
cómo Dios está manejando Su gran familia universal, Sus diversos métodos de tratar con todos los seres bajo Su
dominio, ángeles y hombres, y de Su gran plan de redención y Su prueba de los hombres para su lugar en Su
futuro Reino perfecto.
Tal como se aplica a la Biblia en sí, revela las diferentes clases de personas que Dios aborda en las
Escrituras y el varios períodos o edades, marcados por el Señor para el cumplimiento de Su propósito.
El estudiante de la Biblia necesita entender las distinciones necesarias con el fin de "correctamente
dividir el Palabra de Verdad" como en 2 Timoteo 2:15.
Así, la Verdad de la Dispensación es un estudio fundamental que dará al estudiante el esquema general
de la Biblia sobre el cual construir más verdad.
LA DIVISIÓN EN LA PALABRA
La Palabra de Dios está dividida en períodos de tiempo consistentes. Esto es sugerido por las muchas
condiciones.
Tenemos la palabra "Edad". Esta palabra se encuentra, traducida en la Biblia inglesa como "mundo" en
las siguientes escrituras:
Mateo 13:49, "Así será en el fin del mundo: los ángeles saldrán y cortarán a los impíos de entre los
justos."
2 Corintios 4:4, "En quien el dios de este mundo ha cegado la mente de los que no creen, para que la luz
del glorioso evangelio de Cristo, que es la imagen de Dios, les brille."
Entonces en Gálatas 1:4, "El que se entregó a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos de este mal
presente mundo, según la voluntad de Dios y de nuestro Padre."
Entonces, tenemos la palabra "Edades". Efesios 2: 7, "para que en los siglos venideros riquezas de su
gracia en su bondad hacia nosotros por Cristo Jesús."
Entonces, Efesios 3:5, "Que en otras edades no fue dado a conocer a los hijos de los hombres, como es
ahora revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu."
También, Efesios 3:21, "A él sea gloria en la iglesia por Cristo Jesús a través de todas las edades, mundo
sin fin. Amén."
También, en Colosenses 1:26, "Incluso el misterio que ha sido ocultado de los siglos y de las
generaciones, pero ahora se manifiesta a sus santos."
Luego está la palabra "Tiempos". Lucas 21:24, "Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a
todas las naciones; y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan."
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Luego, en Hechos 1:7, "Y les dijo: No es para vosotros conocer los tiempos ni las estaciones, Padre ha
puesto en su propio poder."
Entonces, en Hechos 17:26, " Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten
sobre toda la faz de la tierra; y les ha prefijado el orden de los tiempos, y los límites de su habitación."
Entonces, en Efesios 1:10, "Que en la dispensación de la plenitud del tiempo..."
Entonces, en 1 Tesalonicenses 5:1, "Pero de los tiempos y las estaciones, hermanos, no tienen necesidad
de que yo escriba a vosotros."
Una vez más en 1 Timoteo 4:1, "Ahora el Espíritu habla expresamente, que en los últimos tiempos..."
Nuevamente en 1 Pedro 1:20, "ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en
los postreros tiempos por amor de vosotros/"
Entonces otra palabra que nos sugiere un período de tiempo es la palabra "Plenitud", como se encuentra
en Romanos 11:25, "...hasta que llegue la plenitud de los gentiles."
Entonces en Gálatas 4:4, "Mas cuando la plenitud del tiempo llegó, Dios envió a su Hijo, hecho de un
Mujer, hecha bajo la ley."
Entonces en Efesios 1:10, "Que en la dispensación de la plenitud del tiempo..." Así que estas palabras
que nosotros han tratado, la edad, las edades, los tiempos y la plenitud, todos enseñan el hecho de que hay
distintas divisiones de tiempo en relación con los planes y propósitos de Dios, y fue Dios quien los hizo.
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LA IGLESIA
Libro 15
PREGUNTAS SOBRE LA LECCIÓN 1
1. ¿A qué se relaciona el estudio de la verdad dispensacional?
2. ¿Por qué el estudiante de la Biblia necesita entender las distinciones necesarias?
3. ¿Qué términos se usan para sugerir estas divisiones bíblicas?
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EL DIVINO PLAN DE LAS EDADES DE DIOS

Lección 2: Las Diferentes Edades en El Programa de Dios
Efesios 3:5
Por el Dr. Albert Grimes
Ahora en nuestra primera lección hemos sido hechos para entender que el programa de Dios se divide en
períodos de Tiempo que la Biblia llama edades.
¿Qué es una edad en el sentido bíblico? Una época en la escritura es un período de tiempo de una
violenta o decidida cambio en la superficie o condición de la tierra a otra, o un marcado cambio que involucra a
los habitantes de la tierra.
O podríamos dar esta definición de la palabra "Edad". Una era en las Escrituras y en la geología es de
una cataclismo o cambio climático a otro, en la superficie o condición de la tierra.
Esta definición es correcta cuando examinamos las Escrituras. A partir de la creación de la tierra original
En Génesis 1:1, "En el principio creó Dios los cielos y la tierra."
Entonces, en Génesis 1:2, "Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del
abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas."
Un cambio cataclísmico había ocurrido en la tierra original que se convirtió en el final de esta primera
edad o período de tiempo.
La próxima era comenzó con el reacondicionamiento de esta tierra arruinada, como se describe en
Génesis 1:3-25. Ahora esta segunda era llegó a su fin con otro cambio violento. La tierra fue inundada con agua,
mencionada en Génesis 7:19.
La próxima era comenzó después del diluvio de Génesis 7:19. Esta era continuará hasta la Revelación de
Cristo, como él viene abajo a esta tierra otra vez para establecer su reino. Mateo 24: 29,30. La tierra sufrirá un
cambio que terminará la edad. Los terremotos y las condiciones climáticas cambiarán la Tierra.
La próxima era comenzará con los mil años de reinado de Cristo en la tierra. Apocalipsis 20:1-6. Y eso
es la edad terminará con la destrucción de la superficie de la tierra con fuego descrito en 2 Pedro 3:10-13.
La próxima era comenzará con el nuevo cielo y la tierra de Apocalipsis 21: 1. Esto sin duda se refiere a
la plenitud de tiempo a que se hace referencia en Efesios 1:10. Esta era nunca terminará, sino que continuará
eternamente.
Hemos descrito las diferentes edades en la escritura. Ahora vamos a estudiar cómo las edades están
relacionadas con el tiempo.
TIEMPO EN RELACIÓN CON LAS EDADES
Hay dos tipos de tiempo mencionados en la Palabra de Dios. Hay el tiempo de Dios y el tiempo de Dios
se relacionan con la elaboración del plan de Dios para esta tierra.
Cuando tratamos con el tiempo de Dios, debemos entender que lo que ahora estamos tratando es algo
fuera del tiempo tal como lo conocemos, algo que tuvo lugar en un pasado sin fecha, y continuará en un sin
fecha futuro. Este tipo de tiempo se relaciona como comienzos. Juan 1:1, "En el principio era el Verbo, y el
Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. 2 Este era en el principio con Dios."
1 Juan 1:1, "Lo que era desde el principio..."
1 Juan 3:8, "...porque el diablo pecó desde el principio..."
2 Tesalonicenses 2:13, "...porque Dios os ha escogido desde el principio para la salvación..."
Génesis 1:1, "En el principio creó Dios los cielos y la tierra".
Estos comienzos en un pasado sin fecha hablaban del tiempo en que Dios formuló sus planes y
propósitos para el universo, comenzando antes de que comenzara el tiempo de la tierra.
TIEMPO COMO SE RELACIONA CON EL HOMBRE
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El tiempo tal como lo conocemos, comenzó en Génesis 1:14, "Dijo luego Dios: Haya lumbreras en la
expansión de los cielos para separar el día de la noche; y sirvan de señales para las estaciones, para días y años."
Génesis 1:16, "E hizo Dios las dos grandes lumbreras; la lumbrera mayor para que señorease en el día, y
la lumbrera menor para que señorease en la noche; hizo también las estrellas."
El sistema del tiempo del hombre viene de los cielos, y el tiempo tal como lo conocemos se relaciona
con un período definido relativo a las edades.
LAS EDADES ANTES DEL TIEMPO DE LA TIERRA, Y
EDADES DESPUÉS DEL TIEMPO DE LA TIERRA
Fuera del tiempo de la tierra tal como lo conocemos, la Escritura menciona dos edades, la Alfa, o edades
creativas, y después del tiempo de la tierra la Omega o Edades de las edades sin fin.
El Señor hace una declaración en relación con esto en Apocalipsis 1:8, "Yo soy el Alfa y la Omega,
principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso.”
El Alfa, el principio, es el principio de Génesis 1:1, "En el principio creó Dios los cielos y la tierra."
El Omega, el final, se menciona en Apocalipsis 21:5, "Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí,
yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe; porque estas palabras son fieles y verdaderas. 6 Y me dijo:
Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin (el primero y el último)..."
Durante el tiempo de la tierra se habla de tres edades.
LAS EDADES CREATIVAS
Estas edades comenzaron en un pasado sin fecha, y se extienden desde las creaciones de la tierra en
Génesis 1:1, "En el principio creó Dios los cielos y la tierra.", al juicio de Génesis 1:2, "Y la tierra estaba
desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz
de las aguas", al reacondicionamiento descrito en Génesis 1:3-25.
LA EDAD ANTEDILUVIANA
Lo que significa antes de la inundación. Esta era se extendió desde la creación del hombre, Génesis 1:26,
Génesis 2:7, hasta que vino el diluvio sobre la tierra, Génesis 7:24, "Y prevalecieron las aguas sobre la tierra
ciento cincuenta días." Esta era terminó como las edades se han descrito.
LA EDAD ACTUAL
Esta edad se extiende desde la inundación hasta la revelación de Cristo, que tiene lugar después de la
tribulación. Esto se afirma en Mateo 24:29,30, "E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el
sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos
serán conmovidas. 30 Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y entonces lamentarán todas
las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria."
LA EDAD DEL REINO
Esta era comenzará con la creación del Reino de Cristo sobre la tierra, Apocalipsis 20: 5-7. Esta edad
durará mil años. Entonces, terminará en la renovación de la tierra por el fuego descrito en 2 Pedro 3:10-13.
LAS EDADES FINALES O ETERNAS
Esta era y el nuevo cielo y la tierra comenzarán como en 2 Pedro 3: 10-13, Apocalipsis 21:1. Esto
terminará la era preseent y llevará a cabo el cumplimiento de Efesios 1:10, "de reunir todas las cosas en Cristo,
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en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la
tierra."
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LA IGLESIA
Libro 15
PREGUNTAS SOBRE LA LECCIÓN 2
1. ¿Qué es una edad en el sentido bíblico?
2. Explique por qué esta definición es correcta en relación con la Biblia.
3. Explique las diferentes edades.
4. Explique los dos tipos de tiempo mencionados en la Palabra de Dios.
5. ¿Qué edades están fuera del tiempo de la tierra?
6. ¿Cuántas edades hay durante el tiempo de la Tierra? Nómbralos.
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EL DIVINO PLAN DE LAS EDADES DE DIOS

Lección 3: Dispensaciones
Efesios 1:10
Por el Dr. Albert Grimes
Un estudio de la escritura también revela el hecho de que las edades de las que hemos hablado también
están divididas en lo que las Escrituras llaman Dispensaciones.
La palabra "Dispensación" significa la administración, supervisión, administración de la propiedad de
una persona, la oficina de un gerente, superintendente, mayordomía. Así habla de una administración por Dios
de un cierto período de la historia humana. Es un período de tiempo en que el hombre es probado en cuanto a su
obediencia a alguna revelación específica de la voluntad de Dios.
Las dispensaciones no se relacionan con la salvación. La fe en Cristo en todas las edades es la única
experiencia de salvación. Podríamos decir que una dispensación es un período de tiempo más corto, dividiendo
algunas de las edades que se relacionan con el tiempo del hombre. Hay siete tales Dispensaciones.
LA EDAD ANTEDILUVIANA TIENE DOS DISPENSACIONES
1. LA DISPENSACIÓN DE LA INOCENCIA
Esta dispensación se extendió de Génesis 1:26 a Génesis 2:7. Cuando el hombre fue creado, fue
colocado en una condición perfecta, pero el pecado entró en la raza humana y Dios los expulsó del jardín del
Edén en Génesis 3:24. Esto puso fin a la dispensación de la inocencia.
2. LA DISPENSACIÓN DE LA CONCIENCIA
Esto se extendió desde que Adán pecó y fue expulsado del jardín en Génesis 3:24 hasta la inundación
vino sobre la tierra, Génesis 7:24, durando aproximadamente 1656 años.
LA EDAD ACTUAL TIENE CUATRO DISPENSACIONES
1.

LA DISPENSACIÓN DEL GOBIERNO HUMANO
O ORGANIZACIÓN HUMANA

Esta dispensación se extendió desde después del diluvio, Génesis 9, hasta la dispersión de las naciones
en Génesis 11:9.
2.

LA DISPENSACIÓN DE LA PROMESA

Esto se extiende desde el llamado de Abraham en Génesis 12. Esta dispensación se relaciona con
Abraham y sus descendientes antes de que Israel se convirtiera en nación.
Después de la dispersión de las naciones, Dios permitió que las naciones elaboraran sus planes
determinados por Dios en sus respetos como se indica en Hechos 17:26. Y escogió una familia, la de Abraham,
para ser el canal de redención y bendición al mundo, el nacimiento de la semilla de Génesis 3:15.
Esta dispensación duró hasta que los descendientes de Abraham fueron a Egipto, Éxodo 1:1-5.
LA DISPENSACIÓN DE LA LEY
Esta dispensación se extendió desde el tiempo que Dios dio la ley a Moisés, Éxodo 20, hasta la
Crucifixión de Cristo como se afirma en Juan 1:17, "Porque la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la
verdad vinieron por Jesús Cristo."
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LA DISPENSACIÓN DE LA GRACIA
Esta dispensación de gracia se extendió desde el Calvario hasta el rapto de la iglesia, 1 Tesalonicenses
4:13-18. Esta dispensación ya es de 2.000 años hasta nuestros días.
Debe entenderse que a veces hay períodos de tiempo más cortos, entre las dispensaciones. Ahí fue uno
de esos períodos que duró durante el diluvio, entre la dispensación de la Conciencia y la Humana Gobierno.
Entonces otro período mientras los hijos de Israel estaban en Egipto entre la dispensación de la Promesa
y la dispensación de la Ley.
Luego otro período relacionado con el período de tribulación que existe entre la dispensación de la
gracia y la del Reino.
Luego otro período relacionado con la tierra de 2 Pedro 3:10-13. Ahora no tenemos evidencia de cómo
mucho tiempo o períodos de tiempo son, sólo el período de la inundación y la tribulación. La inundación duró
un año y diez días, Génesis 7:11.
El período de tribulación es de siete años, compuesto de dos períodos de 3 1/2 años cada uno. Los cuatro
períodos del tiempo se llaman entre paréntesis. Son períodos marcados entre dispensaciones.
LA DISPENSACIÓN DEL REINO
Debemos entender que no sólo el reino es una era de tiempo, sino también una prueba dispensacional
del hombre, el último período de las pruebas dispensacionales del hombre.
Esto, entonces, es un esquema de las siete dispensaciones que dividen las edades.
Para concluir, los períodos más cortos de tiempo entre las edades, tenemos uno más que debemos añadir.
Este período es entre el fin del reino y el nuevo cielo y la tierra. También se relaciona con el Trono Blanco
Juicio de Apocalipsis 20:11-15, y la renovación de la tierra como se indica en 2 Pedro 3:10-13. Estos dos
eventos se llevan a cabo juntos, el Gran Juicio del Trono Blanco en el cielo mientras la renovación de la tierra
tiene lugar en la tierra.
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LA IGLESIA
Libro 15
PREGUNTAS SOBRE LA LECCIÓN 3
1. ¿En qué se dividen las edades bíblicas?
2. ¿Cuántas dispensaciones hay en la Biblia? Nómbralos.
3. ¿Es una dispensación un tiempo de prueba para la Raza Humana? Explique.
4. ¿Cómo terminan estas dispensaciones?
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EL DIVINO PLAN DE LAS EDADES DE DIOS

Lección 4: El Alfa o las Edades Creativas
Génesis 1:1-25
Por el Dr. Albert Grimes
En nuestro estudio sobre edades encontramos que había dos edades fuera del tiempo de la tierra como
relacionadas con el hombre.
La primera edad es la Alfa o las edades creativas antes del tiempo del hombre.
Esta edad se refiere a todo el período de las creaciones que se nos describen en Génesis 1: 1-25. Al
estudiar esto sección de la escritura nos encontramos con problemas de interpretación con respecto a Génesis
1:2, "Y la tierra estaba sin forma y vacío; Y la oscuridad estaba sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se
movió sobre la cara de las aguas."
Ahora se presentan dos interpretaciones. Uno se llama la interpretación original del caos, que sugiere
que en Génesis 1:2 se describen las primeras etapas de la creación de la tierra, y el resto de los seis días son sólo
la finalización de la creación.
Esta interpretación es aceptada por aquellos que enseñan la Biblia a la luz de la ciencia y la evolución.
