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El	  verdadero	  Israel	  de	  Dios	  
PARTE	  I	  

	  
por	  Larry	  T.	  Smith	  

	  
(Mat	  24:24)	  Porque	  se	  levantarán	  falsos	  Cristos,	  y	  falsos	  profetas,	  y	  darán	  grandes	  señales	  y	  maravillas;	  de	  
modo	  que,	  si	  fuera	  posible,	  engañarían	  a	  los	  elegidos.	  
	  
(Gal	  6:15)	  Porque	  en	  Cristo	  Jesús	  ni	  la	  circuncisión	  vale	  nada,	  ni	  la	  incircuncisión,	  sino	  una	  nueva	  criatura.	  
(Gal	  6:16)	  Y	  a	  todos	  los	  que	  anden	  conforme	  a	  esta	  regla,	  paz	  sea	  sobre	  ellos,	  y	  misericordia,	  y	  sobre	  el	  Israel	  
de	  Dios.	  
	  
DECLARACIÓN	  DE	  PROPÓSITO	  *	  -‐	  MANTENER	  LA	  UNIDAD	  EN	  PROPÓSITO	  MIENTRAS	  SE	  QUEDE	  
ABIERTO	  A	  LA	  NUEVA	  COMPRENSIÓN	  DE	  LAS	  ESCRITURAS	  
	  
Terminé	  la	  primera	  enseñanza	  diciendo	  "ya	  sea	  que	  estén	  o	  no	  de	  acuerdo	  conmigo	  en	  la	  profecía	  bíblica,	  
aceptemos	  trabajar	  juntos	  para	  ganar	  nuestro	  mundo	  para	  Jesús".	  Siento	  que	  una	  comprensión	  adecuada	  de	  
la	  profecía	  bíblica	  es	  importante,	  y	  debemos	  estudiar	  a	  Comprenda	  la	  verdad	  sobre	  este	  tema,	  especialmente	  
si	  va	  a	  enseñar	  sobre	  eso.	  Sin	  embargo,	  no	  debemos	  permitir	  que	  nuestras	  diferencias	  nos	  dividan	  hasta	  el	  
punto	  en	  que	  no	  podamos	  trabajar	  juntos	  como	  el	  cuerpo	  de	  Cristo	  para	  alcanzar	  nuestro	  mundo	  con	  el	  
evangelio.	  Al	  mismo	  tiempo,	  no	  debemos	  tratar	  de	  destruir	  a	  alguien	  solo	  porque	  están	  enseñando	  algo	  que	  es	  
diferente	  de	  nuestro	  pensamiento	  tradicional	  sobre	  el	  tema,	  porque	  ese	  ha	  sido	  el	  error	  de	  cada	  
denominación	  que	  nos	  ha	  precedido,	  y	  no	  queremos	  hacer	  el	  mismo	  error.	  
	  
TRES	  PUNTOS	  DE	  VISTA	  DIFERENTES	  SOBRE	  EL	  TEMA	  DEL	  ISRAEL	  DE	  DIOS	  
	  
Básicamente,	  hay	  dos	  puntos	  de	  vista	  principales	  sobre	  este	  tema,	  mientras	  que	  muy	  pocos	  tienen	  un	  tercer	  
punto	  de	  vista.	  Hablaré	  sobre	  estos	  diversos	  puntos	  de	  vista	  haciendo	  todo	  lo	  posible	  para	  no	  tergiversar	  
ninguno	  de	  ellos,	  aunque	  no	  estoy	  de	  acuerdo	  con	  dos	  de	  ellos.	  
	  
PRIMER	  GRAN	  PUNTO	  DE	  VISTA	  
	  
Uno	  de	  los	  principales	  puntos	  de	  vista	  sobre	  este	  tema	  es	  que	  la	  Iglesia,	  que	  está	  compuesta	  de	  judíos	  y	  
gentiles	  en	  un	  cuerpo	  de	  Cristo,	  es	  el	  verdadero	  Israel	  de	  Dios,	  y	  que	  el	  mensaje	  del	  nuevo	  pacto	  (que	  los	  
Apostólicos	  creen	  que	  es	  Hechos	  2:38)	  )	  es	  el	  único	  mensaje	  de	  salvación	  que	  salvará	  a	  alguien	  de	  nuevo.	  
Creen	  que	  los	  elegidos	  son	  la	  iglesia	  (judíos	  y	  gentiles),	  que	  es	  Israel	  restaurado	  bajo	  el	  nuevo	  mensaje	  del	  
pacto.	  Estos	  incluyen	  historicistas,	  preteristas	  totales	  y	  parciales,	  y	  la	  mayoría	  de	  los	  post	  tribulacionistas.	  
	  
ESTE	  PUNTO	  DE	  VISTA	  RECHAZA	  LA	  ENSEÑANZA	  DISPENSADORA	  DE	  UN	  RETORNO	  A	  LA	  LEY	  
	  
Básicamente	  rechazan	  las	  recientes	  enseñanzas	  dispensacionales	  de	  Clarence	  Larkin	  y	  C.I.	  Scofield,	  que	  
afirma	  que	  hay	  siete	  años	  de	  leyes	  pendientes	  de	  cumplimiento	  durante	  un	  período	  de	  tribulación	  futuro	  de	  
siete	  años,	  cuando	  el	  Dispensacionalista	  afirma	  que	  Dios	  volverá	  al	  sistema	  legal	  y	  los	  sacrificios	  de	  animales	  
para	  la	  salvación.	  Para	  probar	  que	  el	  Dispensacionalismo	  enseña	  esto,	  permítanme	  citar	  el	  libro	  de	  Clarence	  
Larkin,	  Dispensational	  Truth,	  página	  150-‐151,	  donde	  él	  está	  explicando	  la	  quinta	  dispensación	  o	  pacto.	  Larkin	  
dice:	  ''	  El	  Pacto	  Mosaico	  'fue	  dado	  a	  Moisés	  en	  el	  monte.	  Sinaí,	  poco	  después	  del	  Éxodo	  de	  Egipto.	  Esto	  marcó	  
el	  comienzo	  de	  la	  "Dispensación	  de	  la	  Ley."	  Este	  Pacto	  continuó	  vigente	  hasta	  que	  los	  judíos	  fueron	  
dispersados	  por	  la	  destrucción	  de	  Jerusalén	  en	  el	  año	  70	  DC.	  Será	  renovado	  cuando	  Israel	  se	  convierta	  y	  sea	  
restaurado	  en	  su	  propia	  tierra.	  "Note	  que	  él	  dijo	  el	  pacto	  se	  detuvo	  con	  la	  dispersión	  de	  Israel	  en	  el	  año	  70	  DC,	  
en	  vez	  de	  decir	  que	  terminó	  con	  la	  muerte	  de	  Jesús	  como	  lo	  enseña	  el	  Nuevo	  Testamento,	  y	  claramente	  dijo	  
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que	  se	  renovaría	  a	  pesar	  de	  que	  el	  Nuevo	  Testamento	  enseña	  lo	  contrario	  de	  esto.	  Cubriremos	  algunas	  de	  las	  
escrituras	  que	  prueban	  esto	  durante	  este	  estudio,	  pero	  echemos	  un	  vistazo	  a	  algunas	  ahora.	  
	  
LAS	  ESCRITURAS	  DEL	  NUEVO	  TESTAMENTO	  NIEGAN	  UN	  REGRESO	  AL	  MANTENIMIENTO	  DE	  LA	  LEY	  
	  
(Rom	  10:	  4)	  Porque	  el	  fin	  de	  la	  ley	  es	  Cristo	  para	  justicia	  a	  todo	  aquel	  que	  cree.	  
	  
(Rom	  3:20)	  Por	  tanto,	  por	  las	  obras	  de	  la	  ley	  ningún	  ser	  humano	  será	  justificado	  delante	  de	  él;	  porque	  por	  la	  
ley	  es	  el	  conocimiento	  del	  pecado.	  
	  
(Heb	  10:	  9)	  Entonces	  dijo:	  He	  aquí,	  vengo	  a	  hacer	  tu	  voluntad,	  oh	  Dios.	  Él	  quita	  el	  primero,	  para	  que	  él	  
establezca	  el	  segundo.	  
(Heb	  10:10)	  Por	  el	  cual	  seremos	  santificados	  a	  través	  del	  cuerpo,	  la	  ofrenda	  de	  Jesucristo	  de	  una	  vez	  por	  
todas.	  
(Heb	  10:11)	  Y	  cada	  sacerdote	  está	  cada	  día	  ministrando	  y	  ofreciendo	  a	  menudo	  los	  mismos	  sacrificios,	  que	  
nunca	  pueden	  quitar	  los	  pecados:	  
(Heb	  10:12)	  Pero	  este	  hombre,	  después	  de	  haber	  ofrecido	  un	  solo	  sacrificio	  por	  los	  pecados	  para	  siempre,	  se	  
sentó	  a	  la	  diestra	  de	  Dios;	  
	  
La	  enseñanza	  dispensacional	  de	  un	  retorno	  a	  la	  observancia	  de	  la	  ley	  es	  una	  clara	  violación	  de	  las	  Escrituras	  
del	  Nuevo	  Testamento.	  Muchos	  hermanos	  no	  saben	  que	  el	  Dispensacionalismo	  lleva	  consigo	  esta	  creencia	  y	  
dicen	  que	  no	  creen	  que	  la	  iglesia	  sea	  el	  Israel	  de	  Dios,	  pero	  dicen	  que	  creen	  que	  el	  Nuevo	  Pacto	  es	  el	  único	  
plan	  de	  salvación.	  Esa	  es	  una	  posición	  imposible	  de	  llevar.	  Los	  hombres	  que	  no	  han	  estudiado	  las	  posiciones	  
cuidadosamente	  y	  han	  creado	  una	  mezcla	  de	  los	  dos	  hacen	  estas	  declaraciones	  tipo.	  Si	  usted	  cree	  que	  el	  
mensaje	  del	  Nuevo	  Pacto	  es	  el	  único	  plan	  de	  salvación	  que	  le	  queda	  a	  la	  humanidad,	  entonces	  tiene	  que	  creer	  
que	  la	  iglesia	  es	  el	  Israel	  de	  Dios,	  porque	  esa	  es	  la	  única	  forma	  en	  que	  un	  judío	  o	  un	  gentil	  puede	  ser	  salvo.	  O	  
tiene	  que	  aceptar	  el	  punto	  de	  vista	  de	  los	  Dispensacionalistas	  de	  un	  cambio	  de	  Pactos,	  o	  tiene	  que	  creer	  que	  la	  
iglesia	  es	  el	  Israel	  de	  Dios.	  Verán	  mientras	  continuamos,	  que	  los	  verdaderos	  Dispensacionalistas	  están	  de	  
acuerdo	  con	  esta	  afirmación.	  
	  
EL	  PUNTO	  DE	  VISTA	  MENOR	  
	  
Necesito	  mencionar	  brevemente	  el	  punto	  de	  vista	  menor	  sobre	  este	  tema,	  antes	  de	  entrar	  en	  el	  segundo	  de	  
los	  principales	  puntos	  de	  vista,	  porque	  va	  a	  ser	  una	  explicación	  muy	  larga.	  Lo	  llamo	  un	  punto	  de	  vista	  menor	  
porque	  solo	  lo	  enseñan	  unos	  pocos	  en	  comparación	  con	  el	  número	  de	  personas	  que	  enseñan	  a	  los	  otros	  dos.	  
Se	  llama	  la	  doctrina	  del	  "Israel	  Británico".	  No	  es	  menor	  en	  la	  cantidad	  de	  material	  necesario	  para	  tratar	  de	  
entenderlo,	  porque	  es	  un	  sistema	  muy	  complicado	  de	  escrituras	  e	  historia	  y	  teorías,	  diseñado	  básicamente	  
para	  demostrar	  que	  los	  Estados	  Unidos	  y	  Gran	  Bretaña	  son	  las	  dos	  tribus	  perdidas	  de	  Israel.	  Si	  está	  
interesado,	  puede	  estudiarlo	  en	  Internet	  o	  comprar	  libros	  que	  traten	  con	  las	  tribus	  perdidas.	  Lo	  he	  estudiado	  
y	  personalmente	  lo	  he	  rechazado,	  porque	  trata,	  como	  lo	  hace	  la	  teología	  Dispensacional,	  de	  tener	  favor	  con	  
Dios	  al	  ser	  parte	  de	  una	  raza	  de	  personas,	  pero	  las	  Escrituras	  enseñan	  a	  Jesús	  "quebró	  la	  pared	  intermedia	  de	  
la	  partición	  entre	  judíos	  y	  gentiles".	  e	  hizo	  un	  solo	  hombre	  nuevo	  en	  Cristo	  Jesús.	  "(Gálatas	  2:	  14-‐17)	  Jesús	  
destruyó	  el	  racismo	  en	  el	  Calvario	  y	  nunca	  he	  leído	  dónde	  volverá	  a	  construir	  ese	  muro,	  aunque	  los	  hombres	  
lo	  deseen	  y	  lo	  enseñen.	  Después	  del	  Calvario,	  no	  importa	  si	  eres	  judío	  o	  gentil,	  hombre	  o	  mujer,	  esclavo	  o	  
libre,	  todos	  somos	  uno	  en	  Cristo	  Jesús.	  El	  editor	  de	  "Connect	  Magazine"	  (Summer	  2001	  Edition,	  página	  9)	  
aplicó	  erróneamente	  esta	  doctrina	  británica	  de	  Israel	  al	  Preterist	  y	  advirtió	  de	  ideas	  falsas	  y	  de	  ser	  culpable	  
de	  grupos	  de	  odio	  cuando	  más	  de	  la	  mitad	  de	  su	  artículo	  era	  una	  evaluación	  falsa	  de	  lo	  que	  los	  preteristas	  
realmente	  creer.	  	  He	  leído	  muchos	  libros	  sobre	  Preterismo	  parcial	  y	  Preterismo	  total	  y	  nunca	  he	  leído	  
ninguno	  que	  tenga	  este	  punto	  de	  vista.	  Tenía	  razón	  en	  su	  afirmación	  de	  que	  algunos	  en	  la	  Iglesia	  de	  Inglaterra	  
tienen	  este	  punto	  de	  vista,	  y	  no	  estoy	  diciendo	  que	  se	  equivocó	  al	  enseñar	  en	  contra,	  sin	  embargo	  estaba	  
equivocado	  al	  dejar	  la	  impresión	  errónea	  de	  que	  era	  parte	  de	  la	  enseñanza	  ortodoxa	  del	  Preterismo.	  .	  
También	  dijo	  que	  los	  Preteristas	  creen	  que	  la	  Gran	  Tribulación	  es	  un	  tiempo	  de	  prueba	  para	  la	  iglesia	  y	  no	  el	  
"momento	  del	  problema	  Jacobs".	  Esa	  es	  una	  declaración	  errónea	  también.	  Esa	  es	  una	  creencia	  posterior	  a	  la	  
tribulación,	  no	  una	  creencia	  preterista.	  Preterist	  creen	  que	  la	  Gran	  Tribulación,	  que	  es	  el	  tema	  de	  mi	  cuarta	  
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lección	  de	  esta	  serie,	  fue	  el	  momento	  de	  los	  problemas	  de	  Jacobs	  y	  fue	  la	  destrucción	  de	  3½	  años	  de	  Jerusalén,	  
que	  se	  cumplió	  antes	  de	  que	  esa	  generación	  pasara	  exactamente	  como	  Jesús	  dijo	  que	  sucedería.	  No	  creo	  que	  
las	  tergiversaciones	  fueran	  intencionales,	  y	  el	  editor	  es	  un	  buen	  hombre	  que	  ha	  hecho	  muchas	  cosas	  por	  Dios	  
y	  tiene	  una	  iglesia	  maravillosa.	  Sin	  embargo,	  es	  culpable	  de	  lo	  mismo	  de	  lo	  que	  muchos	  otros	  escritores	  y	  
buenos	  hombres	  en	  la	  iglesia	  de	  hoy	  son	  culpables,	  y	  eso	  es	  para	  tratar	  de	  escribir	  sobre	  un	  tema	  en	  el	  que	  
Dios	  no	  los	  ha	  llamado,	  y	  no	  lo	  han	  estudiado	  bien.	  lo	  suficiente	  como	  para	  decir	  la	  verdad	  sobre	  el	  asunto.	  Mi	  
consejo	  es;	  no	  luches	  contra	  lo	  que	  no	  entiendes	  y	  no	  hayas	  estudiado,	  o	  quizás	  te	  encuentres	  luchando	  contra	  
Dios	  sin	  darte	  cuenta.	  
	  
SEGUNDO	  GRAN	  PUNTO	  DE	  VISTA	  
	  
El	  otro	  punto	  de	  vista	  importante	  es	  que	  la	  raza	  judía	  natural	  Israel	  es	  el	  pueblo	  elegido	  de	  Dios	  (los	  elegidos),	  
y	  la	  era	  de	  la	  iglesia	  es	  una	  dispensación	  de	  gracia	  que	  terminará	  con	  el	  rapto	  de	  la	  iglesia.	  Esto	  será	  seguido	  
por	  un	  período	  de	  siete	  años	  en	  el	  que	  Dios	  volverá	  a	  tratar	  con	  Israel	  bajo	  la	  ley,	  y	  luego	  entrará	  en	  un	  
período	  de	  tiempo	  de	  1000	  años	  gobernado	  por	  Jesús	  y	  los	  judíos	  en	  la	  tierra.	  Esta	  enseñanza	  se	  conoce	  como	  
"Teología	  Dispensacional".	  El	  judío	  natural,	  los	  templos	  físicos,	  la	  tierra	  física	  de	  Israel	  y	  los	  sacrificios	  de	  
animales	  se	  convierten	  en	  el	  centro	  de	  la	  profecía	  bíblica	  en	  lugar	  de	  la	  iglesia.	  La	  iglesia	  luego	  queda	  reducida	  
a	  una	  posición	  secundaria	  en	  la	  enseñanza	  de	  la	  profecía,	  siendo	  el	  judío	  natural	  sin	  Cristo	  el	  pueblo	  elegido	  
de	  Dios,	  en	  lugar	  de	  la	  iglesia	  (judíos	  y	  gentiles	  en	  un	  solo	  cuerpo)	  siendo	  el	  pueblo	  elegido	  de	  Dios.	  Esta	  
enseñanza	  deja	  la	  impresión	  en	  las	  mentes	  de	  las	  personas	  de	  que	  la	  iglesia	  es	  solo	  una	  alternativa	  temporal	  
al	  verdadero	  amor	  de	  Dios,	  el	  judío	  natural	  sin	  Cristo.	  La	  iglesia	  se	  trata	  más	  como	  una	  concubina	  en	  lugar	  de	  
la	  novia.	  Veremos	  en	  esta	  lección	  que	  el	  Nuevo	  Testamento	  enseña	  todo	  lo	  contrario	  de	  esto,	  y	  aun	  así	  los	  
hombres	  todavía	  aceptan	  el	  Dispensacionalismo	  como	  verdadero.	  
	  
TRACTO	  SOBRE	  EL	  RAPTO	  DE	  PRE-‐TRIBULACIÓN	  
	  
Como	  una	  prueba	  más	  de	  que	  esta	  es	  una	  representación	  correcta	  de	  este	  punto	  de	  vista	  y	  de	  que	  el	  retorno	  a	  
la	  observancia	  de	  la	  ley	  es	  parte	  de	  la	  teología	  dispensacional,	  permítame	  leerle	  un	  tratado	  llamado	  "El	  rapto	  
antes	  de	  la	  tribulación"	  de	  John	  Delbert	  Dehann,	  un	  ministro	  de	  radio	  Florida.	  Sus	  declaraciones	  se	  basan	  en	  
las	  verdaderas	  enseñanzas	  de	  la	  teología	  dispensacional,	  e	  incluso	  le	  recomienda	  leer	  libros	  de	  Dwight	  
Pentecost,	  Clarence	  Larkin,	  y	  leer	  la	  Biblia	  de	  Scofield.	  En	  este	  tratado	  enumerado	  bajo	  el	  título	  de	  "LA	  
DOCTRINA	  DEL	  RAPTO",	  DeHann	  dice:	  "Aunque	  el	  rapto	  antes	  de	  la	  tribulación	  no	  se	  enseña	  de	  manera	  
específica	  y	  clara	  en	  las	  Escrituras,	  sin	  embargo,	  es	  una	  verdad	  divina.	  Al	  igual	  que	  la	  doctrina	  de	  la	  Trinidad,	  
que	  necesitó	  casi	  trescientos	  años	  para	  alcanzar	  su	  pleno	  desarrollo	  y	  aceptación,	  el	  rapto	  pretribular	  no	  se	  
reveló	  durante	  cientos	  de	  años.	  De	  hecho,	  la	  primera	  mención	  de	  un	  rapto	  Pre-‐Trib	  y	  un	  argumento	  teológico	  
para	  su	  verdad	  fue	  alrededor	  de	  1830.	  Fue	  a	  partir	  de	  este	  comienzo	  humilde	  en	  Inglaterra,	  que	  Dios	  el	  padre	  
reveló	  la	  nueva	  revelación	  de	  la	  verdad	  Dispensacional.	  Podemos	  señalar	  con	  orgullo	  a	  John	  Nelson	  Darby,	  
como	  el	  Ministro	  elegido	  por	  Dios	  para	  desarrollar	  el	  sistema	  de	  interpretación	  tal	  como	  lo	  creemos	  ahora.	  	  La	  
doctrina	  es	  una	  reinterpretación	  del	  Mesianismo	  judío	  antiguo.	  En	  este	  momento,	  Dios	  ha	  rechazado	  a	  los	  
judíos	  debido	  a	  sus	  males.	  Pero,	  traerá	  el	  Reino	  pospuesto	  cuando	  abandonen	  sus	  pecados.	  De	  hecho,	  si	  los	  
judíos	  abandonaran	  sus	  pecados	  en	  este	  mismo	  momento,	  Dios	  el	  Padre	  detendría	  todo	  y	  anunciaría	  el	  Reino.	  
Debido	  a	  su	  negativa	  y	  demora,	  se	  creó	  un	  intervalo	  de	  tiempo.	  En	  este	  espacio	  de	  la	  eternidad,	  se	  revela	  el	  
misterio	  de	  la	  salvación	  de	  los	  gentiles.	  Una	  interpretación	  correcta	  de	  la	  profecía	  y	  las	  Escrituras	  se	  basa	  en	  
cómo	  Dios	  trata	  con	  los	  judíos.	  El	  enfoque	  de	  Dios	  es	  los	  judíos,	  nunca	  la	  iglesia.	  Los	  judíos	  son	  los	  eternos	  
elegidos	  y	  elegidos	  por	  Dios.	  La	  única	  razón	  por	  la	  cual	  los	  gentiles	  pueden	  ser	  salvos,	  se	  debe	  a	  que	  Dios	  el	  
Padre	  postergó	  el	  Reino	  hasta	  el	  milenio,	  y	  permitió	  que	  Dios	  el	  Hijo	  se	  infiltrara	  y	  obtuviera	  una	  esposa	  
mientras	  Israel	  estaba	  en	  ceguera.	  El	  Reino	  fue	  pospuesto	  porque	  los	  judíos	  lo	  rechazaron	  cuando	  se	  lo	  
ofrecieron.	  Pero	  en	  la	  semana	  70	  de	  Daniel	  eso	  es	  futuro,	  todo	  esto	  cambia.	  Dios	  el	  padre	  recupera	  a	  su	  
esposa.	  Primero,	  sin	  embargo,	  debe	  sacar	  a	  Dios	  el	  Hijo	  y	  la	  Iglesia	  de	  la	  escena.	  Este	  es	  el	  misterio	  de	  la	  
Trinidad	  y	  las	  bases	  de	  la	  doctrina	  del	  Rapto	  Pre-‐Tribu.	  Cualquier	  hombre	  que	  niegue	  estas	  maravillosas	  
verdades	  es	  un	  hereje	  y	  debe	  ser	  rechazado.	  Si	  alguno	  viene	  sin	  llevar	  este	  mensaje,	  es	  porque	  ellos	  son	  
anticristo.	  Desde	  1830,	  la	  revelación	  del	  trabajo	  de	  la	  Trinidad	  en	  la	  verdad	  dispensacional	  se	  ha	  extendido	  
por	  todo	  el	  mundo	  ".	  
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IMPORTANCIA	  DE	  LA	  TEORÍA	  GAP	  PARA	  EL	  DISPENSACIONALISMO	  
	  
Observe	  todo	  el	  énfasis	  puesto	  en	  poner	  un	  espacio	  entre	  la	  semana	  69	  y	  la	  70	  de	  la	  profecía	  de	  Daniels,	  
aunque	  la	  Biblia	  no	  dice	  nada	  sobre	  ningún	  lapso	  de	  tiempo.	  Esta	  es	  una	  enseñanza	  hecha	  por	  el	  hombre	  
diseñada	  para	  hacer	  de	  la	  semana	  70	  de	  Daniel	  un	  evento	  futuro	  que	  involucra	  el	  regreso	  de	  Dios	  a	  los	  judíos	  
bajo	  el	  Pacto	  de	  la	  Ley.	  Si	  la	  semana	  70	  de	  Daniel	  no	  es	  futuro,	  entonces	  usted	  tiene	  el	  colapso	  de	  toda	  la	  
estructura	  futurista	  del	  Dispensacionalismo,	  porque	  no	  hay	  escrituras	  en	  la	  Biblia	  que	  mencionen	  una	  futura	  
tribulación	  de	  siete	  años.	  La	  mayoría	  de	  los	  maestros	  del	  Dispensacionalismo	  se	  dan	  cuenta	  de	  esto	  y	  hacen	  
todo	  lo	  posible	  para	  defender	  esta	  enseñanza	  de	  la	  teoría	  de	  la	  brecha.	  Recientemente,	  un	  escritor	  escribió	  en	  
la	  revista	  "Connect"	  (verano	  de	  2001,	  página	  19)	  que	  Preterist	  evita	  el	  término	  Dispensations,	  y	  que	  no	  
tenemos	  ninguna	  escritura	  para	  que	  Jesús	  haga	  un	  pacto	  de	  siete	  años	  con	  Israel.	  Puedes	  ver	  por	  lo	  que	  estoy	  
enseñando	  en	  este	  estudio,	  no	  estamos	  evitando	  el	  término,	  simplemente	  no	  estamos	  de	  acuerdo	  con	  su	  
teología	  futurista	  hecha	  por	  el	  hombre.	  En	  mi	  próxima	  lección	  sobre	  "La	  semana	  70	  de	  Daniel"	  probaré	  que	  
estas	  70	  semanas	  se	  completaron	  sin	  una	  brecha,	  y	  probaré	  por	  las	  Escrituras	  que	  Jesús	  "confirmó"	  el	  pacto	  
con	  Israel	  por	  siete	  años,	  y	  cumplió	  con	  los	  seis	  puntos	  que	  tuvo	  que	  tener	  lugar	  durante	  la	  semana	  70.	  Mi	  
consejo	  es	  que	  escuchen	  esta	  enseñanza	  y	  luego	  decidan	  por	  ustedes	  mismos	  en	  qué	  creen,	  pero	  mantengan	  
un	  corazón	  sincero	  y	  abierto	  y	  estén	  dispuestos	  a	  dejar	  que	  su	  decisión	  se	  base	  en	  lo	  que	  dicen	  las	  Escrituras.	  
	  
MÁS	  CITAS	  DE	  TRACTO	  DE	  RAPTO	  PRE-‐TRIB	  
	  
En	  su	  tratado	  sobre	  "El	  rapto	  previo	  a	  la	  tribulación",	  DeHann	  continuó	  diciendo,	  "Confieso	  orgullosamente,	  
que	  el	  Dispensacionalismo	  es	  la	  verdadera	  interpretación	  de	  la	  profecía	  bíblica.	  Primero,	  porque	  enseña	  la	  
doctrina	  de	  la	  Trinidad,	  sin	  la	  cual	  ciertamente	  colapsaría.	  Segundo,	  porque	  demuestra	  que	  el	  Padre	  y	  el	  Hijo	  
son	  dos	  personas	  separadas	  y	  tienen	  dos	  programas	  separados	  en	  la	  tierra	  y	  la	  eternidad.	  Tercero,	  porque	  
enseña	  la	  verdad	  divina	  de	  que	  Dios	  el	  Padre	  está	  en	  un	  Pacto	  incondicional	  con	  Israel,	  y	  que	  la	  Ley	  no	  se	  
termina,	  solo	  se	  suspende	  o	  pospone	  hasta	  que	  comience	  la	  semana	  70.	  Cuarto,	  porque	  Dios	  el	  Hijo	  ahora	  está	  
redimiendo	  a	  su	  esposa,	  la	  Iglesia,	  y	  pronto	  este	  misterio	  oculto	  se	  terminará.	  Quinto,	  Dios	  el	  Padre	  se	  reunirá	  
con	  los	  judíos	  durante	  la	  semana	  70	  y	  salvará	  a	  todo	  Israel;	  no	  por	  la	  sangre	  de	  Cristo,	  sino	  por	  los	  sacrificios	  
de	  animales	  restaurados.	  Recuerde	  amados,	  si	  la	  semana	  septuagésima	  fue	  pospuesta,	  entonces	  es	  una	  
semana	  de	  siete	  años	  de	  la	  Dispensación	  de	  la	  Ley	  no	  clavada	  en	  la	  cruz.	  Esto	  autoriza	  los	  sacrificios	  de	  
animales	  para	  la	  salvación	  y	  el	  regreso	  de	  Dios	  el	  Padre	  a	  Israel	  a	  través	  de	  la	  ley	  anterior.	  Aquellos	  que	  
niegan	  esta	  doctrina	  son	  usualmente	  antisemitas.	  Cualquiera	  que	  niegue	  que	  Dios	  el	  Padre	  todavía	  tiene	  un	  
pacto	  con	  Israel	  es	  antisemita.	  Cualquiera	  que	  niegue	  que	  Israel	  todavía	  tiene	  un	  Pacto	  incumplido	  en	  
Abraham	  sin	  consideración	  a	  Cristo,	  es	  antisemita.	  "[Note	  que	  dice,"	  sin	  importar	  a	  Cristo	  "].	  
	  
Bajo	  el	  encabezado	  "QUÉ	  HACER	  SI	  SE	  PIERDE	  EL	  RAPTO",	  DeHann	  declara	  además,	  "Hay	  siete	  años	  entre	  el	  
rapto	  y	  la	  creación	  del	  Reino	  del	  Milenio.	  Aquellos	  que	  se	  pierden	  el	  rapto	  solo	  pueden	  salvarse	  de	  dos	  
maneras.	  (1)	  Únete	  a	  la	  religión	  de	  los	  judíos	  y	  trata	  de	  venir	  al	  Padre	  por	  la	  misericordia	  de	  los	  sacrificios	  de	  
animales	  o,	  (2)	  Rechaza	  tomar	  la	  marca	  de	  la	  Bestia	  y	  que	  te	  corte	  la	  cabeza	  con	  el	  anticristo,	  y	  se	  salve	  por	  el	  
derramamiento	  de	  tu	  propia	  sangre.	  La	  sangre	  de	  Cristo	  no	  te	  salvará	  si	  pierdes	  el	  rapto.	  Solo	  la	  sangre	  de	  los	  
animales	  sacrificados	  por	  un	  alto	  sacerdote	  judío	  o	  el	  derramamiento	  de	  tu	  propia	  sangre	  pueden	  salvarte.	  
Puedes	  perder	  este	  tiempo	  horrible	  aceptando	  al	  Señor	  como	  tu	  salvador	  hoy	  ".	  
	  
PROBLEMAS	  Y	  CONCLUSIONES	  DIBUJADAS	  DESDE	  ESTE	  PUNTO	  DE	  VISTA	  
	  
DeHann	  está	  basando	  su	  teología	  en	  los	  libros	  de	  Larkin,	  Pentecostés	  y	  Scofield,	  por	  lo	  que	  es	  un	  buen	  
representante	  del	  punto	  de	  vista	  Dispensational.	  A	  partir	  de	  sus	  citas,	  podemos	  llegar	  a	  algunas	  conclusiones	  
definitivas	  de	  que	  la	  doctrina	  enseña	  y	  trata	  algunos	  problemas	  que	  crea,	  y	  compararla	  con	  lo	  que	  la	  Biblia	  
realmente	  enseña	  mientras	  leemos	  las	  Escrituras	  durante	  esta	  lección.	  Él	  claramente	  enseña	  la	  salvación	  sin	  
la	  sangre	  de	  Jesús	  después	  del	  rapto,	  entonces	  ¿por	  qué	  debería	  uno	  preocuparse	  por	  estar	  listo,	  cuando	  tales	  
instrucciones	  claras	  están	  disponibles	  para	  la	  salvación	  después	  del	  rapto?	  Esto	  casi	  suena	  como	  un	  
purgatorio	  judío.	  
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UTILIZA	  LA	  DOCTRINA	  DE	  LA	  TRINIDAD	  COMO	  PARTE	  DE	  SU	  ESTRUCTURA	  FUNDAMENTAL	  
	  
Es	  fácil	  ver	  que	  hay	  una	  conexión	  definida	  entre	  la	  teología	  Dispensacional	  y	  la	  doctrina	  de	  la	  Trinidad.	  
Incluso	  dice	  más	  adelante	  en	  el	  folleto	  que	  Dios	  el	  Padre	  obtendrá	  a	  su	  esposa	  Israel	  natural	  durante	  los	  siete	  
años	  de	  guardar	  la	  ley,	  Cristo	  recibirá	  a	  su	  esposa	  la	  iglesia	  antes	  de	  este	  período	  y	  Dios	  el	  Espíritu	  Santo	  
obtendrá	  su	  esposa	  durante	  el	  Milenio.	  Siempre	  he	  pensado	  que	  era	  bastante	  inusual	  que	  incluso	  el	  
Movimiento	  Apostólico	  más	  conservador	  haya	  aceptado	  esta	  doctrina	  sin	  un	  examen	  cuidadoso.	  Mi	  pregunta	  
es:	  "¿Por	  qué	  los	  Apostólicos	  que	  niegan	  la	  doctrina	  de	  la	  Trinidad	  enseñan	  una	  doctrina	  de	  escatología	  
basada	  en	  la	  doctrina	  de	  la	  Trinidad?"	  Es	  posible	  que	  necesitemos	  volver	  a	  estudiar	  todo	  esto	  con	  un	  corazón	  
abierto	  pidiéndole	  a	  Dios	  que	  nos	  dé	  una	  comprensión	  bíblica	  de	  el	  asunto.	  
	  
EL	  DISPENSACIONALISMO	  ENSEÑA	  LA	  SALVACIÓN	  FUERA	  DEL	  NUEVO	  PACTO	  
	  
El	  Dispensacionalismo	  definitivamente	  enseña	  el	  retorno	  a	  la	  observancia	  de	  la	  Ley	  y	  él	  dice	  que	  la	  sangre	  de	  
Jesús	  no	  te	  salvará.	  Debes	  entender	  que	  se	  dice	  que	  una	  dispensación	  es	  un	  pacto,	  entonces	  estás	  tratando	  
aquí	  con	  un	  cambio	  de	  convenios,	  donde	  el	  pacto	  de	  la	  sangre	  de	  Jesús	  ha	  terminado,	  y	  la	  Ley	  ha	  sido	  
reanudada.	  Esta	  es	  la	  base	  de	  todas	  las	  enseñanzas	  acerca	  de	  un	  segundo	  templo	  literal	  en	  Israel,	  donde	  se	  
ofrecerán	  sacrificios	  de	  animales.	  Es	  por	  eso	  que	  afirman	  que	  la	  abominación	  de	  la	  desolación	  es	  un	  anticristo	  
que	  detiene	  los	  sacrificios	  de	  animales	  en	  el	  templo.	  Está	  diseñado	  para	  engañar	  a	  la	  iglesia	  haciéndole	  creer	  
que	  un	  templo	  literal	  está	  profetizado	  para	  ser	  reconstruido,	  pero	  examinemos	  la	  consistencia	  de	  esta	  
enseñanza.	  ¿Cómo	  podría	  la	  persona	  que	  detiene	  los	  sacrificios	  de	  animales	  ser	  un	  anticristo	  cuando	  DeHann	  
dijo	  que	  la	  sangre	  de	  Cristo	  no	  tiene	  nada	  que	  ver	  con	  este	  período	  de	  tiempo?	  Tendría	  que	  ser	  anti-‐Ley,	  no	  
anticristo.	  Cristianos	  que	  sostienen	  la	  teología	  Dispensacional,	  y	  dicen	  que	  la	  abominación	  de	  la	  desolación	  es	  
un	  anticristo	  que	  detiene	  los	  sacrificios	  de	  animales,	  pero	  intentan	  decir	  que	  el	  mensaje	  del	  Nuevo	  Pacto	  será	  
lo	  único	  que	  los	  salvará,	  crearán	  el	  problema	  opuesto	  para	  ellos	  mismos.	  Si	  Dios	  no	  está	  honrando	  los	  
sacrificios	  de	  animales,	  entonces	  no	  son	  sacrificios	  sagrados,	  y	  no	  podría	  ser	  una	  abominación	  detenerlos.	  Él	  
le	  haría	  un	  favor	  a	  Dios,	  y	  no	  podría	  ser	  un	  anticristo	  porque	  la	  sangre	  de	  los	  animales	  no	  tiene	  nada	  que	  ver	  
con	  Cristo	  más	  que	  ser	  un	  tipo	  y	  una	  sombra	  de	  su	  venida	  para	  hacer	  el	  sacrificio	  final	  para	  toda	  la	  humanidad	  
(judío	  y	  gentil)	  .	  Parece	  que	  la	  mayoría	  de	  los	  ministros	  apostólicos	  con	  los	  que	  he	  hablado	  o	  leído	  sus	  
artículos	  parecen	  estar	  negando	  el	  cambio	  de	  los	  convenios,	  que	  es	  el	  principio	  fundamental	  fundamental	  en	  
el	  que	  se	  basan	  el	  resto	  de	  las	  teorías	  de	  Dispensational,	  pero	  quieren	  enseñar	  el	  resto	  del	  Estructuras	  
esqueléticas	  futuristas	  que	  van	  con	  esa	  doctrina.	  No	  parecen	  darse	  cuenta	  de	  que	  a	  menos	  que	  cambien	  los	  
convenios	  en	  su	  supuesto	  rapto	  antes	  de	  la	  tribulación,	  entonces	  ninguna	  de	  las	  otras	  enseñanzas	  tiene	  
ningún	  sentido,	  incluido	  el	  propósito	  del	  rapto	  anterior	  a	  la	  tribulación.	  
	  
PROMUEVE	  UNA	  ACTITUD	  NO	  CRISTIANA	  DE	  ODIO	  CONTRA	  CUALQUIER	  PERSONA	  QUE	  SE	  ATREVE	  A	  
NEGARSE	  DE	  LA	  TEOLOGÍA	  DISPENSACIONAL	  
	  
Observe	  cómo	  DeHann	  critica	  a	  cualquiera	  que	  niega	  que	  Dios	  tiene	  un	  pacto	  continuo	  con	  los	  judíos	  bajo	  la	  
ley	  como	  antisemita	  y	  anticristo.	  La	  mayoría	  de	  los	  ministros	  que	  creen	  que	  las	  enseñanzas	  del	  Nuevo	  
Testamento	  se	  verán	  culpables	  bajo	  esta	  directriz.	  Más	  tarde,	  en	  su	  tratado,	  critica	  la	  enseñanza	  de	  la	  Post	  
Tribulación	  como	  la	  misma	  cosa,	  porque	  dice	  que	  ellos	  creen	  que	  la	  Iglesia	  es	  el	  Israel	  de	  Dios	  y	  niegan	  este	  
pacto	  continuo	  con	  Israel.	  Él	  dice	  que	  son	  culpables	  de	  crímenes	  de	  odio	  y	  deben	  ser	  entregados	  al	  
departamento	  de	  policía	  local.	  DeHann	  se	  da	  cuenta	  de	  que	  negar	  el	  rapto	  previo	  a	  la	  tribulación	  y	  aceptar	  la	  
post	  tribulación	  es	  tener	  que	  creer	  que	  la	  Iglesia	  es	  el	  Israel	  de	  Dios,	  porque	  estás	  diciendo	  que	  el	  Nuevo	  Pacto	  
continúa	  como	  el	  plan	  de	  salvación	  hasta	  la	  semana	  70.	  Esta	  es	  la	  razón	  por	  la	  cual	  los	  Apostólicos	  y	  otros	  
cristianos	  que	  enseñan	  el	  punto	  de	  vista	  dispensacionalista	  futurista	  de	  que	  la	  semana	  70	  es	  futura,	  pero	  
dejan	  ese	  punto	  de	  vista	  para	  decir	  que	  el	  mensaje	  del	  Nuevo	  Pacto	  sigue	  vigente,	  han	  creado	  una	  mezcla	  poco	  
ortodoxa	  de	  las	  dos	  creencias	  y	  tienen	  que	  creen	  que	  la	  iglesia	  es	  el	  Israel	  de	  Dios,	  a	  pesar	  de	  que	  continúan	  
negándolo.	  Uno	  de	  los	  más	  grandes	  maestros	  de	  la	  profecía	  del	  tiempo	  final	  en	  el	  movimiento	  apostólico	  es	  un	  
Dispensacionalista	  Post	  Tribulación	  que	  niega	  que	  la	  iglesia	  sea	  el	  Israel	  de	  Dios,	  y	  edifica	  sus	  transmisiones	  
de	  radio	  y	  artículos	  de	  revistas	  sobre	  Israel	  natural,	  templos	  y	  vaquillas	  rojas,	  cuando	  tal	  posición	  de	  manera	  
realista	  no	  puede	  existir.	  Tenga	  en	  cuenta	  que	  DeHann	  tiene	  la	  libertad	  de	  dispararle	  a	  quien	  quiera,	  pero	  dice	  
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que	  cualquiera	  que	  no	  esté	  de	  acuerdo	  con	  el	  Dispensacionalismo	  es	  culpable	  de	  crímenes	  de	  odio.	  Aquí	  
radica	  el	  verdadero	  propósito	  de	  las	  Leyes	  contra	  el	  odio	  que	  tratan	  de	  aprobarse	  en	  los	  Estados	  Unidos	  en	  el	  
momento	  de	  esta	  enseñanza.	  Podrían	  castigar	  y	  difamar	  a	  cualquiera	  que	  se	  atreviera	  a	  enseñar	  cualquier	  
profecía	  bíblica	  que	  no	  promueva	  al	  judío	  natural	  como	  pueblo	  elegido	  de	  Dios.	  
	  