La segunda interpretación se llama Interpretación del Juicio Divino que enseña que la tierra primera
original de Génesis 1:1 fue creado perfecto, y que Génesis 1: 2 está describiendo una condición que después de
la guerra vino sobre la tierra de Génesis 1:1, debido al juicio divino.
En este estudio enseñamos la segunda interpretación, porque creemos que es más bíblica, y responde a
muchas preguntas relacionadas con la creación.
Es evidente en las Escrituras que Génesis 1: 1 era un acto completo de creación, como se dice en Isaías
45:18, "Porque así dijo Jehová, que creó los cielos; él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la
compuso; no la creó en vano, para que fuese habitada la creó: Yo soy Jehová, y no hay otro..."
La palabra hebrea para "vano" es "tohew" o "to-hoo", que significa ser un desperdicio, una desolación,
una inútil cosa, confusión, lugar vacío, sin forma.
Dios no lo creó de esa manera. Fue creado perfecto para ser habitado.
El hecho de que el juicio llegó a la tierra de Génesis 1: 1 también se señala en otras partes de la
Escrituras. El Profeta Jeremías predice el juicio que Babilonia traerá sobre Jerusalén. Ve en una visión del juicio
como vino sobre la tierra de Génesis 1: 1 en Jeremías 4:23, "Miré a la tierra, y he aquí que estaba asolada y
vacía; y a los cielos, y no había en ellos luz. 24 Miré a los montes, y he aquí que temblaban, y todos los collados
fueron destruidos. 25 Miré, y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. 26 Miré, y he aquí el
campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira."
El Profeta, en la revelación, regresó en el tiempo a Génesis 1:2 y describió lo que sucedió a la primera
original de Génesis 1:1 y la traducción correcta de Génesis 1:2 revela la misma verdad revelada en Jeremías
4:23-26. Génesis 1:2, "Y la tierra era sin forma, y vacía; Y la oscuridad estaba sobre la faz del abismo. Y el
Espíritu de Dios se movió sobre la faz de las aguas."
¿POR QUÉ LA JUSTICIA DE LA TIERRA ORIGINAL?
La Biblia lo explica en ilustraciones claras que cuando se entienden solucionan nuestros problemas. Es
ser notó que esta tierra creada siempre ha estado conectada con seres. Fue creado para ser habitado, y todo lo
que sucede a los seres que lo habitan, sucede también a la tierra.
La tierra fue maldecida por el pecado de Adán. Esta maldición permanece sobre la tierra incluso hoy
según Romanos 8:19-22.
La tierra en sus últimas etapas será quemada y renovada según 2 Pedro 3:7-13, porque los seres
glorificados deben vivir sobre ella. Así pues, la creación está ahora esperando una manifestación como hijos
para que puede ser liberado de la esclavitud de la corrupción, Romanos 8:19-21.
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Debido a estos hechos tenemos razones para creer que la tierra original fue juzgada debido a la rebelión
de Lucifer, como se señala en Ezequiel 28:12-19, e Isaías 14:12-17. Y se convirtió en lo que se describe en
Génesis 1:2, "Y la tierra era sin forma, y vacía; Y la oscuridad estaba sobre la faz del abismo. Y el
Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas."
La tierra y sus cielos planetarios se convirtieron en un caos. Nadie sabe cuántos millones de años esta
condición caótica de la tierra duró.
Esta condición se describe más a fondo en 2 Pedro 3:6, "Por qué el mundo que entonces era, siendo
desbordado con agua, pereció."
La palabra "pereció" significa "destruir completamente". El diluvio del tiempo de Noé no destruyó la
tierra.
Tenemos otra evidencia de esta gran catástrofe en el hecho de que los cuerpos de mamuts antiguos con
huesos, piel y cabello se han encontrado congelados en Siberia.
La Agencia de Noticias, TASS, dijo, "K. Strienchkor descubrió partes del enorme elefante como
mamíferos saltando a través de la tierra helada del ciervo cerca de un tributario en el río Nigerkd de Siberia. El
pelo y la piel del animal son bien conservado."
Este hallazgo es raro. Sólo unos treinta de estos hallazgos se han hecho en Siberia y Alaska. El gigante
bestia será estudiado en una cueva profunda en Siberia, donde el clima lo mantendrá congelado. 12 de mayo de
1971.
Se ha dicho por un experto que para que un animal de ese tamaño, unas quince toneladas de carne y los
huesos, para ser completamente conservados, todo el interior del animal tendría que ser congelado dentro de
segundos por un cambio drástico en el tiempo.
Estos mismos animales se han encontrado con las plantas todavía en sus bocas, probando que las
condiciones en que vivían era semi tropical, sin embargo en segundos el clima cambió y estas gigantescas
bestias congeladas son el evidencia.
Esto posiblemente explica la razón por la cual en Génesis 1:21-24, "Y creó Dios grandes ballenas, y
cada criatura viviente que se mueve, que las aguas trajeron abundantemente, según su especie, y cada ave alada
después de su especie...Que la tierra produzca la criatura viviente según su especie, el ganado y la cosa reptil, y
la bestia de la tierra según su especie..."
La palabra "crear" o "creado" sólo se menciona en Génesis 1:1 y de nuevo en Génesis 1:21. Después de
la distinción del primer tipo de animal, aves, etc., Dios evidentemente creó un nuevo tipo. Y fueron estos que
Adán nombró en Génesis 2:19-20, y fue esta misma clase, que entró en el arca de Génesis 7:14,15, y que
tenemos hoy con nosotros.
Ahora tenemos la evidencia de esta gran catástrofe en el hecho de que los puntos norte y sur de nuestra
tierra todavía están cubiertas de hielo.
Nadie sabe cuánto duró esta caótica condición de la tierra. Pero, en 4.000 B.C. Dios dijo: "Sea la luz; y
fue la luz.", y comenzaron seis días de reacondicionamiento. Y después de seis días el caos se convirtió en
"kosmos", un orden sistema nuevo.
Ahora hemos hablado del hecho del juicio de la tierra. Ahora respondamos a la pregunta: "¿Por qué fue
la tierra juzgó?”
LA CAÍDA DE LUCIFER
Dios había puesto un príncipe angelical sobre el planeta tierra después de haberlo creado. Lucifer era su
nombre, como se relata en Isaías 14:12, "¡Oh, Lucifer, hijo de la mañana!..." La descripción de este ser se revela
en Ezequiel 28:13, "En Edén, en el huerto de Dios estuviste; de toda piedra preciosa era tu vestidura;
(Refiriéndose a la prenda que llevaba) de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice; de zafiro, carbunclo,
esmeralda y oro; los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación.
14 Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste; en medio de las piedras
de fuego te paseabas. 15 Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en
ti maldad."
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En la primera tierra de Génesis 1: 1, habitó en el huerto de Dios. Ezequiel 28:13, estaba vestido como un
sacerdote de Dios, y puesto por Dios como el querubín grande, protector, Ezequiel 28:14. Él fue perfecto en
todos sus caminos, Ezequiel 28:15. Él era un rey, Isaías 14:13, "...mi trono..."
Que habita sobre esta tierra es incuestionable como se señala en Isaías 14:13,14, "...subiré al cielo...14
sobre las alturas de las nubes subiré..."
Estas dos declaraciones demuestran que cuando su rebelión comenzó, él estaba sobre esta tierra. Y,
como Sacerdote y Rey, él tenía la responsabilidad de dirigir a los habitantes de la tierra en su adoración de dios,
y gobernando sobre ellos.
Una raza pre-Adámica es una necesidad lógica cuando consideramos a Lucifer como el Sacerdote y el
Rey. El pecado entró en su corazón cuando declaró su propósito de exaltar su trono, que Dios le había dado
sobre la tierra, sobre el trono de Dios, y tomar el lugar de Dios en el culto de la raza pre-Adámica. Su rebelión
está descrita en Isaías 14:13, "Tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo; en lo alto, junto a las estrellas de
Dios..." Las estrellas de Dios se refieren a seres angélicos. "Levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me
sentaré, a los lados del norte..."
El término "a los lados del norte" se refiere a la posición de la Ciudad Santa donde Dios mora. En una
declaración profética esto se menciona en la escritura en el Salmo 48: 2, "Hermoso para la situación, la alegría
de todo tierra, es el monte Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran Rey ". También se afirma que en la
parte norte del cielo, hay un lugar vacío relativo a los lados del norte, la ubicación de la Ciudad Santa en Job
26:7, "El extiende el norte sobre el lugar vacío, y cuelga la tierra sobre nada".
Isaías 14:14, "Subiré sobre las alturas de las nubes. Seré como el más alto.”
Las criaturas de la tierra a quienes él ministró lo siguieron en su pecado. El juicio de Dios cayó sobre
ellos en forma de destierro de la tierra, y una prisión perpetua fue preparada para él y el anfitrión de los seres
Que le siguieron, en Apocalipsis 12: 4, "Y su cola dibujó la tercera parte de las estrellas del cielo, e hizo
los arrojó a la tierra..." Un tercio de los ángeles y las criaturas de la tierra lo siguieron en su rebelión y fueron
todos condenados con él al fuego eterno como en Mateo 25:41: "Entonces les dirá también a la izquierda mano,
apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles."
La tierra sobre la cual gobernó vino bajo el juicio de Dios, y sus cielos planetarios se convirtieron en un
caos como se registra en Génesis 1:2, " Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la
faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas."
Que una raza pre-Adámica existió en la primera tierra de Génesis 1:1 se revela en la declaración que
Dios hizo tanto a Adán como a Noé en Génesis 1:28, "Y Dios los bendijo, y Dios les dijo: Fructificad, y
multiplicar, y reponer la tierra..."
La palabra "reponer" significa "reabastecer". Entonces en Génesis 9:1, "Y bendijo Dios a Noé ya sus
hijos, y les dijo: Fructificad y multiplicaos, y rellenad la tierra.”
Ahora sabemos que el diluvio había destruido al resto de la raza humana. Se le ordenó a Noé reponer la
tierra. La palabra en Génesis 1:28 se referiría a la misma cosa, que una raza pre-Adámica también había sido
destruido.
EL RECONDIENTAMIENTO DE LA TIERRA ARRUINADA
El registro de Génesis 1:3-25 y Génesis 2:1 se refiere, no a la obra de la creación original de Génesis
1:1, pero a un período que se refiere a siete días literales comparando Éxodo 20:11, " Porque en seis días hizo
Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día..."
La palabra "hizo" significa "cumplir", "avanzar", "designar" y no se relaciona con un acto creativo.
Así que estos seis días se refieren a la regeneración o la reconstrucción administrada por el Espíritu
Santo según Génesis 1:2. Y el Espíritu de Dios se movió o "flotó" sobre la faz de las aguas para traer la tierra
fuera de su condición caótica.
EL PRIMER DÍA
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Génesis 1:3, "Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz. 4 Y vio Dios que la luz era buena; y separó Dios la
luz de las tinieblas. 5 Y llamó Dios a la luz Día, y a las tinieblas llamó Noche. Y fue la tarde y la mañana un
día." La palabra del primer día no concierne al sol ni a la luna, ni a las estrellas, porque aparecen el cuarto día.
Es hablando de luz cósmica. Los científicos solían burlarse del registro de Génesis, porque hablaba de luz
existente antes del nombramiento del sol, ya que el sol era considerado como la única fuente de luz.
Se ha probado, sin embargo, que la luz cósmica podía y existe en la tierra aparte del sol.
EL SEGUNDO DÍA
Génesis 1:6, "Luego dijo Dios: Haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. 7
E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre
la expansión. Y fue así. 8 Y llamó Dios a la expansión Cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo"
La obra de este día abrazó la colocación del firmamento, una extensión de espacio llamada cielo, o la
atmósfera sobre nosotros y los vapores en el cielo, o las nubes, que cubrían la tierra. Así, las aguas que cubierto
la tierra, como la niebla, fueron separados por una extensión del espacio de las aguas fluidas que estaban sobre
la tierra. Así que el primer cielo entró en existencia.
EL TERCER DÍA
Génesis 1:9, "Dijo también Dios: Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y
descúbrase lo seco. Y fue así. 10 Y llamó Dios a lo seco Tierra, y a la reunión de las aguas llamó Mares. Y vio
Dios que era bueno..."
La erupción volcánica que hizo que la tierra se volviera sin forma en Génesis 1:2, "Y la tierra fue sin
forma ni vacío...", preparó los lechos oceánicos que cubren más de dos tercios de la superficie de la tierra.
Génesis 1:11, "Después dijo Dios: Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla; árbol de fruto
que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. 12 Produjo, pues, la tierra
hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su
género. Y vio Dios que era bueno. 13 Y fue la tarde y la mañana el día tercero." Génesis 1:11,12 encarna lo que
vemos en la primavera, la resurrección de la vida vegetal, de la semilla que dormían en la tierra durante el
período invernal.
El sumergir la tierra en agua, o hielo, no destruyó sus semillas. La evidencia de los restos fósiles de la
vida vegetal en los estratos de la tierra de las rocas demuestra la existencia de plantas en la tierra antes de la
calamidad de Génesis 1: 2. Dios simplemente llamó a estas semillas para que broten de nuevo.
EL CUARTO DIA
Génesis 1:14, "Dijo luego Dios: Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la
noche; y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, 15 y sean por lumbreras en la expansión de los
cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. 16 E hizo Dios las dos grandes lumbreras; la lumbrera mayor para
que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche; hizo también las estrellas. 17 Y las
puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, 18 y para señorear en el día y en la noche,
y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. 19 Y fue la tarde y la mañana el día cuarto."
La palabra "hizo" como se usa en el versículo 16 significa "designar" y no se refiere a la creación. El sol
y luna y estrellas fueron creadas en Génesis 1:1.
Fueron nombrados, el Sol, para dar luz, y vida sobre la tierra, la Luna para dar luz por la noche, y ambos
eran para signos, estaciones, días y años.
Fueron nombrados relojes de la tierra. Así, el tiempo de la Tierra comenzó después de su nombramiento.
EL QUINTO DÍA
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Génesis 1:20, " Dijo Dios: Produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra, en la
abierta expansión de los cielos. 21 Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se
mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno.
22 Y Dios los bendijo, diciendo: Fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las
aves en la tierra. 23 Y fue la tarde y la mañana el día quinto."
En Génesis 1:21 encontramos la palabra "creó" relacionada con aves, bestias, peces y demás, y en
Génesis 1:2 tenemos la palabra "vacío" que significa vacío de la vida, una ruina.
Ahora tenemos declaraciones de las Escrituras que demuestran que Dios no la creó primero en una
condición arruinada y vacía, sino que fue creada para tener vida sobre ella, como en Isaías 45:18, "...no lo creó
en vano, se formó que sea habitada..."
Toda la vida habiendo sido destruida en Génesis 1:2, Dios volvió a crear una nueva especie de pájaros,
bestias, y así adelante, diferente de lo que vivió en la primera tierra original de Génesis 1:1.
Estos hechos son probados por fósiles y restos reales de cuerpos completos y huesos de aves y animales
de especies que no pertenecen a nuestra tierra actual.
Hay dos clases de formaciones encontradas en nuestra tierra. Existen formaciones óseas pertenecientes a
la dinosaurios y mamíferos que pertenecen a la creación del Génesis 1:1.
El segundo tipo que se relaciona con la especie creada en Génesis 1:21 es el mismo tipo que tenemos
hoy, y se encuentran en la base de las montañas.
Los huesos de los carnívoros, y los huesos de los que no son carnívoros, se encontraron mezclados
juntos demostrando el hecho de que cuando la inundación de Génesis 7:23 los destruyó, ambos buscaban la
supervivencia sobre las cumbres de las montañas, fueron ahogados. Esta es la razón por la cual sus huesos se
mezclan en la base de las montañas.
EL SEXTO DÍA
Génesis 1:24, "Luego dijo Dios: Produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y
animales de la tierra según su especie. Y fue así. 25 E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado
según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. 26
Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; y señoree en los
peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la
tierra..."
La doble obra del sexto día incluía animales terrestres, y el hombre. Estas aves, las bestias y los reptiles
son las mismas especies que tenemos hoy. El hecho de que todos fueron creados de acuerdo a su propia clase,
que se expresa seis veces, muestra que ellos no se desarrollaron a partir de una especie común.
Ese hombre fue creado y hecho también es señalado en Génesis 1:27, "Y creó Dios al hombre a su
imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó."
Esta creación se relaciona con el hombre interior, su espíritu. Su cuerpo fue formado como en Génesis
2:7, "Y el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz el aliento de vida..." Y
entonces el tercero parte del hombre nació, su alma, "y el hombre se convirtió en alma viviente".
El hombre, entonces, no es un descendiente del mono. El hecho es que hay un abismo infranqueable
entre el más bajo orden del hombre y el tipo más alto de bestia, que la ciencia no ha logrado superar. El eslabón
perdido nunca ha sido encontró.
La verdad en relación con el hombre no regenerado se afirma en Romanos 1:22, "Profesando ser sabios,
se hicieron necios."
La evolución es lo mejor que el hombre no regenerado puede inventar. Evidentemente es una doctrina
de demonios, 1 Timoteo 4:1.
EVOLUCIÓN
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Mucho antes de que hubiera algo vivo en las rocas estériles de las masas continentales, de forma muy
diferente de los que ahora conocemos, los océanos del mundo ya habían engendrado una multitud de seres
vivos, como animales unicelulares, esponjas, jalea, gusanos y animales articulados con patas y con cuerpos
blandos cangrejo como armadura.
Este tipo de vida había existido durante diez millones de años, antes de que los organismos en forma de
torpedo con un endurecimiento interno que corren a lo largo de su cuerpo nació, para convertirse en el padre de
los peces. Los anfibios, una clase de vertebrados, ranas, sapos, tritones, salamandras y animales que viven tanto
en tierra como en agua, también se convirtió en el padre de reptiles, pájaros y mamíferos.
La evolución de esta vara de refuerzo, que más tarde en la historia de los vertebrados se rodeó de anillos
óseos articulados, se puede comparar con la gran invención, como la rueda. Después de que fue allí,
innumerables variaciones y refinamientos se hizo posible. Un pez era necesario para que hubiera un anfibio.
Antes de que un reptil pudiera nacer, las aves y los mamíferos pasaron por una etapa reptiliana antes de que se
convirtieran en lo que son hoy. Ningún animal está mal equipado para la vida que lleva. De hecho, cada uno
tiene la parafernalia necesaria para que sea
Perfecto para su propio modo de vida especial. La mayoría de los grupos de animales comenzaron en el
agua y también lo hicieron los vertebrados en forma de peces primitivos, hace 500 millones de años.
Los vertebrados deben sus cuerpos alargados, soportados internamente y muscularmente flexibles a su
comienzo luchas en el agua corriente. Y aunque más tarde, muchos de ellos desertaron lagos y charcas y se
convirtieron en animales terrestres, durante aproximadamente 100 millones de años los vertebrados eran
estrictamente criaturas del agua. Luego, el primer anfibio aletas cambiadas en patas de soporte de peso.
Los reptiles añadieron piel seca y los huevos protectores con cáscara a la lista de inventos de tierra. Un
avance fisiológico final fue la capacidad de mantener un calor interno constante del cuerpo, a pesar
fluctuaciones en la temperatura exterior.
En el transcurso de millones de años de evolución sólo los insectos han igualado a los vertebrados en la
explotación de hábitats terrestres.
Los pájaros descendieron de reptiles terrestres hace 150 millones de años.
La evolución es el mayor engaño jamás fomentado sobre la humanidad. Una doctrina de demonios,
dispuestos a contradecir la verdad concerniente a la creación del hombre.
Que todos los diferentes tipos de animales fueron creados por separado se demuestra por el hecho de que
cuando diferentes las especies se cruzan, sus descendientes son estériles, lo que significa que no puede producir
su propia especie. Así, una las especies no pueden cruzar hacia otra especie.
Y la descendencia de esa cruz produce una especie completamente diferente. Esto refuta toda la teoría
de la evolución. Poniendo el burro y la yegua juntos produce la mula, y la mula es un híbrido, y es estéril. No
puede producir su propio tipo. Que toda la raza humana es de un origen común se desprende del hecho de que
cuando diferentes razas de la tierra se casan entre ellos, su descendencia no es estéril, como la mula, sino fértil
como se señala en Hechos 17:26, "Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten
sobre toda la faz de la tierra; y les ha prefijado el orden de los tiempos, y los límites de su habitación."
Y Adán no fue creado un bebé o un salvaje primitivo, sino un hombre adulto, perfecto en inteligencia y
conocimiento. Si no, no podría haber nombrado a las bestias del campo, y las aves del aire, como se señala en
Genesis 2:19, "Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo, y toda ave de los cielos, y las
trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar; y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es
su nombre..."
El hecho de que sus descendientes posean tal destreza en las invenciones de mecánica e instrumentos
musicales es señalado en Génesis 4:21, "Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los
que tocan arpa y flauta. 22 Y Zila también dio a luz a Tubal-caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro; y
la hermana de Tubal-caín fue Naama..."
También podrían construir ciudades y torres, Génesis 4:17, "Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió
y dio a luz a Enoc; y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc.”
Noé y sus hijos construyeron el arca, que se hizo de madera, 450 pies de largo y 75 pies de ancho y una
profundidad de 45 pies, similar a las proporciones de un moderno transatlántico. Y, incluso después de la
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inundación, todavía sabían cómo hacer ladrillo y construir una ciudad y una torre como en Génesis 11:3, "Y se
dijeron unos a otros: Vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra,
y el asfalto en lugar de mezcla..." Este limo que se utilizaba para morter, era la brea o alquitrán que salió de la
tierra.
Génesis 11:4, "Y dijeron: Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo..."
Estas cosas prueban que los hombres antes y después del diluvio eran hombres de inteligencia y logro.
Y, en lugar de haber evolucionado hacia arriba, en la mayoría de los casos los hombres han degenerado hacia
abajo.
Encontramos un estudio de la raza humana, y la historia demuestra que siempre ha habido un alto nivel
intelectual grupo de naciones en el centro de la civilización, y que en el exterior de este centro tribus primitivas
que han degeneró, y perdió las habilidades que los hombres estaban dotados. Esta degeneración se explica en
Romanos 1:19-32.
Es bastante evidente que Dios en Su creación del hombre les ha dotado de habilidades que les
permitirían construir una sociedad sobre la tierra.
Así, en las edades creativas, vemos cómo los cielos y la tierra fueron creados, juzgados y
reacondicionados, y cómo el hombre fue creado y hecho por Dios, y entonces Dios hizo al hombre gobernante
bajo de Dios.
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LA IGLESIA
Libro 15
PREGUNTAS SOBRE LA LECCIÓN 4
1. ¿A qué se relaciona el Alfa de las edades creativas?
2. ¿Qué dos interpretaciones se presentan describiendo lo que podría haber sucedido a la tierra en estas edades?
3. ¿Por qué aceptamos la segunda interpretación?
4. ¿Qué otras escrituras se refieren a este juicio?
5. ¿Por qué se juzgó la tierra original?
6. ¿Qué evidencia encontramos que pueda probar el hecho de que la tierra puede haber permanecido en una era
caótica ¿condición?
7. ¿Por qué Dios en Génesis 1: 21-24 creó una nueva clase de pájaros, bestias y reptiles?
8. ¿Quién era Lucifer?
9. Explica cómo cayó de su gran posición.
10. ¿Qué afirmaciones se refieren a la posibilidad de una raza pre-Adámica?
11. ¿En qué condición permaneció esta tierra arruinada?
12. En resumen, esbozar y explicar lo que ocurrió en los seis días de reacondicionamiento.
13. Explique qué es la evolución, en relación con el hombre no regenerado.
14. ¿Qué hecho prueba que la raza humana es de un origen común?
15. ¿Qué hechos demuestran que Adán no era un salvaje primitivo?
16. ¿Qué encontramos cuando estudiamos la historia de la raza humana?
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EL DIVINO PLAN DE LAS EDADES DE DIOS

Lección 5: La Edad Antediluviana
Por el Dr. Albert Grimes
Esta Edad tiene en ella dos dispensaciones, la de la Inocencia y la Conciencia.
LA DISPENSACIÓN DE LA INOCENCIA
Descrito en Génesis 2:7 a 3:24, el período de tiempo no se conoce.
¿CÓMO ENTRÓ ADAM EN EL SER?
De la Escritura hemos descubierto que cada especie de pájaros, bestias y cosas que se arrastran, fueron
creadas por Dios y que ninguna evolución tuvo lugar. Cada especie tenía una parte particular en el propósito
creativo de Dios.
Entonces, Adán, como el gobernante bajo de Dios, fue creado y hecho. El hombre interior del espíritu
fue creado por Dios como se dice en Génesis 1:27, "Así creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo
creó; Varón y hembra los crearon."
Los cuerpos tanto del hombre como de la mujer fueron hechos. La del hombre fue hecha del polvo de la
tierra como declaró en Génesis 2:7, "Y el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz
El aliento de vida; Y el hombre se convirtió en un alma viviente." La tercera parte del ser del hombre, el
alma, nació después de la Espíritu y cuerpo fueron colocados juntos.
El cuerpo de Eva fue hecho algún tiempo después, y Dios realizó la primera operación, y tomó uno de
Adán costillas, y de él hizo una mujer como se indica en Génesis 2:21, "Entonces Jehová Dios hizo caer sueño
profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. 22 Y de la
costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre..."
Ya hemos estudiado cómo Adán nombró a todos los pájaros, bestias, y los reptiles, y el hecho que Adán
era distinta y separada de esas criaturas creadas se pone en evidencia en Génesis 2:20, "Y puso Adán nombre a
toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo; mas para Adán no se halló ayuda idónea para él."
Y, es posible, al ver que cada una de estas criaturas había hecho que Adán hiciera preguntas a Dios
sobre el mismo, que entonces Eva fue hecha.
LA RAZÓN DE LA CREACIÓN DEL HOMBRE
Un doble propósito se revela en las escrituras. Primero, el hombre debía ser el soberano bajo de Dios en
el lugar de Lucifer, que había gobernado anteriormente sobre la tierra.
Génesis 1:26, "Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra
semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo
animal que se arrastra sobre la tierra."
Entonces Adán ejerció autoridad sobre todo lo que Dios había creado. Tenía una comprensión perfecta
de todo eso Dios había creado porque él mismo les dio nombres. No sólo los entendía, sino que también los
controlaba absolutamente. Como su regla también debemos entiendan, que no había temor ni temor en las
criaturas de Dios. Esto vino después de la inundación, como se dice en Génesis 9:2, "El temor y el miedo de
vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la
tierra, y en todos los peces del mar; en vuestra mano son entregados..."
Las posibles condiciones que existían con respecto a las aves, las bestias, los reptiles, deben ser llevadas
a pasan de nuevo en la tierra durante los mil años de reinado de Cristo en la tierra y se describen en Isaías 11:6,
"Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará; el becerro y el león y la bestia
doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. 7 La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas; y el
león como el buey comerá paja. 8 Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado
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extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. 9 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 65:25: El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey; y el
polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán, ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová."
Ahora, mientras la maldición está sobre la tierra, y la creación está en esclavitud y corrupción (Romanos
8:19-21) nosotros, como hijos de Dios, somos protegidos de las criaturas que tienen temor y miedo con respecto
a nosotros, Y Satanás es la razón de este temor como se señala en Lucas 10:19, "He aquí, yo os doy potestad de
pisar serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo; y nada te hará daño de ninguna manera."
Es evidente en las Escrituras que esas criaturas tienen poder para lastimar como se dice en Apocalipsis
9:3, "...y a ellos se les dio poder, como los escorpiones de la tierra tienen poder."
Entonces, tenemos la declaración en Marcos 16:18, "tomarán en las manos serpientes...", es decir, si es
necesario para hacerlo.
Esta misma protección está relacionada con nosotros de nuevo en Salmos 91:13, "Sobre el león y el
áspid pisarás; Hollarás al cachorro del león y al dragón."
Pero Adán vivió como el soberano de todas las criaturas creadas de Dios en perfecta armonía, libre de
todo temor, y pavor.
Segundo, Adán fue creado para tener comunión con Dios mismo, como se señala en Génesis 3:8, "Y
oyeron la voz del Señor Dios caminando en el jardín en el fresco del día..."
Bajo la bendición de Dios debían cumplir tres funciones como se dice en Génesis 1:28, "Y Dios los
bendijo, y Dios les dijo: Fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra..."
Debían ser fructíferos. Esto se relaciona con la crianza de los hijos, no con el dolor, que después vino a
través de la caída como se declara en Génesis 3:16, "A la mujer él dijo, multiplicaré grandemente tu dolor y tu
concepción; En tristeza darás a luz hijos..."
Debían reponer la tierra. Es muy comprensible que Dios hubiera explicado a Adán y Eva el hecho de
que ya había existido una raza de seres sobre la tierra, y su distinción. Y que Adán y Ever iban a reemplazar a
Lucifer en su gobierno y poblar la tierra con una raza de seres humanos sin pecado.
CONDICIÓN DEL HOMBRE
Hemos declarado que ahora estamos tratando con la etapa de inocencia del hombre. Esta fue la
condición de Adán y Eva.
En un estado de inocencia el conocimiento del bien y del mal no existe. El principio de esto es después
de Israel como nación se había negado a entrar en la tierra de Canaán. Los niños no fueron culpados como en
Deuteronomio 1:39: "Y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos que no
saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos la daré, y ellos la heredarán."
Así el hombre existió en un estado de inocencia, un ser con libre albedrío, capaz de decidir su propio
destino. También debe entenderse que tanto los hombres como los pájaros, las bestias y los reptiles eran todos
vegetarianos como se dice en Génesis 1:29, "Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que da semilla,
que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla; os serán para comer. 30 Y a toda
bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida,
toda planta verde les será para comer. Y fue así."
Con esta condición existente en la tierra, nada estaba siendo destruido entre las criaturas creadas por
Dios para la carne, y no había ninguna evidencia que la muerte en ninguna forma existió.
Y el hombre debía ser eternamente mantenido en la vida por comer del árbol de la vida. Dios los había
colocado en el ambiente más hermoso como se describe en Génesis 2:8-15, "Y Jehová Dios plantó un huerto en
Edén, al oriente; y puso allí al hombre que había formado. 9 Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol
delicioso a la vista, y bueno para comer; también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia
del bien y del mal..."
La ubicación del Edén según los cuatro ríos que comienzan donde existió lo situaría en Armenia, entre
Rusia y Turquía y entre el Mar Negro y el Mar Caspio.
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Génesis 2:15, " Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara
y lo guardase."
Así, Adán y Eva vivieron en la inocencia y en un mundo de perfecta armonía, y en comunión con Dios.
pero, esta condición perfecta fue construida sobre las ruinas de una condición anterior perfecta y los
resultados de ella estaban todavía en existencia.
Lucifer se había convertido en Satanás con un reino propio. Un tercio de los ángeles lo habían seguido
en su rebelión contra Dios como se afirma en Apocalipsis 12:4, " su cola arrastraba la tercera parte de las
estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra..." Las estrellas se refieren a los ángeles.
Entonces en Apocalipsis 12:7, "Después hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles
luchaban contra el dragón; y luchaban el dragón y sus ángeles...9 Y fue lanzado fuera el gran dragón, la
serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la tierra, y sus
ángeles fueron arrojados con él."
Entonces el anfitrión de los seres pre-Adámicos, aparte de los ángeles, también están bajo su gobierno y
él es su príncipe como en Mateo 12:24, "...sino por Beelzebú, príncipe de los demonios."
Puesto que el hombre era un agente moral de libre albedrío con pleno poder de elección, es razonable y
lógico que Dios debe proponer una prueba de su obediencia y lealtad.
Ser inocente no es suficiente. El hombre debe ser probado y aprobado antes de que pueda llegar a ser
justo antes Dios. Esta prueba ya había tenido lugar con respecto a los ángeles de Dios. Dos tercios eligieron por
su propio libre albedrío para seguir a Dios. Así, por este acto habían sellado su destino eterno. Serían Sus
ángeles por la eternidad, justos en Su presencia.
Por obediencia habían aprendido el conocimiento del bien y del mal, teniendo ahora el poder de superar
el mal.
Pero, Lucifer había recibido el conocimiento del bien y del mal por un acto de desobediencia sin poder
para vencer el mal y así sellar su destino.
Ahora Adán se enfrentó con el mismo principio, y como un acto de obediencia fue prohibido comer del
árbol del conocimiento del bien y del mal, como en Génesis 2:16, "Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo:
De todo árbol del huerto podrás comer; 17 mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el
día que de él comieres, ciertamente morirás."
LA CAÍDA DEL HOMBRE
Hasta aquí, en nuestro estudio, hemos relacionado con el hombre en su estado de inocencia no probado,
sin embargo fue gobernante bajo Dios en la tierra, la cabeza de la raza humana.
Y no importando lo que hiciera, estaba en cierto sentido sellando el destino de su propia raza. Si
obedeciera a los mandamientos, Dios tendría una raza de seres humanos sin pecado, y la condición pre-Adámica
de la tierra habría continuado. Pero, si desobedeciera, como Lucifer, sellaría su propio destino, y el destino de
toda la raza humana, que descendió de él. Esto sabemos lo que pasó.
Es evidente que Satanás había estado observando el procedimiento de reacondicionamiento y la
elevación del hombre al lugar que una vez tuvo.
Así, con una determinación satánica se dispuso a recuperar nuevamente lo que había perdido. Primero,
ganó la confianza de una de las criaturas más sutiles de Dios, y la poseía y de esta manera entró en el jardín de
Edén, y ganó la confianza de la esposa de Adán, Eva.
En la tentación de Eva, Satanás trató de probar que la Palabra de Dios no debe ser aceptada como tal. Y,
que Dios hizo no los amaba realmente porque les impidió el conocimiento del bien y del mal, como se señaló en
Génesis 3:1, "Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho;
la cual dijo a la mujer: ¿Conque Dios os ha dicho: No comáis de todo árbol del huerto?..."
La posibilidad de que el habla provenga de una criatura es posible cuando la criatura es controlada por el
Santo Espíritu o espíritu maligno como se indica en Números 22:28, "Entonces Jehová abrió la boca al asna, la
cual dijo a Balaam: ¿Qué te he hecho, que me has azotado estas tres veces?" Es evidente que la serpiente
controlada por Satanás podía hablar como en Génesis 3:2, "Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los
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árboles del huerto podemos comer; 3 pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: No
comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. 4 Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis; 5 sino
que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y
el mal."