EL	  REAL	  PROPÓSITO	  OCULTO	  DEL	  DISPENSACIONALISMO	  
	  
Por	  lo	  tanto,	  ahora	  descubrimos	  el	  verdadero	  propósito	  oculto	  del	  Dispensacionalismo	  y	  es	  hacer	  que	  el	  judío	  
natural	  parezca	  ser	  el	  pueblo	  elegido	  y	  elegido	  de	  Dios	  en	  lugar	  de	  la	  iglesia,	  y	  hacer	  que	  cualquiera	  que	  se	  
atreva	  a	  estar	  en	  desacuerdo	  sea	  culpable	  de	  crímenes	  de	  odio.	  
	  
Muchos	  escritores	  han	  revelado	  cómo	  esta	  doctrina	  fue	  diseñada	  para	  traer	  ventaja	  política	  y	  espiritual	  al	  
judío	  natural.	  Esta	  propaganda	  sobre	  ser	  culpable	  de	  odio,	  si	  niegas	  el	  Dispensacionalismo	  ha	  hecho	  mella	  en	  
las	  iglesias.	  Incluso	  en	  círculos	  apostólicos,	  la	  mayoría	  de	  los	  hombres	  que	  han	  escrito	  contra	  el	  Preterismo	  
Parcial	  lo	  han	  tergiversado,	  han	  hecho	  a	  sus	  creyentes	  culpables	  de	  crímenes	  de	  odio	  e	  incluso	  los	  han	  
comparado	  con	  Hitler,	  Timothy	  McVeigh	  y	  otros	  criminales.	  Este	  tipo	  de	  charla	  contra	  los	  hermanos	  
apostólicos	  es	  un	  intento	  directo	  de	  calumniar	  el	  carácter	  de	  cualquiera	  que	  tenga	  esta	  posición,	  y	  de	  asustar	  
a	  otros	  hermanos	  para	  que	  no	  tengan	  en	  cuenta	  la	  verdad	  de	  su	  mensaje.	  Este	  tipo	  de	  declaraciones	  no	  
deberían	  usarse	  contra	  un	  hermano.	  Es	  por	  eso	  que	  Pablo	  escribió	  en	  Efesios	  4:25,	  "Por	  tanto,	  dejando	  de	  lado	  
la	  mentira,	  habla	  a	  cada	  hombre	  con	  su	  prójimo,	  porque	  somos	  miembros	  los	  unos	  de	  los	  otros."	  Siento	  que	  
los	  hombres	  que	  están	  en	  desacuerdo	  con	  mi	  punto	  de	  vista	  son	  buenos,	  pero	  simplemente	  aceptaron	  Las	  
enseñanzas	  dispensacionales	  son	  verdaderas	  sin	  examinar	  cuidadosamente	  los	  fundamentos	  de	  las	  
Escrituras.	  
	  
¿Qué	  pasa	  si	  Dios	  está	  tratando	  de	  traer	  a	  la	  luz	  una	  restauración	  de	  la	  profecía	  bíblica	  en	  nuestro	  
movimiento?	  Pelear	  sería	  pelear	  contra	  Dios.	  Todos	  los	  muchos	  Apostólicos	  que	  conozco	  que	  son	  Preteristas	  
Parciales	  son	  algunos	  de	  los	  hombres	  más	  amables,	  comprometidos	  y	  estudiados	  que	  he	  conocido.	  Su	  único	  
crimen	  es	  que	  creen	  que	  Hechos	  2:38	  es	  el	  Pacto	  eterno,	  y	  los	  límites	  de	  tiempo	  puestos	  en	  ciertas	  profecías	  
por	  parte	  de	  Jesús	  y	  sus	  Apóstoles	  como	  la	  verdad,	  en	  lugar	  de	  la	  teología	  Dispensacional	  de	  Larkin,	  Scofield	  y	  
otros.	  Una	  vez	  más,	  las	  acusaciones	  no	  se	  ajustan	  a	  las	  doctrinas.	  Es	  el	  Dispensacionalismo	  que	  te	  enseña	  que	  
serás	  salvo	  por	  "Raza	  en	  lugar	  de	  Gracia".	  El	  Preterismo	  parcial	  cree	  que	  la	  salvación	  es	  tanto	  para	  los	  judíos	  
como	  para	  los	  gentiles,	  y	  que	  Dios	  no	  hace	  acepción	  de	  personas.	  Algunos	  escritores	  incluso	  han	  acusado	  a	  
Preterist	  de	  negar	  la	  existencia	  de	  la	  raza	  judía	  (Revista	  Forward,	  verano	  de	  2001,	  página	  13,	  párrafo	  1).	  Nada	  
mas	  lejos	  de	  la	  verdad.	  Negamos	  la	  salvación	  del	  judío	  natural	  fuera	  del	  mensaje	  del	  Nuevo	  Pacto.	  ¿Dónde	  van	  
a	  estar	  todos	  los	  cristianos	  en	  el	  juicio	  que	  han	  promovido	  vaquillas	  rojas,	  templos	  y	  tierras	  físicas	  para	  el	  
pueblo	  judío	  y	  les	  han	  dado	  una	  falsa	  esperanza	  en	  lugar	  de	  decirles	  la	  verdad	  sobre	  el	  Evangelio	  de	  Cristo?	  
Apoyo	  a	  nuestro	  misionero	  a	  Israel	  financieramente	  y	  con	  mis	  oraciones,	  porque	  él	  está	  predicando	  Hechos	  
2:38	  a	  ellos,	  y	  de	  acuerdo	  con	  mi	  Biblia,	  esa	  es	  la	  única	  forma	  en	  que	  Dios	  tiene	  para	  que	  ellos	  sean	  salvos.	  
	  
TRES	  PRINCIPALES	  PREGUNTAS	  A	  CONSIDERAR	  SOBRE	  ESTE	  TEMA	  

	  
(1)	  ¿Es	  el	  Mensaje	  del	  Nuevo	  Pacto	  que	  los	  Apostólicos	  creen	  que	  es	  Hechos	  2:38	  el	  evangelio	  eterno,	  o	  
habrá	  un	  retorno	  a	  la	  Ley	  o	  algún	  otro	  Pacto	  en	  algún	  momento	  en	  el	  futuro?	  
	  
(2)	  ¿Todavía	  hay	  convenios	  del	  Antiguo	  Testamento	  que	  se	  deben	  cumplir	  para	  el	  judío	  natural,	  o	  se	  
cumplieron	  estos	  pactos	  en	  Cristo	  cuando	  rompió	  el	  muro	  medio	  de	  separación	  entre	  judíos	  y	  gentiles,	  y	  
convirtió	  a	  ambos	  en	  un	  hombre	  nuevo	  en	  Cristo	  Jesús?	  El	  que	  concierne	  a	  la	  promesa	  de	  tierra	  física	  es	  la	  
principal	  contención	  de	  estos	  dos	  puntos	  de	  vista	  y	  uno	  que	  está	  afectando	  al	  mundo	  entero	  en	  el	  
momento	  de	  esta	  enseñanza.	  
	  
(3)	  ¿Era	  el	  Mensaje	  del	  Nuevo	  Pacto	  el	  cumplimiento	  de	  las	  Profecías	  del	  Antiguo	  Testamento	  con	  
respecto	  a	  la	  Restauración	  de	  Israel,	  excepto	  por	  las	  profecías	  literales	  sobre	  el	  regreso	  del	  Israel	  natural	  
de	  Babilonia	  para	  reconstruir	  el	  Templo	  después	  de	  70	  años	  de	  cautiverio?	  



 7 

	  
Los	  dispensacionalistas	  constantemente	  dicen	  que	  Dios	  debe	  regresar	  a	  Israel	  Natural	  y	  devolverlos	  a	  su	  
tierra	  natural	  porque	  debe	  recordar	  su	  promesa	  a	  Abraham.	  Echemos	  un	  vistazo	  a	  la	  promesa	  a	  Abraham	  y	  
veamos	  lo	  que	  las	  Escrituras	  dicen	  al	  respecto.	  
	  
LA	  PROMESA	  A	  ABRAHAM	  
	  
Esta	  promesa	  está	  registrada	  en	  los	  capítulos	  12,13,15,17	  y	  22	  de	  Génesis.	  Parte	  de	  esta	  promesa	  incluía	  la	  
posesión	  de	  la	  tierra	  de	  Canaán,	  pero	  la	  tierra	  prometida	  requería	  que	  vivieran	  en	  obediencia	  a	  las	  leyes	  de	  
Dios	  o	  lo	  harían.	  caer	  bajo	  una	  maldición	  y	  les	  quitarían	  su	  tierra.	  La	  Biblia	  nos	  deja	  saber	  en	  muchos	  lugares	  
que	  fallaron	  constantemente	  a	  Dios	  como	  pueblo	  natural,	  por	  lo	  que	  Dios	  se	  divorció	  de	  Israel	  e	  hizo	  un	  
Nuevo	  Pacto	  con	  ella	  a	  través	  de	  la	  sangre	  de	  Jesús.	  Esto	  cumplió	  la	  promesa	  de	  Dios	  a	  Abraham	  con	  un	  
Pueblo	  Espiritual	  en	  vez	  de	  un	  pueblo	  natural,	  a	  pesar	  de	  que	  el	  Israel	  Natural	  fue	  partícipe	  de	  este	  Nuevo	  
Pacto.	  
	  
(Génesis	  12:	  1)	  Y	  el	  SEÑOR	  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:	  
(Gen	  12:	  2)	  Y	  haré	  de	  ti	  una	  nación	  grande,	  y	  te	  bendeciré,	  y	  engrandeceré	  tu	  nombre;	  y	  serás	  una	  bendición	  
(Gen	  12:	  3)	  Y	  bendeciré	  a	  los	  que	  te	  bendijeren,	  y	  maldeciré	  al	  que	  te	  maldijera;	  y	  en	  ti	  serán	  benditas	  todas	  
las	  familias	  de	  la	  tierra.	  
	  
(Gen	  17:	  1)	  Y	  cuando	  Abram	  tenía	  noventa	  y	  nueve	  años,	  apareció	  Jehová	  a	  Abram,	  y	  le	  dijo:	  Yo	  soy	  el	  Dios	  
Todopoderoso;	  camina	  delante	  de	  mí,	  y	  sé	  perfecto.	  
(Gen	  17:	  2)	  Y	  haré	  mi	  pacto	  entre	  mí	  y	  ti,	  y	  te	  multiplicaré	  en	  gran	  manera.	  
(Gen	  17:	  3)	  Y	  Abram	  se	  postró	  rostro	  en	  tierra,	  y	  Dios	  habló	  con	  él,	  diciendo:	  
(Gen	  17:	  4)	  En	  cuanto	  a	  mí,	  he	  aquí,	  mi	  pacto	  es	  contigo,	  y	  tú	  serás	  el	  padre	  de	  muchas	  naciones.	  
	  
Esto	  es	  citado	  en	  Rom.	  4:	  17-‐18	  como	  cumplido	  en	  la	  iglesia.	  
	  
(Gén.	  17:	  5)	  Ni	  se	  llamará	  más	  tu	  nombre	  Abram,	  sino	  que	  tu	  nombre	  será	  Abraham;	  porque	  un	  padre	  de	  
muchas	  naciones	  te	  hice.	  
(Gen	  17:	  6)	  Y	  te	  haré	  fructificar	  en	  gran	  manera,	  y	  haré	  naciones	  de	  ti,	  y	  reyes	  saldrán	  de	  ti.	  
(Gen	  17:	  7)	  Y	  estableceré	  mi	  pacto	  entre	  mí	  y	  ti,	  y	  tu	  descendencia	  después	  de	  ti	  en	  sus	  generaciones,	  por	  
alianza	  perpetua,	  para	  ser	  un	  Dios	  para	  ti	  y	  para	  tu	  simiente	  después	  de	  ti.	  
(Gen	  17:	  8)	  Y	  te	  daré	  á	  ti,	  y	  á	  tu	  simiente	  después	  de	  ti,	  la	  tierra	  en	  que	  fuiste	  extranjero,	  toda	  la	  tierra	  de	  
Canaán,	  en	  heredad	  perpetua;	  y	  seré	  su	  Dios	  
	  
La	  tierra	  de	  Canaán	  es	  un	  tipo	  de	  perfección	  espiritual	  o	  crecimiento	  completo.	  Tipo	  de	  esclavitud	  del	  pecado	  
de	  Egipto,	  que	  pasa	  a	  través	  de	  la	  nube	  y	  el	  tipo	  de	  bautismo	  en	  agua	  y	  en	  el	  mar,	  tipo	  desierto	  de	  nuestro	  
viaje	  hacia	  la	  plena	  madurez	  en	  Cristo	  (la	  perfección).	  
	  
(Gén.	  17:	  9)	  Y	  Dios	  dijo	  a	  Abraham:	  Por	  tanto,	  guardarás	  mi	  pacto,	  tú	  y	  tu	  simiente	  después	  de	  ti	  en	  sus	  
generaciones.	  (Gen	  17:10)	  Este	  es	  mi	  pacto,	  que	  guardaréis	  entre	  mí	  y	  ti,	  y	  tu	  descendencia	  después	  de	  ti;	  
Todos	  los	  niños	  entre	  ustedes	  serán	  circuncidados.	  
	  
(Gen	  22:17)	  Que	  en	  bendición	  te	  bendeciré,	  y	  multiplicando	  multiplicaré	  tu	  simiente	  como	  las	  estrellas	  del	  
cielo,	  y	  como	  la	  arena	  que	  está	  sobre	  la	  costa	  del	  mar;	  y	  tu	  simiente	  poseerá	  la	  puerta	  de	  sus	  enemigos;	  (Gen	  
22:18)	  Y	  en	  tu	  simiente	  serán	  benditas	  todas	  las	  naciones	  de	  la	  tierra;	  porque	  has	  obedecido	  mi	  voz.	  
	  
Varias	  escrituras	  de	  estas	  promesas	  se	  citan	  en	  Rom.	  4	  como	  cumplido	  en	  la	  Iglesia,	  que	  es	  la	  interpretación	  
de	  los	  Apóstoles	  de	  estas	  promesas	  a	  Abraham.	  
	  
(Gal	  3:16)	  Ahora	  a	  Abraham	  y	  su	  simiente	  fueron	  las	  promesas	  hechas.	  No	  dice:	  Y	  a	  las	  simientes,	  como	  a	  
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muchos;	  sino	  como	  de	  uno,	  y	  a	  tu	  simiente,	  que	  es	  Cristo.	  [La	  semilla	  mencionada	  en	  la	  promesa	  de	  Dios	  se	  
refiere	  a	  Jesucristo,	  no	  al	  Israel	  natural.]	  
	  
NACIONES	  -‐	  1471	  (Fuerte)	  gowy	  go'-‐ee	  raramente	  (abreviado)	  goy	  go'-‐ee;	  aparentemente	  de	  la	  misma	  raíz	  
que	  1465	  (en	  el	  sentido	  de	  concentración);	  una	  nación	  extranjera;	  por	  lo	  tanto,	  un	  gentil;	  también	  
(figuradamente)	  una	  tropa	  de	  animales,	  o	  una	  huida	  de	  langostas:	  -‐	  gentil,	  pagana,	  nación,	  gente.	  
	  
(Rom	  4:13)	  Porque	  la	  promesa	  de	  que	  él	  sería	  el	  heredero	  del	  mundo,	  no	  fue	  para	  Abraham,	  ni	  para	  su	  
simiente,	  por	  la	  ley,	  sino	  por	  la	  justicia	  de	  la	  fe.	  (Rom	  4:14)	  Porque	  si	  los	  que	  son	  de	  la	  ley	  son	  herederos,	  la	  fe	  
queda	  anulada	  y	  la	  promesa	  hecha	  sin	  efecto.	  
	  
¿POR	  QUÉ	  LUEGO	  LA	  LEY?	  EXPONER	  EL	  PECADO	  Y	  PUNTO	  A	  CRISTO	  
	  
(Gal	  3:18)	  Porque	  si	  la	  herencia	  es	  por	  la	  ley,	  ya	  no	  es	  una	  promesa;	  pero	  Dios	  se	  la	  dio	  a	  Abraham	  por	  medio	  
de	  la	  promesa.	  
(Gal	  3:19)	  ¿Para	  qué	  sirve	  la	  ley?	  Fue	  agregado	  debido	  a	  transgresiones,	  hasta	  que	  la	  semilla	  venga	  a	  quien	  fue	  
hecha	  la	  promesa;	  y	  fue	  ordenado	  por	  los	  ángeles	  en	  la	  mano	  de	  un	  mediador.	  
	  
(Gal	  3:24)	  Por	  lo	  tanto,	  la	  ley	  era	  nuestro	  maestro	  de	  escuela	  para	  llevarnos	  a	  Cristo,	  para	  que	  seamos	  
justificados	  por	  la	  fe.	  
	  
(Gal	  3:27)	  Porque	  todos	  los	  que	  habéis	  sido	  bautizados	  en	  Cristo,	  revestíos	  de	  Cristo.	  
(Gal	  3:28)	  No	  hay	  ni	  judío	  ni	  griego,	  ni	  esclavo	  ni	  esclavo,	  ni	  varón	  ni	  mujer;	  porque	  todos	  sois	  uno	  en	  Cristo	  
Jesús.	  
(Gal	  3:29)	  Y	  si	  sois	  de	  Cristo,	  entonces	  sois	  descendencia	  de	  Abraham,	  y	  herederos	  según	  la	  promesa.	  
	  
(Rom	  10:	  1)	  Hermanos,	  el	  deseo	  de	  mi	  corazón	  y	  la	  oración	  a	  Dios	  por	  Israel	  es	  que	  puedan	  ser	  salvos.	  
(Rom	  10:	  2)	  Porque	  les	  doy	  testimonio	  de	  que	  tienen	  celo	  de	  Dios,	  pero	  no	  según	  el	  conocimiento.	  
(Rom	  10:	  3)	  Porque	  ignorando	  la	  justicia	  de	  Dios,	  y	  procurando	  establecer	  su	  propia	  justicia,	  no	  se	  han	  
sujetado	  a	  la	  justicia	  de	  Dios.	  
(Rom	  10:	  4)	  Porque	  el	  fin	  de	  la	  ley	  es	  Cristo	  para	  justicia	  a	  todo	  aquel	  que	  cree.	  
	  
(Rom	  3:19)	  Ahora	  bien,	  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	  se	  vuelva	  culpable	  delante	  de	  Dios.	  
(Rom	  3:20)	  Por	  tanto,	  por	  las	  obras	  de	  la	  ley	  ningún	  ser	  humano	  será	  justificado	  delante	  de	  él;	  porque	  por	  la	  
ley	  es	  el	  conocimiento	  del	  pecado.	  
	  