La enseñanza de Santiago 1:14 es útil aquí, "sino que cada uno es tentado, cuando de su propia
concupiscencia es atraído y seducido. 15 Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el
pecado; y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte."
Satanás estaba apelando a los tres deseos básicos del ser humano. Estos se revelan en las Escrituras.
Génesis 2:9, "Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer;
también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal."
Entonces en Génesis 3:6, "Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los
ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría; y tomó de su fruto, y comió; y dio también a su marido, el
cual comió así como ella.”
Ahora fue este acto de desobediencia lo que trajo el pecado a la raza humana. Fue este acto el que puso
fin a la Dispensación de la Inocencia. Debemos entender un principio aquí. Fue debido al hecho de que una
mujer usurpó la autoridad que era no la suya. Tomó una posición que no era suya. No era su lugar tomar este
tipo de decisiones. Ella tomó el lugar como la cabeza de la familia, y porque usurpó la autoridad de su hombre,
ella fue engañada por Satanás, como las escrituras enseña en 1 Timoteo 2:11, "La mujer aprenda en silencio,
con toda sujeción. 12 Porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en
silencio. 13 Porque Adán fue formado primero, después Eva; 14 y Adán no fue engañado, sino que la mujer,
siendo engañada, incurrió en transgresión. 15 Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y
santificación, con modestia."
Entonces, en 1 Corintios 14:34, " vuestras mujeres callen en las congregaciones; porque no les es
permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. 35 Y si quieren aprender algo, pregunten
en casa a sus maridos; porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación."
Estas dos secciones de la Escritura han sido mal interpretadas en muchos casos. Y, es necesario que
nosotros tienen una interpretación correcta.
1 Corintios 14:34,35 se refiere a la mujer que estaba perturbando los servicios de la iglesia haciendo
preguntas de sus maridos acerca de lo que se predicaba.
Se les pidió que no lo hicieran, sino que se callaran y más tarde les preguntarían a sus maridos preguntas
en casa.
Porque se nos enseña que la mujer puede orar y profetizar en la iglesia en 1 Corintios 11:5, "Pero toda
mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza; porque lo mismo es que si se hubiese
rapado."
Luego la sección en 1 Timoteo 2:11-15. Hay dos palabras griegas relacionadas con la "enseñanza" en el
Nuevo Testamento: "didaxai" significa enseñar mientras que "didaskein" significa ser un "maestro".
Pablo está diciendo: "No permito que una mujer sea una maestra." El contexto aquí tiene que ver con el
orden de la iglesia y la posición del hombre y la mujer en la adoración y el trabajo de la iglesia.
El tipo de maestro que Pablo tiene en mente se menciona en Hechos 13:1, 1 Corintios 12:28,29, y
Efesios 4:11, maestros llamados por Dios y reconocidos por la iglesia como aquellos que tienen autoridad en la
iglesia en asuntos de doctrina e interpretación. Este poder la mujer no tiene que formular la doctrina para la
iglesia.
Pero esto no excluye la enseñanza de clases de mujeres, niñas o niños, y pueden enseñar qué los
maestros han establecido como doctrina.
Debemos recordarnos constantemente que el setenta y cinco por ciento de nuestra fuerza misionera en el
mundo son mujeres.
Entonces la declaración en 1 Timoteo 2:15, "...se salvará engendrando hijos ..." Esta declaración se
refiere a la declaración concerniente a Adán en Génesis 3:19, "Con el sudor de tu rostro comerás pan..."
Estas declaraciones expresan el deber necesario del hombre y la mujer. Podríamos interpretarlo de esta
manera. El trabajo duro es el deber necesario del hombre en un conjunto de circunstancias y entornos, de modo
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que sin él sufriría la pérdida en lugar de progresar en el carácter. Así, en el mismo sentido y con el mismo
propósito, los dolores del parto se convierten en la salvación de la mujer. Estas cosas permiten a la mujer
ajustarse en sus circunstancias y alrededores para que ella también progrese en su carácter.
Este acto de desobediencia tanto por Adán como por Eva como cabeza de la raza de los seres humanos,
llevó a toda la raza al pecado ya la muerte, como se dice en Romanos 5:12, "Por tanto, como el pecado entró en
el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos
pecaron."
¿QUÉ SUCEDIÓ A ADAM Y EVE
DESPUÉS DE HABER DESOBEDECIDO A DIOS?
Hemos afirmado que Adán y Eva existieron en un estado de inocencia. No tenían conocimiento del bien
y el mal, como se dice en Génesis 2:25: "Y ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, y no se
avergonzaron".
No había sensación de vergüenza, ni de culpa. Eran como niños menores de edad.
Pero, después de comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, como en Génesis 3:6,
"...y tomó de su fruto, y comió; y dio también a su marido, el cual comió así como ella." Ahora debe entenderse
que Dios había cumplido todos los deseos de aquellos seres humanos, excepto el que se refiere al conocimiento
del bien y del mal, como se afirma en Génesis 2:9, " Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a
la vista, y bueno para comer; también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del
mal."
Entonces en Génesis 2:16, "Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás
comer; 17 mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que de él comieres,
ciertamente morirás."
¿Cuál era el propósito de negarles el conocimiento del bien y el mal?
Hay una ley espiritual en el universo de Dios: "recibir el conocimiento del bien y del mal a través de la
desobediencia sólo nos da el poder del mal sobre nosotros."
Toda la historia de la Biblia enseña esta verdad. Lucifer cayó de esta manera. Y así lo hizo Adán y el
conjunto raza humana.
Si Adán y Eva hubieran rechazado las mentiras del tentador y hubieran obedecido a Dios, el mismo acto
de obediencia les han hecho conocer el bien y el mal, pero hubieran tenido poder sobre el mal, y podían
obedecer el bueno.
EL RESULTADO DE LA CAÍDA
Al estudiar la caída del hombre, se nos hace entender que un cambio distinto entró en la vida de Adán y
Eva. Desde el estado de inocencia que habían perdido, la conciencia llegó a la existencia y con ella, la
vergüenza y la culpa, como se dice en Génesis 3:7, "Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron
que estaban desnudos; entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales."
Algunos han sugerido que Adán y Eva, antes de caer en pecado, estaban vestidos con una prenda de luz.
Así, la caída trajo una conciencia del pecado, de la condenación, y de la separación de Dios, según lo
indicado por el hecho de que Adán y Eva se escondieron de Dios como en Génesis 3:10, "Y él respondió: Oí tu
voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo; y me escondí." Lo que la conciencia hace en el hombre
es en el caso en que los judíos acusaron a la mujer sorprendida en adulterio en Juan 8:9, " Pero ellos, al oír esto,
acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros; y quedó
solo Jesús, y la mujer que estaba en medio…"
No sólo la conciencia nació en el hombre para convencerlo del mal, sino que la muerte que Dios dijo
sería el resultado de comer del fruto del árbol comenzó. Génesis 2:17.
HAY TRES ESTADOS DE MUERTE
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En estas tres formas de muerte, uno es el resultado del otro como en Romanos 5:12, "Por tanto, como el
pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por
cuanto todos pecaron."
Las primeras etapas de la muerte es la muerte espiritual. Efesios 2:1, "Y él os dio vida a vosotros,
cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados."
Esta muerte que está en el espíritu del hombre, no significa que el hombre no tiene espíritu humano. Él
tiene, pero es muerto en el sentido de que está muerto a las cosas espirituales.
La condición del hombre caído en su estado de muerte se describe en Romanos 3:9-23. Muerte espiritual
entonces nos separa de Dios.
La segunda etapa de la muerte es la muerte física. Se describe en Génesis 35:18, "Y aconteció que al
salírsele el alma (pues murió)..."
Así que en la muerte física, el alma y el espíritu abandonan el cuerpo como se afirma en Juan 19:30,
"Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el
espíritu.”
También se explica que está ausente del cuerpo como en 2 Corintios 5:8, "...estar ausente del cuerpo…"
La última etapa de la muerte es la segunda muerte. Esto ocurre después de la muerte física. Es la muerte
final, de separación eterna de Dios, para aquellos fuera de Cristo.
El hijo de Dios no será "herido" o tomar parte en esto como en Apocalipsis 20:6, "Bienaventurado y
santo el que tiene parte en la primera resurrección; la segunda muerte no tiene potestad sobre éstos, sino que
serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años."
Se describe como siendo arrojado al Lago de Fuego en Apocalipsis 21:8, "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 muerte segunda."
El hijo de Dios había sido vivificado o e dieron vida espiritualmente. Efesios 2:1, "Y él os dio vida a
vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados", por su aceptación de Cristo.
Y Cristo también a través de la muerte, ha vencido la muerte física como se dice en Hebreos 2:14, "Así
que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por
medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, 15 y librar a todos los que por el
temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre."
CÓMO CRISTO SOBREVIVIÓ A LA MUERTE
Cristo tuvo que morir primero para entrar en el inframundo. Antes de la cruz de Cristo, Satanás tenía el
poder en el reino del inframundo y los muertos justos entraron en el paraíso inferior en el corazón de la tierra, y
eran como prisioneros, aunque bienaventurados. Lucas 16:25.
Este inframundo está descrito en Lucas 16: 19-31. Este es un evento que tuvo lugar en el inframundo. Y
este no es sólo una parábola como algunos nos harían creer. Jesús nunca llamó nombres propios en parábolas y
aquí él llama a uno, Lázaro.
Entonces, en Lucas 23:42,43, concerniente al ladrón en la cruz, "...43 Entonces Jesús le dijo: De cierto te
digo que hoy estarás conmigo en el paraíso." Esto es en el inframundo.
Cristo en su espíritu entró en este mundo subterráneo como se indica en Efesios 4:9, “...él también
descendió primero en las partes más bajas de la tierra?"
Él estaba en este inframundo tres días y noches de acuerdo con Mateo 12:40, "Porque como estuvo
Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra
tres días y tres noches."
Y mientras él estaba allí proclamó la libertad a los cautivos en el paraíso como en 1 Pedro 3:19, "en el
cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados."
David en el Salmo 16:10, dijo: "Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea
corrupción..." Esto se refiere a este evento.
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Entonces la liberación de los cautivos se revela en Efesios 4:8, "Por lo cual dice: Subiendo a lo alto,
llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres." Estos justos fueron tomados con Cristo después Su
resurrección al tercer cielo. Ahora Cristo ha vencido los tres estadios de la muerte para el niño de Dios como en
Apocalipsis 1:18, "Yo soy el que vive, y estaba muerto; Y he aquí, yo estoy vivo para siempre, Amén; y tiene
las llaves del infierno y de la muerte."
Cristo reinará hasta que la muerte en todas sus formas sea destruida, hasta que todos los elegidos de
Dios sean glorificados, como se dice en 1 Corintios 15:25, "Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto
a todos sus enemigos debajo de sus pies. 26 Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte."
No sólo sufrió la raza humana a causa del pecado de Adán, sino que la creación también fue sometida a
muerte y corrupción, como se dice en Romanos 8:19, "Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la
manifestación de los hijos de Dios. 20 Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad,
sino por causa del que la sujetó en esperanza; 21 porque también la creación misma será libertada de la
esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. 22 Porque sabemos que toda la creación
gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora; 23 y no sólo ella, sino que también nosotros mismos,
que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la
adopción, la redención de nuestro cuerpo."
Así, cuando los hijos de Dios serán glorificados y manifestados como hijos de Dios, así también la
creación ser liberado de la maldición que vino sobre él a causa del pecado de Adán.
Habiendo estudiado el amplio aspecto de los resultados de la caída del hombre, veamos ahora los
resultados del juicio individual que Dios puso sobre las criaturas y los seres que estaban involucrados en la
caída.
LA MALDICIÓN SOBRE LA SERPIENTE
Génesis 3:14, "Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las
bestias y entre todos los animales del campo; sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu
vida."
Debido a que la serpiente como un animal se dejó usar por Satanás, fue maldecida. Debe tener entendido
lo que estaba involucrado, de lo contrario nunca podría ser sometido a juicio y Dios le habló en la mismo
sentido.
Era arrastrarse sobre su vientre y su comida siempre estaría contaminada con el polvo e incluso en el
reinará mil años, lo comería como se dice en Isaías 65:25, " El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el
león comerá paja como el buey; y el polvo será el alimento de la serpiente..."
Nunca se recuperará de la maldición que Dios puso sobre ella.
LA MALDICIÓN SOBRE SATANÁS
Génesis 3:15. Este es el texto de oro de la Biblia, la revelación del Cristo, la visión de la mujer que fue
para herir la cabeza de la serpiente.
Génesis 3:15, "Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; ésta te
herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar.”
Es de notar que primero habría enemistad o guerra entre Satanás y la mujer, y en todos los países
paganos la mujer se degrada. Entonces entre la simiente de Satanás, y la simiente de la mujer, que fue Cristo.
Esto podría relacionarse primero con la enemistad entre los hijos de Satanás y los hijos de Dios, entonces, en los
últimos días, contra el anticristo y el mismo Cristo, 1 Juan 4:1-5.
El moretón de la cabeza de Satanás vino cuando Cristo murió en la cruz, y fue allí donde Satanás lo hirió
en el tacón.
Entonces también se relaciona con el conflicto que Satanás ha tratado continuamente de destruir la
semilla. Esto es un interesante estudio que pasa por todas las escrituras y finalmente terminará en Apocalipsis
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20:10, "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."
LA MALDICIÓN SOBRE EL HOMBRE
Génesis 3:19, "Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella
fuiste tomado; pues polvo eres, y al polvo volverás..."
Antes de que Adán cayera en pecado, comió de todo lo que Dios proveyó, fruta y hierbas sin ningún
trabajo como se indica en Génesis 1:29, "Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que
está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla; os serán para comer."
Era un labrador. Vestía los árboles y guardaba el jardín, Génesis 2:16, y no había espinas, ni cardos, ni
malas hierbas.
Pero ahora Adán debía trabajar por lo que comía. Había de sudar en su trabajo, para obtener su comida.
Él era también expulsado de Edén con el fin de evitar que coma del árbol de la vida en su estado pecaminoso
como se indica en Génesis 3:22, " Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el
bien y el mal; ahora, pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para
siempre..."
Parece que existe la posibilidad de que si Adán comiera del árbol de la vida, incluso en su estado
pecaminoso, viviría para siempre en su cuerpo mortal. Génesis 3:23, "Y lo sacó Jehová del huerto del Edén,
para que labrase la tierra de que fue tomado." Así que fue expulsado del jardín para poder hacer su propia vida.
El siguiente versículo, versículo 24, implica el hecho de que cuando Adán comprendió su condición y la
posibilidad de muerte, que intentó una vez más entrar en el jardín. Entonces Dios lo expulsó. Génesis 3:24,
"Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se
revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida."
Esta es la maldición que vino sobre Adán.
LA MALDICIÓN SOBRE LA MUJER
Génesis 3:16, "A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces; con dolor darás
a luz los hijos; y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti."
Esta sumisión se señala en las Escrituras. Efesios 5:22, "Las casadas estén sujetas a sus propios maridos,
como al Señor; 23 porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su
cuerpo, y él es su Salvador. 24 Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a
sus maridos en todo."
Hay mucha enseñanza errónea en estos días en relación con esta sumisión de las esposas y los maridos.
En primer lugar, la Escritura habla de maridos salvados, no perdidos, y es de notar que el marido se
relaciona con Cristo en comparación.
Versículo 22, "...sujetas a sus propios maridos, como al Señor." Si el esposo está relacionado con el
Señor en comparación con él como para ser una cierta clase de marido, ciertamente no uno que no sirve a Dios.
Versículo 23, "porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es
su cuerpo, y él es su Salvador."
La misma comparación se aplica en el versículo 24, "Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así
también las casadas lo estén a sus maridos en todo."
Entonces la responsabilidad de los maridos se describe también en Efesios 5:25, "Maridos, amad a
vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella."
Efesios 5:28, "Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que
ama a su mujer, a sí mismo se ama."
Hay algunos que enseñan que una mujer debe ser sometida a un hombre, aunque esté lejos de Dios, y no
importa lo que haga, o diga, ella todavía debe ser sujeto. Esto no es bíblico.
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Entonces debe entenderse que toda enseñanza relacionada con el matrimonio y la sumisión y los niños y
el hogar se relaciona con las casas de los creyentes. Dios no tiene instrucciones para los hijos del diablo. Son
sus propios hijos el esta enseñando.
LA MALDICIÓN SOBRE LA TIERRA
Génesis 3:17, "... maldita será la tierra por tu causa..."
Génesis 3:18: "Espinos y cardos te producirá..."
La misma muerte y corrupción entraron en la tierra misma, y todo lo produjo.
LA MALDICIÓN SOBRE EL OTRO CREADO
COSAS DEL HOMBRE
Génesis 9:2, "El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, y sobre toda ave de
los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra, y en todos los peces del mar; en vuestra mano son
entregados..."
Aunque esto vino después, después de la inundación, todavía era el resultado de la caída del hombre.
Todas las criaturas creadas de Dios comenzaron a vivir una sobre otra, matando por carne, llevando a la
Muerte y destrucción.