(Rom	  7:	  1)	  ¿No	  sabéis,	  hermanos,	  (porque	  yo	  les	  hablo	  a	  los	  que	  conocen	  la	  ley)	  que	  la	  ley	  tiene	  dominio	  
sobre	  un	  hombre	  mientras	  viva?	  (Deut	  24:	  1-‐4)	  
-‐	  
(Deu	  24:	  1)	  Cuando	  un	  hombre	  tomó	  mujer,	  y	  se	  casó	  con	  ella,	  y	  aconteció	  que	  ella	  no	  halló	  gracia	  en	  sus	  ojos,	  
porque	  él	  halló	  en	  ella	  algo	  inmundo;	  entonces,	  que	  le	  escriba	  una	  carta	  de	  divorcio.	  ,	  y	  dalo	  en	  su	  mano,	  y	  
envíala	  fuera	  de	  su	  casa.	  
(Deu	  24:	  2)	  Y	  cuando	  ella	  salga	  de	  su	  casa,	  ella	  puede	  ir	  y	  ser	  la	  esposa	  de	  otro	  hombre.	  
(Deu	  24:	  3)	  Y	  si	  el	  postrer	  marido	  la	  aborrece,	  y	  le	  escribe	  una	  carta	  de	  divorcio,	  y	  la	  da	  en	  su	  mano,	  y	  la	  envía	  
fuera	  de	  su	  casa;	  o	  si	  el	  último	  marido	  muere,	  lo	  que	  la	  llevó	  a	  ser	  su	  esposa;	  
(Deu	  24:	  4.)	  Su	  antiguo	  esposo,	  que	  la	  despidió,	  no	  puede	  volver	  a	  tomarla	  para	  ser	  su	  esposa,	  después	  de	  eso	  
ella	  está	  contaminada;	  porque	  eso	  es	  abominación	  delante	  de	  Jehová;	  y	  no	  harás	  pecar	  en	  la	  tierra,	  que	  Jehová	  
tu	  Dios	  te	  da	  por	  heredad.	  
	  
(Rom	  7:	  1)	  ¿No	  sabéis,	  hermanos,	  (porque	  yo	  les	  hablo	  a	  los	  que	  conocen	  la	  ley)	  que	  la	  ley	  tiene	  dominio	  
sobre	  un	  hombre	  mientras	  viva?	  (Deut	  24:	  1-‐4)	  (Rom	  7:	  2)	  Porque	  la	  mujer	  que	  tiene	  marido	  está	  obligada	  
por	  la	  ley	  a	  su	  marido	  mientras	  viva;	  pero	  si	  el	  esposo	  está	  muerto,	  ella	  es	  liberada	  de	  la	  ley	  de	  su	  marido.	  
(Rom	  7:	  3)	  Así	  que,	  si	  mientras	  su	  marido	  vive,	  se	  casa	  con	  otro	  hombre,	  será	  llamada	  adúltera;	  pero	  si	  su	  
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marido	  está	  muerto,	  ella	  quedará	  libre	  de	  esa	  ley;	  para	  que	  ella	  no	  sea	  adúltera,	  aunque	  esté	  casada	  con	  otro	  
hombre.	  (Rom	  7:	  4)	  Por	  lo	  cual,	  hermanos	  míos,	  también	  vosotros,	  por	  el	  cuerpo	  de	  Cristo,	  habéis	  muerto	  a	  la	  
ley;	  para	  que	  te	  cases	  con	  otro,	  incluso	  con	  el	  que	  ha	  resucitado	  de	  los	  muertos,	  para	  que	  demos	  fruto	  a	  Dios.	  
	  
Pablo	  está	  diciendo	  que	  Israel	  está	  casado	  con	  Dios	  bajo	  un	  Nuevo	  Pacto	  a	  través	  de	  Cristo,	  y	  está	  muerto	  a	  la	  
Ley	  por	  medio	  de	  Cristo,	  y	  si	  rechazan	  estar	  casado	  con	  Cristo,	  Dios	  nunca	  puede	  volver	  a	  tomarlos	  bajo	  el	  
Antiguo	  Pacto	  de	  Ley	  sin	  convertirse	  en	  un	  abominación	  a	  su	  propia	  palabra.	  Estas	  escrituras	  del	  Nuevo	  
Testamento	  que	  niegan	  el	  retorno	  al	  mantenimiento	  de	  la	  Ley	  en	  realidad	  destruyen	  la	  doctrina	  del	  
Dispensacionalismo,	  y	  prueban	  que	  el	  Israel	  Natural	  debe	  entrar	  en	  el	  Nuevo	  Pacto	  para	  poder	  ser	  salvo.	  
	  
¿QUÉ	  DIJO	  JESÚS	  Y	  LOS	  APÓSTOLES	  SOBRE	  EL	  ISRAEL	  NATURAL	  QUE	  ES	  EL	  PUEBLO	  ELEGIDO	  DE	  DIOS	  
FUERA	  DEL	  NUEVO	  PACTO?	  
	  
Cuando	  intentaron	  reclamar	  que	  no	  estaban	  en	  esclavitud	  y	  que	  no	  necesitaban	  la	  libertad	  porque	  eran	  la	  
simiente	  natural	  de	  Abraham,	  Jesús	  les	  hizo	  saber	  que	  era	  una	  cuestión	  de	  pecado	  y	  no	  una	  cuestión	  de	  raza	  
que	  debía	  tratarse.	  
	  
(Juan	  8:31)	  Entonces	  Jesús	  dijo	  a	  los	  judíos	  que	  habían	  creído	  en	  él:	  Si	  continuáis	  en	  mi	  palabra,	  seréis	  en	  
verdad	  mis	  discípulos;	  
(Juan	  8:32)	  Y	  conoceréis	  la	  verdad,	  y	  la	  verdad	  os	  hará	  libres.	  
(Juan	  8:33)	  Ellos	  le	  respondieron:	  Somos	  simiente	  de	  Abraham,	  y	  nunca	  hemos	  sido	  esclavos	  de	  nadie.	  ¿Cómo	  
dices	  tú,	  serás	  libre?	  
(Juan	  8:34)	  Jesús	  les	  respondió:	  De	  cierto,	  de	  cierto	  os	  digo,	  que	  todo	  aquel	  que	  hace	  pecado,	  es	  siervo	  del	  
pecado.	  
	  
Luego	  les	  hizo	  saber	  dónde	  estaban	  con	  Dios	  como	  la	  semilla	  natural	  fuera	  de	  la	  Alianza	  de	  Cristo.	  
	  
(Juan	  8:39)	  Respondieron	  y	  le	  dijeron:	  Abraham	  es	  nuestro	  padre.	  Jesús	  les	  dijo:	  Si	  fueran	  hijos	  de	  Abraham,	  
harían	  las	  obras	  de	  Abraham.	  
(Juan	  8:40)	  Pero	  ahora	  me	  buscan	  para	  matarme,	  a	  un	  hombre	  que	  os	  ha	  dicho	  la	  verdad,	  que	  he	  oído	  de	  Dios:	  
esto	  no	  lo	  hizo	  Abraham.	  
	  
(Juan	  8:43)	  ¿Por	  qué	  no	  entiendes	  mi	  discurso?	  incluso	  porque	  no	  puedes	  escuchar	  mi	  palabra.	  
(Juan	  8:44)	  Vosotros	  sois	  de	  vuestro	  padre	  el	  diablo,	  y	  la	  codicia	  de	  vuestro	  padre	  haréis.	  Él	  fue	  un	  asesino	  
desde	  el	  principio,	  y	  no	  permaneció	  en	  la	  verdad,	  porque	  no	  hay	  verdad	  en	  él.	  Cuando	  habla	  una	  mentira,	  
habla	  de	  los	  suyos,	  porque	  es	  un	  mentiroso	  y	  el	  padre	  de	  ella.	  
(Juan	  8:45)	  Y	  porque	  te	  digo	  la	  verdad,	  no	  me	  crees.	  
(Juan	  8:46)	  ¿Quién	  de	  ustedes	  me	  convence	  del	  pecado?	  Y	  si	  digo	  la	  verdad,	  ¿por	  qué	  no	  me	  crees?	  	  
Juan	  8:47)	  El	  que	  es	  de	  Dios,	  oye	  las	  palabras	  de	  Dios;	  por	  eso,	  no	  las	  oís,	  porque	  no	  sois	  de	  Dios.	  
	  
Esto	  es	  un	  gran	  contraste	  con	  las	  palabras	  de	  Dehann	  y	  de	  los	  Dispensacionalistas	  que	  afirman	  que	  el	  Israel	  
natural	  es	  el	  pueblo	  elegido	  por	  Dios	  y	  que	  la	  iglesia	  -‐judío	  y	  gentil-‐	  no	  lo	  es.	  
	  
PABLO	  ACEPTÓ	  CON	  LAS	  PALABRAS	  DE	  JESÚS	  
	  
(Rom	  9:	  6)	  No	  como	  si	  la	  palabra	  de	  Dios	  no	  hubiera	  tenido	  ningún	  efecto.	  Porque	  no	  son	  todos	  Israel,	  que	  son	  
de	  Israel:	  
(Rom	  9:	  7)	  Porque	  ninguno	  es	  simiente	  de	  Abraham,	  todos	  son	  hijos;	  mas	  en	  Isaac	  será	  llamada	  tu	  simiente.	  
(Rom	  9:	  8)	  Es	  decir,	  Ellos	  que	  son	  los	  hijos	  de	  la	  carne,	  (JUDÍO	  NATURAL)	  estos	  no	  son	  los	  hijos	  de	  Dios:	  pero	  
los	  hijos	  de	  la	  promesa	  (IGLESIA)	  son	  contados	  por	  la	  simiente.	  [Iglesia	  judía	  y	  gentil	  en	  un	  solo	  cuerpo	  de	  
Cristo.]	  
	  
LA	  IGLESIA	  NO	  ES	  UNA	  CONCUBINA	  
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La	  Iglesia	  no	  es	  una	  concubina	  que	  espera	  ser	  reemplazada	  por	  el	  Israel	  natural.	  Ella	  es	  la	  novia	  de	  Cristo	  y	  su	  
plan	  desde	  el	  principio.	  El	  Israel	  natural	  era	  la	  concubina	  que	  fue	  reemplazada	  por	  la	  Iglesia	  según	  Pablo.	  
	  
(Gal	  4:21)	  Decidme,	  los	  que	  queréis	  estar	  bajo	  la	  ley,	  ¿no	  oráis	  la	  ley?	  
(Gal	  4:22)	  Porque	  escrito	  está:	  Abraham	  tuvo	  dos	  hijos,	  el	  uno	  por	  la	  esclava,	  y	  el	  otro	  por	  la	  libre.	  
(Gal	  4:23)	  Pero	  el	  que	  era	  de	  la	  esclava	  nació	  según	  la	  carne;	  pero	  el	  de	  la	  mujer	  libre	  fue	  por	  promesa.	  
(Gal	  4:24)	  ¿Qué	  cosas	  son	  una	  alegoría,	  porque	  estos	  son	  los	  dos	  pactos?	  el	  del	  monte	  Sinaí	  [ley],	  que	  
gendereth	  a	  la	  esclavitud,	  que	  es	  Agar	  [la	  concubina].	  
(Gal	  4:25)	  Porque	  este	  Agar	  es	  el	  monte	  Sinaí	  en	  Arabia,	  y	  responde	  a	  Jerusalén,	  que	  ahora	  es	  [Israel	  natural],	  
y	  está	  en	  esclavitud	  con	  sus	  hijos.	  
(Gal	  4:26)	  Pero	  Jerusalén	  que	  está	  arriba	  es	  libre	  [la	  iglesia],	  que	  es	  la	  madre	  de	  todos	  nosotros.	  
(Gal	  4:27)	  Porque	  escrito	  está:	  Alégrate,	  estéril,	  que	  no	  andas;	  rompe	  y	  llora,	  tú	  que	  no	  tienes	  trabajo;	  porque	  
la	  desolación	  tiene	  muchos	  más	  hijos	  que	  la	  que	  tiene	  marido.	  
(Gal	  4:28)	  Ahora	  nosotros,	  hermanos,	  como	  Isaac,	  somos	  hijos	  de	  la	  promesa.	  
(Gal	  4:29)	  Pero	  como	  entonces	  el	  que	  nació	  según	  la	  carne	  persiguió	  al	  que	  nació	  según	  el	  Espíritu,	  así	  
también	  es	  ahora.	  
(Gal	  4:30)	  Sin	  embargo,	  ¿qué	  dice	  la	  Escritura?	  Expulsa	  a	  la	  esclava	  y	  a	  su	  hijo,	  porque	  el	  hijo	  de	  la	  esclava	  no	  
será	  heredero	  con	  el	  hijo	  de	  la	  mujer	  libre.	  
(Gal	  4:31)	  Entonces,	  hermanos,	  no	  somos	  hijos	  de	  la	  esclava,	  sino	  de	  los	  libres.	  
	  
CRISTO	  VINO	  A	  PONER	  JUDÍO	  Y	  GENTILE	  JUNTOS	  EN	  UN	  CUERPO	  
	  
(Ef	  2:13)	  Pero	  ahora,	  en	  Cristo	  Jesús,	  quienes	  a	  veces	  estaban	  lejos	  están	  cerca	  de	  la	  sangre	  de	  Cristo.	  
(Ef	  2:14)	  Porque	  él	  es	  nuestra	  paz,	  que	  hizo	  a	  ambos,	  y	  derribó	  la	  pared	  intermedia	  de	  separación	  entre	  
nosotros;	  
(Efesios	  2:15)	  Habiendo	  abolido	  en	  su	  carne	  la	  enemistad,	  incluso	  la	  ley	  de	  los	  mandamientos	  contenidos	  en	  
las	  ordenanzas;	  para	  hacer	  en	  sí	  mismo	  de	  dos	  [judío	  y	  gentil]	  a	  un	  hombre	  nuevo,	  para	  hacer	  la	  paz;	  
(Efesios	  2:16)	  Y	  para	  reconciliar	  a	  ambos	  [judíos	  y	  gentiles]	  con	  Dios	  en	  un	  solo	  cuerpo	  por	  medio	  de	  la	  cruz,	  
habiendo	  matado	  así	  la	  enemistad:	  
(Efesios	  2:17)	  Y	  viniendo,	  os	  anunciaba	  paz	  a	  vosotros	  que	  estabais	  lejos,	  y	  a	  los	  que	  estaban	  cerca.	  
(Ef	  2:18)	  Porque	  a	  través	  de	  él	  ambos	  tenemos	  acceso	  por	  un	  Espíritu	  al	  Padre.	  
(Efesios	  2:19)	  Ahora	  pues,	  ya	  no	  sois	  extranjeros	  ni	  advenedizos,	  sino	  conciudadanos	  de	  los	  santos,	  y	  de	  la	  
casa	  de	  Dios;	  
(Efesios	  2:20)	  Y	  fueron	  edificados	  sobre	  el	  fundamento	  de	  los	  apóstoles	  y	  profetas,	  siendo	  la	  principal	  piedra	  
del	  ángulo	  Jesucristo	  mismo;	  
(Efesios	  2:21)	  en	  quien	  todo	  el	  edificio	  en	  buena	  forma	  se	  enarboló	  para	  ser	  un	  templo	  santo	  en	  el	  Señor:	  
(Efesios	  2:22)	  en	  quien	  también	  vosotros	  sois	  juntamente	  edificados	  para	  una	  habitación	  de	  Dios	  por	  el	  
Espíritu.	  
	  
(Rom	  2:28)	  Porque	  él	  no	  es	  judío,	  que	  es	  uno	  exteriormente;	  tampoco	  es	  esa	  circuncisión,	  que	  es	  exterior	  en	  
la	  carne:	  
(Rom	  2:29)	  Pero	  él	  es	  un	  judío,	  que	  es	  uno	  interiormente;	  y	  la	  circuncisión	  es	  la	  del	  corazón,	  en	  el	  espíritu,	  y	  
no	  en	  la	  letra;	  cuya	  alabanza	  no	  es	  de	  hombres,	  sino	  de	  Dios.	  
	  
Jesús	  dijo	  en	  Juan	  3:	  5	  que	  un	  hombre	  debe	  nacer	  de	  nuevo	  del	  agua	  y	  del	  Espíritu	  para	  entrar	  al	  Reino	  de	  
Dios.	  La	  circuncisión	  era	  un	  sello	  en	  el	  Antiguo	  Testamento,	  y	  Pablo	  confirmó	  cómo	  la	  circuncisión	  espiritual	  
era	  parte	  de	  esta	  experiencia	  nacida	  de	  nuevo.	  Es	  internamente;	  y	  la	  circuncisión	  es	  la	  del	  corazón,	  en	  el	  
espíritu,	  y	  no	  en	  la	  letra;	  cuya	  alabanza	  no	  es	  de	  hombres,	  sino	  de	  Dios.	  
	  
(Col	  2:11)	  en	  quien	  asimismo	  fuisteis	  circuncidados	  con	  la	  circuncisión	  hecha	  sin	  manos,	  al	  desechar	  el	  
cuerpo	  de	  los	  pecados	  de	  la	  carne	  mediante	  la	  circuncisión	  de	  Cristo:	  
(Col	  2:12)	  Enterrado	  con	  él	  en	  el	  bautismo,	  en	  el	  cual	  también	  vosotros	  habéis	  resucitado	  con	  él	  mediante	  la	  
fe	  de	  la	  operación	  de	  Dios,	  que	  lo	  resucitó	  de	  entre	  los	  muertos.	  
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(Ef	  1:13)	  En	  quienes	  también	  confiasteis,	  después	  de	  haber	  oído	  la	  palabra	  de	  verdad,	  el	  evangelio	  de	  vuestra	  
salvación:	  en	  el	  cual	  también	  después	  de	  eso	  creísteis,	  fuisteis	  sellados	  con	  ese	  Espíritu	  Santo	  de	  la	  promesa,	  
	  
(Gal	  3:27)	  Porque	  todos	  los	  que	  habéis	  sido	  bautizados	  en	  Cristo,	  revestíos	  de	  Cristo.	  
(Gal	  3:28)	  No	  hay	  ni	  judío	  ni	  griego,	  ni	  esclavo	  ni	  esclavo,	  ni	  varón	  ni	  mujer;	  porque	  todos	  sois	  uno	  en	  Cristo	  
Jesús.	  
(Gal	  3:29)	  Y	  si	  sois	  de	  Cristo,	  entonces	  sois	  descendencia	  de	  Abraham,	  y	  herederos	  según	  la	  promesa.	  
	  
Peter	  percibió	  que	  ahora	  no	  había	  diferencia	  entre	  judío	  y	  gentil,	  cuando	  tenía	  la	  visión	  en	  la	  azotea	  en	  
oración.	  Estas	  fueron	  sus	  primeras	  palabras	  para	  la	  casa	  de	  Cornelio.	  
	  
(Hech	  10:34)	  Entonces	  Pedro	  abrió	  su	  boca	  y	  dijo:	  En	  verdad,	  percibo	  que	  Dios	  no	  hace	  acepción	  de	  personas:	  
(Hechos	  10:35)	  Pero	  en	  toda	  nación	  el	  que	  le	  teme	  y	  obra	  la	  justicia,	  es	  aceptado	  con	  él.	  
	  
Esta	  visión	  que	  Pedro	  tuvo	  y	  su	  predicación	  a	  los	  gentiles	  fue	  el	  cumplimiento	  de	  la	  Profecía	  de	  Oseas,	  cuando	  
Dios	  le	  dijo	  que	  se	  casara	  con	  una	  ramera	  y	  que	  nombrara	  a	  su	  hijo	  Jezreel,	  que	  significa	  "a	  quien	  Dios	  
siembra".	  Este	  era	  Dios	  profetizando	  a	  un	  Israel	  adúltero.	  Iba	  a	  casarla	  con	  un	  Nuevo	  Pacto,	  que	  incluiría	  a	  
todas	  las	  naciones.	  
	  
(Oseas	  2:13)	  Y	  visitaré	  sobre	  ella	  los	  días	  de	  los	  baales,	  en	  los	  cuales	  les	  incineró	  incienso,	  y	  ella	  se	  atavió	  con	  
sus	  pendientes	  y	  sus	  joyas,	  y	  anduvo	  en	  pos	  de	  sus	  amantes,	  y	  me	  olvidó,	  dice	  Jehová.	  
(Oseas	  2:14)	  Por	  tanto,	  he	  aquí,	  yo	  la	  atraeré,	  y	  la	  llevaré	  al	  desierto,	  y	  le	  hablaré	  cómodamente.	  
(Os	  2:15)	  Y	  le	  daré	  sus	  viñedos	  de	  allí,	  y	  el	  valle	  de	  Acor	  (tribulación	  y	  aflicción)	  por	  puerta	  de	  esperanza;	  y	  
allí	  cantará,	  como	  en	  los	  días	  de	  su	  juventud,	  y	  como	  en	  el	  día	  cuando	  ella	  salió	  de	  la	  tierra	  de	  Egipto.	  
(Oseas	  2:16)	  Y	  será	  en	  aquel	  día,	  dice	  el	  SEÑOR,	  que	  me	  llamarás	  Ishi	  [Mi	  Esposo];	  y	  no	  me	  llamarás	  más	  Baali	  
[Mi	  Maestro].	  
(Oseas	  2:17)	  Porque	  quitaré	  los	  nombres	  de	  Baalim	  de	  su	  boca,	  y	  nunca	  más	  serán	  recordados	  por	  su	  nombre.	  
(Oseas	  2:18)	  Y	  en	  aquel	  día	  haré	  alianza	  entre	  ellos	  con	  las	  bestias	  del	  campo,	  y	  con	  las	  aves	  del	  cielo,	  y	  con	  los	  
reptiles	  de	  la	  tierra;	  y	  romperé	  arco	  y	  espada,	  la	  batalla	  de	  la	  tierra,	  y	  los	  hará	  acostarse	  de	  manera	  segura.	  
	  
Esto	  prueba	  que	  se	  trata	  de	  la	  paz	  de	  Cristo	  en	  su	  iglesia	  y	  no	  de	  un	  futuro	  milenio	  literal	  de	  1000	  años.	  
	  
(Oseas	  2:19)	  Y	  te	  desposaré	  conmigo	  para	  siempre;	  sí,	  te	  desposaré	  conmigo	  en	  justicia,	  en	  juicio,	  en	  
misericordia	  y	  en	  misericordias.	  
(Os	  2:20)	  Te	  desposaré	  conmigo	  en	  fidelidad;	  y	  conocerás	  a	  Jehová.	  
(Oseas	  2:21)	  Y	  acontecerá	  en	  aquel	  día	  que	  oiré,	  dice	  Jehová;	  oiré	  los	  cielos,	  y	  ellos	  oirán	  la	  tierra;	  
(Oseas	  2:22)	  Y	  la	  tierra	  oirá	  el	  trigo,	  y	  el	  vino,	  y	  el	  aceite;	  y	  oirán	  a	  Jezreel.	  
(Oseas	  2:23)	  Y	  la	  he	  de	  sembrar	  en	  la	  tierra;	  y	  tendré	  misericordia	  de	  ella	  que	  no	  había	  obtenido	  misericordia;	  
y	  les	  diré	  a	  los	  que	  no	  eran	  mi	  pueblo:	  Tú	  eres	  mi	  pueblo;	  y	  dirán:	  Tú	  eres	  mi	  Dios.	  
	  
COMPARAR	  LA	  VISIÓN	  DE	  PEDRO	  CON	  HOSEA	  2:18	  
	  
(Hechos	  10:11)	  Y	  vieron	  el	  cielo	  abierto,	  y	  cierta	  vasija	  que	  descendía	  a	  él,	  como	  había	  sido	  una	  gran	  sábana	  
tejida	  en	  las	  cuatro	  esquinas,	  y	  descendido	  a	  la	  tierra.	  
(Hechos	  10:12)	  donde	  había	  toda	  clase	  de	  animales	  de	  cuatro	  patas	  de	  la	  tierra,	  y	  fieras,	  y	  reptiles,	  y	  aves	  del	  
cielo.	  
(Hechos	  10:13)	  Y	  vino	  a	  él	  una	  voz:	  Levántate,	  Pedro;	  matar	  y	  comer	  
(Hechos	  10:14)	  Pero	  Pedro	  dijo:	  No	  es	  así,	  Señor;	  porque	  nunca	  he	  comido	  cosa	  común	  o	  inmunda.	  
(Hechos	  10:15)	  Y	  la	  voz	  le	  habló	  por	  segunda	  vez,	  Lo	  que	  Dios	  limpió,	  que	  no	  llames	  tú	  común.	  
	  
ESTA	  FUE	  LA	  RESTAURACIÓN	  DE	  LA	  CASA	  DE	  DAVID	  EN	  AMOS	  9:11	  
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(Amós	  9:	  8)	  He	  aquí,	  los	  ojos	  del	  Señor	  DIOS	  están	  sobre	  el	  reino	  pecador,	  y	  lo	  destruiré	  de	  sobre	  la	  faz	  de	  la	  
tierra;	  salvando	  que	  no	  destruiré	  por	  completo	  la	  casa	  de	  Jacob,	  dice	  Jehová.	  
(Amós	  9:	  9)	  Porque	  he	  aquí	  yo	  mandaré,	  y	  zarandearé	  a	  la	  casa	  de	  Israel	  en	  todas	  las	  naciones,	  como	  se	  
zarandea	  el	  grano	  en	  una	  criba,	  y	  ningún	  grano	  caerá	  sobre	  la	  tierra.	  
(Amós	  9:10)	  Todos	  los	  pecadores	  de	  mi	  pueblo	  morirán	  a	  espada,	  los	  cuales	  dicen:	  El	  mal	  no	  nos	  alcanzará	  ni	  
nos	  lo	  impedirá.	  
(Amós	  9:11)	  En	  aquel	  día	  levantaré	  el	  tabernáculo	  de	  David	  caído,	  y	  cerraré	  sus	  brechas;	  y	  levantaré	  sus	  
ruinas,	  y	  lo	  edificaré	  como	  en	  los	  días	  de	  antaño:	  
(Amós	  9:12)	  Para	  que	  posean	  el	  remanente	  de	  Edom	  y	  de	  todas	  las	  naciones	  que	  son	  llamadas	  por	  mi	  nombre,	  
dice	  el	  SEÑOR	  que	  hace	  esto.	  
(Amós	  9:13)	  He	  aquí,	  vienen	  días,	  dice	  Jehová,	  en	  que	  el	  que	  ara	  alcanzará	  al	  segador,	  y	  el	  pisador	  de	  las	  uvas	  
al	  que	  siembra;	  y	  los	  montes	  arrojarán	  vino	  dulce,	  y	  todas	  las	  colinas	  se	  derretirán.	  
(Amós	  9:14)	  Y	  traeré	  de	  nuevo	  la	  cautividad	  de	  mi	  pueblo	  de	  Israel,	  y	  edificarán	  ciudades	  desiertas,	  y	  
habitarán	  en	  ellas;	  y	  plantarán	  viñas,	  y	  beberán	  vino	  de	  ellas;	  ellos	  también	  harán	  jardines,	  y	  comerán	  el	  fruto	  
de	  ellos.	  
(Amós	  9:15)	  Y	  los	  plantaré	  sobre	  su	  tierra,	  y	  nunca	  más	  serán	  arrancados	  de	  su	  tierra	  que	  yo	  les	  di,	  ha	  dicho	  
Jehová	  Dios	  tuyo.	  
	  
ESTO	  DEMUESTRA	  QUE	  ESTOY	  TRATANDO	  CON	  UNA	  RESTAURACIÓN	  ESPIRITUAL	  
	  
Llamaron	  a	  un	  concilio	  en	  Jerusalén	  para	  tratar	  este	  problema	  de	  los	  gentiles	  que	  reciben	  el	  Espíritu	  Santo	  y	  
se	  bautizan	  en	  el	  Nombre	  de	  Jesús.	  
	  
Hch	  15:13	  Y	  después	  de	  haber	  callado,	  Santiago	  respondió,	  diciendo:	  Varones	  hermanos,	  escuchadme;	  
(Hch	  15:14)	  Simeón	  ha	  declarado	  cómo	  Dios	  visitó	  a	  los	  gentiles	  al	  principio,	  para	  tomar	  de	  ellos	  un	  pueblo	  
para	  su	  nombre.	  
(Hch	  15:15)	  Y	  a	  esto	  concuerdan	  las	  palabras	  de	  los	  profetas;	  como	  está	  escrito,	  
(Hch	  15:16)	  Después	  de	  esto	  volveré,	  y	  edificaré	  nuevamente	  el	  tabernáculo	  de	  David,	  que	  está	  caído;	  y	  
volveré	  a	  construir	  sus	  ruinas,	  y	  lo	  armaré:	  
(Hch	  15:17)	  Para	  que	  el	  resto	  de	  los	  hombres	  busque	  al	  Señor,	  y	  a	  todos	  los	  gentiles,	  sobre	  los	  cuales	  es	  
invocado	  mi	  nombre,	  dice	  el	  Señor,	  que	  hace	  todas	  estas	  cosas.	  
(Hechos	  15:18).	  Conocidas	  por	  Dios	  son	  todas	  sus	  obras	  desde	  el	  comienzo	  del	  mundo.	  
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El	  verdadero	  Israel	  de	  Dios	  
PARTE	  II	  

	  
por	  Larry	  T.	  Smith	  

	  
Breve	  reseña	  de	  la	  última	  parte	  de	  la	  Parte	  I:	  Gentiles	  en	  Hechos	  10:	  Cumplimiento	  del	  Pacto	  prometido	  en	  
Oseas	  2:	  restauración	  del	  tabernáculo	  de	  David-‐Amos	  9	  y	  Hechos	  15	  
	  
LA	  RESTAURACIÓN	  DE	  ISRAEL	  
	  
¿Están	  estas	  escrituras	  lidiando	  con	  una	  futura	  restauración	  de	  Israel	  natural	  a	  una	  tierra	  física	  como	  lo	  
enseñan	  los	  dispensacionalistas,	  o	  están	  lidiando	  con	  la	  restauración	  espiritual	  de	  Israel	  a	  Dios	  a	  través	  de	  
Jesucristo	  y	  el	  mensaje	  del	  Nuevo	  Pacto	  como	  el	  Post-‐Tribulacionalista	  Preterista	  y	  No	  Dispensador?	  enseñar.	  
	  
LEER	  LA	  DEUTERONOMÍA	  30	  SOBRE	  LA	  RESTAURACIÓN	  A	  LA	  TIERRA.	  
	  
Esta	  es	  una	  de	  las	  principales	  escrituras	  citadas	  por	  los	  maestros	  Dispensacionalistas	  como	  prueba	  de	  su	  
teoría	  de	  la	  restauración	  física	  de	  la	  tierra.	  
	  
(Deut	  30:	  1)	  Y	  sucederá	  que	  cuando	  todas	  estas	  cosas	  te	  hayan	  sobrevenido,	  la	  bendición	  y	  la	  maldición	  que	  
he	  puesto	  delante	  de	  ti,	  y	  las	  harás	  recordar	  entre	  todas	  las	  naciones,	  adonde	  Jehová	  tu	  Dios	  te	  ha	  echado,	  
(Deut	  30:	  2)	  Y	  volverás	  al	  SEÑOR	  tu	  Dios,	  y	  oirás	  su	  voz	  conforme	  a	  todo	  lo	  que	  yo	  te	  ordeno	  hoy,	  tú	  y	  tus	  
hijos,	  de	  todo	  tu	  corazón	  y	  de	  toda	  tu	  alma;	  
(Deut	  30:	  3)	  Entonces	  Jehová	  tu	  Dios	  se	  convertirá	  en	  tu	  cautividad,	  y	  tendrá	  compasión	  de	  ti,	  y	  se	  volverá	  y	  te	  
recogerá	  de	  todas	  las	  naciones	  adonde	  Jehová	  tu	  Dios	  te	  ha	  esparcido.	  
(Deut	  30:	  4)	  Si	  alguno	  de	  tus	  hijos	  fuera	  expulsado	  a	  las	  partes	  más	  alejadas	  del	  cielo,	  de	  allí	  te	  recogerá	  
Jehová	  tu	  Dios,	  y	  de	  allí	  te	  alcanzará.	  
(Deut	  30:	  5)	  Y	  Jehová	  tu	  Dios	  te	  llevará	  a	  la	  tierra	  que	  tus	  padres	  poseyeron,	  y	  tú	  la	  poseerás;	  y	  él	  te	  hará	  bien,	  
y	  te	  multiplicará	  sobre	  tus	  padres.	  
(Deut	  30:	  6)	  Y	  circuncidará	  Jehová	  tu	  Dios	  tu	  corazón,	  y	  el	  corazón	  de	  tu	  simiente,	  para	  que	  ames	  á	  Jehová	  tu	  
Dios	  de	  todo	  tu	  corazón	  y	  de	  toda	  tu	  alma,	  y	  tú	  vivirás.	  
(Deut	  30:	  7)	  Y	  Jehová	  tu	  Dios	  pondrá	  todas	  estas	  maldiciones	  sobre	  tus	  enemigos,	  y	  sobre	  los	  que	  te	  
aborrecen,	  los	  que	  te	  persiguieron.	  
(Deut	  30:	  8)	  Y	  te	  volverás,	  y	  oirás	  la	  voz	  de	  Jehová,	  y	  harás	  todos	  sus	  mandamientos	  que	  yo	  te	  ordeno	  hoy.	  
(Deut	  30:	  9)	  Y	  Jehová	  tu	  Dios	  te	  hará	  grande	  en	  toda	  obra	  de	  tus	  manos,	  en	  el	  fruto	  de	  tu	  vientre,	  en	  el	  fruto	  de	  
tu	  bestia,	  y	  en	  el	  fruto	  de	  tu	  tierra,	  para	  bien;	  Jehová	  se	  regocijará	  sobre	  ti	  para	  bien,	  cuando	  se	  regocijó	  sobre	  
tus	  padres.	  
(Deut	  30:10)	  Si	  oyeres	  la	  voz	  de	  Jehová	  tu	  Dios,	  para	  guardar	  sus	  mandamientos	  y	  sus	  estatutos,	  que	  están	  
escritos	  en	  este	  libro	  de	  la	  ley,	  y	  si	  te	  convirtieres	  al	  SEÑOR	  tu	  Dios	  de	  todo	  tu	  corazón,	  y	  con	  toda	  tu	  alma	  
(Deut.	  30:11)	  Porque	  este	  mandamiento	  que	  yo	  te	  ordeno	  hoy,	  no	  está	  escondido	  de	  ti,	  ni	  tampoco	  está	  lejos.	  
(Deut.	  30:12)	  No	  está	  en	  el	  cielo,	  para	  que	  digas:	  ¿Quién	  subirá	  por	  nosotros	  al	  cielo,	  y	  nos	  lo	  traerá,	  para	  que	  
lo	  oigamos	  y	  lo	  hagamos?	  
(Deut	  30:13)	  Ni	  está	  más	  allá	  del	  mar,	  para	  que	  digas:	  ¿Quién	  cruzará	  el	  mar	  por	  nosotros,	  y	  nos	  lo	  traerá,	  
para	  que	  lo	  oigamos	  y	  lo	  hagamos?	  
(Deut	  30:14)	  Pero	  la	  palabra	  está	  muy	  cerca	  de	  ti,	  en	  tu	  boca	  y	  en	  tu	  corazón,	  para	  que	  puedas	  hacerlo.	  
(Deut	  30:15)	  Mira,	  hoy	  he	  puesto	  delante	  de	  ti	  la	  vida	  y	  el	  bien,	  y	  la	  muerte	  y	  el	  mal;	  
(Deut	  30:16)	  En	  esto	  te	  ordeno	  hoy	  que	  ame	  a	  Jehová	  tu	  Dios,	  andes	  en	  sus	  caminos,	  y	  guardares	  sus	  
mandamientos,	  y	  sus	  estatutos	  y	  sus	  derechos,	  a	  fin	  de	  que	  vivas	  y	  multipliques;	  y	  Jehová	  tu	  Dios	  Te	  bendecirá	  
en	  la	  tierra	  a	  donde	  vas	  a	  poseerla.	  
(Deut	  30:17)	  Pero	  si	  tu	  corazón	  se	  apartó,	  para	  que	  no	  oyeres,	  sino	  que	  te	  arrastraras,	  y	  adoraste	  a	  otros	  
dioses,	  y	  los	  sirvieras;	  
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(Deut	  30:18)	  Os	  denuncio	  hoy,	  que	  ciertamente	  pereceréis,	  y	  que	  no	  prolongaréis	  vuestros	  días	  sobre	  la	  
tierra,	  a	  donde	  pasáis	  el	  Jordán	  para	  ir	  a	  poseerla.	  
(Deut	  30:19)	  Llamo	  al	  cielo	  y	  a	  la	  tierra	  para	  que	  escriban	  este	  día	  contra	  ustedes,	  que	  he	  puesto	  delante	  de	  
ustedes	  la	  vida	  y	  la	  muerte,	  bendiciendo	  y	  maldiciendo;	  escojan	  la	  vida,	  para	  que	  vivan	  ustedes	  y	  su	  
descendencia:	  
(Deut	  30:20)	  Para	  que	  ames	  al	  SEÑOR	  tu	  Dios,	  y	  oyeres	  su	  voz,	  y	  te	  allegues	  a	  él,	  porque	  él	  es	  tu	  vida	  y	  la	  
duración	  de	  tus	  días;	  para	  que	  habites	  en	  el	  tierra	  que	  el	  SEÑOR	  juró	  a	  tus	  padres,	  a	  Abraham,	  a	  Isaac	  y	  a	  
Jacob,	  para	  darles.	  
	  
CITADO	  POR	  PABLO	  EN	  ROMANOS	  10	  °	  CAPÍTULO	  ...	  
	  
(Rom	  10:	  2)	  Porque	  les	  doy	  testimonio	  de	  que	  tienen	  celo	  de	  Dios,	  pero	  no	  según	  el	  conocimiento.	  
	  
(Rom	  10:	  4)	  Porque	  el	  fin	  de	  la	  ley	  es	  Cristo	  para	  justicia	  a	  todo	  aquel	  que	  cree.	  
(Rom	  10:	  5)	  Porque	  Moisés	  describe	  la	  justicia	  que	  es	  de	  la	  ley,	  que	  el	  hombre	  que	  hace	  esas	  cosas	  vivirá	  por	  
ellos.	  
(Rom	  10:	  6)	  Pero	  la	  justicia	  que	  es	  de	  fe,	  habla	  de	  esta	  manera:	  No	  digas	  en	  tu	  corazón:	  ¿Quién	  subirá	  al	  cielo?	  
(es	  decir,	  traer	  a	  Cristo	  hacia	  abajo	  desde	  arriba	  :)	  
(Rom	  10:	  7)	  O,	  ¿quién	  descenderá	  al	  abismo?	  (es	  decir,	  sacar	  a	  Cristo	  de	  entre	  los	  muertos)	  
(Rom	  10:	  8)	  Pero,	  ¿qué	  dice?	  La	  palabra	  está	  cerca	  de	  ti,	  incluso	  en	  tu	  boca	  y	  en	  tu	  corazón;	  es	  decir,	  la	  palabra	  
de	  fe	  que	  predicamos;	  
(Rom	  10:	  9)	  Que	  si	  confesares	  con	  tu	  boca	  que	  Jesús	  es	  el	  Señor,	  y	  creyeres	  en	  tu	  corazón	  que	  Dios	  le	  levantó	  
de	  los	  muertos,	  serás	  salvo.	  
	  
(Rom	  10:11)	  Porque	  dice	  la	  Escritura:	  El	  que	  en	  él	  cree,	  no	  será	  avergonzado.	  
	  
(Rom	  10:13)	  Porque	  todo	  aquel	  que	  invocare	  el	  nombre	  del	  Señor,	  será	  salvo.	  
(Rom	  10:14)	  ¿Cómo,	  pues,	  invocarán	  a	  aquel	  en	  quien	  no	  han	  creído?	  ¿y	  cómo	  creerán	  en	  aquel	  de	  quien	  no	  
han	  oído?	  ¿y	  cómo	  oirán	  sin	  un	  predicador?	  
(Rom	  10:15)	  ¿Y	  cómo	  predicarán,	  a	  menos	  que	  sean	  enviados?	  Como	  está	  escrito:	  ¡Cuán	  hermosos	  son	  los	  
pies	  de	  los	  que	  anuncian	  el	  evangelio	  de	  la	  paz	  y	  anuncian	  buenas	  nuevas!	  
(Rom	  10:16)	  Pero	  no	  todos	  han	  obedecido	  el	  evangelio.	  Porque	  Isaías	  dice:	  Señor,	  ¿quién	  ha	  creído	  a	  nuestro	  
informe?	  
(Rom	  10:17)	  Entonces	  la	  fe	  viene	  por	  el	  oír	  y	  el	  oir	  por	  la	  palabra	  de	  Dios.	  
	  
Las	  Escrituras	  mismas	  toman	  las	  Escrituras	  que	  tratan	  de	  la	  restauración	  de	  una	  tierra	  física,	  y	  muestran	  su	  
cumplimiento	  como	  la	  restauración	  de	  una	  tierra	  espiritual	  a	  través	  del	  mensaje	  del	  Nuevo	  Pacto	  que	  
predicaron	  los	  Apóstoles.	  Si	  siempre	  continúas	  leyendo,	  encontrarás	  que	  las	  Escrituras	  siempre	  se	  referirán	  a	  
la	  restauración	  física	  de	  Israel	  fuera	  del	  cautiverio	  de	  Babilonia,	  que	  ya	  se	  ha	  cumplido,	  o	  se	  referirá	  a	  la	  
restauración	  espiritual	  de	  Israel	  a	  Dios	  a	  través	  de	  Jesucristo	  y	  el	  Nuevo	  Pacto.	  Ambos	  ya	  se	  han	  cumplido	  y	  
no	  hay	  nuevas	  promesas	  de	  restauración	  de	  la	  tierra	  para	  Israel	  natural.	  
	  