Así que toda la creación fue sujeta a la vanidad en Romanos 8:20, "Porque la creación fue sujetada a
vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza." La palabra "vanidad"
significa "depravación".
Pero como el pecado del hombre trajo sobre la creación esta depravación, así la glorificación del hombre
traerá su liberación como en Romanos 8:19, "Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la
manifestación de los hijos de Dios."
Entonces en Romanos 8:21, "porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de
corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios."
El amor de Dios por Adán y Eva, incluso después de haber caído en pecado, debe ser visto en la
promesa
de un redentor como en Génesis 3:15, la "simiente de la mujer" hablando de Cristo, que heriría la cabeza de la
serpiente.
Génesis 3:21, "Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió." Estas pieles
evidenciaron la muerte del animal que murió como sustituto de ellas. Este derramamiento de sangre del animal
como en Juan 1:29, "...He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo."
Las pieles son un tipo de justicia, nuestra cobertura como en 1 Corintios 1:30, "Mas por él estáis
vosotros
en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención."
Entonces en Gálatas 3:27, "porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis
revestidos."
Habiéndose revestido de Cristo, y Cristo es nuestra justicia, sus pieles eran un tipo de esta cubierta.
Así terminó la Dispensación de la Inocencia.
LA DISPENSACIÓN DE LA CONCIENCIA
Génesis 4:1-8:14. Esta dispensación duró alrededor de 1656 años, desde la Caída del Hombre al Diluvio.
Adán y Eva por su desobediencia se dieron cuenta de cuatro cosas.
1. De la existencia y el peligro de Satanás, y su poder en el universo opuesto a Dios, y Su propósito, y la
realización solemne de lo que le había sucedido, y todos los que debían venir bajo él.
2. De las consecuencias de la desobediencia y la incredulidad.
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3. De la ventaja de la fe y la confianza en Dios, y Su sabiduría.
4. De la necesidad de elegir el bien, y rechazar el mal.
La conciencia fue despertada por la caída. Adán y Eva no tenían conciencia antes. La conciencia es una
facultad del alma del hombre. Es el conocimiento del bien y del mal que adquirieron al comer de lo prohibido
fruta.
El hombre está ahora siendo probado en cuanto a lo que él elija, bueno o malo. La conciencia según el
conocimiento que el hombre tiene determinará en el hombre lo que es bueno y lo que es malo.
Debemos entender que estas Pruebas Dispensacionales no se relacionan con la Salvación. La salvación
en todas las edades siempre ha sido obtenida por la fe en Cristo.
Estas pruebas de Dispensación demuestran que el hombre es incapaz de servir a Dios, aparte de la
redención. Los siguientes son algunas de las características sobresalientes de este período anterior a la
inundación.
Génesis 4:1, "Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: Por voluntad de
Jehová he adquirido varón. 2 Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue
labrador de la tierra."
En el comienzo de la primera civilización tenemos una declaración relativa a los hombres que aplican
sus habilidades en métodos que nos son bien conocidos, pastores, campesinos, una vida pastoral.
Este tipo de comienzo de la civilización no se relaciona con nosotros lo que enseñan los evolucionistas
en lo que respecta a los salvajes inarticulados que fueron el comienzo de nuestra así llamada civilización.
Observemos que en el centro de civilización donde comenzaron los inicios de la civilización, siempre ha
habido un alto nivel de civilizaciones.
Ahora en sus dos hombres, Caín y Abel, vemos dos semillas, una divina como Abel, y la otra
voluntariosa y rebelde. Cain y Abel eran indudablemente hombres crecidos en el tiempo aquí registrado en
Génesis 4:1-2, para Adán tenía 130 años en el nacimiento de Seth, que nació después de la muerte de Abel.
Génesis 5:3, "Y vivió Adán ciento treinta años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su
imagen, y llamó su nombre Set."
No sólo en sus dos hombres, Caín y Abel tenemos dos semillas, pero también tenemos dos tipos de
religiones o dos tipos de acercamientos a Dios, en relación con los sacrificios. Estos dos tipos han continuado
hasta el día de hoy.
Es muy evidente que Adán había instruido a sus hijos con respecto a acercarse a Dios de la manera
correcta, en respecto al pecado, porque leemos en Génesis 4:3, "Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo
del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. 4 Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más
gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda."
Génesis 4:5, "pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y
decayó su semblante."
Así, dos maneras de Dios se establecieron en las civilizaciones, una que trajo el fruto de su propio
trabajo, la religión de las obras, y una que ofreció un sustituto, uno murió en su lugar, como Cristo murió por
nosotros en relación con la aceptación de Cristo como Salvador.
Dios hizo un último llamamiento a Caín, como en Génesis 4:7, aquí "...el pecado está a la puerta...", o
"una ofrenda por pecado se agacha en la puerta de la carpa" Todo lo que Cain tenía que hacer sería tomar el
cordero fuera de su propia puerta de la tienda y ofrecer a Dios, pero en su rebelión se negó.
Como hemos dicho, la ofrenda de Abel implica una instrucción anterior porque fue por fe que se la
ofreció a Dios como se dice en Hebreos 11:4, "Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín,
por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas; y muerto, aún habla por
ella."
Estos dos hombres son simbólicos de dos clases de personas hoy en día. Una clase representada por Caín
que son dispuestos a reconocer la existencia de Dios, pero se niegan a reconocerse como pecadores y
presentarle sus propias buenas obras.
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La otra clase representada por Abel, consciente de la santidad de Dios, y su propia indignidad y pecado,
vienen presentando en la fe el valor del cordero de sacrificio de Dios, Jesucristo, como su único motivo de
aceptación.
Fue a causa de este mismo método de acercamiento a Dios que hizo que Caín matara a su propio
hermano como en Génesis 4:8, "Y dijo Caín a su hermano Abel: Salgamos al campo. Y aconteció que estando
ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, y lo mató."
La razón se declara en 1 Juan 3:12, "No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por
qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, y las de su hermano justas."
LA EDAD ANTE-DILUVIANA, LA CIVILIZACIÓN SIN DIOS
Génesis 4:17-24. Esta civilización temprana que pereció en el Juicio del diluvio, fue Cainistic en origen
y carácter, pues después de que Dios maldijo a Caín por matar a Abel, como se dice en Génesis 4:12, "Cuando
labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza; errante y extranjero serás en la tierra."
Con esta maldición sobre él, salió de la presencia de Dios como se dice en Génesis 4:16, " Salió, pues,
Caín de delante de Jehová, y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén."
La palabra "Nod" es muy descriptiva en su significado. Se relaciona con "vagancia", "vagar", luego a ser
"desdeñoso". Esto habla de la condición y la actitud de Caín.
Esta civilización sin Dios produjo ciudades, los que vivieron en tiendas, y acumulado el ganado, y quién
inventó cosas mecánicas e instrumentos musicales. También produjo la primera relación polígama y los que
eran obreros de bronce y hierro, y armas, para la guerra, como en Génesis 4:17, "...y edificó una ciudad ...",
relacionando a Caín.
Génesis 4:19, "Y Lamec tomó para sí dos mujeres..." Génesis 4:20, "...el cual fue padre de los que
habitan en tiendas y crían ganados." Génesis 4:21, "...el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta."
Génesis 4:22, "...artífice de toda obra de bronce y de hierro..."
Es evidente como hemos afirmado que la línea de Caín que construyó la primera civilización fue sin
Dios. Pero nosotros notar que, no relacionarse con esta línea sin Dios eran aquellos que se llamaban a sí mismos
después del nombre de la Señor, y sin duda adoró a Dios como en Génesis 4: 25, "Y conoció de nuevo Adán a
su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set: Porque Dios (dijo ella) me ha sustituido otro hijo en
lugar de Abel, a quien mató Caín. 26 Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enós. Entonces los
hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová." La palabra "Enos" significa mortal.
ANTES DE LA INUNDACIÓN, CUÁNTO TIEMPO VIVEN LOS HOMBRES
Es evidente según la Escritura que los hombres vivieron de ochocientos noventa y cinco años como en
Génesis 5:17, "Y fueron todos los días de Mahalaleel ochocientos noventa y cinco años; y murió", a
novecientos sesenta y nueve años en Génesis 5:27, "Fueron, pues, todos los días de Matusalén novecientos
sesenta y nueve años; y murió."
LAS CONDICIONES QUE EXISTEN ANTES DE LA INUNDACIÓN
Ahora nos han hecho entender que hubo quienes en los días antes del diluvio que adoró a Dios como se
dice en Génesis 4:26, "...entonces comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor".
Entonces el hombre llamado Enoc también nos es descrito. Se dice que caminó con Dios en Génesis
5:24, "Y Enoc andaba con Dios, y no lo era; Porque Dios lo tomó." Otras declaraciones son hechas acerca de él
en Hebreos 11:5, "Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios; y
antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios."
Hay maestros que enseñan a Enoc como un tipo de los santos que son capturados fuera del mundo antes
del Tribulaciones, Mateo 24:21-22, 1 Tesalonicenses 4:13-18. Enoc es un tipo de iglesia. La inundación es un
tipo de las tribulaciones, Mateo 24:21-22.
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Noé y su familia en el arca, son un tipo de Israel protegido del Anticristo durante la tribulación,
Apocalipsis 12: 6,14.
La evidencia es clara, que los Sethitas fueron gradualmente alejados de su caminar con Dios, y
finalmente fueron abrumados en la pecaminosidad de los Cainitas.
El pecado que provocó la destrucción de toda la raza humana, excepto una familia, se nos revela en
Génesis 6:1-6. Hay dos interpretaciones con respecto a Génesis 6:1-6. Algunos afirman que los hijos de Seth,
Y las hijas de Caín, allí se casaron, y el resultado fue una raza sin Dios.
Ahora bien, como ambos descendientes de Seth, excepto ocho personas, y de Caín fueron destruidos en
el diluvio, es evidente que no eran tribus separadas en aquel tiempo, y eran igualmente pecadores a la vista de
Dios. Los se supone que las escrituras significan lo que dicen. Cuando se nos dice que los hombres comenzaron
a multiplicarse en la tierra e hijas les nacieron, los "hijos de Dios" vieron a las "hijas de los hombres".
El uso de la palabra "hombres" significaba toda la raza humana, y no simplemente los descendientes de
Caín, distinguiendo así a los "hijos de Dios" de los descendientes de Adán.
El acontecimiento en Génesis 6:1-4, "Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse
sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, 2 que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran
hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. 3 Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el
hombre para siempre, porque ciertamente él es carne; mas serán sus días ciento veinte años. 4 Había gigantes en
la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les
engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antig:uedad fueron varones de renombre."
En hebreo, hay cuatro nombres que se usan en Génesis 6:1-4, "Bne-Ha-Elohim" dio "Hijos de Dios";
"Bnoth-Ha-Adán" rendidas "hijas de hombres"; "Ha-Nephilim" rendido "gigantes". "Ha-Gibborim" rendido
"hombres poderosos".
El título, "Bne-Ha-Elohim", "hijos de Dios", no tiene el mismo significado que en el Antiguo
Testamento que tiene en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento se aplica a los que se han convertido en
los hijos de Dios, por el nuevo nacimiento, como en Juan 1:12, Romanos 8:14-16, Gálatas 4:6, 1 Juan 3:1-2. En
el Antiguo Testamento se aplica exclusivamente a los ángeles, y así se usa cinco veces. Dos veces en Génesis 6:
2-4, y tres veces en Job, donde Satanás y los seres angélicos se clasifican con los Hijos de Dios. Job 1:6, 2:1,
38:7.
Es evidente que una unión de "hijos de Dios", los ángeles, se casó con las hijas de los hombres. Las
objeciones a esta interpretación se basan en las palabras de Jesús con respecto a los redimidos que no se casarán
en el cielo. Es decir, cuando dijo "no se casan ni se dan en matrimonio, sino que son como los ángeles de Dios
en el cielo", como en Mateo 22:30, "Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino
serán como los ángeles de Dios en el cielo." Marcos 12:25 y Lucas 20: 35,36.
Dicen que esto enseña que los ángeles no tienen sexo. Pero dice que no se casan en el cielo, no que lo
hagan no tienen el poder de las procreaciones, sino que no es la naturaleza de los "ángeles santos" buscar tal
relación.
Pero no se sigue que si tuvieran el poder no lo ejercitarían en un estado caído. Entonces nosotros
debemos entender que los ángeles son todos machos, y nunca mueren.
Porque seremos como ángeles en el sentido de que nunca moriremos, no habrá justo en el cielo para
casarse, y por lo tanto la relación matrimonial será descontinuada, pero no sigue que los maridos y las esposas
no se conozcan como tales en el otro mundo.
Entonces debemos entender que los ángeles tienen cuerpos, y podían comer de la ternera de Abraham en
Génesis 18:1-8, y los panes sin levadura de Lot en Génesis 19:1-3.
El hecho de que puedan comer y beber nos sugiere la posibilidad bajo ciertas condiciones de su
capacidad para realizar otras funciones también.
Entonces debemos entender que Génesis 6:1-6 no es la única escritura que trata este problema, ya que
como nos volvemos a Judas 1:6, "Y a 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."
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Su pecado está descrito en Judas 1:7, "como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la
misma manera que aquéllos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por
ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno."
Cuando estudiamos 2 Pedro 2:4-7, tenemos eventos históricos puestos en orden, y primero en orden,
antes la inundación, se habla de estos mismos ángeles, como en 2 Pedro 2:4, "Porque si Dios no perdonó a los
ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno (o Tarturus) los entregó a prisiones de oscuridad, para ser
reservados al juicio."
Segundo en orden, 2 Pedro 2:5, "y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de
justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos."
Tercer evento, 2 Pedro 2:6, "y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra,
reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente..."
Cuarto evento, 2 Pedro 2:7, "y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados."
Como la caída del hombre no cortó completamente las comunicaciones de los seres angélicos con la raza
humana, no vemos ninguna razón por la cual los ángeles caídos no podían ser atraídos por la belleza y el
atractivo de las hembras de una raza inferior, pero no muy lejos de ellos, Y que desearían tener un
compañerismo íntimo con ellos. Cristo nació de una virgen por el Espíritu Santo sin la instrumentalidad de un
padre humano. Así, según Génesis 3:15, el Anticristo como semilla de Satanás, a imitación del nacimiento de
Cristo, debe nacer de una mujer, no necesariamente virgen, con Satanás como su padre. Si Satanás tiene el
poder de la procreación, ¿por qué no otros ángeles caídos?
Cuando Moisés envió a los doce espías a Canaán en Números 13:1-33, informaron a su regreso que
habían visto gigantes, o "Nephilim", el mismo que los gigantes de Génesis 6:1-4 que existieron al otro lado de
la inundar.
¿No parece que incluso después de la inundación, hubo algunos casos esporádicos de convivencia
angélica con las hijas de los hombres, y no fue esta la razón por la que Dios pidió el exterminio de los cananeos
que podría borrar a sus descendientes de los Nefilim?
Esto mismo debe repetirse en los días antes de que Cristo vuelva a establecer Su Reino.
Mateo 24:37, "Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. 38 Porque como en
los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que
Noé entró en el arca..."
También debemos entender que la venida de Cristo referida, es la revelación mencionada en Mateo
24:29,30 después del período de la tribulación. Así que los días antes de este evento serían los días de
tribulación cuando Satanás es expulsado del cielo como en Apocalipsis 12:7-9 en la tierra que puede haber una
repetición de estos incidentes como tuvo lugar antes del diluvio.
Así fue por causa de este pecado que toda la raza humana se contaminó excepto ocho personas. Esto era
la razón de la inundación.
Esto puso fin a la Dispensación de la Conciencia, pero la conciencia como facultad permaneció en el
alma del hombre, para determinar lo que estaba bien y lo que estaba mal.
LA INUNDACIÓN
En su relación con las Dispensaciones, la inundación es un período que llamamos un paréntesis. Es
decir, es un episodio que tuvo lugar entre las Dispensaciones de la Conciencia, y la Dispensación del Gobierno
Humano. En el mismo sentido, el Período de Tribulación es un período que llamaríamos un paréntesis entre la
Dispensación de la Gracia y la Dispensación del Reino.
La intervención satánica en la raza humana como en Génesis 6:1-6 se llevó a cabo principalmente para
intentar y destruir la semilla de la mujer (Cristo), Génesis 3:15, pero Dios salvó a Noé y lo instruyó como en
Génesis 6:13-22, y en Hebreos 11:7, "Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no
se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase; y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho
heredero de la justicia que viene por la fe."
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Este arca que Noé construyó fue de 450 pies de largo, 75 pies de ancho, y con una profundidad de 45
pies. Él construyó esto en la cara del hecho de que él no había visto la lluvia, porque hasta entonces no había
llovido nunca sobre la tierra según Génesis 2:5, "y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda
hierba del campo antes que naciese; porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había
hombre para que labrase la tierra, 6 sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra.
”
Después que todos los animales, Noé y su familia entraron en el arca, y el Señor los cerró.
Génesis 7:16, "Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado
Dios; y Jehová le cerró la puerta."
Había dos lugares donde el agua que cubría la tierra vino de, como se describe en Génesis 7:11, "El año
seiscientos de la vida de Noé, en el mes segundo, a los diecisiete días del mes, aquel día fueron rotas todas las
fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas..."