Abraham	  heredó	  la	  promesa,	  pero	  NO	  lo	  que	  estaba	  en	  la	  promesa,	  porque	  Dios	  nos	  había	  provisto	  algo	  
mejor,	  y	  debe	  haber	  entendido	  que	  era	  una	  ciudad	  espiritual	  según	  Hebreos	  11	  y	  12.	  [Lea	  del	  libro	  "No	  todo	  
Israel	  es	  Israel".]	  
	  
Deuteronomio	  28:	  11-‐13	  (RV)	  
(Deut	  28:11	  RV)	  Y	  Jehová	  te	  hará	  abundar	  en	  prosperidad,	  en	  el	  fruto	  de	  tu	  vientre,	  y	  en	  el	  fruto	  de	  tu	  bestia,	  y	  
en	  el	  fruto	  de	  tu	  tierra,	  en	  la	  tierra	  que	  Jehová	  juró	  a	  tus	  padres	  darte.	  
(Deut	  28:12	  RV)	  El	  SEÑOR	  abrirá	  a	  ti	  su	  buen	  tesoro	  los	  cielos,	  para	  dar	  la	  lluvia	  de	  tu	  tierra	  en	  su	  tiempo	  y	  
para	  bendecir	  toda	  la	  obra	  de	  tus	  manos;	  y	  prestarás	  a	  muchas	  naciones,	  pero	  no	  tomarás	  prestado.	  
(Deut	  28:13	  RV)	  Y	  Jehová	  te	  pondrá	  por	  cabeza,	  y	  no	  por	  cola;	  y	  tenderás	  hacia	  arriba	  solamente,	  y	  no	  hacia	  
abajo;	  si	  obedeces	  los	  mandamientos	  de	  Jehová	  tu	  Dios,	  que	  yo	  te	  ordeno	  hoy,	  teniendo	  cuidado	  de	  hacerlos,	  
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(Deut	  28:58	  RV)	  Si	  no	  tienes	  cuidado	  de	  cumplir	  todas	  las	  palabras	  de	  esta	  ley	  que	  están	  escritas	  en	  este	  libro,	  
para	  que	  teman	  este	  nombre	  glorioso	  y	  horrible,	  el	  Señor	  tu	  Dios,	  
(Deut	  28:59	  RV)	  entonces	  el	  SEÑOR	  traerá	  sobre	  ti	  y	  tu	  descendencia	  aflicciones	  extraordinarias,	  aflicciones	  
severas	  y	  duraderas,	  y	  enfermedades	  penosas	  y	  duraderas.	  
(Deut	  28:60	  RV)	  Y	  él	  hará	  volver	  sobre	  ti	  todas	  las	  enfermedades	  de	  Egipto,	  de	  las	  que	  temiste;	  y	  ellos	  se	  
unirán	  a	  ti.	  
(Deut	  28:61	  RV)	  También	  toda	  enfermedad	  y	  toda	  aflicción	  que	  no	  está	  registrada	  en	  el	  libro	  de	  esta	  ley,	  el	  
SEÑOR	  traerá	  sobre	  ti,	  hasta	  que	  seas	  destruido.	  
(Deut	  28:62	  RV)	  Mientras	  que	  ustedes	  eran	  como	  las	  estrellas	  del	  cielo	  por	  multitud,	  quedarán	  pocos	  en	  
número;	  porque	  no	  obedeciste	  la	  voz	  de	  Jehová	  tu	  Dios.	  
(Deut	  28:63	  RV)	  Y	  como	  el	  SEÑOR	  se	  deleitaba	  en	  hacerte	  bien	  y	  en	  multiplicarte,	  así	  Jehová	  se	  deleitará	  en	  
destruirte;	  y	  serás	  arrancado	  de	  la	  tierra	  en	  la	  cual	  estás	  entrando	  para	  tomar	  posesión	  de	  ella.	  
	  
(Lev	  25:23	  RV)	  La	  tierra	  no	  se	  venderá	  para	  siempre,	  porque	  la	  tierra	  es	  mía;	  porque	  ustedes	  son	  extranjeros	  
y	  peregrinos	  conmigo.	  
	  
(Las	  siguientes	  citas	  son	  del	  libro	  No	  todo	  Israel	  es	  Israel,	  capítulo	  2,	  páginas	  46-‐47)	  

	  
"La	  herencia	  de	  la	  promesa	  de	  los	  patriarcas	  fue	  la	  herencia	  del	  'título	  equitativo'	  de	  las	  posesiones	  
mantenidas	  en	  una	  confianza	  irrevocable	  entre	  vivos.	  
	  
Parece	  evidente	  que	  si	  el	  cumplimiento	  de	  la	  promesa	  se	  hubiera	  producido	  mientras	  cualquiera	  de	  los	  
patriarcas	  estaba	  vivo	  y	  en	  posesión	  de	  la	  promesa,	  el	  patriarca	  que	  había	  cumplido	  la	  promesa	  
también	  habría	  recibido	  lo	  que	  se	  le	  había	  prometido.	  Dado	  que	  Dios	  no	  cumplió	  la	  promesa	  en	  ese	  
momento,	  sin	  embargo,	  los	  Patriarcas	  pasaron	  la	  promesa	  a	  la	  siguiente	  generación	  como	  herencia.	  Sin	  
embargo,	  eso	  fue	  posible	  solo	  porque	  Dios	  colocó	  lo	  que	  se	  prometió	  en	  el	  antiguo	  equivalente	  de	  una	  
confianza	  irrevocable	  entre	  vivos	  establecida	  por	  Su	  declaración	  verbal,	  la	  promesa.	  
	  
Una	  breve	  explicación	  está	  en	  orden	  en	  este	  punto.	  Se	  establece	  un	  fideicomiso	  entre	  vivos	  cuando	  una	  
persona,	  llamada	  el	  fideicomitente,	  coloca	  los	  activos	  bajo	  el	  control	  de	  un	  fideicomisario	  que	  tiene	  la	  
responsabilidad	  de	  administrar	  esos	  activos	  para	  otro,	  llamado	  el	  beneficiario,	  que	  se	  hará	  con	  ellos	  
solo	  cuando	  fallezca	  el	  fideicomitente.	  
	  
Una	  confianza	  irrevocable	  entre	  vivos	  es	  solo	  eso.	  Es	  irrevocable	  No	  puede	  ser	  modificado	  o	  cancelado.	  
El	  fiduciario	  posee	  el	  título	  legal	  de	  la	  propiedad,	  siempre	  que	  permanezca	  en	  fideicomiso.	  Durante	  ese	  
tiempo,	  el	  beneficiario	  tiene	  un	  título	  equitativo.	  El	  título	  equitativo	  significa	  que	  el	  beneficiario	  tiene	  
derecho	  a	  algún	  beneficio	  de	  la	  propiedad	  mientras	  permanece	  en	  el	  fideicomiso,	  pero	  recibe	  el	  título	  
legal	  -‐-‐-‐	  el	  control	  completo	  de	  la	  propiedad	  -‐-‐-‐	  solo	  cuando	  fallece	  el	  fideicomitente.	  
	  
Consideremos	  un	  ejemplo	  de	  hoy	  en	  día.	  Supongamos	  que	  el	  tío	  rico	  de	  Adam	  Smith	  decide	  colocar	  
todos	  sus	  activos	  en	  un	  fideicomiso	  inter	  vivos	  irrevocable,	  convirtiendo	  a	  su	  sobrino	  Adam	  en	  el	  
beneficiario	  de	  esa	  confianza.	  De	  acuerdo	  con	  los	  términos	  del	  fideicomiso,	  a	  Adam	  Smith	  se	  le	  
permitirá	  disfrutar	  de	  ciertos	  beneficios	  de	  los	  activos	  mantenidos	  en	  fideicomiso,	  incluso	  mientras	  su	  
tío	  esté	  vivo	  porque	  posee	  un	  título	  equitativo	  de	  esa	  confianza.	  Digamos	  por	  conveniencia	  que	  todas	  
las	  necesidades	  financieras	  de	  Adam	  se	  pagarán	  con	  el	  fideicomiso,	  siempre	  que	  Adán	  cumpla	  con	  
ciertas	  condiciones	  estipuladas	  necesarias	  para	  mantenerse	  dentro	  de	  las	  buenas	  maneras	  del	  tío.	  Bajo	  
los	  términos	  del	  fideicomiso,	  sin	  embargo,	  la	  totalidad	  del	  fideicomiso	  se	  entregará	  a	  Adán,	  o	  a	  su	  (s)	  
heredero	  (s),	  para	  que	  haga	  lo	  que	  le	  venga	  en	  gana	  solo	  cuando	  el	  tío	  de	  Adán	  muera.	  
	  
En	  esta	  ilustración,	  la	  confianza	  que	  estableció	  el	  tío	  de	  Adán	  es	  la	  misma	  que	  Dios	  le	  hizo	  a	  Abraham.	  
Adam	  tiene	  un	  título	  equitativo	  de	  los	  activos	  mantenidos	  en	  fideicomiso.	  Si	  Adán	  muere	  antes	  que	  su	  
tío,	  el	  título	  equitativo	  de	  Adán	  sobre	  los	  bienes	  mantenidos	  en	  ese	  fideicomiso	  se	  convertirá	  en	  una	  
herencia	  que	  pasará	  a	  sus	  herederos	  de	  acuerdo	  con	  los	  términos	  de	  la	  voluntad.	  
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Así	  fue	  exactamente	  con	  la	  promesa.	  Como	  Abraham	  murió	  antes	  de	  que	  Dios	  cumpliera	  su	  promesa,	  
pasó	  la	  promesa	  (título	  equitativo	  de	  lo	  que	  se	  le	  había	  prometido)	  a	  su	  heredero,	  Isaac,	  como	  herencia.	  
Lo	  prometido	  permaneció	  en	  la	  confianza	  creada	  por	  la	  promesa,	  esperando	  el	  cumplimiento	  de	  la	  
promesa.	  Dios	  fue	  a	  la	  vez	  fiduciario	  y	  fideicomisario.	  Como	  fiduciario,	  sin	  embargo,	  Dios	  todavía	  tenía	  
el	  título	  legal	  de	  lo	  que	  se	  le	  había	  prometido.	  

	  
Por	  otro	  lado,	  la	  herencia	  del	  tío	  rico	  de	  Adán	  corresponde	  a	  lo	  prometido	  a	  Abraham.	  Solo	  el	  heredero	  
de	  Adam	  Smith,	  que	  posee	  un	  título	  equitativo	  de	  los	  activos	  mantenidos	  en	  fideicomiso	  (la	  promesa)	  
en	  realidad	  obtendrá	  la	  posesión	  de	  la	  herencia	  (lo	  prometido)	  cuando	  el	  tío	  de	  Adán	  muera	  finalmente	  
(en	  el	  MOMENTO	  del	  cumplimiento	  de	  la	  promesa).	  Esta	  última	  es	  la	  característica	  de	  la	  confianza	  
establecida	  por	  la	  promesa	  de	  Dios	  que	  nos	  interesa	  más	  aquí.	  Encontraremos	  que	  Jesucristo	  fue	  el	  
heredero	  de	  la	  promesa	  que	  recibió	  el	  título	  legal	  de	  lo	  que	  se	  le	  prometió	  al	  TIEMPO	  del	  cumplimiento	  
de	  la	  promesa.	  
	  
Como	  heredero	  de	  la	  promesa,	  Jesucristo	  tenía	  el	  título	  legal	  de	  lo	  que	  prometió	  sin	  limitación	  después	  
del	  cumplimiento	  de	  la	  promesa.	  Se	  convirtió	  en	  lo	  suyo	  para	  hacer	  lo	  que	  quisiera.	  Por	  lo	  tanto,	  Él	  
pudo,	  y	  lo	  hizo,	  transferirlo	  a	  Sus	  propios	  herederos	  como	  parte	  de	  su	  herencia	  bajo	  los	  términos	  de	  Su	  
propia	  voluntad	  ".	  

	  
(Hebreos	  11:	  8)	  Por	  la	  fe	  Abraham,	  cuando	  fue	  llamado	  a	  salir	  a	  un	  lugar	  que	  debería	  recibir	  como	  herencia,	  
obedeció;	  y	  salió,	  sin	  saber	  a	  dónde	  iba.	  
(Hebreos	  11:	  9)	  Por	  la	  fe	  él	  residió	  en	  la	  tierra	  de	  la	  promesa,	  como	  en	  un	  país	  extraño,	  habitando	  en	  
tabernáculos	  con	  Isaac	  y	  Jacob,	  los	  herederos	  con	  él	  de	  la	  misma	  promesa:	  
(Heb	  11:10)	  Porque	  buscaba	  una	  ciudad	  que	  tenga	  fundamentos,	  cuyo	  constructor	  y	  hacedor	  sea	  Dios.	  
	  
(Hebreos	  11:13).	  Todos	  murieron	  en	  la	  fe,	  no	  habiendo	  recibido	  las	  promesas,	  pero	  habiéndolas	  visto	  de	  lejos,	  
y	  se	  las	  persuadió,	  y	  las	  abrazó,	  y	  confesó	  que	  eran	  extranjeros	  y	  peregrinos	  en	  la	  tierra.	  
(Hebreos	  11:14)	  Porque	  los	  que	  dicen	  tales	  cosas,	  manifiestan	  claramente	  que	  buscan	  un	  país.	  
(Hebreos	  11:15).	  Y	  realmente,	  si	  hubieran	  tenido	  en	  cuenta	  a	  ese	  país	  de	  donde	  habían	  salido,	  podrían	  haber	  
tenido	  la	  oportunidad	  de	  regresar.	  
(Hebreos	  11:16)	  Pero	  ahora	  desean	  un	  país	  mejor,	  es	  decir,	  un	  lugar	  celestial;	  por	  eso	  Dios	  no	  se	  avergüenza	  
de	  ser	  llamado	  Dios	  de	  ellos,	  porque	  les	  preparó	  una	  ciudad.	  
(Hebreos	  11:17)	  Por	  la	  fe	  Abraham,	  cuando	  fue	  probado,	  ofreció	  a	  Isaac;	  y	  el	  que	  había	  recibido	  las	  promesas	  
ofreció	  a	  su	  único	  hijo,	  
	  
Abraham	  estaba	  buscando	  una	  ciudad	  espiritual,	  no	  una	  ciudad	  terrenal	  según	  Hebreos	  11	  y	  12.	  
	  
(Heb	  11:13	  RV)	  Todos	  estos	  murieron	  en	  la	  fe,	  no	  habiendo	  recibido	  lo	  que	  se	  les	  había	  prometido,	  sino	  que	  lo	  
habían	  visto	  y	  lo	  habían	  recibido	  desde	  lejos,	  y	  habiendo	  reconocido	  que	  eran	  extraños	  y	  exiliados	  en	  la	  tierra.	  
	  
(Hebreos	  11:39)	  Y	  todo	  esto,	  habiendo	  obtenido	  un	  buen	  informe	  por	  medio	  de	  la	  fe,	  no	  recibió	  la	  promesa:	  
(Hebreos	  11:40)	  Dios	  nos	  ha	  provisto	  algo	  mejor,	  que	  ellos	  sin	  nosotros	  no	  deberían	  ser	  perfectos.	  
	  
(Hebreos	  12:	  2)	  Mirando	  a	  Jesús	  el	  autor	  y	  consumador	  de	  nuestra	  fe;	  quien	  por	  el	  gozo	  que	  se	  puso	  delante	  
de	  él	  soportó	  la	  cruz,	  menospreciando	  la	  vergüenza,	  y	  se	  sentó	  a	  la	  diestra	  del	  trono	  de	  Dios.	  
	  
(Heb	  12:22)	  Mas	  vosotros	  habéis	  venido	  al	  monte	  de	  Sion,	  y	  a	  la	  ciudad	  del	  Dios	  viviente,	  la	  Jerusalén	  celeste,	  
y	  a	  una	  innumerable	  compañía	  de	  ángeles,	  
(Hebreos	  12:23)	  A	  la	  asamblea	  general	  y	  a	  la	  iglesia	  de	  los	  primogénitos,	  que	  están	  escritas	  en	  los	  cielos,	  y	  a	  
Dios	  el	  Juez	  de	  todos,	  y	  a	  los	  espíritus	  de	  hombres	  justos	  hechos	  perfectos,	  
(Hebreos	  12:24)	  Y	  a	  Jesús,	  el	  mediador	  del	  nuevo	  pacto,	  y	  a	  la	  sangre	  del	  rociamiento,	  que	  habla	  cosas	  
mejores	  que	  las	  de	  Abel.	  
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(Heb	  12:25)	  Mira	  que	  no	  rechaces	  al	  que	  habla.	  Porque	  si	  no	  escaparon	  aquellos	  que	  rechazaron	  al	  que	  
hablaba	  en	  la	  tierra,	  mucho	  más	  no	  escaparemos,	  si	  nos	  apartamos	  del	  que	  habla	  del	  cielo:	  
(Heb	  12:26)	  Cuya	  voz	  sacudió	  la	  tierra;	  pero	  ahora	  ha	  prometido,	  diciendo:	  Aún	  una	  vez	  más,	  no	  haré	  temblar	  
la	  tierra	  solamente,	  sino	  también	  el	  cielo.	  
(Hebreos	  12:27)	  Y	  esta	  palabra:	  Aún	  una	  vez	  más,	  significa	  quitar	  las	  cosas	  sacudidas,	  como	  las	  cosas	  hechas,	  
para	  que	  permanezcan	  las	  cosas	  que	  no	  se	  pueden	  conmover.	  
(Hebreos	  12:28)	  Por	  lo	  cual,	  recibiendo	  un	  reino	  que	  no	  puede	  ser	  movido,	  tengamos	  gracia,	  por	  la	  cual	  
podamos	  servir	  a	  Dios	  aceptablemente	  con	  reverencia	  y	  temor	  de	  Dios:	  
	  
Las	  promesas	  hechas	  a	  Israel	  en	  el	  Antiguo	  Testamento	  tuvieron	  su	  cumplimiento	  en	  la	  Iglesia,	  lo	  que	  prueba	  
que	  la	  Iglesia	  (judía	  y	  gentil	  en	  un	  cuerpo)	  es	  el	  verdadero	  Israel	  de	  Dios.	  
	  
(Éxodo	  19:	  5)	  Ahora,	  pues,	  si	  oyere	  en	  verdad	  mi	  voz,	  y	  guardare	  mi	  pacto,	  entonces	  me	  seréis	  un	  tesoro	  
especial	  sobre	  todos	  los	  pueblos;	  porque	  toda	  la	  tierra	  es	  mía;	  
(Éxodo	  19:	  6)	  Y	  seréis	  para	  mí	  un	  reino	  de	  sacerdotes,	  y	  una	  nación	  santa.	  Estas	  son	  las	  palabras	  que	  hablarás	  
a	  los	  hijos	  de	  Israel.	  
	  
(1	  Pedro	  2:	  9)	  Mas	  vosotros	  sois	  linaje	  escogido,	  real	  sacerdocio,	  nación	  santa,	  pueblo	  adquirido;	  para	  que	  
anunciéis	  las	  virtudes	  de	  aquel	  que	  os	  llamó	  de	  las	  tinieblas	  a	  su	  luz	  admirable.	  
(1	  Pedro	  2:10)	  que	  en	  el	  pasado	  no	  eran	  un	  pueblo,	  pero	  ahora	  son	  el	  pueblo	  de	  Dios:	  que	  no	  había	  obtenido	  
misericordia,	  pero	  que	  ahora	  han	  obtenido	  misericordia.	  
	  
(Matt	  5:14)	  Ustedes	  son	  la	  luz	  del	  mundo.	  Una	  ciudad	  que	  se	  encuentra	  en	  una	  colina	  no	  se	  puede	  ocultar.	  
	  
Al	  comprender	  que	  el	  Templo	  de	  Dios	  es	  un	  templo	  espiritual,	  podemos	  comprender	  mejor	  que	  el	  templo	  de	  
Isaías	  60,	  Apocalipsis	  21-‐22,	  Ezequiel	  40-‐47	  es	  el	  mismo	  templo,	  que	  es	  una	  imagen	  simbólica	  de	  la	  Iglesia.	  
	  
En	  Apocalipsis	  21,	  se	  dice	  que	  la	  Nueva	  Jerusalén	  es	  la	  esposa	  del	  Cordero,	  la	  novia.	  Dios	  no	  está	  casado	  con	  
un	  edificio.	  Recuerda	  el	  pacto	  de	  Oseas	  donde	  Dios	  se	  convertiría	  en	  la	  esposa	  de	  Israel	  cuando	  hizo	  un	  pacto	  
con	  la	  bestia	  del	  campo,	  el	  cual	  se	  cumplió	  en	  Hechos	  10	  cuando	  los	  gentiles	  recibieron	  el	  Espíritu	  Santo	  y	  
fueron	  bautizados.	  
	  
Miremos	  el	  simbolismo	  de	  las	  descripciones	  usadas	  en	  la	  Nueva	  Jerusalén	  en	  Apocalipsis	  21-‐22.	  
	  
(Rev	  21:	  2)	  Y	  yo	  Juan	  vi	  la	  ciudad	  santa,	  la	  nueva	  Jerusalén,	  que	  descendía	  de	  Dios	  del	  cielo,	  preparada	  como	  
una	  novia	  ataviada	  para	  su	  marido.	  
	  
(Apocalipsis	  21:	  4)	  Y	  Dios	  enjugará	  toda	  lágrima	  de	  los	  ojos	  de	  ellos;	  y	  ya	  no	  habrá	  más	  muerte,	  ni	  tristeza,	  ni	  
clamor,	  ni	  habrá	  más	  dolor;	  porque	  las	  primeras	  cosas	  pasaron.	  
	  
(Ap	  21:	  8)	  Mas	  los	  temerosos,	  e	  incrédulos,	  y	  los	  abominables,	  y	  homicidas,	  y	  fornicaciones,	  y	  hechiceros,	  e	  
idólatras,	  y	  todos	  mentirosos,	  tendrán	  su	  parte	  en	  el	  lago	  que	  arde	  con	  fuego	  y	  azufre:	  que	  es	  el	  segunda	  
muerte.	  
(Rev	  21:	  9)	  Y	  vino	  a	  mí	  uno	  de	  los	  siete	  ángeles	  que	  tenían	  las	  siete	  copas	  llenas	  de	  las	  siete	  plagas	  postreras,	  y	  
habló	  conmigo,	  diciendo:	  Ven	  acá,	  te	  mostraré	  la	  novia,	  la	  esposa	  del	  Cordero.	  
(Ap	  21:10)	  Y	  me	  llevó	  en	  espíritu	  a	  un	  monte	  grande	  y	  alto,	  y	  me	  mostró	  la	  gran	  ciudad,	  la	  santa	  Jerusalén,	  
que	  descendía	  del	  cielo,	  de	  parte	  de	  Dios,	  
(Rev	  21:11)	  Con	  la	  gloria	  de	  Dios;	  y	  su	  luz	  era	  como	  una	  piedra	  preciosa,	  como	  una	  piedra	  de	  jaspe,	  clara	  
como	  el	  cristal;	  
(Ap	  21:12)	  Y	  tenía	  una	  pared	  grande	  y	  alta,	  y	  tenía	  doce	  puertas,	  y	  en	  las	  puertas	  doce	  ángeles,	  y	  nombres	  
escritos	  sobre	  ella,	  que	  son	  los	  nombres	  de	  las	  doce	  tribus	  de	  los	  hijos	  de	  Israel.	  
	  
(Ap	  21:14)	  Y	  el	  muro	  de	  la	  ciudad	  tenía	  doce	  fundamentos,	  y	  en	  ellos	  los	  nombres	  de	  los	  doce	  apóstoles	  del	  
Cordero.	  
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(Ap	  21:15)	  Y	  el	  que	  hablaba	  conmigo,	  tenía	  una	  caña	  de	  oro	  para	  medir	  la	  ciudad,	  y	  sus	  puertas,	  y	  su	  muro.	  
(Ap	  21:16)	  Y	  la	  ciudad	  está	  situada	  en	  cuadro,	  y	  su	  largura	  es	  tan	  grande	  como	  su	  anchura;	  y	  él	  midió	  la	  
ciudad	  con	  la	  caña,	  doce	  mil	  estadios.	  La	  longitud,	  la	  anchura	  y	  la	  altura	  son	  iguales.	  
(Ap	  21:17)	  Y	  midió	  su	  muro,	  ciento	  cuarenta	  y	  cuatro	  codos,	  según	  la	  medida	  de	  un	  hombre,	  es	  decir,	  del	  
ángel.	  
(Ap	  21:18)	  Y	  la	  construcción	  de	  su	  muro	  era	  de	  jaspe;	  y	  la	  ciudad	  era	  de	  oro	  puro,	  semejante	  al	  vidrio	  limpio.	  
(Ap	  21:19)	  Y	  los	  cimientos	  del	  muro	  de	  la	  ciudad	  fueron	  adornados	  con	  toda	  clase	  de	  piedras	  preciosas.	  La	  
primera	  fundación	  fue	  jaspe;	  el	  segundo,	  zafiro;	  el	  tercero,	  una	  calcedonia;	  el	  cuarto,	  una	  esmeralda;	  
(Ap	  21:20)	  El	  quinto,	  sardonyx;	  el	  sexto,	  sardius;	  el	  séptimo,	  crisólito;	  el	  octavo,	  berilo;	  el	  noveno,	  un	  topacio;	  
el	  décimo,	  un	  crisopraso;	  el	  undécimo,	  un	  jacinto;	  el	  duodécimo,	  una	  amatista.	  
(Ap	  21:21)	  Y	  las	  doce	  puertas	  eran	  doce	  perlas;	  cada	  una	  de	  las	  puertas	  era	  de	  una	  sola	  perla:	  y	  la	  calle	  de	  la	  
ciudad	  era	  de	  oro	  puro,	  como	  si	  fuera	  vidrio	  transparente.	  
(Ap	  21:22)	  Y	  no	  vi	  en	  ella	  templo;	  porque	  el	  Señor	  Dios	  Todopoderoso	  y	  el	  Cordero	  son	  su	  templo.	  
(Ap	  21:23)	  Y	  la	  ciudad	  no	  tenía	  necesidad	  de	  sol	  ni	  de	  luna	  para	  brillar	  en	  ella;	  porque	  la	  gloria	  de	  Dios	  la	  
alumbraba,	  y	  el	  Cordero	  era	  su	  lumbrera.	  
(Rev	  21:24)	  Y	  las	  naciones	  de	  los	  que	  son	  salvos	  andarán	  a	  la	  luz	  de	  ella;	  y	  los	  reyes	  de	  la	  tierra	  traerán	  su	  
gloria	  y	  honor	  a	  ella.	  
(Ap	  21:25)	  Y	  sus	  puertas	  no	  se	  cerrarán	  de	  día,	  porque	  allí	  no	  habrá	  noche.	  
(Ap	  21:26)	  Y	  llevarán	  la	  gloria	  y	  la	  honra	  de	  las	  naciones	  a	  ella.	  
(Ap	  21:27)	  Y	  no	  entrará	  en	  ella	  ninguna	  cosa	  inmunda,	  ni	  el	  que	  hace	  abominación,	  ni	  hace	  mentira,	  sino	  los	  
que	  están	  escritos	  en	  el	  libro	  de	  la	  vida	  del	  Cordero.	  
	  
(Ap	  22:	  1)	  Y	  me	  mostró	  un	  río	  puro	  de	  agua	  de	  vida,	  limpio	  como	  el	  cristal,	  que	  salía	  del	  trono	  de	  Dios	  y	  del	  
Cordero.	  
(Ap	  22:	  2)	  En	  medio	  de	  la	  calle,	  y	  a	  cada	  lado	  del	  río,	  estaba	  el	  árbol	  de	  la	  vida,	  que	  daba	  doce	  frutos,	  y	  daba	  su	  
fruto	  cada	  mes;	  y	  las	  hojas	  del	  árbol	  fueron	  para	  la	  curación	  de	  las	  naciones.	  
(Ap	  22:	  3)	  Y	  no	  habrá	  más	  maldición;	  sino	  que	  el	  trono	  de	  Dios	  y	  del	  Cordero	  estará	  en	  él;	  y	  sus	  siervos	  le	  
servirán	  
(Ap	  22:	  4)	  Y	  verán	  su	  rostro;	  y	  su	  nombre	  estará	  en	  sus	  frentes.	  
(Ap	  22:	  5)	  Y	  no	  habrá	  noche	  allí;	  y	  no	  necesitan	  vela,	  ni	  luz	  del	  sol;	  porque	  el	  Señor	  Dios	  los	  ilumina;	  y	  
reinarán	  por	  los	  siglos	  de	  los	  siglos.	  
	  
(Ap	  22:14)	  Bienaventurados	  los	  que	  guardan	  sus	  mandamientos,	  para	  que	  tengan	  derecho	  al	  árbol	  de	  la	  vida,	  
y	  entren	  por	  las	  puertas	  de	  la	  ciudad.	  
(Ap	  22:15)	  Porque	  fuera	  hay	  perros,	  hechiceros,	  fornicarios,	  homicidas,	  idólatras,	  y	  cualquiera	  que	  ama	  y	  
hace	  mentiras.	  
	  
(Ap	  22:17)	  Y	  el	  Espíritu	  y	  la	  novia	  dicen:	  Ven.	  Y	  que	  el	  que	  oye,	  diga:	  Ven.	  Que	  venga	  el	  que	  tiene	  sed.	  Y	  quien	  
quiera,	  que	  tome	  el	  agua	  de	  la	  vida	  libremente.	  
	  
LEER	  EN	  EZEQUIEL	  CAPÍTULOS	  47	  Y	  48	  
	  
En	  todas	  partes	  fluyó	  este	  río	  se	  convirtió	  en	  la	  tierra	  que	  fue	  declarada	  como	  la	  herencia	  de	  las	  doce	  tribus	  de	  
Israel,	  lo	  que	  demuestra	  que	  la	  promesa	  de	  la	  tierra	  es	  una	  promesa	  espiritual	  cumplida	  en	  la	  iglesia.	  
	  
(Eze	  46:24)	  Entonces	  me	  dijo:	  Estos	  son	  los	  lugares	  de	  los	  que	  hierven,	  donde	  los	  ministros	  de	  la	  casa	  herirán	  
el	  sacrificio	  del	  pueblo.	  
	  
(Eze	  47:	  1)	  Después	  me	  trajo	  de	  nuevo	  a	  la	  puerta	  de	  la	  casa;	  y	  he	  aquí	  aguas	  que	  salían	  de	  debajo	  del	  umbral	  
de	  la	  casa	  hacia	  el	  oriente;	  porque	  la	  vanguardia	  de	  la	  casa	  estaba	  hacia	  el	  oriente,	  y	  las	  aguas	  descendían	  
desde	  abajo,	  desde	  el	  lado	  derecho	  de	  la	  casa,	  al	  lado	  sur	  del	  altar.	  
(Eze	  47:	  2)	  Luego	  me	  sacó	  del	  camino	  de	  la	  puerta	  hacia	  el	  norte,	  y	  me	  condujo	  por	  el	  camino	  sin	  abrirse	  por	  
la	  senda	  que	  mira	  hacia	  el	  oriente;	  y,	  he	  aquí,	  corrieron	  aguas	  en	  el	  lado	  derecho.	  
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(Eze	  47:	  3)	  Y	  saliendo	  el	  hombre	  que	  tenía	  la	  cuerda	  en	  su	  mano	  hacia	  el	  oriente,	  midió	  mil	  codos,	  y	  me	  hizo	  
pasar	  por	  las	  aguas;	  las	  aguas	  fueron	  a	  los	  tobillos.	  
(Eze	  47:	  4)	  Otra	  vez	  midió	  mil,	  y	  me	  trajo	  a	  través	  de	  las	  aguas;	  las	  aguas	  estaban	  de	  rodillas.	  Nuevamente	  
midió	  mil,	  y	  me	  hizo	  pasar;	  las	  aguas	  fueron	  a	  los	  lomos.	  
(Eze	  47:	  5)	  Luego	  midió	  mil;	  y	  era	  un	  río	  que	  no	  podía	  pasar;	  porque	  las	  aguas	  habían	  subido,	  las	  aguas	  para	  
nadar,	  un	  río	  que	  no	  se	  podía	  pasar.	  
	  
(Eze	  47:	  7)	  Ahora	  cuando	  había	  regresado,	  he	  aquí,	  en	  la	  orilla	  del	  río	  había	  muchos	  árboles	  por	  un	  lado	  y	  por	  
el	  otro.	  
(Eze	  47:	  8)	  Entonces	  me	  dijo:	  Estas	  aguas	  salen	  hacia	  la	  tierra	  del	  oriente,	  y	  descienden	  al	  desierto,	  y	  entran	  
en	  el	  mar;	  y	  traídas	  en	  el	  mar,	  las	  aguas	  sanarán.	  
(Eze	  47:	  9)	  Y	  sucederá	  que	  todo	  lo	  que	  vive,	  lo	  que	  se	  mueve,	  por	  donde	  vengan	  los	  ríos,	  vivirá;	  y	  habrá	  mucha	  
multitud	  de	  peces,	  porque	  estas	  aguas	  vendrán	  allá;	  ellos	  serán	  sanados;	  y	  todo	  vivirá	  a	  donde	  viene	  el	  río.	  
(Eze	  47:10)	  Y	  acontecerá	  que	  los	  pescadores	  lo	  levantarán	  desde	  Engedi	  hasta	  Eneglaim;	  ellos	  serán	  un	  lugar	  
para	  extender	  redes;	  sus	  peces	  serán	  según	  su	  especie,	  como	  los	  peces	  del	  mar	  grande,	  excediendo	  a	  muchos.	  
	  
(Eze	  47:12)	  Y	  junto	  al	  río	  sobre	  su	  ribera,	  de	  este	  lado	  y	  de	  aquel	  lado,	  todos	  los	  árboles	  crecerán	  en	  lugar	  de	  
carne,	  y	  su	  hoja	  no	  se	  desvanecerá,	  ni	  se	  consumirá	  su	  fruto;	  dará	  fruto	  nuevo.	  según	  sus	  meses,	  porque	  sus	  
aguas	  salieron	  del	  santuario;	  y	  su	  fruto	  será	  por	  carne,	  y	  su	  hoja	  por	  medicina.	  
(Eze	  47:13)	  Así	  dice	  el	  Señor	  DIOS;	  Este	  será	  el	  límite,	  por	  el	  cual	  heredaréis	  la	  tierra	  conforme	  a	  las	  doce	  
tribus	  de	  Israel:	  José	  tendrá	  dos	  porciones.	  
(Eze	  47:14)	  Y	  la	  heredaréis,	  uno	  y	  otro:	  por	  lo	  cual	  levanté	  mi	  mano	  para	  dárselo	  a	  vuestros	  padres,	  y	  esta	  
tierra	  os	  será	  hereditaria.	  
	  
(Eze	  47:21)	  Así	  repartirás	  esta	  tierra	  a	  ti	  según	  las	  tribus	  de	  Israel.	  
(Eze	  47:22)	  Y	  acontecerá	  que	  la	  repartiréis	  por	  suerte,	  en	  herencia	  a	  vosotros	  y	  a	  los	  extranjeros	  que	  
peregrinan	  entre	  vosotros,	  y	  engendraréis	  hijos	  entre	  vosotros;	  y	  serán	  para	  vosotros	  como	  nacidos	  en	  el	  país	  
entre	  los	  hijos	  de	  Israel;	  Tendrán	  herencia	  entre	  las	  tribus	  de	  Israel.	  
(Eze	  47:23)	  Y	  acontecerá	  que	  en	  la	  tribu	  en	  que	  mora	  el	  extranjero,	  allí	  le	  darán	  su	  heredad,	  dice	  el	  Señor	  
DIOS.	  
	  
(Eze	  48:19)	  Y	  los	  que	  sirven	  a	  la	  ciudad	  la	  servirán	  de	  todas	  las	  tribus	  de	  Israel.	  
	  
(Eze	  48:29)	  Esta	  es	  la	  tierra	  que	  repartiréis	  por	  suerte	  a	  las	  tribus	  de	  Israel	  en	  herencia,	  y	  estas	  son	  sus	  
partes,	  dice	  el	  Señor	  DIOS.	  
(Eze	  48:30)	  Y	  estas	  son	  las	  salidas	  de	  la	  ciudad	  en	  el	  lado	  norte,	  cuatro	  mil	  quinientas	  medidas.	  
(Eze	  48:31)	  Y	  las	  puertas	  de	  la	  ciudad	  serán	  según	  los	  nombres	  de	  las	  tribus	  de	  Israel:	  tres	  puertas	  al	  norte;	  
una	  puerta	  de	  Rubén,	  una	  puerta	  de	  Judá,	  una	  puerta	  de	  Leví.	  
	  
(Apocalipsis	  7:	  3)	  Diciendo:	  No	  hagas	  daño	  a	  la	  tierra,	  ni	  al	  mar,	  ni	  a	  los	  árboles,	  hasta	  que	  hayamos	  sellado	  a	  
los	  siervos	  de	  nuestro	  Dios	  en	  sus	  frentes.	  
(Apocalipsis	  7:	  4)	  Y	  oí	  el	  número	  de	  los	  que	  estaban	  sellados;	  y	  fueron	  sellados	  ciento	  cuarenta	  y	  cuatro	  mil	  de	  
todas	  las	  tribus	  de	  los	  hijos	  de	  Israel.	  
	  
(Ap	  7:15)	  Por	  eso	  están	  delante	  del	  trono	  de	  Dios,	  y	  le	  sirven	  día	  y	  noche	  en	  su	  templo;	  y	  el	  que	  está	  sentado	  
en	  el	  trono	  tenderá	  su	  pabellón	  sobre	  ellos.	  
(Ap	  7:16)	  No	  tendrán	  más	  hambre	  ni	  sed;	  ni	  el	  sol	  alumbrará	  sobre	  ellos,	  ni	  ningún	  calor.	  
(Ap	  7:17)	  Porque	  el	  Cordero	  que	  está	  en	  medio	  del	  trono	  los	  pastoreará,	  y	  los	  guiará	  a	  fuentes	  de	  aguas	  vivas;	  
y	  Dios	  enjugará	  toda	  lágrima	  de	  los	  ojos	  de	  ellos.	  
	  
(Apocalipsis	  14:	  1)	  Y	  miré,	  y	  he	  aquí,	  un	  Cordero	  estaba	  sobre	  el	  monte	  de	  Sion,	  y	  con	  él	  ciento	  cuarenta	  y	  
cuatro	  mil,	  que	  tenían	  el	  nombre	  de	  su	  Padre	  escrito	  en	  sus	  frentes.	  
(Apocalipsis	  14:	  2)	  Y	  oí	  una	  voz	  del	  cielo,	  como	  el	  estruendo	  de	  muchas	  aguas,	  y	  como	  la	  voz	  de	  un	  gran	  
trueno;	  y	  oí	  la	  voz	  de	  arpistas	  que	  tocaban	  con	  sus	  arpas;	  
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(Apc	  14:	  3)	  Y	  cantaban	  como	  una	  nueva	  canción	  delante	  del	  trono,	  y	  delante	  de	  las	  cuatro	  bestias	  y	  de	  los	  
ancianos;	  y	  nadie	  podía	  aprender	  esa	  canción,	  sino	  ciento	  cuarenta	  y	  cuatro	  mil,	  que	  fueron	  redimidos	  de	  la	  
tierra.	  
(Apocalipsis	  14:	  4)	  Estos	  son	  los	  que	  no	  fueron	  contaminados	  con	  mujeres;	  porque	  ellos	  son	  vírgenes.	  Estos	  
son	  los	  que	  siguen	  al	  Cordero	  a	  donde	  quiera	  que	  vaya.	  Estos	  fueron	  redimidos	  de	  entre	  los	  hombres,	  siendo	  
los	  primicias	  para	  Dios	  y	  para	  el	  Cordero.	  
(Apocalipsis	  14:	  5)	  Y	  en	  su	  boca	  no	  se	  halló	  ninguna	  astucia,	  porque	  ellos	  son	  sin	  falta	  ante	  el	  trono	  de	  Dios.	  
	  
144,000	  -‐	  CUADRO	  SIMBÓLICO	  DE	  LA	  IGLESIA	  
	  
Claves	  para	  su	  identificación:	  
1.	  El	  texto	  del	  tiempo	  de	  Apocalipsis.	  
2.	  El	  mismo	  sello	  como	  en	  Ezequiel	  9.	  
3.	  Los	  números	  usados	  son	  múltiplos	  simbólicos	  de	  12.	  
4.	  Son	  los	  primeros	  frutos	  para	  Dios,	  que	  la	  iglesia	  primitiva	  afirmó	  ser.	  
	  