En otras palabras, "los manantiales de aguas en los lechos del océano fueron abiertos y las ventanas del
cielo fueron abierta". En otras palabras, comenzó a llover del cielo, y llovió como se dice en Génesis 7:12, "y
hubo lluvia sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches."
Todo el tiempo del diluvio duró un año y diez días, y toda la vida sobre la tierra fue destruido, como en
Génesis 7:23, "Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los
reptiles, y las aves del cielo; y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé, y los que con él estaban en el
arca."
Esto no incluiría toda la vida que vivía en los mares.
EL PACTO CON NOAH Y SUS HIJOS
En este pacto que Dios hizo con Noé y sus hijos, que se referiría incluso a nosotros en este día, es
descrito en Génesis 9:11, "Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de
diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra..."
Génesis 9:12, "Y dijo Dios: Esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser
viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos."
Génesis 9:13: "Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra."
Génesis 9:14, "Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las
nubes."
Génesis 9:15, "Y me acordaré del pacto mío, que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda
carne; y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne..."
Debemos entender, que hasta este momento en la historia de la tierra que dos veces la tierra ha sido
inundada con agua. En Génesis 1:2 y en el tiempo de Noé, pero tenemos la promesa de Dios de que no más esta
tierra será inundada.
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LA IGLESIA
Libro 15
PREGUNTAS SOBRE LA LECCIÓN 5
1. Explica cómo Adán fue creado y hecho.
2. ¿Cómo Eva fue creado y hecho?
3. Explique el doble propósito de la creación del hombre.
4. Bajo la bendición de Dios, ¿cuáles eran las tres funciones que debían cumplir Adán y Eva?
5. En el Estado de Inocencia, ¿existe el conocimiento del bien y del mal? Explique.
6. ¿Cómo se comió el hombre y todas las criaturas creadas de Dios, y cómo se mantuvieron a Adán y Eva en un
estado eterno?
7. ¿Dónde estaba ubicado el Jardín del Edén?
8. ¿Acaso Lucifer (que ahora se había convertido en Satanás) tenía un gobierno? Explique.
9. ¿Por qué era necesario que el hombre y la mujer fueran examinados?
10. En la prueba de Adán, ¿en qué dos maneras estaría sellando el destino de la raza humana?
11. ¿Cómo se preparó Satanás para la tentación de Adán y Eva?
12. ¿En qué forma intentó Satanás probar a Eva que Dios le había mentido?
13. ¿Qué tres deseos básicos hizo Satanás apelar a la mujer para atraerla al pecado?
14. En el pecado, ¿qué hizo la mujer?
15. ¿Qué efecto tiene la acción de Eva sobre las mujeres de hoy en la iglesia?
16. ¿Significa eso que una mujer no puede enseñar en la iglesia? Explique.
17. Explique la declaración en 1 Timoteo 2:15.
18. ¿Qué vino sobre la raza humana debido a la desobediencia de Adán y Eva?
19. ¿Qué pasó con Adán y Eva después de haber pecado?
20. ¿Qué sucede cuando recibimos el conocimiento del bien y del mal a través de la desobediencia? ¿Cómo
vamos a ¿recíbelo?
21. Explique los tres estados de muerte.
22. ¿Cómo pudo Cristo vencer la muerte?
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23. ¿Qué pasó con la creación a causa del pecado de Adán? ¿Y la serpiente? ¿Y Satanás? ¿Y hombre? Y
¿mujer? Respuesta en forma corta.
24. ¿Qué revela Génesis 3:15 con respecto a Cristo?
25. ¿Qué puso fin a la Dispensación de la Inocencia? ¿Se conocía el tiempo de esta Dispensación?
26. ¿Entre qué dos eventos existe la Dispensación de la Conciencia y por cuánto tiempo?
27. ¿Qué Adán y Eva se dieron cuenta por su desobediencia?
28. ¿Cómo empezó la primera civilización?
29. ¿Cuáles dos tipos de semillas fueron producidas por Caín y Abel?
30. ¿Por qué rechazó Dios la ofrenda de Caín?
31. ¿Qué dos formas religiosas se establecieron a causa de estos dos tipos de ofrendas?
32. ¿Cuáles dos clases de personas están representadas por estos dos hombres?
33. ¿Por qué Caín mató a su hermano?
34. Describa la civilización sin Dios de la Edad Antediluviana.
35. ¿Qué sucedió después de que Enos nació de Set?
36. ¿Cuánto tiempo vivieron algunos hombres durante este período?
37. ¿En qué es Enoc un tipo de?
38. ¿Qué pasó con los hijos de Set?
39. Explicar brevemente lo que representan los términos "Hijos de Dios" e "hijas de hombres".
40. ¿En qué otras escrituras se habla de estos ángeles?
41. ¿Qué orden de acontecimientos revela Pedro 2: 4-7?
42. ¿Estos mismos gigantes, nacidos antes del diluvio, existen en cualquier otro tiempo? Explique.
43. ¿Qué pasó con toda la raza humana por esta unión?
44. La inundación como un período de paréntesis, ¿tuvo lugar entre qué dos períodos?
45. ¿Cuál fue el propósito de Satanás en Génesis 6: 1-6?
46. ¿Cómo fueron salvados Noé y su casa?
47. ¿Qué tan grande era el arca?
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48. ¿Cuánto duró todo el período de la inundación?
49. ¿Qué parte del pacto que Dios hizo con Noé se aplica aún hoy?
50. ¿Hasta cuándo en la historia de la tierra se había inundado?
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EL DIVINO PLAN DE LAS EDADES DE DIOS

Lección 6: La Edad Actual
Por el Dr. Albert Grimes
En esta edad hay cuatro Dispensaciones:
1. Gobierno Humano
2. Promesa
3. Ley
4. Gracia
LA DISPENSACIÓN DEL GOBIERNO HUMANO
Génesis 8:15 a Génesis 11:9. Esta Dispensación del gobierno humano o primera organización duró
427 años, desde el diluvio hasta la dispersión de las naciones en Génesis 11:9.
Después de que Noé salió del arca, Dios le dio a Noé los principios relacionados con las dispensaciones.
Primero, Dios bendijo a Noé como en Génesis 9:1, "Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo:
Fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra."
Pero en lo que respecta a los pájaros, las bestias y las cosas reptiles, hay que notar un cambio distinto
que se relaciona con la maldición, a causa del pecado de Adán, Génesis 9:2, "El temor y el miedo de vosotros
estarán sobre todo animal de la tierra, y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra, y
en todos los peces del mar; en vuestra mano son entregados."
A Noé se le dio el poder de la vida y la muerte, sobre los pájaros, las bestias, los peces, sobre todo ser
viviente. Y desde que el hombre ha recibido esta autoridad, ha matado innecesariamente la vida silvestre y en
muchas áreas diferentes especies enfrentan a la extinción.
La razón de esta autoridad sobre las criaturas vivientes es porque la dieta del hombre fue cambiada
como en Génesis 9:3, "Todo lo que se mueve y vive, os será para mantenimiento: así como las legumbres y
plantas verdes, os lo he dado todo. 4 Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis." Hemos estudiado
que antes de la caída del hombre, tanto el hombre como las aves, las bestias, las aves y los peces eran
comedores de hierbas. Pero, ¿por qué el cambio en la dieta?
Esto posiblemente podría ser la razón. Después de que el pecado entró, y el hombre tenía una naturaleza
caída, que era en sí una naturaleza del pecado, una dieta de carne era en cierto sentido una protección contra las
invasiones del mal en la vida.
Es de notar en 1 Timoteo 4:1-3, "...espíritus seductores y doctrinas de demonios..." Estos espíritus
enseñan la abstención de las carnes, contradiciendo el mandato de Dios de Génesis 9:3.
Es de conocimiento común que la mayoría de los médiums espiritistas, y los del ocultismo, son
vegetarianos. Este tipo de dieta permite a los espíritus tener más control sobre ellos.
Luego, a medida que avanzamos en las escrituras, encontramos los mandamientos de Dios a su propio
pueblo Israel en lo que respecta a la carne limpia e inmunda en Levítico 11:3, "De entre los animales, todo el
que tiene pezuña hendida y que rumia, éste comeréis."
La explicación de esto es el animal que tiene pezuña hendida y que rumia, tiene glándulas que emiten
fluido que protege las piernas del animal contra malas hierbas venenosas.
El hecho de que rumia, señala que tiene dos estómagos y cualquier sustancia venenosa que pueda comer
no entra en la carne del animal. Por lo tanto, su carne es buena para comer.
Entonces en Levítico 11:9, "Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas: todos los que
tienen aletas y escamas en las aguas del mar, y en los ríos, estos comeréis."
Con los peces que tienen escamas, las impurezas del cuerpo, salieron a través de las escalas como el
sudor humano a través de los poros. Esto hace que la carne esté limpia.
Estas leyes, como hemos dicho, se refieren a Israel, y no deben aplicarse en la Dispensación de la
Gracia, como es sugirió en el hecho de que cuando los judíos que fueron salvos, intentaron traer a los gentiles
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bajo la ley, los Apóstoles hizo esta declaración en Hechos 15:20, "sino que se les escriba que se aparten de las
contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre."
Así, en nuestros días somos instruidos en 1 Timoteo 4:3, "prohibirán casarse, y mandarán abstenerse de
alimentos..." Estas declaraciones se refieren a doctrinas de demonios.
Pero continúa diciendo en contradicción con estas afirmaciones, 1 Timoteo 4:3, "...que Dios creó para
que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad."
Hablando de las carnes, 1 Timoteo 4:4, "Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de
desecharse, si se toma con acción de gracias; 5 porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado.”
Dios puso más lejos en el poder del hombre, la tremenda cuestión de visitar el castigo de la muerte sobre
hombres y bestias, para la destrucción de la vida humana, como en Génesis 9:5, "Porque ciertamente demandaré
la sangre de vuestras vidas; de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre; de mano del varón su
hermano demandaré la vida del hombre. 6 El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será
derramada; porque a imagen de Dios es hecho el hombre."
Este principio de la pena de muerte es el principio fundacional sobre el cual se construyen todas las
leyes, incluyendo cualquier forma de menor castigo. Con este mandato se instituyó el gobierno humano.
Esta disposición fue diseñada de Dios para frenar en un mundo impío la tendencia a la violencia y el
asesinato. En otras palabras, la pena de muerte es una institución divina.
El hecho de que en nuestros días la pena de muerte en la mayoría de los países ha sido abolida es la
razón de las terribles condiciones del crimen que existen.
LAS TRES DIVISIONES DE LA RAZA HUMANA
Y de los hijos de Noé salieron las tres divisiones de la raza humana, como se dice en Génesis 9:18, "Y
los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet; y Cam es el padre de Canaán.”
Ahora, debido a las acciones irreverentes de Cam hacia su padre Noé, como se describe en Génesis
9:20-24, el destino de una parte de la raza humana estaba determinado.
A veces en la vida las personas cometen algún error o hacen algo malo, sin darse cuenta de las
implicaciones de largo alcance de su acto. Otro acto semejante a éste, se puede ver en el error que hizo Abrán al
tener un hijo de Agar. Ismael, que resultó ser exactamente como Dios lo describió en Génesis 16:12, "Y él será
hombre fiero; su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos
habitará."
Los árabes, descendientes de Ismael, siempre han disputado su derecho a la tierra de Palestina. Ellos
afirman que ser descendientes de Abraham les da derecho a la tierra y los judíos que por 2.000 años no estaban
en la tierra como una nación, que no tienen derecho a ella en absoluto.
Recuerde que este problema comenzó por el error de Abraham. Así que la maldición que cayó sobre
Cam selló el destino de esa parte de la raza humana, descendió de Cam como se describe en Génesis 9:25-27, "y
dijo: Maldito sea Canaán; Siervo de siervos será a sus hermanos..."
El nombre Cam, significa "caliente o quemado por el sol" relacionado con un hábitat tropical,
relacionado con la persona, y el clima en el que debía habitar.
Según la Escritura, después que los descendientes de Cam fueron esparcidos por el Señor en Génesis
11:8, desde el área de las llanuras de Shinar, se descubre que han estado en Canaán en 1 Crónicas 4:40,
"...porque los de Cam la habitaban antes." Esto se refiere a una ciudad en las montañas de Judá. Josué 15:58.
Entonces Egipto es mencionado como la tierra de Jamón en Salmos 105: 23, "Después entró Israel en
Egipto, y Jacob moró en la tierra de Cam." Hay algunas tribus en África que dicen ser descendientes directos de
los egipcios, pero es evidente que
Formaron las naciones como en Génesis 10:20, "Estos son los hijos de Cam por sus familias, por sus
lenguas, en sus tierras, en sus naciones."
Ahora Dios deja a las naciones para tomar sobre los territorios que Él había determinado para ellos.
Luego Él Comenzaron a tratar la línea de Sem, para producir la promesa hecha en Génesis 3:15, y para producir
una nación que en la tierra sería testigo del hecho de un solo Dios para el resto de las naciones de la tierra.
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De Génesis 11:10-32, tenemos las generaciones de Sem a Abraham, la única persona de quien vendría
Israel, y la simiente venidera, la cual era Cristo.
Desde este punto de la historia de la Biblia, las naciones del mundo sólo se mencionan como están
conectadas con Israel, y el programa de Dios.
Desde Génesis 12 hasta Malaquías y el período de los Evangelios, y el resto del Nuevo Testamento este
principio debe ser entendido. Y también a medida que avanzamos con nuestro estudio sobre los diferentes
períodos, o dispensaciones, que cada dispensación nos revela otra manera en la cual Dios trata con el hombre.
Y qué revelaciones se revelan en una dispensación se traslada a la siguiente hasta que el conjunto
programa de Dios se desarrolla. Luego, mirando hacia atrás durante estos períodos de tiempo, comprenderemos
completamente cómo Dios ha tratado con la humanidad en su conjunto.
LA DISPENSACIÓN DE LA PROMESA O EL PERÍODO DE LOS PATRIARCOS
Esta Dispensación de Promesa cubre un período de Génesis 12 a Génesis 50, cuando Jacob y sus hijos
entró en Egipto, duró 430 años, y se refiere a la vida de los hombres que llamamos patriarcas.
La palabra patriarcas se refiere a los que eran los padres, o los gobernantes de una familia, o una tribu.
Los Patriarcas somos ahora preocupados son Abraham, Isaac, Jacob y los doce hijos de Jacob.
¿Por qué llamamos a esta Dispensación la de Promesa? Lo hacemos porque todos se ocuparon en este
período se trata con respecto a lo que Dios les ha prometido.
Fueron llamados por estas promesas. Vivían a causa de ellos, y sin embargo nunca los vieron
completamente cumplido como se dice en Hebreos 11:39, "Y todos éstos, aunque alcanzaron buen testimonio
mediante la fe, no recibieron lo prometido; 40 proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no
fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros."
LA LLAMADA DE ABRAHAM
Ahora hemos hecho la declaración de que Abram era un descendiente directo de Sem, y fue a través de
Abraham que Dios debía traer Su plan con respecto a un testigo a las naciones del mundo, y también sacando de
la semilla de Cristo.
Abram fue el comienzo de la nación hebrea, y su familia se había establecido en Ur de los caldeos.
Ahora se dice en las escrituras que Taré, padre de Abram, era un idólatra, como en Josué 24:2, "Y dijo
Josué a todo el pueblo: Así dice Jehová, Dios de Israel: Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del
río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor; y servían a dioses extraños.”
Ahora la llamada de Abraham se menciona en Hechos 7:2, " Y él dijo: Varones hermanos y padres, oíd:
El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, 3
y le dijo: Sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. 4 Entonces salió de la tierra de
los caldeos y habitó en Harán; y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros
habitáis ahora."
Ahora en lo que respecta al principio de la promesa, como hemos dicho, también se dice en Hechos 7:5,
Y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie; pero le prometió que se la daría en posesión, y a su
descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo."
Ahora las promesas hechas a Abraham se encuentran en Génesis 12:1, "Pero Jehová había dicho a
Abram: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. 2 Y haré de ti una
nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. 3 Bendeciré a los que te bendijeren,
y a los que te maldijeren maldeciré; y serán benditas en ti todas las familias de la tierra."
Estas declaraciones que Dios hizo a Abram se relacionan con un pacto que Dios haría llegar a pasar en
Su soberanía sin condición.
Esto se indica por el hecho de que cuando Dios hizo este pacto con Abram en Génesis 15: 9-12, que
Según esta Escritura, cuando dos personas hacen un pacto el uno con el otro, ambos juntos caminan a
través de los divididos animales de sacrificio. Sin embargo, Abram fue puesto a dormir por Dios, y sólo Dios
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pasó a través de los divididos animales de sacrificio y él mismo confirmó el pacto, demostrando que era un
pacto incondicional.
Lo que tenían, Dios le prometió incondicionalmente a Abram.
1. Que Él daría la tierra de Canaán como se dice en Génesis 13:14, " Y Jehová dijo a Abram, después que
Lot se apartó de él: Alza ahora tus ojos, y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al
oriente y al occidente. 15 Porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre."
Entonces en Génesis 15:18, "En aquel día hizo Jehová un pacto con Abram, diciendo: A tu descendencia
daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Eufrates."
2. Que de Abram vendría una gran nación, Israel, y que estas naciones no serían como otras naciones
sino que sería una nación separada para Dios como se dice en Deuteronomio 7:6, "Porque tú eres pueblo
santo para Jehová tu Dios; Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos
los pueblos que están sobre la tierra." Esta nación fue escogida por Dios para ser Su testigo en la tierra.
3. Dios también prometió bendecir a Abram, y hacer su nombre grande. Este Dios sucedió como en
Génesis 13:2, "Y Abram era riquísimo en ganado, en plata y en oro." También él fue el padre de todos
los que creen como se dice en Romanos 4:16: "Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que
la promesa sea firme para toda su descendencia; no solamente para la que es de la ley, sino también para
la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros."
4. Dios también prometió bendecir a todos los que bendicen a Israel, y maldecir a todos los que
maldicen a Israel en Génesis 12:3, "Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren
maldeciré." Debe ser entendido que cada nación, desde que Israel se ha convertido en una nación, ha
sido bendecida, o maldecida sobre la base de esta declaración.
5. El término en Génesis 12:3, "...y serán benditas en ti todas las familias de la tierra," se refiere a la
venida semilla, Jesucristo, que descendería de Abraham conforme a la carne como se dice en Mateo 1:1,
"El libro de la generación de Jesucristo, el hijo de David, el hijo de Abraham".
No sólo Dios reveló estas cosas a Abram, sino que también reveló el hecho de que Israel iría a Egipto
durante cuatrocientos años como en Génesis 15:13, "Entonces Jehová dijo a Abram: Ten por cierto que tu
descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida cuatrocientos años. 14 Mas también a la
nación a la cual servirán, juzgaré yo; y después de esto saldrán con gran riqueza. 15 Y tú vendrás a tus padres en
paz, y serás sepultado en buena vejez. 16 Y en la cuarta generación volverán acá; porque aún no ha llegado a su
colmo la maldad del amorreo hasta aquí."
Después de Abraham murió Dios escogió a Isaac, su hijo, y las mismas promesas se le hicieron en
Génesis 26:3, "Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré; porque a ti y a tu
descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. 4 Multiplicaré tu
descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras; y todas las naciones de la
tierra serán benditas en tu simiente."
Después de que Isaac murió, las mismas promesas fueron dadas a Jacob, el hijo de Isaac, Génesis 28:13,
" Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios
de Isaac; la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. 14 Será tu descendencia como el
polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur; y todas las familias de la tierra serán
benditas en ti y en tu simiente."
Dios, como ya hemos dicho en Génesis 15:13-16, ya había predicho que la simiente de Abram ir a una
tierra extraña y permanecer allí cuatrocientos años.
El propósito de esto, fue que Israel se convirtiera en una gran nación, y la tierra de Egipto fue elegida
por Dios para este propósito.
Pero era necesario que Dios los llevara a la tierra de Egipto. Esto lo hizo haciendo un gran hambre para
venir sobre la tierra como se dice en Génesis 41:56, "Y el hambre estaba por toda la extensión del país.
Entonces abrió José todo granero donde había, y vendía a los egipcios; porque había crecido el hambre en la
tierra de Egipto. 57 Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había
crecido el hambre."
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Pero antes de que comenzara esta hambruna, Dios en Su soberanía ya había trasladado a José a Egipto
para salvar a los de Israel.
JOSÉ ENVIADO POR DIOS PARA PRESERVAR A LAS PERSONAS ELEGIDAS DE DIOS
Esta es una maravillosa ilustración de cómo Dios puede guiar y proteger a Sus hijos.
Mientras que José era muy joven, Dios le dio revelación de su exaltación como se afirma en Génesis
37:5-11. Estos sueños relataron el hecho de que sus propios hermanos, su padre y su familia algún día se
inclinarían ante él y que él mismo sería exaltado a una posición alta.
Ahora, cómo Dios resuelve las circunstancias para llevar a José a Egipto es una historia asombrosa.
Dios primero usa la envidia de sus propios hermanos como en Génesis 37:4, "Y viendo sus hermanos
que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían, y no podían hablarle pacíficamente."
Fue a causa de este odio, que vendieron a José a los madianitas como en Génesis 37:28, "Y cuando
pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba, y le vendieron a los
ismaelitas por veinte piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto."
Ahora, en la voluntad de Dios, José fue llevado a Egipto, y fue vendido en una cierta casa como en
Génesis 39:1, "Llevado, pues, José a Egipto, Potifar oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo
compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá.”
Entonces José fue injustamente acusado por la esposa de Potifar y fue arrojado a la cárcel como en
Génesis 39:20, "Y tomó su amo a José, y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en
la cárcel." Ahora, en el intrincado funcionamiento de la voluntad de Dios, el mayordomo y el panadero, del rey
de Egipto, ofendieron a su señor y fueron puestos en la misma prisión donde José estaba.
Génesis 40:1, "Aconteció después de estas cosas, que el copero del rey de Egipto y el panadero
delinquieron contra su señor el rey de Egipto. 2 Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los
coperos y contra el jefe de los panaderos, 3 y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel
donde José estaba preso."
Ahora tanto el mayordomo como el panadero soñaban sueños, que José pudo interpretar como en
Génesis 40:5-22.
Dos años después de este acontecimiento, el rey de Egipto soñó, Génesis 41:1, "Aconteció que pasados
dos años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río..."
El Rey, después de exigir una interpretación de su sueño, que se refería al hambre que vino sobre la
tierra, no pudo encontrar uno.
Entonces el mayordomo que había estado en la cárcel con José lo recordó como el que había
interpretado su sueño como en Génesis 41:12,13.
Entonces José es llamado por Faraón y él fue capaz de interpretar el sueño del Rey como se indica en
Génesis 41:16-45.
José fue entonces capaz de aconsejar al Rey en lo que respecta a qué hacer durante los años de
abundancia, y los años de hambre en Génesis 41:33-36.
Y como Dios había llevado a José a Egipto, así también movió a Jacob ya sus hijos en Génesis 42: 1-3, a
través del hambre. Dios también hizo que los hermanos de José reconocieran a José en Génesis 45. Y Dios le
prometió a Jacob lo que ya había prometido a Abraham, el hecho de que Él haría él una gran nación, Génesis
46:1-3.
Así, la Dispensación de la Promesa terminó con Israel en Egipto y Dios los multiplicó en una nación
como en Éxodo 1:7.
Ahora, en los pocos capítulos de Éxodo, Éxodo 1 hasta 20, tenemos otro período de paréntesis, sobre el
crecimiento de Israel como nación en Egipto, su esclavitud y su liberación y sus experiencias en el desierto.
LA DISPENSACIÓN DE LA LEY
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Esta Dispensación se extendió desde la entrega de la ley en el Monte Sinaí, Éxodo 20, hasta la muerte de
Cristo en la cruz, un período de más de mil años. La escritura se relaciona con esto en Juan 1:17, "Porque la ley
fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo."
En esta dispensación, Dios hizo un pacto con Israel estableciendo el fundamento de la moral y vida
social.
LA LEY DE DIOS SE COMPREENDE EN TRES PRINCIPALES DIVISIONES
1.
Los mandamientos que expresan la santa voluntad de Dios, y comprenden todo lo relacionado en
Éxodo 20:1-17.
2.
Los juicios que interpretan las relaciones del hombre con su prójimo en la familia, en la casa de
los siervos o empleados y en las relaciones más amplias de los vecinos, Éxodo 21:1-23, 33.
3. Las ordenanzas que hicieron provisión para su vida religiosa y culto, Éxodo 24:12 a 31:18.
El gobierno relativo a Israel, que bajo la ley era teocrático, Dios gobernó en la tierra a través de un
representante, Moisés, Josué, y los jueces durante unos 450 años, Hechos 13:20.
Pero Israel rechazó la forma teocrática de gobierno, y exigió un rey como otras naciones, como se dice
en 1 Samuel 8:7, "...pero ellos me han rechazado, para que yo no reine sobre ellos."
No debían ser como otras naciones sino que fueron elegidos para ser un reino de sacerdotes con la regla
de Dios sobre ellos, como en Éxodo 19:5-6.
Dios les dio reyes, y Saúl reinó cuarenta años, David cuarenta años, y Salomón cuarenta años. En el
muerte de Salomón, el reino de Israel se dividió. La tribu de Benjamín se unió a Judá, y se convirtió en un reino
conocido como Judá, 1 Reyes 12:21, y diez tribus se conocieron como Israel.
Israel como nación duró después de esta división 254 años. Entonces por causa del pecado, fue llevado
cautivo a Asiria, 2 Reyes 17: 20-23.
Judá duró como nación 369 años. Entonces por causa del pecado fue llevado cautivo a Babilonia, 2
Reyes 25:21.
Después de setenta años de cautiverio, los judíos como fueron nombrados, regresaron a Palestina. Fue
durante este cuando Jesús nació, ministró y ofreció el reino otra vez a Israel, pero ellos mataron a Jesús,
rechazando el reino.
Y en 70 A.D. Jerusalén fue destruida por Tito el romano, y los judíos fueron expulsados de Palestina, y
esparcidos en incredulidad hacia las naciones, como se dice en Romanos 11:25, "Porque no quiero, hermanos,
que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos: que ha acontecido a Israel
endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles."
Aunque ahora tienen su propia nación, todavía son en su mayor parte, incluyendo la nación de Israel
hoy, en la misma ceguera.
La plenitud de los gentiles se relaciona con el período de la Iglesia. Así que mientras que Israel está
fuera de favor, Dios está tratando con la Iglesia.
Entonces también debemos entender que mientras Israel es puesto a un lado como una nación, los
"Tiempos de la Gentiles" existe como en Lucas 21:24, "Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a
todas las naciones; y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. "
Los tiempos de los gentiles se refieren a un período, desde el momento en que Judá entró en cautiverio,
hasta que la revelación de Cristo, relacionado en Mateo 24:29-31. Cuando Cristo destruya la última forma del
poder del mundo de los gentiles como declarado en Apocalipsis 19:11-21.
En la Dispensación de la Ley, Dios trató con Su propio pueblo sobre la base de la ley. Este período
finalizó en la muerte de Cristo.
LA DISPENSACIÓN DE LA GRACIA
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En esta dispensación, Dios trata en la gracia, no en la ley. Hay muchos en nuestros días que no entienden
el propósito de la ley, y están tratando de traer al creyente, que ahora está bajo la gracia, de nuevo bajo la ley de
nuevo.
Debemos entender que la Iglesia de Dios nunca estuvo bajo la ley, porque la ley y las ordenanzas fueron
eliminados en la cruz.
El Libro de Gálatas fue escrito porque ciertos maestros judíos estaban tratando de traer el Galatian
iglesia bajo la esclavitud de la ley, después de haber recibido a Cristo como Salvador como se afirma en Gálatas
1:7, "No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo.”
La Escritura enseña que la Ley fue añadida hasta que Cristo vino. Después que Cristo vino, él trató con
la ley y las ordenanzas y las puso a un lado. Efesios 2:14, "Porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo
uno, derribando la pared intermedia de separación, 15 aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los
mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo
la paz, 16 y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades."
La ley y las ordenanzas eran el muro, que separaba a los judíos ya los gentiles. Cristo se rompió el muro
por la eliminación de la ley y las ordenanzas, y trajo Judio y Gentile en el mismo cuerpo, la Iglesia. Este mismo
pensamiento se pone de relieve en Colosenses 2:13, "Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la
incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, 14 anulando el
acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la
cruz, 15 y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la
cruz."
Debido a que la ley y las ordenanzas como medios de justicia han sido borradas, no estamos bajo
ningunas obligaciones de guardar días santos, o abstenerse de comer ciertas carnes, o guardar los sábados.
Hemos sido redimidos de las demandas de la ley como se afirma en Gálatas 3:13, "Cristo nos redimió de
la maldición de la ley, siendo hecho una maldición para nosotros..."
Cuando los maestros judíos trataron de poner a la Iglesia gentil en servidumbre a la ley, ¿qué ¿Los
apóstoles dicen respecto a él?
Después de que Cristo había puesto a un lado la ley y las ordenanzas, el muro que había mantenido a los
judíos ya los gentiles separados fue destruido. Los maestros judíos todavía trataban de volver a someter a la
Iglesia gentil a la ley otra vez.
En el Antiguo Testamento, un gentil sólo podía convertirse en parte de la Commonwealth judía al
convertirse en un proselyte a la religión judía, y él también vino bajo ley y las ordenanzas. Pero después de que
Cristo murió en la cruz y borró la ley y las ordenanzas, no era necesario que un gentil se convirtiera en prosélito
judío, porque la Era de la Iglesia había entrado y los judíos y los gentiles estaban siendo salvos por la fe en
Cristo.
Era difícil para algunos de estos maestros judíos aceptar eso. Todavía querían que los gentiles vinieran
bajo la orden del Antiguo Testamento. Pero Pablo está firmemente en contra de este evangelio pervertido como
se dice en Gálatas 1:8, "Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que
os hemos anunciado, sea anatema.”
Lo mismo ocurre hoy en día con los que todavía tratan de someter a la Iglesia a la ley.
¿Cuál fue la reacción de los Apóstoles a esta falsa enseñanza? Hechos 15:1, "Entonces algunos que
venían de Judea enseñaban a los hermanos: Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser
salvos."
No sólo estaban tratando de conseguir que los creyentes se sometan a la circuncisión, sino que estaban
intentando traer la esclavitud bajo la ley, como un medio de salvación. La respuesta de los Apóstoles a esto fue
Hechos 15:10, "Ahora, pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni
nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? 11 Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos
salvos, de igual modo que ellos."
Los apóstoles la denunciaron como un yugo de esclavitud, que nosotros y ni nuestros padres pudimos
soportar, enseñándolo es a través de la gracia que somos salvos.
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Hechos 15:24, "Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos
orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley,"
Es evidente que los Apóstoles no aceptaron esta enseñanza. Hechos 15:28, "Porque ha parecido bien al
Espíritu Santo, y a nosotros, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias: 29 que os abstengáis
de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación; de las cuales cosas si os guardareis, bien
haréis. Pasadlo bien.”
LA IGLESIA Y TODOS LOS CREYENTES SON JUSTIFICADOS POR LA FE EN
CRISTO, NO POR LAS OBRAS DE LA LEY
La salvación, o la regeneración, viene solamente sobre la base de la fe en Cristo, no por cualquier cosa
que podemos hacer, o guardar.
La salvación es una obra consumada que Cristo realizó. Sólo tenemos que creer y aceptarlo por la fe. No
hay mérito en la fe. Estoy aceptando el trabajo de otro. Si fuera capaz de merecer la salvación por obras, no
sería fe. La fe es la única manera posible de ser salvos como se declara en Gálatas 2:16, "sabiendo que el
hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en
Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley
nadie será justificado."
El propósito de la ley es que produce el conocimiento del pecado como se dice en Romanos 3:20: "ya
que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él; porque por medio de la ley es el
conocimiento del pecado."
Así que el hombre es justificado, dado un derecho de pie con Dios, sin las obras de la ley como en
Romanos 3:28, "Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley."
Debido a la debilidad de la carne humana, la ley no podía ser mantenida. Por lo tanto, no tenía ningún
efecto salvador en el hombre. Por eso Cristo murió para que esta debilidad en la carne pudiera ser superada
como se dice en Romanos 8:3, "Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios,
enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne."
O en otras palabras, su muerte anuló el pecado, lo superó como un poder en nuestras vidas. Romanos
8:4, "para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme
al Espíritu."
Esta justicia es algo que se vive mientras caminamos en el Espíritu. No es algo que producimos por
obras, sino por un camino de fe en el Espíritu como en Gálatas 3:11, "Y que por la ley ninguno se justifica para
con Dios, es evidente, porque: El justo por la fe vivirá."
No sólo somos salvos por la fe, sino que vivimos por fe. Nuestra salvación se basa en lo que el ha hecho
por nos. Y toda nuestra vida cristiana se vive sobre la misma base. Este es el resto de lo que se habla en Hebreos
4:9, "Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. 10 Porque el que ha entrado en su reposo, también ha
reposado de sus obras, como Dios de las suyas."
Algunas personas todavía están tratando de obtener la salvación a través de las obras y aún tratando de
mantener lo que piensan que tienen a través de obras. Ellos están trabajando ellos mismos a la muerte.
Y cuando mueran y despierten en el cielo, se darán cuenta, por primera vez, de que lo que tienen
trabajado tan duro y tan difícil de mantener, fue comprado para ellos por Cristo.
¿CUÁL ES EL PROPÓSITO DE LA LEY, DESPUÉS QUE CRISTO MURIÓ?
La ley en la Dispensación de la Gracia es el estándar de justicia de Dios. Condenó al mundo entero de la
humanidad, como se dice en Romanos 3:19: "Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están
bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios."
Su propósito entonces era un estándar de rectitud. Condenó al mundo entero. La ley hizo nuestro
pecado, más pecaminoso. Lo nombró. Romanos 5:20, "Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase..."
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Después que hemos venido a Cristo, la ley como un estandarte de rectitud no tiene derecho sobre
nosotros. Se mantiene como una norma de justicia para el pecador, como se establece en 1 Timoteo 1:9,
"conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo..." (Esto se refiere a una persona que ha aceptado a
Cristo), "sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y
profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, 10 para los fornicarios, para los sodomitas, para
los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina.”