(Rom	  8:23)	  Y	  no	  solo	  ellos,	  sino	  también	  nosotros	  mismos,	  que	  tenemos	  las	  primicias	  del	  Espíritu,	  incluso	  
nosotros	  mismos	  gemimos	  dentro	  de	  nosotros	  mismos,	  esperando	  la	  adopción,	  es	  decir,	  la	  redención	  de	  
nuestro	  cuerpo.	  
	  
(Stg	  1:18)	  De	  su	  propia	  voluntad	  nos	  engendrará	  con	  la	  palabra	  de	  verdad,	  para	  que	  seamos	  una	  especie	  de	  
primicias	  de	  sus	  criaturas.	  
	  
5.	  Dan	  falta	  y	  Manasés	  tomó	  su	  lugar.	  Dan	  =	  Serpiente,	  Manasseh	  =	  hacer	  olvidar.	  
	  
(Gén.	  49:17)	  Dan	  será	  una	  serpiente	  en	  el	  camino,	  una	  víbora	  en	  el	  camino,	  que	  muerde	  los	  talones	  del	  
caballo,	  de	  modo	  que	  su	  jinete	  caerá	  hacia	  atrás.	  
	  
	  
CUANDO	  JESUCRISTO	  DESTRUYÓ	  LAS	  OBRAS	  DEL	  DIABLO,	  ISRAEL	  FUE	  RESTAURADO.	  
	  
(Heb	  2:14)	  Por	  lo	  tanto,	  como	  los	  hijos	  participan	  de	  carne	  y	  sangre,	  él	  también	  participó	  de	  lo	  mismo;	  que	  a	  
través	  de	  la	  muerte	  podría	  destruir	  a	  aquel	  que	  tenía	  el	  poder	  de	  la	  muerte,	  es	  decir,	  el	  diablo;	  
(Heb	  2:15)	  Y	  librarlos	  que	  por	  temor	  a	  la	  muerte	  estuvieron	  toda	  su	  vida	  sujetos	  a	  la	  esclavitud.	  
(Heb	  2:16)	  Porque	  ciertamente	  no	  tomó	  sobre	  él	  la	  naturaleza	  de	  los	  ángeles;	  pero	  él	  tomó	  sobre	  él	  la	  
simiente	  de	  Abraham.	  
	  
(1	  Juan	  3:	  8)	  El	  que	  practica	  el	  pecado	  es	  del	  diablo;	  porque	  el	  diablo	  peca	  desde	  el	  principio.	  Para	  este	  
propósito,	  el	  Hijo	  de	  Dios	  se	  manifestó,	  para	  destruir	  las	  obras	  del	  diablo.	  
	  
Él	  no	  solo	  mató	  la	  influencia	  de	  Satanás,	  Él	  limpió	  mi	  conciencia	  del	  pecado.	  
	  
(Isa	  49:	  1)	  Escuchen,	  oh	  islas,	  a	  mí;	  y	  escucha,	  gente,	  desde	  lejos;	  Jehová	  me	  llamó	  desde	  el	  vientre;	  de	  las	  
entrañas	  de	  mi	  madre	  ha	  mencionado	  mi	  nombre.	  
(Isa	  49:	  2)	  Y	  puso	  mi	  boca	  como	  espada	  aguda;	  en	  la	  sombra	  de	  su	  mano	  me	  ha	  escondido,	  y	  me	  ha	  hecho	  un	  
eje	  pulido;	  en	  su	  aljaba	  me	  ha	  escondido;	  
(Isa	  49:	  3)	  Y	  me	  dijo:	  Mi	  siervo	  eres	  tú,	  oh	  Israel,	  en	  quien	  seré	  glorificado.	  
(Isa	  49:	  4)	  Entonces	  dije:	  He	  trabajado	  en	  vano,	  he	  gastado	  mi	  fuerza	  en	  vano,	  y	  en	  vano;	  sin	  embargo,	  
ciertamente	  mi	  juicio	  está	  con	  Jehová,	  y	  mi	  obra	  con	  mi	  Dios.	  
(Isa	  49:	  5)	  Y	  ahora,	  dice	  el	  SEÑOR	  que	  me	  formó	  desde	  el	  vientre	  para	  ser	  su	  siervo,	  para	  que	  le	  traiga	  a	  Jacob	  
otra	  vez,	  aunque	  Israel	  no	  sea	  reunido,	  yo	  seré	  glorioso	  en	  los	  ojos	  de	  Jehová,	  y	  mi	  Dios	  será	  mi	  fortaleza.	  
(Isa	  49:	  6)	  Y	  dijo:	  Es	  cosa	  ligera	  que	  tú	  seas	  mi	  siervo	  para	  levantar	  las	  tribus	  de	  Jacob,	  y	  para	  restaurar	  a	  los	  
preservados	  de	  Israel;	  yo	  también	  te	  daré	  por	  luz	  a	  los	  gentiles,	  que	  tú	  serás	  mi	  salvación	  hasta	  el	  fin	  de	  la	  
tierra.	  
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(Isa	  49:	  7)	  Así	  dijo	  el	  SEÑOR,	  Redentor	  de	  Israel,	  y	  su	  Santo,	  al	  que	  el	  hombre	  desprecia,	  al	  que	  aborrece	  la	  
nación,	  al	  siervo	  de	  los	  gobernantes:	  reyes	  verán	  y	  se	  levantarán,	  los	  príncipes	  también	  adorarán.	  a	  causa	  del	  
Señor	  que	  es	  fiel	  y	  el	  Santo	  de	  Israel,	  y	  él	  te	  escogerá.	  
(Isa	  49:	  8)	  Así	  ha	  dicho	  Jehová:	  En	  tiempo	  favorable	  te	  oí,	  y	  en	  el	  día	  de	  la	  salvación	  te	  ayudé;	  y	  te	  guardaré,	  y	  
te	  pondré	  por	  alianza	  del	  pueblo,	  para	  establecer	  el	  tierra,	  para	  hacer	  heredar	  las	  herencias	  desoladas;	  
(Isa	  49:	  9)	  Para	  que	  digas	  a	  los	  presos,	  salgan;	  a	  los	  que	  están	  en	  tinieblas,	  muéstrense.	  Se	  alimentarán	  en	  los	  
caminos,	  y	  sus	  pastos	  estarán	  en	  todos	  los	  lugares	  altos.	  
(Isa	  49:10)	  No	  tendrán	  hambre	  ni	  sed;	  ni	  el	  calor	  ni	  el	  sol	  los	  herirán;	  porque	  el	  que	  los	  tenga	  en	  su	  
misericordia	  los	  guiará,	  los	  guiará	  por	  las	  fuentes	  de	  las	  aguas.	  
(Isa	  49:11)	  Y	  pondré	  todos	  mis	  montes	  en	  un	  camino,	  y	  mis	  caminos	  serán	  enaltecidos.	  
	  
(Isa	  49:17)	  Tus	  hijos	  se	  apresurarán;	  Tus	  destructores	  y	  los	  que	  te	  hicieron	  perder,	  saldrán	  de	  ti.	  
(Isa	  49:18)	  Alza	  tus	  ojos	  alrededor,	  y	  mira:	  todos	  estos	  se	  reúnen,	  y	  vienen	  a	  ti.	  Vivo	  yo,	  dice	  Jehová,	  que	  
ciertamente	  te	  vestirás	  con	  todos,	  como	  un	  adorno,	  y	  los	  atare	  sobre	  ti,	  como	  hace	  la	  novia.	  
(Isa	  49:19)	  Porque	  tus	  desiertos,	  y	  tus	  lugares	  asolados,	  y	  la	  tierra	  de	  tu	  destrucción,	  ahora	  serán	  demasiado	  
estrechos	  por	  causa	  de	  los	  habitantes;	  y	  los	  que	  te	  tragaron,	  estarán	  lejos.	  
(Isa	  49:20)	  Los	  hijos	  que	  tendrás,	  después	  de	  haber	  perdido	  al	  otro,	  dirán	  otra	  vez	  en	  tus	  oídos:	  El	  lugar	  es	  
demasiado	  estrecho	  para	  mí;	  dame	  lugar	  para	  que	  yo	  more.	  
(Isa	  49:21)	  Entonces	  dirás	  en	  tu	  corazón:	  ¿Quién	  me	  engendró	  éstos,	  viendo	  que	  he	  perdido	  a	  mis	  hijos,	  y	  soy	  
un	  desolado,	  un	  cautivo,	  y	  que	  voy	  de	  aquí	  para	  allá?	  ¿y	  quién	  ha	  traído	  estos?	  He	  aquí,	  me	  dejaron	  solo;	  estos,	  
¿dónde	  habían	  estado?	  
(Isa	  49:22)	  Así	  ha	  dicho	  Jehová	  el	  Señor:	  He	  aquí,	  yo	  alcé	  mi	  mano	  a	  los	  gentiles,	  y	  levanté	  mi	  bandera	  al	  
pueblo;	  y	  ellos	  traerán	  a	  tus	  hijos	  en	  sus	  brazos,	  y	  tus	  hijas	  serán	  llevadas	  sobre	  sus	  hombros.	  
	  
(Isa	  44:	  1)	  Mas	  ahora	  oye,	  Jacob	  mi	  siervo;	  e	  Israel,	  a	  quien	  he	  elegido:	  
(Isa	  44:	  2)	  Así	  dice	  el	  SEÑOR	  que	  te	  hizo,	  y	  te	  formó	  desde	  el	  vientre,	  el	  cual	  te	  ayudará;	  No	  temas,	  oh	  Jacob,	  
mi	  siervo;	  y	  tú,	  Jesurun,	  a	  quien	  he	  elegido.	  
(Isaías	  44:	  3)	  Porque	  derramaré	  aguas	  sobre	  el	  sediento,	  y	  ríos	  sobre	  la	  tierra	  seca;	  derramaré	  mi	  espíritu	  
sobre	  tu	  descendencia,	  y	  mi	  bendición	  sobre	  tu	  descendencia:	  
(Isaías	  44:	  4)	  Y	  brotarán	  como	  entre	  la	  hierba,	  como	  sauces	  junto	  a	  los	  cursos	  de	  agua.	  
(Isaías	  44:	  5)	  Uno	  dirá:	  Yo	  soy	  del	  SEÑOR;	  y	  otro	  se	  llamará	  a	  sí	  mismo	  por	  el	  nombre	  de	  Jacob;	  y	  otro	  
suscribirá	  con	  su	  mano	  al	  SEÑOR,	  y	  se	  apellidará	  con	  el	  nombre	  de	  Israel.	  
	  
ISRAEL	  NATURAL	  ERA	  TIPO	  Y	  SOMBRA	  DE	  ISRAEL	  ESPIRITUAL	  
	  
(Col	  2:16)	  Por	  tanto,	  nadie	  os	  juzgue	  en	  carnes,	  en	  bebidas,	  ni	  en	  días	  festivos,	  ni	  en	  luna	  nueva,	  ni	  en	  días	  de	  
reposo;	  
(Col	  2:17)	  que	  son	  una	  sombra	  de	  lo	  que	  vendrá;	  pero	  el	  cuerpo	  es	  de	  Cristo.	  
	  
(1Cor	  15:46)	  Sin	  embargo,	  eso	  no	  fue	  primero	  lo	  espiritual,	  sino	  lo	  que	  es	  natural;	  y	  después	  lo	  que	  es	  
espiritual.	  (1Cor	  15:47)	  El	  primer	  hombre	  es	  de	  la	  tierra,	  terrenal:	  el	  segundo	  hombre	  es	  el	  Señor	  del	  cielo.	  
	  
EJEMPLO:	  
	  
(Mat	  2:15)	  Y	  estuvo	  allí	  hasta	  la	  muerte	  de	  Herodes,	  para	  que	  se	  cumpliese	  lo	  dicho	  por	  el	  Señor	  por	  el	  
profeta,	  cuando	  dijo:	  De	  Egipto	  llamé	  a	  mi	  hijo.	  
	  
(Oseas	  11:	  1)	  Cuando	  Israel	  era	  un	  niño,	  entonces	  lo	  amé	  y	  llamé	  a	  mi	  hijo	  fuera	  de	  Egipto.	  
	  
COMPARAR	  A	  JESÚS	  YA	  ISRAEL	  NATURAL	  
	  
(Isa	  53:	  8)	  Fue	  quitado	  de	  la	  cárcel	  y	  del	  juicio;	  ¿y	  quién	  declarará	  su	  generación?	  porque	  fue	  cortado	  de	  la	  
tierra	  de	  los	  vivientes,	  porque	  la	  transgresión	  de	  mi	  pueblo	  fue	  herido.	  
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(Isa	  53:	  9)	  Y	  edificó	  su	  sepulcro	  con	  los	  impíos,	  y	  con	  los	  ricos	  con	  su	  muerte;	  porque	  él	  no	  había	  hecho	  
violencia,	  ni	  había	  ningún	  engaño	  en	  su	  boca.	  
(Isa	  53:10)	  Sin	  embargo,	  agradó	  al	  Señor	  que	  le	  hiriera;	  él	  lo	  ha	  hecho	  afligir:	  cuando	  hagas	  su	  alma	  una	  
ofrenda	  por	  el	  pecado,	  él	  verá	  su	  semilla,	  él	  prolongará	  sus	  días,	  y	  el	  placer	  de	  Jehová	  prosperará	  en	  su	  mano.	  
(DANIEL	  DIJO	  CORTADO	  Y	  NO	  TIENE	  NADA	  =	  NO	  DESCENDIENTES)	  
	  
LEE	  LOS	  SALMOS	  22:	  22-‐31	  
	  
(Sal	  22:22)	  Declararé	  tu	  nombre	  a	  mis	  hermanos;	  en	  medio	  de	  la	  congregación	  te	  alabaré.	  
	  
(Heb	  2:11)	  Porque	  el	  que	  santifica	  y	  los	  que	  son	  santificados	  son	  todos	  uno;	  por	  lo	  cual	  no	  se	  avergüenza	  de	  
llamarlos	  hermanos,	  
(Hebreos	  2:12)	  Diciendo:	  Declararé	  tu	  nombre	  a	  mis	  hermanos,	  en	  medio	  de	  la	  iglesia	  te	  cantaré	  alabanzas.	  
	  
(Sal	  22:23)	  Los	  que	  teméis	  a	  Jehová,	  alábenlo;	  todos	  vosotros,	  simiente	  de	  Jacob,	  glorificadle;	  y	  le	  temeré	  a	  él,	  
todos	  ustedes,	  la	  simiente	  de	  Israel.	  
(Sal	  22:24)	  Porque	  no	  menospreció	  ni	  aborreció	  la	  aflicción	  del	  afligido;	  ni	  escondió	  su	  rostro	  de	  él;	  pero	  
cuando	  él	  clamó	  a	  él,	  oyó.	  
(Sal	  22:25)	  Mi	  alabanza	  será	  de	  ti	  en	  la	  gran	  congregación:	  Daré	  mis	  votos	  delante	  de	  los	  que	  le	  temen.	  
(Sal	  22:26)	  Los	  mansos	  comerán	  y	  se	  saciarán;	  alabarán	  al	  SEÑOR	  que	  le	  busca;	  tu	  corazón	  vivirá	  para	  
siempre.	  
(Sal	  22:27)	  Todos	  los	  términos	  del	  mundo	  se	  acordarán,	  y	  se	  volverán	  al	  SEÑOR;	  y	  todas	  las	  familias	  de	  las	  
naciones	  adorarán	  delante	  de	  ti.	  
(Sal	  22:28)	  Porque	  el	  reino	  es	  del	  SEÑOR,	  y	  él	  es	  el	  gobernador	  entre	  las	  naciones.	  
(Sal	  22:29)	  Todos	  los	  que	  engordan	  sobre	  la	  tierra	  comerán	  y	  alabarán;	  todos	  los	  que	  descienden	  al	  polvo	  se	  
postrarán	  delante	  de	  él;	  y	  ninguno	  podrá	  mantener	  viva	  su	  alma.	  
(Sal	  22:30)	  Una	  semilla	  le	  servirá;	  se	  contará	  al	  Señor	  por	  una	  generación.	  
(Sal	  22:31)	  Ellos	  vendrán,	  y	  declararán	  su	  justicia	  a	  un	  pueblo	  que	  nacerá,	  que	  hizo	  esto.	  
	  
LA	  77.ª	  GENERACIÓN	  
	  
(Lucas	  1:31)	  Y	  he	  aquí,	  concebirás	  en	  tu	  seno,	  y	  darás	  a	  luz	  un	  hijo,	  y	  llamarás	  su	  nombre	  JESUS.	  
(Lucas	  1:32)	  Grande	  será,	  y	  será	  llamado	  Hijo	  del	  Altísimo;	  y	  el	  Señor	  Dios	  le	  dará	  el	  trono	  de	  su	  padre	  David:	  
(Lucas	  1:33)	  Y	  reinará	  sobre	  la	  casa	  de	  Jacob	  para	  siempre;	  y	  de	  su	  reino	  no	  habrá	  fin.	  
	  
ROMANOS	  11	  °	  CAPÍTULO	  
	  
(Rom	  11:	  1)	  Yo	  digo	  entonces,	  ¿Dios	  ha	  desechado	  a	  su	  pueblo?	  Dios	  no	  lo	  quiera.	  Porque	  yo	  también	  soy	  
israelita,	  de	  la	  simiente	  de	  Abraham,	  de	  la	  tribu	  de	  Benjamín.	  
	  
(Rom	  11:20)	  Bien;	  por	  incredulidad	  fueron	  quebrantados,	  y	  tú	  estás	  de	  pie	  por	  la	  fe.	  No	  seas	  altanero,	  pero	  
teme:	  
(Rom	  11:21)	  Porque	  si	  Dios	  no	  perdonó	  a	  las	  ramas	  naturales,	  ten	  cuidado,	  no	  sea	  que	  él	  tampoco	  te	  perdone.	  
(Rom	  11:22)	  He	  aquí,	  pues,	  la	  bondad	  y	  la	  severidad	  de	  Dios:	  sobre	  los	  que	  cayeron,	  severidad;	  sino	  hacia	  ti,	  
bondad,	  si	  continúas	  en	  su	  bondad;	  de	  lo	  contrario,	  serás	  cortado.	  
(Romanos	  11:23)	  Y	  también	  ellos,	  si	  no	  permanecen	  en	  la	  incredulidad,	  serán	  injertados,	  porque	  Dios	  puede	  
volver	  a	  atraerlos.	  
(Rom	  11:24)	  Porque	  si	  fuiste	  cortado	  del	  olivo	  silvestre	  por	  naturaleza,	  y	  fuiste	  escarnecido	  contra	  la	  
naturaleza	  en	  olivo	  bueno,	  ¿cuánto	  más	  éstos,	  que	  son	  las	  ramas	  naturales,	  serán	  injertados	  en	  su	  árbol?	  
propio	  olivo?	  
(Romanos	  11:25)	  Porque	  no	  quiero,	  hermanos,	  que	  ignoréis	  este	  misterio,	  para	  que	  no	  seáis	  sabios	  en	  vuestro	  
propio	  entendimiento;	  esa	  ceguera,	  en	  parte,	  le	  sucede	  a	  Israel,	  hasta	  que	  entre	  la	  plenitud	  de	  los	  gentiles.	  
(Romanos	  11:26)	  Y	  todo	  Israel	  será	  salvo,	  como	  está	  escrito:	  Saldrá	  de	  Sion	  el	  Libertador,	  y	  apartará	  de	  Jacob	  
la	  impiedad.	  
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(Strong's	  G3779)	  houtō	  (O,	  antes	  de	  una	  vocal,	  houtōs;	  hoo'-‐toce)	  De	  G3778;	  de	  esta	  manera	  (refiriéndose	  a	  lo	  
que	  precede	  o	  sigue):	  -‐	  después	  de	  eso,	  después	  de	  esta	  manera,	  como,	  incluso	  (tan),	  para	  todo	  eso,	  como	  (-‐
wise),	  no	  más,	  de	  esta	  manera	  (-‐wise),	  así	  (	  de	  la	  misma	  manera),	  así,	  qué.	  
	  
(Romanos	  11:27)	  Porque	  este	  es	  mi	  pacto	  con	  ellos,	  cuando	  quitaré	  sus	  pecados.	  
(Rom	  11:28)	  En	  cuanto	  al	  evangelio,	  son	  enemigos	  por	  amor	  de	  vosotros;	  pero	  en	  cuanto	  a	  la	  elección,	  son	  
amados	  por	  amor	  de	  los	  padres.	  
(Rom	  11:29)	  Porque	  los	  dones	  y	  el	  llamado	  de	  Dios	  son	  sin	  arrepentimiento.	  	  
	  