La ley y las ordenanzas entonces eran algo que se guardaba en tiempos del Antiguo Testamento. Pero
fueron puestos a un lado en la cruz. Pero la ley de los diez mandamientos como estandarte de la justicia de Dios
sigue vigente hoy en día. No como un medio de salvación, sino para llevar al pecador bajo condenación por su
pecado, y llevarlo a Cristo.
La Dispensación de la Gracia se extiende desde la Cruz de Cristo hasta el Rapto de la Iglesia, Juan
19:30, 1 Tesalonicenses 4:13-18. En los acontecimientos proféticos relacionados con el pueblo de Dios Israel,
esta dispensación se pone entre la dispersión de Israel en la ceguera en las naciones y su restauración en su
propio lugar otra vez en la tierra de Dios como se dice en Romanos 11: 25,26, "Porque no quiero, hermanos,
que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos: que ha acontecido a Israel
endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles; 26 y luego todo Israel será salvo,
como está escrito: Vendrá de Sion el Libertador, Que apartará de Jacob la impiedad."
El término "plenitud de los gentiles" se refiere a la Iglesia, cuando se completa, después de lo cual Israel
ser restaurado como en Romanos 11:26, "y luego todo Israel será salvo, como está escrito: Vendrá de
Sion el Libertador, Que apartará de Jacob la impiedad."
El propósito de esta dispensación entonces es reunir a todo el pueblo de la nación para Su nombre,
llamado la iglesia y compuesto de judíos y gentiles como se dice en Hechos 15:14, "Simón ha contado cómo
Dios visitó por primera vez a los gentiles, para tomar de ellos pueblo para su nombre."
Debemos entender que en la Dispensación de la Gracia, los judíos no tienen privilegios especiales y
estan como los otros pecadores. Ellos deben aceptar a Cristo como Salvador, y cuando son salvos, no mantienen
sus estándares judíos, pero se convierten en miembros de los gentiles de una Iglesia como se dice en Efesios
2:12-22, verso 16, "...y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las
enemistades..."
Esto reunir en uno, judío y gentil, fue llamado un misterio. Sólo se reveló en los tiempos del Nuevo
Testamento como se dice en Efesios 3:1-6, versículo 5, "misterio que en otras generaciones no se dio a conocer
a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu."
Versículo 6: "que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la
promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio."
Colosenses 1:25,26, "...26 el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora
ha sido manifestado a sus santos."
Entonces fue predicha solamente en el evangelio de Mateo 16:18, "...yo edificaré mi iglesia." Lo que la
Iglesia era no fue ni siquiera entendido por los Discípulos incluso después de la resurrección de Cristo. Todo lo
que entendían era la reino como en Hechos 1:6, "Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo:
Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo?"
La Iglesia fue entonces una revelación dada a los Apóstoles ya los Profetas.
Pero también debemos entender que los principios del Reino se están llevando a cabo ahora en la Iglesia,
y testimonio a través de la Iglesia como se dice en 1 Pedro 2:9, "Mas vosotros sois linaje escogido, real
sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de
las tinieblas a su luz admirable."
Estas mismas palabras se hablaron de Israel en Éxodo 19:5-6, pero después de que rechazaron el Reino
como ofrecido por Cristo, fue tomado de Israel y dado a la Iglesia, como se afirma en Mateo 21:43, "Por tanto
os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él."
Nunca debemos perder de vista el hecho de que en la Dispensación de la Gracia dos cosas principales
están siendo llevado a cabo, la Iglesia y el Reino, y uno nunca debe tomar la precedencia sobre el otro. Nacimos
47

en el Reino, como se dice en Juan 3:5, "Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de
agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios."
Entonces nosotros como nacidos, somos agregados a la Iglesia como se declara en Hechos 2:47, "...Y el
Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos."
Somos miembros de Su Cuerpo la Iglesia como en 1 Corintios 12:12, y al mismo tiempo estamos hijos
del Reino, como en Colosenses 1:13, "el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino
de su amado Hijo."
La iglesia debe ser completada en esta Dispensación, pero la plena terminación de los principios del
Reino es sigue siendo una cosa futura eterna en el programa de Dios como se declara en Lucas 1:33, "y reinará
sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin."
La Iglesia no es el Reino, pero la Iglesia está en el Reino. La Iglesia reinará en la Reino para siempre.
Pero mantendrá para siempre su identidad como la Novia de Cristo.
Esta dispensación es de gracia y favor y de largo sufrimiento hacia aquellos que serán salvos como en 2
Pedro 3:9, "El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con
nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento."
Habrá indicios definitivos que apunten al cierre de la Dispensación de la Gracia. El primero es la de la
apostasía, como se afirma en 1 Timoteo 4: 1-3, apartándose de la fe en los sistemas religiosos del mundo.
Sin embargo, dentro del Cuerpo de Cristo se experimentará el derramamiento del Espíritu. Hechos
2:17,18, y la iglesia mantendrá su testimonio hasta que Cristo venga. Efesios 4:11-16, y Mateo 16:18, "...las
puertas del infierno no prevalecerá contra ella (la Iglesia)."
El segundo hecho indicativo es la llegada de tiempos peligrosos en la tierra, como se afirma en 2
Timoteo 3:1-5, "También debes saber esto: que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos..." Estos
tiempos peligrosos son preparando el mundo para el Anticristo.
Así pues, esta dispensación terminará con una Iglesia religiosa apóstata que viene al poder, y en el
mundo sí, existirán tiempos peligrosos.
Entonces la Iglesia de Dios completada será sacada de este mundo. Esto también pone fin al presente
edad.
LA GRAN TRIBULACIÓN
Ahora como la inundación fue un período de paréntesis, un evento que tuvo lugar entre las
Dispensaciones de Conciencia y Dispensación del Gobierno Humano, por lo que la Gran Tribulación es también
un período de paréntesis entre la Dispensación de la Gracia y la Dispensación del Reino.
La tribulación está relacionada en Mateo 24:21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha
habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. 22 Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie
sería salvo; mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados."
Esta tribulación terminará con la Revelación de Cristo como Él viene a la tierra para establecer Su Reino
y vencer a los ejércitos del Anticristo, Apocalipsis 19: 11-21.
Satanás será atado en el abismo sin fondo como se indica en Apocalipsis 20:1, "Vi a un ángel que
descendía del cielo, con la llave del abismo, y una gran cadena en la mano. 2 Y prendió al dragón, la serpiente
antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años; 3 y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello
sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos mil años; y después de esto debe
ser desatado por un poco de tiempo."
La Bestia y el Falso Profeta también serán arrojados al Lago de Fuego como se indica en Apocalipsis
19:20, "Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las
cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron
lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre."
LA DISPENSACIÓN DEL REINO
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Este período de tiempo en el plan de Dios también se llama el Milenio que significa los mil años de
reinado de Cristo sobre la tierra como se indica en Apocalipsis 20:1-7, donde el término mil años se menciona
seis veces. Versículo 2, "...y lo ató mil años", Versículo 3, "...hasta los mil años "... y vivieron y reinaron con
Cristo mil años", Versículo 5, "...hasta que los mil años fueron acabados...", Versículo 6,"...y reinarán con él mil
años", Versículo 7, "y cuando los mil años han expirado..."
Este Milenio comienza como hemos afirmado con la Venida de Cristo, con sus ejércitos y santos como
en Apocalipsis 19:14: "Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en
caballos blancos."
1 Tesalonicenses 3:13, "...en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos".
LA NATURALEZA DEL REINO DEL MILENIO
Cristo mismo reinará sobre las naciones como se dice en Jeremías 23:5, "He aquí que vienen días, dice
Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como Rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia
en la tierra."
Apocalipsis 19:15, "De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá
con vara de hierro..."
Los Apóstoles de Cristo también juzgarán a las doce tribus de Israel como se señala en Mateo 19:28, "Y
Jesús les dijo: De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su
gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre doce tronos, para juzgar a las doce tribus de
Israel."
La Iglesia también gobernará sobre las naciones gentiles como se indica en Lucas 19:11-19, Versículo
17, "...porque has sido fiel en muy poco, tienes autoridad sobre diez ciudades."
Versículo 19, "Y le dijo también: Sé tú también sobre cinco ciudades".
Entonces en 1 Corintios 6:2, "¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de
ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas?"
La ciudad capital en este reino será Jerusalén según Isaías 2:1-4, "...3...Porque de Sion saldrá la ley, y de
Jerusalén la palabra de Jehová..."
Y no habrá más guerra por el período del Reino como se dice en Isaías 2:4, "Y juzgará entre las
naciones, y reprenderá a muchos pueblos; y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces; no
alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra."
Las peregrinaciones serán hechas por representantes de las naciones a Jerusalén como se indica en
Zacarías 14:16, "Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en
año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos."
Y las naciones que no obedecen al Señor, y envían representantes, el Señor los castigará como en
Zacarías 14:17, "Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey,
Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. 18 Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre
ellos no habrá lluvia; vendrá la plaga con que Jehová herirá las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de
los tabernáculos. 19 Esta será la pena del pecado de Egipto, y del pecado de todas las naciones que no subieren
para celebrar la fiesta de los tabernáculos."
La tierra estará llena del conocimiento del Señor. La palabra saldrá hasta los confines de la tierra como
declarado en Isaías 2:3, "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."
La vida animal será cambiada, y restaurada de nuevo, como lo fueron antes de que el pecado entrara en
el mundo como declarado en Isaías 11:6, "Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se
acostará; el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. 7 La vaca y la osa
pacerán, sus crías se echarán juntas; y el león como el buey comerá paja. 8 Y el niño de pecho jugará sobre la
cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. 9 No harán mal ni
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dañarán en todo mi santo monte; porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren
el mar."
Habrá un lenguaje universal durante el Reino. El lenguaje se convirtió en la barrera que separaba
pueblos, pero en el Reino habrá un idioma como el que había antes, como en Génesis 11:1, "Y el todo la tierra
era de una lengua y de un solo habla."
Entonces en Sofonías 3:9, "En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos
invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan de común consentimiento."
Esta es una descripción de la Dispensación del Reino, que durará mil años.
Pero independientemente de estas condiciones, el hombre todavía demostrará ser totalmente depravado
y capaz de rechazando a Cristo, incluso con estas condiciones existentes, y Satanás atado en el abismo.
Cuando este Reino haya terminado, Satanás será desatado del abismo. Él seguirá siendo capaz de salir
adelante la tierra y reunir a un gran ejército, y una vez más rebelarse contra Dios como se indica en Apocalipsis
20:7, "Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, 8 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. 9 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.”
Así, esta última Dispensación del Reino terminará con una rebelión contra Dios. Después de lo cual
Satanás serán arrojados al Lago de Fuego por los siglos de los siglos como en Apocalipsis 20:10, "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."
Después de que las Dispensaciones hayan terminado, Dios comienza la preparación para las edades
eternas para comenzar, primero por la Trono Blanco Juicio, que tiene lugar en el cielo. Este es el juicio final de
los impíos como se dice en Apocalipsis 20:11, "Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de
delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. 12 Y vi a los muertos,
grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de
la vida; y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. 13 Y el
mar entregó los muertos que había en él; y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos; y
fueron juzgados cada uno según sus obras. 14 Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es
la muerte segunda. 15 Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.”
Ahora bien, mientras este juicio está teniendo lugar en los cielos, la renovación de la tierra tiene lugar en
la tierra como se describe en 2 Pedro 3:7, "pero los cielos y la tierra que existen ahora, están reservados por la
misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos...10 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 deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas...12 esperando y
apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los
elementos, siendo quemados, se fundirán! 13 Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y
tierra nueva, en los cuales mora la justicia."
Este nuevo cielo y tierra se habla en Apocalipsis 21:1, "Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el
primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más.”
Entonces las edades de Omega, las edades eternas, comenzarán como en Apocalipsis 21:6, " Y me dijo:
Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin..."
En estas edades eternas, Dios hará que todas las cosas sean nuevas como se dice en Apocalipsis 21:4,
"Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor;
porque las primeras cosas pasaron. 5 Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las
cosas. Y me dijo: Escribe; porque estas palabras son fieles y verdaderas.”
La Ciudad Santa descenderá del cielo a la tierra, como se dice en Apocalipsis 21:2, "Y yo Juan vi la
santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo...."
Apocalipsis 21:10, "Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad
santa de Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios."
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Dios mismo habitará en él con los hombres, y Dios será nuestro Dios como se indica en Apocalipsis
21:3, "Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con
ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios."
Así se completarán las Edades y Dispensaciones. Debemos entender ese tiempo como lo conocemos
relativa a la Historia de la Biblia es una pequeña cuña colocada en la eternidad.
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LA IGLESIA
Libro 15
PREGUNTAS SOBRE LA LECCIÓN 6
1. En la edad actual, ¿cuántas dispensaciones hay? Nómbralos.
2. ¿Qué cambio tuvo lugar en las aves, las bestias y los reptiles? ¿Por qué?
3. ¿Qué posible explicación podemos tener para el cambio de dieta?
4. Explique la razón por la cual hay animales y peces limpios e impuros. ¿Este principio se relacionaría hoy?
5. ¿Por qué instituyó Dios la pena de muerte? ¿Qué sucedió cuando fue abolida?
6. ¿Qué tres divisiones de la raza humana vinieron de los hijos de Noé?
7. Explique la historia de los descendientes de Ham.
8. ¿Qué naciones vinieron de Sem?
9. ¿A qué naciones se refiere Jafé?
10. ¿Qué tipo de rebelión terminó con la Dispensación del Gobierno Humano?
11. Explique lo que Dios hizo para confundir a las naciones.
12. ¿Qué revela Hechos 17:26?
13. ¿De qué nación vendría Cristo?
14. Desde este punto de la historia humana, ¿en qué grado se mencionan las naciones?
15. ¿Qué debemos entender acerca de las revelaciones de estas diferentes dispensaciones?
16. ¿Cuánto duró la Dispensación de Promesa?
17. ¿Quiénes eran los Patriarcas?
18. ¿Por qué este período se llama Dispensación de Promesa?
19. ¿Por qué nunca se cumplieron estas promesas?
20. ¿Qué nación vino de Abraham y de dónde vino?
21. ¿Qué promesas hizo Dios a Abraham? Relacionar los cinco términos.
22. ¿Qué otras declaraciones hizo Dios a Abram acerca de Israel entrando en Egipto?
23. ¿Quiénes fueron los descendientes de Abraham que también recibieron estas promesas?
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24. ¿De qué manera y por qué fue enviado José a Egipto?
25. ¿Cómo terminó esta dispensación?
26. En los capítulos del Éxodo 1 al 20, ¿qué tenemos?
27. ¿Hasta cuándo fue la Dispensación de la Ley? ¿Cuánto duró el período?
28. ¿Qué clase de pacto hizo Dios con Israel en esta dispensación?
29. ¿Cuáles son las principales divisiones en la ley?
30. ¿Qué tipo de gobierno debía tener Israel con la ley? ¿Cuánto tiempo continuó antes de que fuera rechazado
por Israel?
31. Al rechazar la forma de gobierno de Dios, ¿qué tipo de gobierno exigían?
32. ¿Cuándo fueron divididas las tribus de Israel?
33. Después de esta división, ¿cuánto tiempo duraron Israel y Judá antes de que ambos entraran en cautiverio?
34. ¿Cuánto tiempo pasó antes de regresar a Palestina? ¿Qué sucedió también durante este período?
35. Explique a qué se relaciona la plenitud de los gentiles.
36. ¿A qué se refiere Lucas 21:24?
37. ¿Cuándo terminó esta Dispensación?
38. En la Dispensación de la Gracia, ¿cómo trata Dios con el hombre?
39. ¿Por qué se escribió el libro de Gálatas? ¿Qué hacen algunos en nuestros días todavía tratan de hacer?
40. ¿Cuándo se dejó de lado la ley? ¿Qué escrituras prueban esto?
41. ¿De qué nos redimió Cristo? Dé la escritura.
42. ¿Qué Pablo pronunció sobre aquellos que predican un evangelio legal?
43. ¿Los apóstoles aceptaron esta enseñanza legal?
44. ¿Cómo están justificados los creyentes?
45. ¿Cuál es el propósito de la ley después de que Cristo murió?
46. ¿Entre qué dos eventos existe la Dispensación de la Gracia?
47. ¿Qué ha sucedido a Israel hasta que llega la plenitud de la iglesia?
48. En la Dispensación de la Gracia, ¿qué deben hacer los judíos con respecto a Cristo?
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49. ¿Cuál es el misterio relacionado con los judíos y los gentiles?
50. En la Dispensación de la Gracia, ¿qué dos principios se están llevando a cabo?
51. ¿Cuál es la relación entre la iglesia y el reino?
52. ¿Cuáles serán las indicaciones que apunten al cierre de esta dispensación?
53. Como período de paréntesis, ¿la tribulación está entre cuáles dos dispensaciones?
54. ¿A qué se refiere la Dispensación del Reino?
55. ¿Cuáles son los principios principales del reino?
56. ¿Cómo terminará la Dispensación del Reino?
57. ¿Qué pasará para comenzar los siglos eternos?
58. ¿Qué debemos entender respecto al tiempo, como lo conocemos, relacionado con la historia de la Biblia?
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